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1. INTRODUCCION 

URANTE los últimos años se han podido comprobar los cambios 
producidos en los comportamientos de los inversores: por una 
parte, la demanda de instrumentos financieros de ahorro-previ- 

sión que garanticen una cierta protección ante posibles eventualidades. 
Por otra parte, las reformas que en materia tributaria han tenido lugar 
en nuestro país, hacen necesario conocer los esquemas impositivos a los 
que debe enfrentarse el inversor, para conocer las posibles implicaciones 

1 

fiscales de sus decisiones. I 
Hoy al inversor se le ofrecen numerosas posibilidades para canalizar 1 

us fondos, de tal forma que además de proporcionarle una determinada 

en septiembre de 1993. 
definitivamente en abril de 1995. 
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2. ASPECTOS FISCALES 1 

' I  1 8 

- -  : 
1 

rentabilidad, le permita disfrutar de determinados ahorros fiscales. Del)¡= 
do al creciente interés que en los últimos años ha despertado este tipo tlc 
producto financiero todo apunta a que esas posibilidades van a aumenini* 
más que a disminuir. 

En este sentido, el foco de nuestro análisis, además de adoptar el pu~i- 
to de vista del inversor privado sujeto al Impuesto sobre la Renta de 1 : i ~  
Personas Físicas, se centrará en un producto financiero regulado por p1.i. 
mera vez en la Ley 1811991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta ilr 
las Personas Físicas y el Real Decreto 184111991, de 30 de diciembre, poi 
el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de la Renta de las Perso- 
nas Físicas: los Planes de Ahorro Popular. 

Este nuevo plan de ahorro, que por sus características y tratamienio 

Centraremos el estudio de esta alternativa de inversión en los siguiell. 
tes aspectos: 

J 
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l." El posible ahorro fiscal que podría obtenerse en el Impuesto dr 
la Renta de las Personas Físicas por el hecho de canalizar el ahos 
rro a través de este instrumento de inversión. 

2." El tratamiento fiscal de los rendimientos generados. 
3." Las obligaciones tributarias que el sujeto pasivo debería soporlar 

cuando retirase sus fondos. 

fiscal especial, podría haberse convertido en un importante canal de aho- , 
rro, no ha llegado a tener aplicación práctica, debido a dificultades en s i l  
instrumentación que finalmente han provocado su supresión (Lcy 
4211994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y cle 
Orden Social). 

Según lo dispuesto inicialmente en la Ley 1811 99 1, de -6 de junio, y c l  
Real Decreto 184 111 99 1, de 30 de diciembre, tendrían consideración dr 
Planes de Ahorro Popular (en adelante PAP) los que cumpliendo determi- 
nadas condiciones se autorizasen reglamentariamente. Dependierido clc 
su reglamentación éstos podrían materializarse en contratos de seguros y 
en valores o títulos públicos. 

Las ventajas de los PAP provendrían del tratamiento de sus rencli- 
mientos, pues las aportaciones que se realizasen a estos planes no genc. 
rarán ningún tipo de reducción en la cuota. Si éstos cumpliesen con los 
requisitos inicialmente establecidos en el artículo 37.2 de la Ley 18/1991 



w- C 1' 

$'$$ :. 
$'$< rrrtículos Luis Ferniz Agudo y M." Pilar Porlillo Tarragona 
r r j < - t  

j;: cdoctrinales ANALISIS FINANCIERO-FISCALDE LOS PLANES DE AHORRO POPULAR 
891 

$*".i: 
c .3 -  

rendimientos del capital mobiliario exentos del Impues- 
las Personas Físicas. 

Los requisitos y condiciones mencionados anteriormente hacen refe- 
al período de permanencia y a la cuantía de las cantidades inver- 

-Las cantidades invertidas en el PAP deben permanecer un periodo 
mínimo de cinco años. 

-La inversión en activos de esta naturaleza no podrá superar la 
cuantía de: 

Diez millones de pesetas por sujeto pasivo. 
Un millón de pesetas por sujeto pasivo y año. Debiendo cumplir, 
en este caso, con el requisito previsto en el artículo 81 de la Ley 

Por otra parte, los rendimientos derivados de las inversiones en los 
PAP no estarían sujetos a retención en la fuente. Pero si se dispusiera de 
las cantidades invertidas no respetando el período mínimo de peimanen- 
cia en el plan, además de perder la exención de sus rendimientos, debien- 
do tributar, en su caso, como renta irregular, se debería practicar la opor- 
tuna retención a cuenta al tipo vigente en el que se produzca la 
disposición de las cantidades invertidas, que se detraería de la cantidad 
dispuesta. A estos efectos, se considerará que las cantidades retiradas 
son las últimas invertidas. 

En el momento que el sujeto pasivo decidiera retirar sus ahorros ha- 
bría que distinguir dos situaciones: 

a) El sujeto procederá a retirar fondos que hayan permanecido el 
tiempo suficiente para que se les mantengan las exenciones de las 
que han disfi-utad con anterioridad. 

b) Una segunda situación consistiría en que el sujeto dispusiera de 
las cantidades invertidas antes del plazo estipulado en la ley. En 
este caso los rendimientos correspondientes a la cantidad dis- 
puesta perderían la exención y tributarían como renta regular o 
irregular, en cuyo caso se deberá practicar la oportuna retención 
a cuenta, que se detraería de la cantidad dispuesta, además se en- 
tiende que las cantidades retiradas son las últimas invertidas, tal 
y como señalábanlos anteriormente. 

-, 3 
f2' 
12% 
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Cuando se produzca la pérdida de la exención de los rendimientos de- 
rivados de los PAP, éstos deberán tributar pudiendo formar parte de la 
baseregular(verarts.57,58,59,62y63delaLey18/1991delanexo),tri- 

1, 
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butando al tipo marginal, o de la base irregular (ver arts. 64, 65, 67, 72, 
75 de la Ley 1811991 del anexo), tributando al tipo medio o al resultanic 
de aplicar la escala de gravamen al 50 por 100 de la base irregular, si ésic 
fuese mayor. 

La retención que corresponda practicar se efectuan'a al tipo vigente en cl 
momento que se produzca la disposición de las cantidades invertidas, sienclo 
actualmente el porcentaje de retención sobre los rendimientos del capital 
mobiliario del 25 por 100 (ver art. 48 del Reglamento del IRPF del anexo). 

/ 3. ELEMENTOS DE LA MODELIZACION FINANCIERA I 
Partiremos de una serie de hipótesis que permitan establecer el marco 

conceptual de este análisis financiero-fiscal. 

3.1. LEY FINANCIERA 

Dado que el análisis se centra en la obtención de un capital final utili. 
zando como alternativa de inversión a largo plazo el Plan de Ahorro Po. 
pular, se realizará empleando una ley financiera de valoración de capit;~. 
lización-descuento compuesto que permitirá proyectar financieramei-iic~ 
las cuantías invertidas hasta el momento en que se produzca el reinteg1.o. 

Los flujos de caja de la modelización financiero-fiscal se obtienen I L * ~  

niendo en cuenta las siguientes hipótesis simplificadoras, a efectos tlil 
obtener modelos operativos: 

1." El decisor financiero realiza una serie de aportaciones al PAP (lc 
cuantía unitaria, de forma consecutiva en c'ada uno de los ejei-ci+ 
cios siguientes (realizará 11 aportaciones de cuantía unitaria y c l i i  
rante n ejercicios consecutivos). Se realizará un análisis marginal, 
Además las imposiciones se realizarán al final de cada períotlct 
(rentas pospagables). 

2." El decisor financiero cumple con los requisitos de inversi61, 
anual de un millón y de un máximo de diez millones por sujcici 
pasivo. 
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3." La inversión total anual cumple el requisito previo del artículo 81 
de la Ley 1811 99 1 a efectos de obtener las correspondientes exen- 
ciones y deducciones. 

4." Cuando proceda la retención, se producirá en el momento del 
reintegro de los capitales y se tendrá en cuenta en el caso que se 
deba tributar. 

5." El efecto fiscal, tanto en el caso de que tenga lugar la exención 
del rendimiento como en el que deba tributar, se producirá un 
año después del reintegro, por lo que deberemos tener en-cuenta 
ese año de diferimiento para llevarlo a nuestro momento de valo- 
ración a efectos de la obtención del capital final. 

