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BASE DE DATOS DE   
Referencia: NFL018517 
NORMA FORAL 13/2017, de 28 de junio, del Territorio Histórico de Álava, de modificación de la Norma 
Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al objeto de 
introducir tratamiento fiscal de los Planes de Ahorro a Largo Plazo. 
 

(BOTHA de 19 de julio de 2017) 
 
 
 Las Juntas Generales de Álava en su sesión plenaria celebrada el día 28 de junio de 2017, han aprobado 
la siguiente norma foral: 
 
 

NORMA FORAL 13/2017, DE 28 DE JUNIO, DE MODIFICACIÓN DE LA NORMA FORAL 33/2013, DE 27 DE 
NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS AL OBJETO DE 

INTRODUCIR TRATAMIENTO FISCAL DE LOS PLANES DE AHORRO A LARGO PLAZO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El día 28 de noviembre de 2014 fue objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» la Ley 
26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. 
 En relación con la reforma operada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se introdujeron 
cambios en su normativa con el propósito de favorecer la inversión y estimular la generación de ahorro. Uno de 
ellos es la creación de los Planes de Ahorro a Largo Plazo, instrumento dirigido a pequeños inversores Se trata de 
contratos que deben instrumentarse a través de uno o sucesivos seguros individuales de vida denominados 
Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo (SIALP), o bien a través de los depósitos y contratos financieros a 
que se refiere el apartado 3 del mismo precepto, integrados en una Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo 
(CIALP). Así, la característica principal de los Planes de Ahorro a Largo Plazo radica en la exención de los 
rendimientos positivos del capital mobiliario procedentes de los mismos, siempre que el contribuyente no efectúe 
disposición alguna del capital resultante del Plan antes de finalizar el plazo de cinco años desde su apertura. 
 Las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron la Norma Foral 5/2016, de 20 de julio, por la que se aprueban 
determinadas modificaciones en materia tributaria. En esta Norma Foral en lo que se refiere al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, se han introducido cambios en su normativa con el propósito de establecer un 
tratamiento fiscal incentivador para un nuevo instrumento dirigido a pequeños inversores denominado Plan de 
Ahorro a Largo Plazo, cuya regulación se encuentra en el número 32 del artículo 9 y en la Disposición adicional 
trigésima tercera de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 
 Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron mediante la Norma Foral 5/2016, de 14 de noviembre, del 
año 2016, determinadas modificaciones tributarias. Al igual que anteriormente había hecho la Administración 
General del Estado y también Diputación Foral de Bizkaia, la Diputación Foral de Gipuzkoa introdujo en su 
normativa tributaria la regulación de los Planes de Ahorro a Largo Plazo. 
 El Territorio Histórico de Álava, carece de regulación sobre estos Planes de Ahorro, produciéndose una 
desventaja fiscal para sus contribuyentes, excluyéndoles de un instrumento de inversión y de estímulo a la 
inversión. 
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 Se hace necesario, por lo tanto, introducir esta figura en nuestro ordenamiento, y en línea con el mercado 
y con la pretensión de mantener un tratamiento fiscal homogéneo en el ahorro, canalizado a través de 
determinados productos de seguro, establecer un tratamiento fiscal incentivador, creándose un nuevo instrumento 
dirigido a pequeños inversores denominado Plan de Ahorro a Largo Plazo cuya especialidad radica en la exención 
de las rentas generadas por la cuenta de depósito o el seguro de vida a través del cual se canalice dicho ahorro 
siempre que aporten cantidades inferiores a 5.000 euros anuales durante un plazo al menos de cinco años. 
 
