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 Concepto:

 Un plan de pensiones es un instrumento de ahorro a largo plazo sujeto a una regulación específica. 

• Aunque está pensado principalmente para la jubilación, el PP puede rescatarse por otras razones: 
incapacidad o enfermedad grave, desempleo de larga duración, transcurso de 10 años (a partir de 
2025) y fallecimiento.

 Términos clave: promotor, partícipe y beneficiario.

 Promotor: promueve la creación del plan (sistema individual vs. sistema empleo).

 Partícipe = ahorrador (PF a favor de la que se realizan las aportaciones).

 Beneficiario: persona con derecho a recibir las prestaciones o beneficios otorgados por el plan.

 Características principales:

 La herramienta que se utiliza para gestionar la inversión de los recursos financieros del plan es el fondo 
de pensiones.

 No garantizan una rentabilidad mínima al ahorrador.

PLANES DE PENSIONES



 Funcionamiento de los planes de pensiones:

1. Los ahorradores realizan aportaciones periódicas al plan.

• Estas aportaciones pueden ser realizadas directamente por el trabajador, por la empresa o por 
ambos.

2. Todas las aportaciones se invierten a través de un fondo de pensiones de acuerdo con los parámetros 
que marca su política de inversión, generándose una rentabilidad.

3. El rescate de la inversión (capital +/- rentabilidad) puede realizarse en forma de renta (temporal o 
vitalicia), en forma de capital o en forma mixta (renta + capital).

Planes de pensiones



35.000

30.000

5.000

Aportación

A+R = 8.000

Capital (A + R)

 Caso 1: Sistema individual, rescate en forma de capital.

Salario

BI = 35.000 (RI trabajo)

Reducción = 5.000

BL = 35.000 - 5.000 = 30.000

CI = 30.000 x Tg

Rentabilidad: 3.000

IRPF BI = 8.000 (RI trabajo)

CI = 8.000 x Tg
IRPF

DIFERIMIENTO

Tratamiento fiscal de los planes de pensiones.

Planes de pensiones



30.000

5.000

Aportación

A+R = 8.000

BI = 8.000 (RI trabajo)

CI = 8.000 x Tg

Capital (A + R)

 Caso 2: Sistema empleo, rescate en forma de capital.

BI = 30.000 + 5.000 (RI trabajo)

Reducción = 5.000

BL = 35.000 - 5.000 = 30.000

CI = 30.000 x Tg

Rentabilidad: 3.000

IRPF

IRPF

Salario = 35.000

Planes de pensiones



30.000

5.000

Aportación

A+R = 7.000

BI = 7.000 (RI trabajo)

CI = 7.000 x Tg

Capital (A + R)

 Caso 3: Fallecimiento del trabajador, rescate en forma de capital.

BI = 30.000 + 5.000 (RI trabajo)

Reducción = 5.000

BL = 35.000 - 5.000 = 30.000

CI = 30.000 x Tg

Rentabilidad: 2.000

IRPF

IRPF

Salario = 35.000

Beneficiarios

Planes de pensiones



 El mismo tratamiento previsto para los planes de pensiones se aplica a una serie de instrumentos de ahorro 
asimilados (mismo funcionamiento y características que los planes de pensiones):

1. Contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social alternativas a la SS (profesiones 
liberales dependientes de colegios profesionales que pueden escoger entre cotizar a la SS o a su propia 
mutualidad: abogados, arquitectos, ingenieros, médicos, etc.).

2. Planes de previsión social empresarial (tomador = empresa, asegurado = trabajador).

3. Planes de previsión asegurados (tomador = asegurado = contribuyente).

4. Seguros de dependencia (sólo rescatables en caso de dependencia del contribuyente).

 Diferencias con respecto al plan de pensiones:

 El instrumento jurídico que se utiliza no es un fondo de pensiones, sino una póliza de seguro colectivo.

 Se garantiza una rentabilidad mínima al contribuyente mediante técnicas actuariales.

FIGURAS ASIMILADAS A LOS PLANES DE PENSIONES



RESTO DE CASOS (≠ Planes de pensiones y asimilados)

 Caso 1: seguro individual de ahorro, rescate en forma de capital.

35.000

30.000

5.000

Aportación

A +R = 8.000

BI = 3.000 (RI capital mob.)

CI = 3.000 x Tg

Capital (A + R)

Salario

BI = 35.000 (RI trabajo)

Reducción = 0

BL = 35.000

CI = 35.000 x Tg

Rentabilidad: 3.000

IRPF

IRPF



30.000

5.000

Aportación

A+R = 7.000

IMPUESTO SOBRE 

SUCESIONES Y 

DONACIONES

Capital (A + R)

 Caso 2: Fallecimiento del trabajador, rescate en forma de capital.