6." Los rendimientos se reinvierten al tipo de interés del PAP. 

r 

METODOLOGIA Y MODELIZACION 

Partiendo de las hipótesis anteriormente expuestas se realiza el análi- 
sis financiero-fiscal para los siguientes casos: 

- Cuando reintegramos una parte de los capitales aportados al PAP. 
- Cuando reintegramos el montante global impuesto en el PAP. 

Distinguiremos para ambas situaciones, si ha transcurrido o no, el 
plazo suficiente desde su imposición hasta el reintegro para disfrutar de 
la exención. 

Por último, concluiremos con el establecimiento de un modelo único 
que reúna la casuística que se nos puede presentar. 

4.1. Dis~osrció~ PARCIAL DE LOS CAPITALES INVERTIDOS 

EN EL PLAN DE AHORRO POPULAR 

Tal y como se indicaba anteriormente, las cantidades reintegradas son 
las últimas impuestas (criterio LIFO). Este aspecto tiene importantes im- 
plicaciones que iremos comentando a lo largo del análisis. 

La notación con la que trabajaremos es la siguiente: 

e + 1 Momento en el que se realiza la primera aportación al PAP 
(aportación pospagable). 

e + 17 Período en el que se realiza la n-ésima y última aportación. 
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e + S + 1 Momento en el que se produce el reintegro de las aportacioc 
nes realizadas al PAP. 

S Tiempo que transcurre desde la primera aportación al PAIi 
hasta el momento en que se produce el reintegro. 

S + 1 - 12 Tiempo que transcurre desde la última aportación hasta cl 
momento del reintegro. Por simplificar la llamaremos 111, 

así: 

12 Número de aportaciones realizadas al PAP (ya hemos sefiiie 
lado anteriormente que las aportaciones son anuales, unii:i. 
rias y consecutivas). 

ts Tipo impositivo marginal, expresado en tanto por uno, en d 
momento del reintegro. 

'tnzs Tipo impositivo medio, en tanto por uno, en el momento clv l  
reintegro. 

Ts Nos recoge el efecto impositivo total en el momento c lc l  
reintegro: 

donde: 

Efecto que trataremos de recoger a lo largo del análisis. 
I' Retención que se practican a los rendimientos cuando I:I% 

cantidades invertidas se retiran antes de que transcurra (4 
plazo necesario para disfrutar de exención. 

lc Período de tiempo que como mínimo deben permanccc~t 
las aportaciones para que sus rendimientos permanezcíi~i 
exentos. 

4.1.1. Sin exención 

Cuando se reintegren una parte de las aportaciones y no haya transcii:( 
rrido el tiempo necesario para que ninguna de ellas disfrute de exencióii, r 
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Llamaremos: 

w<~ Siguiendo con la notación anterior y a efectos de simplifica- 
ción, utilizaremos esta expresión para señalar el tiempo que 
transcurre desde la última aportación que se permanece de- 
positada en el PAP hasta el momento del reintegro, es decir: 

W,  = S + 1- n,! 

Número de aportaciones que se reintegran del PAP. 

1 2 ~  Número de aportaciones que se mantienen depositadas en 
el PAP. 

. - 
2x- _ De tal forma que el número total d e  aportaciones, n, está formado 
- por: 
a- 
$2 , - *  I 

$3. n = n, t ni, 
:B i l: , 9,- 
1% 

El resto de los símbolos ya han sido definidos anteriormente. 
rc k Si denominamos C al capital final después de impuestos: 
$Í%{ 

& (1 t i)"s - 1  ri (1 t i ) " q -  1  
w C = .(1 t i ) " - ' . ( 1  ti-ie-)+ e (1 t i)"q-i. Ts(0) 

z l t i  i 
-+- -u 

In Ib Ic IIa IIb - - - 
I II 111 

y el efecto impositivo total es: 
,S'</ - I 

T, = C Tj 
1 = L,' 

[4.l .b] 

Vamos a analizar la expresión con más detalle: 

In Representa el valor final de las aportaciones que se reintegran. 
Ib Factor de capitalización que nos permite proyectar los capitales 

desde el momento que tiene lugar la última aportación al PAP 
hasta el comienzo del período en que tiene lugar el reintegro. 

In . Ib Representa el valor de las aportaciones que se reinte- 
gran al comienzo del período en que se produce el rein- 
tegro y, por tanto, sin haber practicado retenciones. 

c .  .L. e. 
;.@: : 
C.."' 
@& -. 
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Ic Término que permite proyectar la cuantía anterior hasta el mo. 
mento del reintegro y que tiene en cuenta las retenciones q~ic 
nos practican en ese momento, así como la consideración de in. 
gresos «a cuenta)) en la declaración del Impuesto sobre la Reni:\ 
de las Personas Físicas del ejercicio siguiente y que llevarno5 
hasta el momento de valoración, e + S + 1. 

En resumen, podemos decir que al producirse el reintegro de una par= 
te de las aportaciones, sin haber transcurrido el plazo para mantener los 
beneficios fiscales de los que han disfrutado con anterioridad, se les clc. 
berá practicar la oportuna retención a cuenta y que se podrá deducir cii 
la declaración del IRPF del ejercicio siguiente. 

La expresión algebraica 111, y siguiendo con el artículo citado en el pA- 
rrafo anterior, nos recoge la tributación de los rendimientos generado3 
por las cantidades retiradas en la declaración de la Renta del ejercicio s i -  
guiente y actualizados un período para situarnos en el momento de valo. 
ración (e + S + 1). Analizando 4.1.b: 

La retención en los rendimientos que tendría lugar en el momento dr* 
la disposición de las cantidades invertidas y su posterior efecto en la clcs 
claración del ejercicio siguiente se recoge en la expresión 1. 

Para la obtención de esta expresión III,  hemos considerado que s r  
realizan 12-aportaciones al PAP (respetando las condiciones inicia1me11- 
te establecidas: cuantías unitarias, anuales, pospagables y conseculi~ 
vas). Consideramos que al final del período S (momento S + 1) se reinicl. 
gran parte de esas aportaciones, las últimas imposicioiles realizadas ;iI 
PAP (criterio LIFO), siendo las n,, primeras aportaciones las que sr. 
mantienen. 

Debemos considerar que el efecto impositivo tendrá lugar en el pei-íos 
do siguiente al reintegro, por lo que dicho efecto se actualizará un perío. 
do (cuadro 1). 

Vamos a suponer que ninguna de las aportaciones reintegradas hnii 
permanecido el tiempo suficiente para disfrutar de la exención, por 10 
que deberemos calcular los rendimientos asociados a las cantidades dis- 

1 puestas y así, ver el importe de los rendimientos que se consideran s~ijc. , tos al tipo medio o al tipo marginal. 
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El efecto fiscal de todas las aportaciones reintegradas sería: 

ts t (t,l, - 1) t17zs ts t (w)  tllzs 
i (1 t ip-1, a (1 t i)-' t i (1 t i)"' a (1 t i)' t i (1 t i)"'+' 

Hl w + l  

= i (1 +  i ) " ' - 1 .  
ts t (MI - 1) tnzs ts t ( i ,~)  . trlzs ts t (iv t 1) trm 

t i ( 1  ti)"'-'. t i ( l  ti)"'. t ... t 
M1 W t  1 w t 2 

ts t (tv, - 2) . tuzs ts t (MI - 1) ~ I I Z S  ts t ( t ~ )  tnzs 
t i (1 t i y - j  . = i ((1 + $2 . t (1 t 

i.vq - 1 W  t v t  1 

ts t (111 t 1) ti1zs ts t ( M I q  - 2) . tll1S '-" ts t (j - 1) tllzs 
t (1 ti)"'. t ,.. t (1 t i)'"-j ) = i z  

ti1 t 2  MI^ - 1 l i ,,. i 

La expresión algebraica 11 representa las aportaciones que se manten- 
drían en el PAP, valoradas en el momento e + S + 1 .  Aquí no se practican 
retenciones en los rendimientos de estas cantidades, ya que siguen per- 
maneciendo en el PAP y en el ejercicio siguiente no tributarían como ren- 
dimientos del capital mobiliario a efectos del Impuesto sobre la Renta dc 
las Personas Físicas. 