 Artículo 1. Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 
 
 Primero. Con efectos desde el 1 de enero de 2018, se introducen las siguientes modificaciones en la 
Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 Segundo. Se añade un número 37 en el artículo 9, con el siguiente contenido: 
 
 «37. Los rendimientos positivos de capital mobiliario procedentes de los seguros de vida, depósitos y 
contratos financieros a través de los cuales se instrumenten los Planes de Ahorro a Largo Plazo a que se refiere la 
Disposición adicional trigésima segunda de esta Norma Foral, siempre que el contribuyente no efectúe disposición 
alguna del capital resultante del Plan antes de finalizar el plazo de cinco años desde su apertura. 
 Cualquier disposición del citado capital o el incumplimiento de cualquier otro requisito de los previstos en 
la Disposición adicional trigésima segunda de esta Norma Foral antes de la finalización de dicho plazo, 
determinará la obligación de integrar los rendimientos a que se refiere el párrafo anterior generados durante la 
vigencia del Plan en el periodo impositivo en el que se produzca tal incumplimiento. 
 
 Tercero. Se añade una Disposición adicional trigésima segunda, con el siguiente contenido: 
 
 «Trigésima segunda. Planes de Ahorro a Largo Plazo. 
 
 1. Los Planes de Ahorro a Largo Plazo se configuran como contratos celebrados entre el contribuyente y 
una entidad aseguradora o de crédito que cumplan los siguientes requisitos: 
 
 a) Los recursos aportados al Plan de Ahorro a Largo Plazo deben instrumentarse, bien a través de uno o 
sucesivos seguros individuales de vida a que se refiere el apartado 2 de esta disposición adicional, denominados 
Seguros Individuales de Vida a Largo Plazo, o bien a través de depósitos y contratos financieros a que se refiere 
el apartado 3 de esta disposición adicional integrados en una Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo. 
 Un contribuyente sólo podrá ser titular de forma simultánea de un Plan de Ahorro a Largo Plazo. 
 b) La apertura del Plan de Ahorro a Largo Plazo se producirá en el momento en que se satisfaga la 
primera prima, o se realice la primera aportación a la Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo, según proceda, y 
su extinción, en el momento en que el contribuyente efectúe cualquier disposición o incumpla el límite de 
aportaciones previsto en la letra c) de este apartado. 
 A estos efectos, en el caso de Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo, no se considera que se 
efectúan disposiciones cuando llegado su vencimiento, la entidad aseguradora destine, por orden del 
contribuyente, el importe íntegro de la prestación a un nuevo Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo 
contratado por el contribuyente con la misma entidad. En estos casos, la aportación de la prestación al nuevo 
seguro no computará a efectos del límite de 5.000 euros señalado en la letra c) de este apartado, y para el 
cómputo del plazo previsto en el número 37 del artículo 9 de esta Norma Foral se tomará como referencia la 
primera prima satisfecha al primer seguro por el que se instrumentó las aportaciones al Plan. 
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 c) Las aportaciones al Plan de Ahorro a Largo Plazo no pueden ser superiores a 5.000 euros anuales en 
ninguno de los ejercicios de vigencia del Plan. 
 d) La disposición por el contribuyente del capital resultante del Plan únicamente podrá producirse en forma 
de capital, por el importe total del mismo, no siendo posible que el contribuyente realice disposiciones parciales. 
 e) La entidad aseguradora o, en su caso, la entidad de crédito, deberá garantizar al contribuyente la 
percepción al vencimiento del seguro individual de vida o al vencimiento de cada depósito o contrato financiero de, 
al menos, un capital equivalente al 85 por 100 de la suma de las primas satisfechas o de las aportaciones 
efectuadas al depósito o al contrato financiero. No obstante lo anterior, si la citada garantía fuera inferior al 100 por 
100, el producto financiero contratado deberá tener un vencimiento de al menos un año. 
 
 2. El Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo (SIALP) se configura como un seguro individual de vida 
distinto de los previstos en el artículo 36 de esta Norma Foral, que no cubra contingencias distintas de 
supervivencia o fallecimiento, en el que el propio contribuyente sea el contratante, asegurado y beneficiario salvo 
en caso de fallecimiento. 
 En el condicionado del contrato se hará constar de forma expresa y destacada que se trata de un Seguro 
Individual de Ahorro a Largo Plazo y sus siglas (SIALP) quedan reservadas a los contratos celebrados a partir del 
1 de enero de 2018 que cumplan los requisitos previstos en esta Norma Foral. 
 
