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 1. INTRODUCCIÓN 
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 Relaciones entre envejecimiento y fiscalidad  ¿cuál es el tratamiento fiscal 

que reciben las personas en situación de envejecimiento en España? 

        

 Previamente a su desarrollo es necesario realizar dos puntualizaciones: 

1. Desde el punto de vista tributario no procede la asimilación de situaciones de 

envejecimiento, discapacidad y dependencia  beneficios fiscales según: 

Discapacidad en función de dos grados:  33% y   65%  

Dependencia en función de dos grados: severa y gran dependencia 

 Edad en función de dos tramos: > 65 años y > 75 años 

2. Analizar los beneficios fiscales vinculados al envejecimiento requiere 

considerar dos perspectivas: 

 Incentivos fiscales directos a las personas mayores  impuestos sobre la 

renta (IRPF) e impuestos sobre la riqueza (IP e ISD) 

 Incentivos fiscales indirectos asociados a los bienes y servicios demandados 

en la tercera edad  impuestos sobre el consumo (IVA) 



2. INCENTIVOS FISCALES SOBRE LA RENTA (IRPF) 
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 En el IRPF existen cinco tipos de incentivos fiscales vinculados al 

envejecimiento: no sujeción, exenciones, mínimo personal y familiar, 

reducciones sobre la base imponible y deducciones sobre la cuota 

autonómicas. 

 

NO SUJECIÓN 

1. Hipoteca inversa (DA 15ª) 

 No están sujetas las rentas percibidas por la disposición de la vivienda 

habitual siempre que vayan destinadas a asistir las necesidades 

económicas derivadas de la vejez 

 No se transmite la titularidad del bien inmueble y se mantiene el 

derecho a vivir en el mismo. 

 No se puede aplicar a personas ingresadas en centros aunque con las 

rentas obtenidas se financie la residencia.  

 

 



2. INCENTIVOS FISCALES SOBRE LA RENTA (IRPF) (cont.) 
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EXENCIONES (art. 7 LIRPF): 

1. Ayudas a la financiación de estancias en residencias y centros de día 

 Ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas a > 65 años 

 Requisito: Resto de las rentas no puede superar el doble del IPREM 

(12.780,2€ en 2016) 

2. Acogimiento de mayores de 65 años 

 Cantidades recibidas de instituciones públicas por familias de acogida  

3. Rentas vitalicias de planes individuales de ahorro sistemático (PIAS) 

 Son contratos de seguro con aportaciones limitadas de duración 

mínima 5 años y con cobro de prestación mediante renta vitalicia 

 Las aportaciones no dan derecho a reducción pero a cambio la renta 

percibida no tributa   
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4. Ganancias de patrimonio por transmisión de la vivienda habitual de 

mayores de 65 años  (art. 33.4.b) 

 Exención aplicable a la transmisión de nuda propiedad, reservándose 

el mayor titular el usufructo vitalicio 

 Requisito: que haya sido la vivienda habitual al menos los dos años 

anteriores a la transmisión 

5. Reinversión en rentas vitalicias aseguradas  (art. 38.3) 

 Exenta la transmisión de cualquier elemento patrimonial siempre que 

el importe se destine a la constitución de una renta vitalicia asegurada 

a favor del mayor (cantidad máxima a reinvertir 240.000€) 

 Requisitos renta vitalicia: constitución en los 6 meses siguientes a la 

enajenación, comienzo de percepción hasta 1 año desde constitución, 

periodicidad renta ≤ 1 año, importe no podrá decrecer anualmente en 

más del 5%. 

 Obligación de comunicar la exención a las entidades aseguradoras 



2. INCENTIVOS FISCALES SOBRE LA RENTA (IRPF) (cont.) 
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REDUCCIONES SOBRE LA BASE (art. 51) 

 Existe una reducción por atención a situaciones de envejecimiento, que 

consiste en aportaciones a fondos y planes de pensiones complementarios 

 la cantidad aportada no forma parte de la base sujeta a gravamen, pero 

cuando se percibe la renta tributa íntegramente. 

 

1. Aportaciones y contribuciones a sistemas de protección social 

A favor del contribuyente:           

      30% (RNT + RNAE)

 límite máximo anual  cantidad menor     

       8.000€ 

A favor del cónyuge 
 límite máximo anual 2.000€ siempre que las rentas del cónyuge < 8.000€ 
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MÍNIMO PERSONAL Y FAMILIAR (art. 56) 

 Cantidad variable que depende de tres factores: edad, discapacidad y 

dependencia 

1. Mínimo del contribuyente por edad  

 > 65 años   6.700    5.550 + 1.150 

 > 75 años   8.100    5.550 +1.150 +1.400 
 Baleares incrementa en el 10% el mínimo por edad superior a 65 años 

2. Mínimo por ascendiente 

 > 65 años   1.150    

 > 75 años   2.550    1.150 +1.400 
 Requisitos: 