Aquí ya se puede observar el efecto LIFO en las cuantías reintegradas, 
pues éstas se considerarían las últimas impuestas, por tanto: 

Vamos a suponer, aun estando en el caso que ninguno de los reintc- 
gros disfruta de exención, que algtilza de las aportaciones que peurnanecerl 
invertidas en el PAP el tieinpo strficiente, por lo que disfrutaría de exeizcióii 
caso de qtie se reintegrasen. 

En este caso llamaremos: 

nq' Aportaciones que permaneciendo en el PAP disfrutarían di. 
exención (serían las primeras aportaciones). 

~ z q  Aportaciones que en caso de ser reintegradas no disfrutarían d l  
exención. 1 



7zqT Aportaciones totales que se mantienen invertidas en el PAP: 

nqT = 729' + nq 

w' Período de tiempo que transcurre desde la última aportación 
que permaneciendo en el PAP, caso de que se retirase disfrutaría 
de exención, hasta su hipotético reintegro: 'w' = S + 1 - 72', donde 
71' (exenciones) está integrada por nq'. 

wqT Tiempo transcurrido desde la aportación de la última cantidad 
que se mantiene en el PAP hasta el momento en que se produce 
el reintegro, es decir: 

wqr = S + 1 - n,: 

Siendo C, el capital final después de impuestos: 

Agrupando términos: 

- 
11 111 

y el efecto impositivo total es: 
!,.<,7- 1 

T , = C ~  
f = ,ir 

r4.1 .e] 

Las expresiones I, 11, 111 tienen un significado igual a los que hemos 
explicado en (O), pero distingue las cantidades que aun permaneciendo 
en el PAP y, por tanto, conservando la exención, podrían seguir disfrutan- 
do de ella en caso de reintegro, de las que si se produjera la situación an- 
terior no seguirían disfrutando de ésta. 

Si nos detenemos en el análisis de la expresión III, debemos señalar 
que el efecto impositivo sería el mismo que en el caso anterior, aunque a 
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efectos de notación distinguiríamos la parte que en caso de ser reintegra- 
da permanecería exenta. Así la expresión 4.1 .c: 

El tanto de rendimiento interno se define como la tasa ic que cumplc. 
con la siguiente ecuación: 

(1 + ie)" - 1 . (1 + i y + ! - n  - 
ie 

(I - C, 

4.1.2. Exeizcióiz parcial 

Algunos de los rendimientos que se reintegran han permanecido en cl 
PAP durante el tiempo necesario para que sus rendimientos queden exentos. 

Llamaremos: 

k Al igual que se ha definido anteriormente, es el período de tiem- 
po que, como mínimo, deben permanecer las aportaciones pairi 
que sus rendimientos permanezcan exentos, es decir, a partir dcl 
quinto año. 

, Son las aportaciones que se reintegran y que ya disfrutan clv 
exención. Por tanto: 

l 12,' = 71, '  + 11, 
1 

En lo sucesivo, cuando a los símbolos lleven (') indicarán que habla- 
mos de términos exentos. 

Como las cuantías que se reintegran son las últimas aportadas, si 11, '  

es distinto de cero, entonces las cantidades que se mantienen en el PAI' 
disfrutarían de exención (1.z,/' = iz,/'), ya que se aportaron con anterioridacl. 

El número total de aportaciones (1.2) al PAP estará formado por Iris 
aportaciones que se reintegran (11,') y por las que se mantienen (no1): 

n' Representa el total de las aportaciones exentas y se obtiene co- 
mo: 

7 1 '  = 12,/' t- IZ,,' 
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w' Representa el tiempo transcurrido desde la última aportación 
exenta hasta el momento en que tiene lugar el reintegro: 

w l = s +  1 -lzl(l) 

El resto de la notación utilizada ya h a  sido definida con anterioridad. 
Si C, representa el capital final después de impuestos: 

(1 + iyr,- , ,# - 1 r.i (1 ti)"- 1 
C, = ( 1  ti)"'-'.(1 ti-i.-)+ S (1 + i)ll.. - i . T 123 . i - #U - .  l t i  i - a+ 

da '  Ib' 3 
w 

IIa' IIb' - - 
Analizando la expresión [2]: 
La expresión algebraica I nos representa el valor final de las cuantías 

que se reintegran y además sujetas a la oportuna retención (ns - i?s7), ca- 
pitalizada al momento de valoración s + l ,  es decir el momento en que 
tiene lugar el reintegro y teniendo en cuenta el efecto que dicha reten- 
ción tendrá en la declaración del IRPF del ejercicio siguiente, ya que se 
podrán deducir las retenciones a'cuenta de impuesto (Ib' . IcJ). 

La expresión algebraica II recoge en el mismo momento de valora- 
ción: los rendimientos que se reintegran y que disfrutan de exención 
(12s1), por tanto no hay que practicarles retención en el momento del rein- 
tegro (ni en el ejercicio siguiente tributarán como rendimiento del capi- 
tal mobiliario), y también el valor de las cantidades que se mantienen en 
el PAP (nq) que por el ,hecho de permanecer no se les practicará reten- 
ción, además recordemos que la ley dice que las últimas cantidades apor- 
tadas se considera que son las reintegradas. 

(1) A diferencia de lo expuesto en 4.1.1, el téimino iz' de la expresión anterior (MI') es- 
tá formado además de izq' por 17s'. 



Luis Feri'uz Agudo y M." Pilar Poi'lillo Tari-agona artículos 
ANALISIS FINANCIERO-FISCAL DE LOS PLANES DE AHORRO POPULAR doctrinales 

El tiempo que transcurre desde la última aportación exenta es: 
u)' = S + 1 - vzJ , donde 12' lo hemos definido con anterioridad. 

El tiempo que transcurre desde la última cantidad reintegrada quc 
disfruta de exención y el momento del reintegro, debe ser el mínimo, es- 
tablecido por ley, para disfrutar de la exención, es decir k: S + 1 - vz' > k. 

La expresión 111 de nuevo nos refleja la tributación de los rendimien- 
tos correspondientes a las cantidades reintegradas, pero que no están 
exentas (vz,), por eso el límite superior del sumatorio ha cambiado res- 
pecto al de la expresión (l), pues ahora parte de los reintegros disf~utaii 
de exención (n,) y, por tanto, no tributarán en la declaración del ejercicio 
siguiente. Además Ts considera el momento de valoración (e + s + 1). Si 
la tributación tiene lugar en el período siguiente al reintegro, éste se de- 
berá actualizar un período (cuadro 2). 
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El importe de los rendimientos que estarían sujetos en concepto de 
rendimientos del capital mobiliario: 

El efecto fiscal de todas las aportaciones reintegradas sería: 

Aportación Rendimiento Eenzpo Fiscalidad 

ts + (M) - 1 )  . tms 
12-ésima i ( 1  + i)'"-l w i ( 1  + i ) ~ ~ , - ~  . ( 1  + i)-l 

W 

ts + (w) . tms 
n-1-ésima 1 w + l  i ( l + i ) " ' .  . ( 1  + i)-l 

w + l  

ts + (w + 1 )  . tms 
12 - 2 -ésima i ( 1  + i)"+ ' w + 2  i ( l  +i)" '+I.  - ( 1  + i)-' 

I w + 2  

n:+n:+1 
i ( l+ i ) . . . -2  

ts + (w' - 2) tn2s 
w'- 1 i (1 + i ) " " -2 .  . (1 + i)-1 

ó 1 2 ' + 1  w'- 1 

ts + ( M I  - 1 )  tllzs ts + (rv) . trl~s 
i ( 1  t. ip-1 . ( 1  t iP1+i(l + iP'. ( 1  t i ) - '+i( l  ti)""'. 

ts t (M) - 1 )  tr11.s ts t (iv)  tnzs ts t (ti1 t 1 )  trizs 
= ; (1 + ; v - 2 .  + i (1 + iY- '  + i ( l + i Y " .  + ... t 
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El tanto de rendimiento interno se define como la tasa ie que cumplc 
con la siguiente ecuación: 

( 1  +ie)"-1 
. ( 1  + i,)"'-" = C, 

ie 

4.1.3. Exe7zción total 

Transcurre el tiempo necesario, k, para que todos los reintegros dis- 
fruten de exención. 

