INFORME: FISCALIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES

Normalmente, cuando una persona realiza su declaración del I.R.P.F. y la
tributación es elevada, suele plantearse que puede hacer para disminuir su
contribución. En la actualidad, una de las opciones más recomendadas por su
elevada desgravación es realizar aportaciones a un sistema de previsión social.
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1.- ¿Cuántos sistemas de previsión social existen?
 Planes de pensiones.
 Mutualidades de previsión social.
 Planes de previsión asegurados.
 Planes de previsión social empresarial.
 Seguros privados de dependencia.
Aunque los más habituales son los planes de pensiones, últimamente el plan
de previsión asegurado está siendo muy demandado. Aunque su rentabilidad es
inferior tiene una gran ventaja frente a los otros sistemas, y es que nunca se pierde
el capital social aportado.
2.- ¿Cuánto puedo aportar?
Como máximo la menor de las dos cantidades siguientes:
a) El 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de
actividades económicas.
b) 8.000 € anuales.
Si la cantidad aportada supera lo expuesto en el apartado a), la diferencia se
podrá reducir en los 5 ejercicios siguientes.
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3.- ¿Puedo aportar a sistemas de previsión social de otras personas?
a) Al cónyuge, siempre que éste no obtenga rendimientos netos del trabajo o
de actividades económicas, o si los obtiene deberán ser inferiores a 8.000
€/año, con el límite máximo de 2.500 €/año.
b) A favor de personas con discapacidad física o sensorial igual o superior al
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65% o psíquica igual o superior al 33%. Requisitos:
 Parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado (sobrinos
o sobrinos políticos).
 El límite conjunto anual de aportaciones del propio discapacitado y
los parientes es de 24.250 €, con un máximo de 10.000 € por
aportante.
El conjunto de reducciones practicadas a favor de un mismo contribuyente no
puede exceder de 8.000 € anuales incluyendo las del propio contribuyente.
4.- ¿Cuánto dejo de pagar a Hacienda por las aportaciones a sistemas de
previsión social?
Las aportaciones se reducen de la Base Imponible General y, al ser una escala
de gravamen progresiva, a igualdad de cantidad aportada a un sistema de
previsión social, mayor será el ahorro cuanto mayor sea la Base Imponible
General.
Como ejemplo paradigmático, dos personas domiciliadas en Andalucía
aportan 2.000 € a un plan de pensiones. La primera tiene una Base Imponible de
12.000 € y, por tanto, su ahorro impositivo es de 390 €, mientras que la segunda
tiene una Base Imponible de 125.000 € y un ahorro impositivo de 960 €.
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5.- ¿Cuándo puedo rescatar el Plan de Previsión Social?
a) Por jubilación del beneficiario. La jubilación debe ser total, no la
actualmente llamada jubilación activa; en determinadas circunstancias a
partir de los 60 años.
b) Por desempleo de larga duración.
c) Por enfermedad grave.
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d) Por aportaciones con al menos 10 años de antigüedad. Esta circunstancia
entró en vigor el 1 de enero de 2015 y los primeros que lo rescaten a través
de esta vía lo hará a partir del 1 de enero de 2.025.
e) Por fallecimiento.
6.- ¿Quién rescata el Plan de Previsión Social?
El beneficiario del mismo, que será el que así figure en la póliza.
7.- ¿Qué tratamiento fiscal tiene su rescate?
Se le da el tratamiento de rendimientos del trabajo, independientemente de
quién sea el beneficiario.
8.- ¿Qué formas de rescate existen?
a) En forma de capital.
b) En forma de renta.
c) Mixto.
Hasta el 31 de diciembre de 2006 el rescate en forma de capital tenía una
reducción del 40%. A partir del 1 de enero de 2007 el rescate de las cuotas
aportadas en forma de capital no tienen derecho a dicha reducción, por lo que es
muy común solicitar el recate mixto, en forma de capital el importe de las cuotas
aportadas hasta el 31 de diciembre de 2006 y en forma de renta el resto.
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9.- ¿Desde mi jubilación que tiempo tengo para solicitar el rescate?
Se puede solicitar el rescate al año de la jubilación o a los dos siguientes a
ésta.
10.- ¿Interesa fiscalmente hacer aportaciones a sistemas de previsión social?
Como norma general sí ya que durante la vida activa se suelen tener ingresos
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del trabajo y actividades económicas superiores a cuando se está jubilado, y como
hemos visto se reduce del tipo marginal al que se sitúe la Base Imponible. Al
jubilarse el contribuyente, este tipo marginal suele ser bastante inferior y, por
tanto, el ahorro es el diferencial del tipo impositivo aplicable en cada momento de
su vida. No hay que olvidar que cuanto mayor sea la Base Imponible actual más
interesa.

En Granada, a 4 de mayo de 2016.

ESCOEM, S.L.P.

ESCOEM, S.L.P. C/ Sederos, 2 – Bajo. 18005 GRANADA. Telf.: 958 535 565. Fax: 958 535 570 www.escoem.com

Este documento y, en su caso, cualquier documento anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios.
Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de ESCOEM, S.L.P. B18207019

4

C/Sederos, 2 – Bajo. 18005 GRANADA
Telf.: 958 535 565 Fax: 958 535 570
informacion@escoem.com
www.escoem.com