• Convivencia de seis meses con el contribuyente 

• Parentesco por línea directa 

• Rentas anuales del ascendiente ≤ 8.000€ y no presentación de 

declaración con rentas > 1.800€ 

 El requisito de convivencia se entiende cumplido si el ascendiente está 

ingresado en un centro residencial 
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DEDUCCIONES SOBRE LA CUOTA AUTONÓMICAS 

 Están relacionadas con tres conceptos: edad del contribuyente, cuidado de 

familiares mayores y acogimiento de mayores no remunerado  

ARAGÓN  Edad del contribuyente 

 75€ por contribuyentes con edad > 70 años 
 Requisitos:   No obtener exclusivamente de rentas del capital  

            BI ≤ 23.000€ (35.000€ en tributación conjunta) 

ASTURIAS  Acogimiento de mayores no remunerado 

 341€ por cada mayor acogido > 65 años que conviva más de 183 días 
 Requisitos:    No aplicable hasta 3er grado de parentesco inclusive 

             BI ≤ 25.009€ (35.240€ en tributación conjunta) 

CANARIAS  Edad del contribuyente 

 120€ por contribuyentes con edad > 65 años 
 Requisitos: BI ≤ 30.000€ (52.000€ en tributación conjunta) 

CANTABRIA  Cuidado de familiares mayores 

 100€ por ascendiente con edad > 70 años 
 Requisitos:   Convivencia de seis meses  

            Rentas brutas del ascendiente ≤ 6.000€ 
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CASTILLA-LA MANCHA  Edad y Acogimiento no remunerado 

 150€ por contribuyente y ascendiente con edad > 75 años  

        BI contribuyente ≤ 27.000€ (36.000€ en tributación conjunta) 

 No aplicable si residen más de 30 días en centros (no por convalecencias). 

 600€ por acogimiento no remunerado sujeto a requisitos: 

        Convivencia de más de 183 días 

         No aplicable hasta 4º grado de parentesco inclusive 

         Incompatible con ayudas o subsidios de la propia comunidad 

MADRID  Acogimiento de mayores no remunerado 

 900€ por mayor acogido con edad > 65 años 
  Requisitos:  Convivencia de más de 183 días 

                   No aplicable hasta 4º grado de parentesco inclusive 

                   Incompatible con ayudas o subsidios de la propia comunidad 

VALENCIA  Cuidado de familiares mayores 

 179€ para familiares con edad > 75 años 

  Requisitos:  Convivencia de más de 183 días y parentesco por línea directa 

                   Rentas ascendiente ≤ 8.000€ y no declaración con rentas > 8.000€ 

                   BI contribuyente ≤ 25.000€ (40.000€ en tributación conjunta) 



3. TRIBUTACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO 
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IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 Tiene carácter censal  bonificación del 100% en Madrid y 50% en La Rioja 

 No incentivos fiscales por razón de envejecimiento 

 

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 

 En sucesiones discriminación positiva por discapacidad, pero no por edad 

 

 En donaciones: bonificación del 95% (99% en siete CCAA) por 

transmisión de participaciones empresariales sujeta a requisitos: 

 Donante: edad  > 65 años  (Baleares 60 años) 

 Donante: retribución por funciones de dirección > 50% (RNT + RNAE) 

 Donatario: cónyuge o descendientes  

 Donatario: permanencia en patrimonio 10 años (5 años en nueve CCAA) 

 

La bonificación no se aplica si el cargo de administrador es gratuito  



3. TRIBUTACIÓN SOBRE EL CONSUMO 
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IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

 Los incentivos fiscales previstos en el IVA vinculados al envejecimiento se 

aplican en dos direcciones: 

1. Exenciones en la prestación de bienes y servicios dirigidos a las 

personas mayores  

2. Discriminación positiva de tipos de gravamen  aplicar tipos reducidos 

del 4% o del 10% 

4. OTROS IMPUESTOS 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

 Indirectamente en relación con el envejecimiento cabe destacar: la exención 

parcial de ISFL que atienden a la tercera edad, la deducibilidad de las 

contribuciones empresariales a fondos de pensiones de los trabajadores y la 

deducción por actividades I+D+i en productos dirigidos a las personas 

mayores 

IMPUESTOS LOCALES  

 Aplican incentivos por razón de discapacidad 



5. REFLEXIONES 

 

ENVEJECIMIENTO Y FISCALIDAD 

 

 

 

 El grueso de las medidas fiscales como medio de protección de colectivos 

desfavorecidos va dirigido a las personas discapacitadas y, en menor medida, 

recientemente a las personas en situación de dependencia. 

 

 Los incentivos fiscales relacionados con el envejecimiento se articulan 

básicamente en el IRPF. 

 

 El análisis de la legislación tributaria refleja que no existe una separación 

clara entre situaciones de envejecimiento, discapacidad y dependencia. 

 

 La equidad se complica aún más con el desarrollo normativo de las CCAA: 

 Las ayudas públicas a colectivos en riesgo de exclusión social sólo están 

exentas si las perciben menores y/o discapacitados  

 La conciliación de la vida laboral y familiar sólo se contempla a nivel 

tributario en el caso de menores. 



MUCHAS GRACIAS 