Llamaremos C, al capital después de impuestos: 

( 1  + i)" - 1 
C, = . ( 1  + i)ll' 

i 
i31 

12 Número total de aportaciones, formadas tanto por los reintegros 
como por las aportaciones que se mantienen y, en este caso, todas 
estarán exentas, las que se retiran como las que se mantienen 
que caso de que se reintegrasen la disfrutarían: 

12,: = nql + 12, = 12,~' + O = 1 ~ ~ '  

12," = 1'1,' + I'i, = IZ,,' + 0 = l7,<' 

tal y como hemos señalado, exención total: 

> > l  
12 = IZ,, + 12, = lzqr + 122' = 12 

El resto de los símbolos empleados han sido definidos con anterio- 

El tanto de rendimiento interno se define como la tasa i<, que cumpic 
con la siguiente ecuación: 

(1 + ie)"- 1 . (1 + i J + ' - " =  C, 
ie 

i 
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4.2. Drs~osic16~ TOTAL DE LOS CAPITALES INVERTIDOS 

EN EL PLAN DE AHORRO POPULAR 

Puede considerarse un caso particular del anterior (4.1): 

El número de aportaciones que se reintegran (12s) son el total de apor- 
taciones realizadas al PAP (n). Por lo que: 

72, = O Porque reintegramos todo, así 7z (número de aportaciones 
realizadas) coincidirá con 77s: 

n = 12, t M(, = 11, + 0 = n, 

Distinguiremos las mismas situaciones que en el epígrafe anterior. 

4.2.1. Sin exe~zcióui 

En el momento del reintegro no ha transcurrido el tiempo necesario 
para disfrutar de una exención (rz' = O). Es decir, desde que se realiza la 
prin~era aportación hasta que se reintegra el total, no transcurren los k 
años necesarios para disfrutar de la exención (S < k). 

Llamando C, al capital final después de  impuestos: 

17 
( 1  + ; ) " ' - l . ( ] +  j-i.- ) - i .  T 

1 + i  
i41 

- 
1 11 

~ = C I ; -  [4.2.a] 
j = ,r 

El resio de la notación utilizada ha sido defi~~ida coi1 anterioridad. 
Analizando [4]: 

La expresión algebraica I nos valora todas las cantidades reintegradas 
( I n "  . lb") y a las que se les ha practicado la oporluna retención en los 
rendimientos, así como la posibilidad de deducii-nos el importe que nos 
han retenido en la declaración del IRPF del ejei-cicio siguiente (Ic"). 
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La expresión 11 vemos cómo el efecto del impositivo se manifiesta C I I  

la totalidad de los capitales reintegrados, ya que no ha transcurrido cl 
tiempo suficiente para mantener la exención, por tanto, deberán tributar 
todos los rendimientos que han originado esas cantidades desde su im 
posición al momento del reintegro. Desarrollando esta expresióii 
(cuadro 3). 



El importe de los rendimientos que estarían sujetos en concepto de 

El efecto fiscal de todas las aportaciones reintegradas sería: 

ts t (iil t 1 )  tilis ts t (S  - 1 )  frlzs 
. (1 t i)-' t ... t i ( 1  t i)-' ( 1  t i)-' = 

S 
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t ~ t f i - l ) . b ~ S  . (1 + i)bl) = i ,c (1 t  i)b2) = i C Ti,  es decir (i . (expres. 4.2.a)) , = \(< i i= i .  

Como en los casos anteriores, el efecto impositivo se actualiza un pe- 
ríodo hasta llevarlo al momento de valoración (e + S + 1). 

El tanto de rendimiento interno se define como la tasa ie que cumplr 
con la siguiente ecuación: 

4.2.2. Exeizcióiz parcial 

En el momento del reintegro, algunas cantidades pueden disfrutar dc 
exención por haber permanecido en el PAP en tiempo suficiente. 

Llamaremos: 

17' Al número de aportaciones cuyos rendiiiiientos disfrutan ya dc 
exención. 

El i-esto de los símbolos han sido definidos con antei-ioridacl. 
Si C, es el capilal íinal después de inipuestos: 

En la expresión algebraica I I I  veiiios que sólo ti-ibutai-iios por los ren 
diniieiitos que no están exentos, ya que los que han permanecido el tiem 
po suricieiite, aunque se reintegren conseivan In eseiición de la que vc 
nían disfr-utando con antei-ioridad. La cxpi-esión 4.2.b se obtendría c l i  
mnrln onhlnnn a 129 a n l ~ l - i n l - ~ s .  l 



La expresión algebraica I representa el valor de las aportaciones no 
exentas, en el momento del reintegro, y en el que ya se ha tenido en 
uenta el efecto de la retención y la repercusión de ésta en la declaración 

del ejercicio siguiente. 
La expresión 11 representa el valor final de las aportaciones exentas en 

el momento del reintegro. Se puede observar cómo en la ecuación que 
anteriormente hemos denotado [2], el término IIa en cuyo exponente 
también aparece 77' al igual que en IIa' d e  la ecuación [S] que estamos 
analizando. En este caso 77' se define directamente como el número de 
aportaciones exentas sin distinguir como hacíamos en [2] las que se rein- 
tegraban y estaban exentas y las que se mantenían en el PAP. 

El tqnto de rendimiento interno se define como la tasa ie que cumple 
con la siguiente ecuación: 

( 1  + ie)" - 1 . . 

( 1  + i,)""-" = C, 
ie 

4.2.3. Exe~zcióiztotal 

Desde el momento que se realiza la última aportaciói-i al PAP hasta 
que se reintegra (criterio LIFO), transcurren los k años necesarios para 
disfi-utai- de la exención. Es decir, s + 1 - 17 = MI > k .  

Todos los sínibolos que vanios a utilizar lian sido deí'ii-iidos con ante- 

Llamando C, al capital Final después de iiiipuestos: 

(1 + i)" - 1 
C, = ( 1 + i)ll' 

I 
r61 

Se obseiva que coiiicide con [3]. 
Del niismo modo, el tanto de rendimiento intei-no se define coiiio la 

tasa ie que cuiiiple con la siguiente ecuación: 

(1 + ie)'- 1 
. (1 + i ' ,),+'-" = 

ie 
C6 
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A efectos de obtener un modelo único que reúna toda la posible casuís. 
tica de los PAP, teniendo en cuenta los apartados 4.1 y 4.2, se obtiene final. 
mente la siguiente fórmula financiera de los planes de ahorro popular: 

ri (1 +i)"-1 (1 +i)"s-1 .(1+i)"-'.(1+i-i.-)+----.(1+i)+---. 
l t i  i 1 

- 1  '- - w 
I i 11 t 111 - IV 

donde: 

1 Recordando el significado dado anteriormente a los símbolos utilizados: 1 
1 IZ = 1zCl1 + IZ,~ + IZ,~' + 1zS Siendo: 

12' = 1.1,~' + las' el total de aportaciones exentas. 
7~';~ = 12<1' + 17,1 . 
17':~ = 12,~' + 1'2, . 

M ~ = s +  1-72 Tiempo transcurrido desde la última cantidail 
invertida en el PAP hasta el momento del reiii 
tegro. 

MI' = S + 1 - 1'2' Período de tiempo que ti-anscurre desde la úlii 
ma aportación que permaneciendo en el PAI' 1 
caso de que se reintegrase disfrutaría de escii 
ción. 

t~',~ = S + 1 - 12',, Tiempo transcurrido desde la aportación de 1: 
última cantidad que se mantiene en el PAP hs\l 

1 
ta el momento del reintegro. 

La expresión 1, siguiendo con la notación anterior, recoge el montani1 I 

final de las aportaciones que se reintegran y que no están exentas: 1 
l 12'; = IZ,~ + 119 , por tanto: 1z'Ii - lz,' = lz, 

I Será necesario llevarlas hasta el momento de valoración, e + s + 1, y ir1 
ner en cuenta que se les practicará una retención en los rendimientos qi i  

l 

se considerará ingreso a cuenta en la declaración del ejercicio siguiente. 
Partiendo, por ejemplo, de la retención en los reintegros que tendi-l;i 

lugar en la representación del cuadro 4. 