 3. La Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo se configura como un contrato de depósito de dinero 
celebrado por el contribuyente con una entidad de crédito, con cargo a la cual se podrán constituir uno o varios 
depósitos de dinero, así como contratos financieros de los definidos en el último párrafo del apartado 1 del artículo 
segundo de la Orden EHA/3537/2005, de 10 de noviembre, por la que se desarrolla el artículo 37.6 del Texto 
Refundido de la Ley del Mercado de Valores, en cuyas condiciones se prevea que tanto la aportación como la 
liquidación al vencimiento se efectuará en todo caso exclusivamente en dinero. Dichos depósitos y contratos 
financieros deberán contratarse por el contribuyente con la misma entidad de crédito en la que se haya abierto la 
Cuenta Individual de Ahorro a largo Plazo. Los rendimientos se integrarán obligatoriamente en la Cuenta Individual 
y no se computarán a efectos del límite previsto en la letra c) del apartado 1 anterior. 
 La Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo deberá estar identificada singularmente y separada de otras 
formas de imposición. Asimismo, los depósitos y contratos financieros integrados en la Cuenta deberán contener 
en su identificación la referencia a esta última. 
 En el condicionado del contrato se hará constar de forma expresa y destacada que se trata de una Cuenta 
Individual de Ahorro a Largo Plazo y sus siglas (CIALP) quedan reservadas a los contratos celebrados a partir del 
1 de enero de 2018 que cumplan los requisitos previstos en esta Norma Foral e integrarán depósitos y contratos 
financieros contratados a partir de dicha fecha. 
 
 4. Las entidades contratantes deberán informar, en particular, en los contratos, de forma expresa y 
destacada, del importe y la fecha a la que se refiere la garantía de la letra e) del apartado 1 de esta disposición 
adicional, así como de las condiciones financieras en que antes del vencimiento del seguro individual de vida, del 
depósito o del contrato financiero, se podrá disponer del capital resultante o realizar nuevas aportaciones. 
 Asimismo, las entidades contratantes deberán advertir en los contratos, de forma expresa y destacada, 
que los contribuyentes sólo pueden ser titulares de un único Plan de Ahorro a Largo Plazo de forma simultánea, 
que no pueden aportar más de 5.000 euros al año al mismo, ni disponer parcialmente del capital que vaya 
constituyéndose, así como de los efectos fiscales derivados de efectuar disposiciones con anterioridad o 
posterioridad al transcurso de los cinco años desde la primera aportación. 
 
 5. Reglamentariamente podrán desarrollarse las condiciones para la movilización íntegra de los derechos 
económicos de seguros individuales de ahorro a largo plazo y de los fondos constituidos en cuentas individuales 
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de ahorro a largo plazo, sin que ello implique la disposición de los recursos a los efectos previstos en el número 37 
del artículo 9 de esta Norma Foral. 
 
 6. En caso de que con anterioridad a la finalización del plazo previsto en el número 37 del artículo 9 de 
esta Norma Foral se produzca cualquier disposición del capital resultante o se incumpla el límite de aportaciones 
previsto en la letra c) del apartado 1 de esta disposición, la entidad deberá practicar una retención o pago a cuenta 
del importe que reglamentariamente se determine, sobre los rendimientos del capital mobiliario positivos obtenidos 
desde la apertura del Plan, incluidos los que pudieran obtenerse con motivo de la extinción del mismo. 
 
 7. Los rendimientos del capital mobiliario negativos que, en su caso, se obtengan durante la vigencia del 
Plan de Ahorro a Largo Plazo, incluidos los que pudieran obtenerse con motivo de la extinción del Plan, se 
imputarán al período impositivo en que se produzca dicha extinción y únicamente en la parte del importe total de 
dichos rendimientos negativos que exceda de la suma de los rendimientos del mismo Plan a los que hubiera 
resultado de aplicación la exención.» 
 
 Vitoria-Gasteiz, 28 de junio de 2017 
 
 El presidente 
 PEDRO IGNACIO ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA 
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