El importe de los 72,  rendimientos que estarían sujetos en concepto de 
rendimientos del capital mobiliario: 

Aportació7.i ~eizdiinieizto Tienzpo Fiscalidad 

f S  + ( M I  - 1 )  . tl71S 
11-ésima i ( 1  t i)'"-I M I  i ( 1  + i)lr-l . ( 1  + i)-l 

1.1) 

tS + ( M I )  t7lZS 
iz - 1 -ésima i 1 + i 14) + 1 i ( l  + i)"'. . ( 1  + i)-l 

M I  + 1 

ts + ( M I  + 1 )  . ~ T I Z S  
1? - 2 -ésima i 1 + i M I  + 2 i ( 1  + i ) l r *  l . . ( 1  + i)-l 

M I  + 2 

72: + 12: + 1 
( l  + i).*-> 

ts + (ti,'- 2) . tl72S 
w' -  1 i (1 + i ) ~ ' - 2 .  . ( 1  + i)-' 

Ó 7'Z1+1 MI' - 1 
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tS t (w) tll2.S [S + (M? t 1) tllZS 
+ i(l + i)"' -y.i( l  +i)"'+i(l +i)"'". - u  . i ( l  +i)"'tlt 

tl, t 1 w t 2  

En caso de quc no sc reintegrase ninguna aportación 11'% = 0, por 11 1 

que la cxprcsióii 1 sería cero. En caso de que las apoi-taciones que se reiii l 

tegi-en estén esci-itas, a efectos de cálculo pasarían a integrar I 
expresión I I .  

La expresión // y I I I  recoge el valoi- en el n-iomento e + S + 1 de 1;) 
aportaciones esentas (cuiliplen con los requisitos) o las aportaciones qii 
se mantienen en el plan y, por tanto, ni están s~ljetas ni se les debe praci 

I 
car retención. 
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Para la expresión I V  y a efectos de recoger la posible casuística que se 
nos pueda presentar: 

Vamos a analizar cada uno de los casos expuestos anteriormente. 

Reintegro parcial 1 Reintegro total r 
a')  Si ninguna aporta- 

a )  Si ninguna aporta- ción disfruta de exen- 
ción disfruta de exen- ción: 
ción: 

S -,M, ,,u, - I n T q = i z ~ , + n q = O y n ' = O  
C Tj =,E ~j 

j = 3,' ) = 1'' Tj 
<. j =  ,,, 

[4.1.1.] 
[4.2.1.] 

b) Si alguna de las que 
se mantiene disfruta de 
exención: .'-,,a - ,,,, 

S- ,,; .S - ,,T,! ,V ,~T-  I i . C ~ j =  i .  ,v A-;j = Tj =,E q 
j = ,s. j = ,Y 1 1,. 

[4.1.2.] 

c )  Si alguna de las que c') Si alguna de las que 
se reintegran disfruta de se reintegran disfruta de 
exención: exención: 12' = n S  

, ,  S - , , '  ,v.- 1 - 6 -  8 , '  ,t..- 1 

Tj= X T j  = , X , T ~  
j= , r  ,=,\* ,=,, C T j  =,m 

j = , v  , = , S '  

[4.1.3.] [4.2.2.] 
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Caso A. Reintegranzos una parte de las aportaciones (n = n, + n,) 

A.1. Ninguno de los reintegros disfrutan de exención ( g '  = 0) 

Suponemos que M,]' es también igual a cero, pero en caso de que fuesc 
distinto a cero se puede comprobar que no alteraría el resultado. En este 
caso nTs está formado por lz ,  y 1z7;/ por n,!. Sustituyendo esta informacióii 
en la expresión ['Z]: 

i Tj como en la expresión [O] 
j S !,, 

Suponiendo que alguna de las cantidades que permanecen en el PAP 
en caso de que se reintegrasen podrían disfrutar de exención: lz' = rz,' y 
1247' = 12', + IZ,'. 

Sustituyendo esta información en la expresión [7]: 

(1 + i)".-0- 1  r.i (1 t i)ni - 1  (1 t i)"11 - 1 
. ( l + j ) - - l . ( l + i - i . - ) t  . ( l t i ) " " t  ( 1  t i)""q- 

l t i  1 i 

Conlo en la expresión [l]. Esta expresión recoge mejor que [O] la posi- 
ble casuística que se nos puede presentar. 

1 A.2. Algunos de los reintegros disfrutan de exención . l  
I Si existe algún ~zs'  distinto de cero, por ser LIFO el sistema seguido, 

para los reintegros, entonces todas las cantidades que se mantienen en cl 
PAP disfrutarán de exención: 1zrIJ = n,T y i z ,  = O. Sustituyendo en 171: 1 
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( 1  + i)"G-115. - 1 li (1 t i ) " ' -1  d- I 

- ( 1  t i )" ' - ' . (1  t i - i . - )  t e ( 1  t i)"' - i  Tj 
1 1 t i  i  i = 

como en la expresión [2 ] .  

A.3. Disfrutamos de una exención total (n' = uz<,' + n,' = n)  ' 

r 

En este caso, tanto la retención como los impuestos producirán un 
efecto nulo (u = O y T = O ) .  Sustituyendo en [7]: 

( 1  t i y - 1  Oi ( 1  ti)"'- 1 ( 1  t iy -  1 
( 1 t . i ) " ' - ' . ( l t i - i . - ) +  . . ( 1  +i)<i:+-. ( 1  +i)""-i.O= 

I l t i  1 1 

( 1  t i )" ' -  1 ( 1  t i ) " - 1  - . (1 +i)<i:= e ( 1  t i)"' como en la expresión [3]. 
i  1 

Caso B. Reintegranzos todas las aportaciones (n, = O; nTs = ns = n) 

B.1. No hay exenciones (12' = 0) 

: 1 Sustituyendo esta información en la expresión [7]: 

, i 1,' 1 

Vemos que coincide con la expresión [4] que analizamos anterior- 
mente. 
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B.2. Hay exenciones (rz' no es cero) 

I Sustituyendo: l 
S-,¡ (1 + i)~,-,,~- 1  ri ( 1 t i ) ' " - 1  

- i . c T j =  - . ( 1  t i ) " ' - ' . ( l t i - i . - ) t  . (1 + i y -  
j= ,,, I 1  t i  1 

,t..- I 

- i . C ~ j  
/ = ,l. 

Como en [5]  

1 B.3. Hay exenciones (n' = rz, n = izs,  r y T son nulos) l 
En este caso como en los anteriores reintegramos todo (11s = n y nq = O), 

pero además disfrutamos de exención total (12s = ns' = rz = 72') por lo que no 
será necesario que se practique retención en los reildimientos de las canti. 
dades reintegradas ni tampoco tributarán como rendimientos del capital. 

De nuevo sustituimos la información: 

( 1  ti)"'- 1 ( f  t i )"-1 
( 1  + j p - ; . o =  . ( l t j ) =  . S ( 1  t i)!" 

1 1 

Como la expresión [6 ] .  

5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 1 

Para realizar este análisis de sensibilidad se toman como variables bá 
sicas: la base del sujeto pasivo,, el tipo de interés, el número de cuantía 
que se reintegran, el número de aportaciones y el plazo que transcui-1. 
desde la imposición hasta el reintegro, y se observará la repercusión cl 
las variaciones en las variables consideradas sobre la variable de decisió 
fundamental: el tanto de rentabilidad efectivo. 
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El reintegro se produce al final del sexto año (S = 6) y la base considc 
rada para el análisis es de 2.500.000 pesetas. Los tipos variarán del 7 n 
15 por 100. Una base de 2.500.000 pesetas soporta un tipo marginal (1 

del 27 por 100 y un tipo medio (t172) del 19,29 por 100. 
Sustituyendo esta información en la formulación general del epígrafi 

4.3, expresión 7 (2) [6]: 

donde: 

(2) La expresión que resume el efecto total: 

(1 + jyr,-~l,'- 1 ri (1ti)"'-1 (1 + i)"~ - 1 
. ( l  t i ) " - ' . ( l  ti-¡.-)* . ( i  ti)'"'+ . (1 + i)".ru-ii TS 

i I t i  i i 

I donde: 
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La columna [ l ]  representa el valor de las aportaciones que se reinte- 
gran teniendo en cuenta la retención que se les debe practicar y que ésta 
tendrá la consideración de ingreso a cuenta en la declaración del IRPF 
del ejercicio siguiente. 

Las columnas [2] y [3] representan el valor de las aportaciones que se 
mantienen en el plan y, por tanto, disfrutarían de las ventajas fiscales. La 
representa a la aportación que caso de que tuviera lugar el reintegro esta- 

La columna [4] hace referencia al efecto impositivo que tiene lugar 
por reintegros de cuantías no exentas, representando la tribulación de 
los rendimientos asociados a las mismas, unos formando parte de la base 
regular y otros de la irregular. 

En la siguiente tabla obtenemos el capital final (C) en el momento del 
reintegro. Aplicando la ecuación que nos permite obtener el tanto de ren- 
dimiento interno de la operación: 

(1 + ie)" - 1 . (1 + ie)"+'-" = C 
ie 

(1 + ie)5 7 1 
(1 + ie)2 = C 

ie 
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La rentabilidad efectiva de la operación para cada tanto de valoración: / 

[51= [11+ [21+ [31- [41 
ie (%) variación 

Capital final 

7% 6,53050386 6,79 
8% 6,78040761 7,76 0,00973 126 
9% 7,0388337 8,74 0,00973891 

10% 7,306031 83 9,71 0,00974637 
11% 7,58225741 10,69 0,00975364 
12% 7,867771 77 11,66 0,00976073 
13% 8,16284214 12,64 0,00975845 
14% 8,467741 8 13,61 0,00977255 
15% 8,78275017 14,59 0,0097791 8 

Se puede observar cómo al aumentar el tanto de capitalización, el tan- 
to de rentabilidad aumenta, además los aumentos son de la misma cuan- 
tía. Gráficamente: 

tipo de interbs l 



ANALISIS FINANCIERO-FISCAL DE LOS PLANES DE AHORRO POPULAR 
921 

s fijado para el apartado a), los mantenemos constantes y variamos la 
e del sujeto pasivo inversor de un millón a diez millones. 

A continuación, exponemos los tipos medios y marginales asociados a 
las distintas bases, así como la diferencia entre ambos. Los tipos imposi- 
tivos son los que corresponden a la escala que grava la base según lo dis- 
puesto en el Título VI, Capítulo 1, Sección Primera, artículo 66 de la Ley 
3911992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Geserales del Estado para 

En el cuadro anterior ya se puede apreciar la diferencia que existe en 
los tipos impositivos de integrar un rendimiento en la base regular o irre- 

Los resultados son los siguientes: 

Base T. marginal (%) T. medio (%) Diferencia (%) 

1.000.000 22 12 1 o 
2.000.000 24,5 17,53 6,97 
2.500.000 27 19,29 7,71 
3.000.000 3 O 20,86 9,14 
4.000.000 34 23,58 10,42 
9.000.000 53,s 34,26 19,24 

10.000.000 5 6 36,3 19,7 
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Se puede ver en la tabla la tendencia decreciente del tanto de rentabi- 
lidad conforme aumentamos la base del sujeto pasivo. Esto es debido ; i  

la progresividad de la escala del IRPF, ya que a mayor base mayor es cl 
tipo impositivo soportado y más pronunciado es el diferencial entre el ii. 
po medio y tipo marginal. 

Gráficamente: 

; i i , e o %  ? 3 .- 11,70%--\a 
n 

11,60%-- 
c 

--m-.\. 

11,50%-- 

a, 11,40%--  
u .-. 

11,30% -- 
O 
C c 11,20%--  
I 
u 1 1 , 1 0 % r  I S I 

I I I I 
1 m. 2m. 2,5m. 3m. 4rn. 9m. 10m. 

bases 

Si ahora variamos conjuntamente el t/i y la base partiendo de los d:i. 
tos inicialmente establecidos para el resto de las variables, obtenemos loa 
siguientes resultados: 
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8 ~Xoctrinales 

En la tabla anterior las bases irnponibles varían de 1.000.000 a 
10.000.000 y los tantos de valoración, al igual que en el apartado ante- 
rior, varían del 7 al 15 por 100. 

Los resultados obtenidos para las distintas bases son similares, por lo 
que las líneas del gráfico prácticamente coinciden. 

tipo de interés 

Las conclusiones obtenidas son las mismas que las de los apartados 
anteriores: 

;? -Al aumentar el tipo de interés o tanto de valoración (i, tal y como lo kg- 
.&.. l~emos denominado en nuestro análisis), aumenta el tanto de renta- 
&! 
'S bilidad. 
,. -Al aumentar la base del sujeto pasivo, el tanto de rentabilidad dis- 

.S> 
minuye. 

@; 

tipo de interés 

3000000 

~ 4 0 0 0 0 0 0  , 

9000000 

8 1 ooooooo 
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Siguiendo con nuestro análisis, vamos a estudiar el efecto que sobic 
los planes de ahorro popular tiene el número de aportaciones que so 
reintegran. 

Partiendo de los datos que hemos utilizado en los apartados anterio. 
res: una base (B) de 2.500.000, un tipo de interés del 12 por 100, un total 
de cinco aportaciones (n = 5) y el mismo período de tiempo (S = 6). Por 
tanto, lo único que modificaremos es el número de aportaciones que sr 
retiran del PAP en un momento dado. 
' 

Los resultados son los siguientes: 

La representación de estos datos: 

aportaciones que se reintegran 
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El decremento de la rentabilidad es debido a los reintegros no exen- 
S, ya que no han permanecido el tiempo suficiente, y, por tanto, no sólo 
les debe practicar la oportuna retención, sino que se deberán declarar 

como rendimientos de capital mobiliario en la declaración del ejercicio 

Si comparamos los datos que hemos obtenido, para una base de 
.500.000 pesetas con los resultados que obtendríamos para una base in- 

ferior, de 1.000.000 de pesetas (para esta base el tipo medio es del 12 por 
100 y el tipo marginal del 22 por 100): 

Gráficamente: 

11,40% 
11.30% - 11,20% 

1 2 3 4 5 6  

aportaciones reintegradas 

El hecho de que el tanto de rentabilidad sea mayor en las bases infe- 
riores, es debido a que los reintegros no han permanecido el tiempo sufi- 
ciente en el PAP, por lo que deberán tributar. Las bases más bajas, acusa- 

* rán este efecto en una menor medida por estar sometidas a unos tipos 
inferiores. 
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En cualquier caso, se observa que durante el período de tiempo en cl 
que no disfrutemos de exención, la rentabilidad es mayor si mantenemos 
las aportaciones en el PAP que si las retiramos. 

Señalar el último caso en que las rentabilidades coinciden: cuando rc- 
tiramos la totalidad de las aportaciones sólo tributamos por cuatro, ya 
que la quinta está exenta, lo mismo que si la dejásemos en el plan y sólo 
se reintegrasen las cuantías exentas. 

Se puede generalizar que si desde el momento en que se realiza la pri- 
mera aportación hasta el momento en que se produce el reintegro trans- 
curre el plazo mínimo marcado por la ley para disfrutar de exención (es 
decir, s > k), tendremos s + 1 - k aportaciones exentas. 

Por tanto, en el momento en que se retiran las aportaciones y se da lo 
condición que acabamos de exponer, estaremos indiferentes entre reinte- 
grar alguna, ninguna o la totalidad (S + 1 - k) de las aportaciones exen- 
tas, ya que al haber transcurrido el período reglamentario podría seguir 
disfrutando de la exención. 

Si en lugar de utilizar el método LIFO para los reintegros, es decir, sc 
consideran reintegradas las últimas cantidades aportadas, fuera FIFO, sc 
considerarán reintegradas las primeras aportaciones realizadas, los tan- 
tos de rentabilidad, para una base de 2.500.000 pesetas, un tipo de inte- 
rés del 12 por 100, siendo S = 6 y lz = 5, serían: 

ie (LIFO) (%) ueirztegsos 

o 
1 
2 
3 
4 
5 

En el método FIFO el número de rendimientos que están s~~jetos  a rc- 
l tención son menores que en el método LIFO (en el primer caso al menos 

'reintegramos la aportación exenta), lo que hace que la rentabilidad, en In 
mayor parte de los casos, sea mayor, salvo en el caso de que se reintegre11 
la totalidad de las aportaciones (coincide el número de apoi-tacioncs 
exentas) o en el caso de que ninguna se reintegre (exención de rendi- 
mientos), en estos casos la rentabilidad efectiva coincidirá en los dos cri- 
tenos. 

ie (FIFO) (%) 

12,oo 
12,oo 
11,87 , 

1 1,74 
11,63 
11,53 



Gráficamente: 

9 aportaciones que se reintegran 

Si comparamos lo que deberíamos declarar en la renta del ejercicio si- 
guiente y las retenciones que nos deberían practicar dependiendo del 
método que se utilice para tratar los reintegros: 

reintegros IRPF (FIFO) ZRPF (LIFO) ret (FIFO) ret (LIFO) 

o o o O o 
1 O 0,02774 O 0,0036 
2 0,035120952 0,0571 5384 0,0050577 0,007632 
3 .  0,067069231 0,089092 12 0,0095735 0,01214784 
4 

' 

0,096439071 0,12421307 0,01360558 0,01720558 
5 0,124213071 0,12421307 0,01720558 0,01720558 

Al igual que hicimos en la primera parte del trabajo, en las retencio- 
nes se ha tenido en cuenta su repercusión en la declaración del ejercicio 
siguiente, es decir, ya se ha considerado su deducción en la declaración 
del ejercicio siguiente. 

Tal y como se indicaba, en el caso de que se aplicase el criterio FIFO 
el importe de las retenciones y la tributación de los rendimientos del ca- 
pital mobiliario es menor, ya que aunque coincida el número de aporta- 
ciones reintegradas los rendimientos han sido generados en un plazo 
más dilatado de tiempo. 
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Si continuamos en el último caso del apartado d), reintegramos todo, 
pero variamos el momento en que va a tener lugar la disposición de los 
capitales invertidos al PAP, lo que analizamos es el efecto que sobre nues. 
tra magnitud objeto de estudio, tanto de rentabilidad, tienen los reintc- 
gros de las aportaciones exentas. Cuanto mayor sea el plazo transcurrido 
desde la imposición al reintegro mayor posibilidad tenemos de disfrutar 
de la exención fiscal. 

Mantenemos el tanto de valoración en el 12 por 100, el número di. 
aportaciones (n) siguen siendo 5. Realizamos el análisis para una base di. 
2.500.000 pesetas, que compararemos con una base inferior, 1.000.000 dc 
pesetas (recordamos que para esta base el tipo marginal es del 22 por 
100 y el medio del 12 por 100) y con una base superior, de 10.000.000 dc 
pesetas (el tipo marginal es del 56 por 100 y el medio del 36,3 por 100). 
Los resultados son los siguientes: 

Por una parte se observa que a mayor base del sujeto pasivo menor sc- 
rá la rentabilidad, tal y como hemos señalado anteriormente, siempi-c 
que se trate de reintegros no exentos, ya que en el momento que todas las 
aportaciones que se retiren comiencen a disfrutar de exención, es decir, n 
partir de S = 10, observamos que el tanto de rentabilidad es constante c 
independiente de la base del inversor, ya que los rendimientos estarán 
exentos. Por tanto, en el momento que se cumplan los plazos de perma- 
nencia de las aportaciones establecidos en la ley, se disfrutará del mismo 
tanto de rentabilidad, ya que estaremos disfrutando de la exención. 



período de permanencia de la 
aportaciones en el PAP 

r 

Tal y como se señalaba anteriormente, en el momento en que las apor- 
taciones que se reintegren hayan permanecido el tiempo suficiente desde 
su imposición para poder disfrutar de exención, es decir, s + 1 - n' > k, el 
tanto de rentabilidad será independiente de la base imponible (siendo k 
el número mínimo de años que deben transcurrir desde la imposición al 
reintegro para disfrutar de la exención). 

Por otra parte se observa que el tanto de rentabilidad aumenta con 
aumentos de S, es decir, cuanto mayor sea el período de permanencia de 
las aportaciones en el PAP mayor será la rentabilidad, hasta el momento 
en que todas las aportaciones disfruten de exención en cuyo caso la ren- 
tabilidad será la misma independientemente de que aumentemos s. Se 
trata de un producto financiero que favorece la permanencia, no movili- 
dad, de las aportaciones realizadas. 

Analizamos ahora el caso de ahorro estable a largo plazo, sin reinte- 
gros, variando el número de aportaciones realizadas al PAP: 

Vamos a suponer que un inversor acude a este instrumento financiero 
como vía para depositar sus ahorros pero sin ánimo de retirarlo durante 
un largo período de tiempo. Por tanto, para realizar el análisis variare- 
mos el número de aportaciones realizadas al PAP, Consideramos s = 11, 
un tli del 12 por 100 y lo analizaremos para dos bases (de 2.500.000 y 
1.000.000 de pesetas). 
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Los resultados obtenidos: 

Se observa que al aumentar el número de aportaciones realizadas al 
PAP, que además se mantienen sin ser reintegradas, el tanto de rentabili. 
dad es constante e igual al t/i, independientemente del número de aporta- 

l 
ciones, del tiempo transcurrido desde su imposición y de las bases consi. 
deradas, debido a que todas ellas disfrutan de exención. 

número de aportaciones al PAP y qi 
no se reintegran 
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6. FISCALIDAD Y RENTABILIDAD EN LOS PAP 

Para tratar de explicar el incremento de rentabilidad que generan las 
ventajas fiscales de los PAP respecto a las inversiones que no disfrutan de 
este tipo de ventajas fiscales compararemos para una rentabilidad esti- 
mada, antes de impuestos con la rentabilidad de la inversión neta de im- 
puestos cuando se materializa en un PAP o cuando se materializa en un 
producto financiero que no tiene en cuenta el plazo de permanencia de 
la cantidad invertida, para ver la incidencia de la variable tiempo en su 
entabilidad. 

Así, para una rentabilidad estimada antes de impuestos del 10 por 
100, la rentabilidad después de pagar el IRPF será: 

Al considerar períodos superiores al año es cuando comienzan a apre- 
ciarse las diferencias de este producto financiero, ya que en el momento 
en que el plazo de permanencia es superior al año los rendimientos tri- 
butan al tipo medio y si su permanencia es superior a cinco años su ren- 
tabilidad después de pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí- 
sicas coincide con la rentabilidad antes de impuestos. 

Se ha hecho una breve referencia a los Fondos de Inversión, aunque 
su rentabilidad proviene principalmente del incremento o disminución 
del valor de los títulos en los que están invertidos, por tanto, tributarían 
como incrementos de patrimonio y no como rendimientos del capital 

ifwersor (ptas.) 

1,000.000 
2.000.000 
2.500.000 
3.000.000 
4.000.000 
9.000.000 

10.000.000 
- 

Utz actiilo X 
a cuaiquier 
piazo (%) 

7,8 
7,55 
7,3 
7 
6,6 
4,65 
4,4 

FI 

15 aízos 
t 1 día (%) 

1 o 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
-- - 

PA P 

Hasta 
1 año (%) 

7,8 
7,55 
7,3 
7 
6,6 
4,65 
4,4 

l aiio 
+ 1 día (%) 

8 3  
8,247 
8,071 
7,914 
7,642 
6,574 
6,37 

5 aiios 
t 1 día (%) 

1 o 
10 
1 O 
10 
10 
10 
1 O 
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mobiliario. Pero en este caso el factor tiempo es considerado, actuando 
favorablemente sobre la rentabilidad, permitiendo producir reducciones 
en las plusvalías de un 7,14 por 100 por cada año que exceda de dos, por 1 
lo que a los quince años estarán exentos y, por tanto, su rentabilidad neta 
de impuestos coincidirá con la rentabilidad bruta estimada. 

7. RESUMEN Y CONCLUSIONES i 
I 

1. Dentro del panorama general de instrumentos financieros desti- 1 
nados al ahorro previsión, el presente trabajo realiza un análisis financie- 1 
ro-fiscal de los Planes de Ahorro Popular (PAP). A efectos de realizar un 
estudio detallado y riguroso se ha utilizado el instrumental analítico pro- 
porcionado por la matemática financiera, incluyendo las repercusiones 
fiscales al tener en cuenta el sistema fiscal vigente en el momento en que 
los PAP iban a ser reglamentados. 

1 
2. Al realizar la modelización financiero-fiscal de los PAP se distin- i guen los casos de reintegro parcial o total de los capitales aportados al 

PAP. A su vez, dentro de cada caso mencionado, se distinguen los supues- 
tos de sin exención, exención parcial y exención total. El análisis condu- 
ce a una serie de desarrollos matemático-financiero inéditos, dado lo quc 
nos es conocido, que se integran en una formulación general de modelo 
de valoración financiera de los PAP que comprende, en una visión abs- 
tracta y general, toda la posible casuística de los PAP. 

3. La modelización financiero-fiscal de los PAP se ha con~pletado 
con un análisis de sensibilidad sobre el tanto ¿le rentabilidad financiero- 
fiscal efectivo que toma como variables básicas la base del sujeto pasivo, 
el mínimo de cuantías que se reintegran, el núnlero de aportaciones y el 
plazo transcurrido desde la inlposición hasta el reintegro. 

4. Del análisis de sensibilidad se desprenden las siguientes conclu- 

4.1. La repercusión fiscal sobre el tanto de rentabilidad efectivo se- 
ría muy baja: utilizando tantos de interés entre el 7 y 15 por 100, el im- 
pacto en raras ocasiones superaría el medio punto, lo cual sólo ocurriría 
para tantos de interés elevados. En este contexto, las variaciones de los 
tantos de interés ofrecidos en los PAP tendn'an una repercusión directa- 
mente proporcional en el tanto de rentabilidad efectivo. 

4.2. Al aumentar la base del inversor, la rentabilidad efectiva ofreci- 
da por la alternativa iría disminuyendo muy ligeramente y menos que, 
proporcionaln~ente. 

1 
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4.3. A mayor número de aportaciones que se reintegran .en los PAP 
menor es la rentabilidad efectiva, con descensos muy suaves y menos que 
directamente proporcionales. La disminución de rentabilidad sería debi- 
da a la falta de exención fiscal en reintegros que no han permanecido el 
tiempo suficiente. Las bases más bajas acusarían en este sentido un me- 
nor impacto por los menores tipos impositivos. 

4.4. Si en el momento en que se retirasen las aportaciones se verifica 
que la duración de las aportaciones (S) e s  superior a un determinado pla- 
zo (k) que se establece en un mínimo de cinco años, se dispondría de 
S + 1 - k aportaciones exentas fiscalmente. En este caso, el reintegro de 
una, varias o todas de dichas aportaciones no tienen incidencia en la ren- 
tabilidad efectiva. 

4.5. La utilización del método LIFO en los PAP para los reintegros, a 
diferencia del FIFO utilizado para los reintegros en los fondos de inver- 
sión, implicaría, en general, una pequeña disminución del tanto de renta- 
bilidad efectivo debido a la incidencia fiscal vía retenciones y pago de 
impuesto en el ejercicio siguiente. 

4.6. Los PAP inducirian al ahorro estable, ya que a mayor permanen- 
cia de las aportaciones mayor rentabilidad, lo cual se acentúa a menor ba- 
se. No obstante, desde el momento en que todas las aportaciones tengan 
exención, la rentabilidad es independiente de la duración y la base. 

5. Se trata de un plan de ahorro que por sus especiales característi- 
cas y tratamiento fiscal podría convertirse en un importante instrumento 
canalizador del ahorro. 

6. Finalmente, conviene indicar que si bien en 1995 los PAP han sido 
suprimidos por problemas de instrumentalización técnica, no es en mo- 
do alguno descartable que para la segunda mitad de los noventa se im- 
plementen en España estos interesantes instrumentos financieros, a me- 
dio camino entre los fondos de inversión y los planes de pensiones, 
similarmente a otros países de nuestro entorno. Desde nuestro punto de 
vista, algunos motivos replantearían operativamente los PAP serían, en- 
tre otros, la inclusión de renta variable en las inversiones de los PAP, así 
conlo la inclusión de las compañías de seguros en la operativa de los PAP. 
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ANEXO 

NOTAS FISCALES 

1 Artículo 57 de la Ley 1811991 : 

«A los efectos de esta ley la renta de cada sujeto pasivo se dividirá, en su caso,, 
en dos partes: l 

I a) Renta regular. 
b) Renta irregular. » 

l 

Artículo 58 de la Ley 1811 99 1 : I 
l 

«Será renta regular aquella que, con arreglo a lo prevenido en el artículo si. ' 
guiente y en el artículo 64 de esta ley, no merezca la consideración o el trata- 
miento de renta irregular.)) I ~ 

/ Articulo 59 de la Ley 1811991 : l 

« l .  Serán rentas irregulares: apartado b) Los rendimientos que se obtengaii l 

por el sujeto pasivo de forma notoriamente irregular en el tiempo o que, siendo 1 
regular, su ciclo de producción sea superior al año.» 

1 Artículo 62 de la Ley 1811 991: l 
I 

((1. Los incrementos y disminuciones de patrimonio regulares se integrará11 ~ 
y compensarán exclusivamente entre sí en cada período impositivo.» 1 

1 Artículo 63 de la Ley 1811 99 1 : 1 

«El resultado de las operaciones previstas en el artículo 61, sumado al saldo 1 
positivo que en su caso arroje la prevista en el apartado uno del artículo anterioi. 
y al cociente a que se refiere el párrafo segundo del artículo siguiente y minora- ~ 
do en el importe de los rendimientos irregulares negativos a que se refiere la Ic- 1 
tra b) del apartado dos del artículo 59, constituirá el importe de la renta regular 1 
del sujeto pasivo. 1 l 

El importe de la renta regular establecido en el párrafo anterior constituirá lii , 
parte regular de la base imponible del impuesto.» l 

/ Articulo 64 de la Ley 1811991: 1 
«Los rendimientos irregulares procedentes del trabajo personal o del capital, 

así como los rendimientos irregulares positivos de actividades empresariales o ¡ 
profesionales, se dividirán por el número de años comprendidos en el período en 
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ue se hayan generado, contados de fecha a fecha. En los casos en que no pueda 
eterminai-se dicho período se tomará de cinco años. 

El cociente así hallado se integrará con los rendimientos regulares del sujeto 
sivo para determinar su renta regular.)) 

Artículo 65 de la Ley 1811991: 

« 1. Los rendimientos irregulares, con excepción de lo previsto en el párra- 
fo segundo del artículo anterior, se integrarán y compensarán exclusivamente 

Artículo 67 de la Ley 1811 991 : 

«El resultado positivo de las operaciones previstas en el apartado uno del ar- 
tículo 65 ..., constituirá el importe de la renta irregular. 

El importe de la renta irregular establecido en el párrafo anterior constituirá 
la parte irregular de la base imponible del impuesto.)) 

Artículo 72 de la Ley 181199 1 : 

«La base liquidable irregular está constituida por la parte irregular de la base 

Artículo 75 de la Ley 1811991: 

«La base liquidable irregular se gravará con el tipo mayor de los siguientes: 

a) Al tipo medio resultante de aplicar la escala de gravamen al 50 por 100 
de la base liquidable irregular. 

b) Al tipo medio de gravamen.)) 

Artículo 81 de la Ley 1811991: 

«...se requerirá que el importe comprobado del patrimonio del sujeto pasivo 
al Finalizar el período de la imposición exceda del valor que alrojase su csmpro- 
bación al comienzo del mismo, al menos en la cuantía de las inversiones realiza- 
das. A estos efectos, no se computarán los incrementos o disminuciones de valor 
experimentados durante el período impositivo por los bienes que al final del mis- 
mo sigan formando parte del patrimonio del contribuyente.)) 

Artículo 48 del Reglamento del IRPF aprobado por RD 184111 991 : 

((Retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario: 

1. El porcentaje de retención aplicable sobre los rendimientos del capital 
mobiliario será del 25 por 100. 
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2. Cuando se produzca la pérdida de exención de los rendimientos deriva- 
dos de los planes de ahorro popular a que se refiere el apartado dos dcl 
artículo 37 de la Ley del Impuesto, la retención que corresponda practi- 
car se efectuará al tipo vigente en el momento en que se produzca la dis- 
posición de las cantidades invertidas.» 
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