BI = 30.000 + 5.000 (RI trabajo)

Reducción = 0

BL = 35.000 

CI = 35.000 x Tg

Rentabilidad: 2.000

IRPF

IRPF

Salario = 35.000

Beneficiarios

Resto de casos (≠ planes de pensiones y asimilados)



Las cantidades percibidas 

por los herederos 

(beneficiarios) están 

sujetas al ISD

INSTRUMENTOS DE AHORRO: CUADRO COMPARATIVO

Reducción de la BI del 

IRPF (límites)

Aportaciones periódicas Rescate

Tanto las cantidades 

aportadas (A) como la 

rentabilidad generada 

(R) tributan como 

rendimientos del 

trabajo

FONDOS DE PENSIONES Y 
ASIMILADOS (MPS 

alternativas a la SS, MPS, 
PPA, seguros dependencia)

Fallecimiento del trabajador

Las cantidades percibidas 

por los herederos 

(beneficiarios) no están 

sujetas al ISD. Tributan en 

el IRPF como 

rendimientos del trabajo

La rentabilidad 

generada por las 

aportaciones 

realizadas (R) tributa 

como rendimientos 

del capital mobiliario 

(salvo exención)

RESTO DE INSTRUMENTOS 
DE AHORRO (seguros 

individuales de ahorro, 
depósitos, etc.)

No generan 

reducción de la BI



DIETAS EXENTAS

 Conceptos:

1. Gastos de locomoción

2. Gastos de manutención

3. Gastos de estancia

 En todos los casos, será el pagador quien deba acreditar la fecha, el lugar y el motivo del desplazamiento.

 Especialidades:

 No aplicable la exención cuando se trate de desplazamiento y permanencia por un periodo continuado 
superior a 9 meses.

 En caso de centros de trabajo móviles o itinerantes, únicamente se exige desplazamiento a municipio 
distinto del que constituye la residencia del perceptor.

Necesidad de desplazamiento a lugar distinto del centro de trabajo

Necesidad de desplazamiento a municipio distinto del lugar de trabajo 
habitual y del que constituya la residencia del perceptor



Cuantía que se justifique

Cuantía que se justifique

LOCOMOCIÓN España

Otros medios

Transporte público

ALOJAMIENTO España Extranjero 

Conductores de vehículos 
dedicados al transporte de 
mercancías por carretera

15 euros 25 euros

Regla general

0,19 €/km, más gastos de peaje y aparcamiento 
que se justifiquen

Extranjero 

Sin necesidad de justificación.

Para importes superiores: 

cuantía que se justifique.

Dietas exentas



Si en el mismo día se producen desplazamientos dentro y 
fuera de España, es de aplicación la cuantía que corresponda 
según el mayor número de vuelos realizados. A igualdad de 
número de vuelos, se atenderá a la duración de los mismos.

Extranjero 

Personal de vuelo 

Regla general

36,06 euros

26,67 euros 48,08 euros

66,11 euros

53,34 euros 91,35 eurosCon pernocta en municipio distinto

Sin pernocta en 
municipio 

distinto

EspañaMANUTENCIÓN

Dietas exentas



Durante los días 1 a 3 de marzo, Don Javier es enviado por su empresa desde el municipio en el que reside y
trabaja a otro distinto, situado a 500 km, para realizar determinadas gestiones comerciales, acreditando el
pagador tales circunstancias.
En concepto de dietas, Don Javier percibe 760 euros, habiendo pernoctado 2 días del viaje.
Como justificante de los gastos incurridos, Don Javier conserva el billete de ida y vuelta en avión, cuya cuantía
asciende a 210 euros, y una factura de hotel de 195 euros.

Circunstancias del caso:

 Traslado a municipio distinto de aquél en el que se encuentra el lugar habitual de trabajo y la residencia de
Don Javier.

 Desplazamiento y permanencia por un periodo continuado inferior a 9 meses.

Dietas/asignaciones exentas:

 Desplazamiento: la cuantía que se justifique.

 Alojamiento: la cuantía que se justifique.

 Manutención: al tratarse de un desplazamiento dentro de España, 53,34 euros por día con pernocta y 26,67
euros para el resto.

Dietas exentas

Ejemplo.



Dietas exentas

Ejemplo (cont.).

IMPORTE TOTAL PERCIBIDO …………………………………………………... 760 euros

Gastos exceptuados de gravamen:

LOCOMOCIÓN (justificados: billetes de avión) ……………………….. 210 euros

ALOJAMIENTO (justificados: factura de hotel) .……………………… 195 euros

MANUTENCIÓN [(53,35 euros x 2 días) + 26,67) .…………………… 133,35 euros

Total gastos exceptuados de gravamen …….…………………… 538,35 euros

Ingresos íntegros fiscalmente computables (760 – 538,35) …… 221,65 euros



Caso especial: rendimientos derivados de la extinción de la relación laboral

REDUCCIÓN POR PG > 2 AÑOS Y POR IRREGULARIDAD

 Posibilidad de aplicar la reducción…

 Aunque los rendimientos se cobren de forma fraccionada, siempre que el nº de años de generación
del rendimiento dividido entre el nº de periodos impositivos de fraccionamiento > 2 años.

 Aunque en el plazo de los 5 periodos impositivos anteriores el contribuyente hubiera obtenido otros
rendimientos con PG > a 2 años a los que hubiera aplicado la reducción.

 Cuantía de los rendimientos a reducir (base máxima de reducción):

Base máxima

> 1.000.000 €

Entre 700.001 € y 1.000.000 € 300.000 – (Indemnización no exenta – 700.000)

0 euros

< 700.000 € 300.000 euros (regla general)

Indemnización no exenta

LÍMITE 

EXENTO: 

180.000 €



Reducción por PG > 2 años y por irregularidad

Tras 25 años en la empresa, Doña Gabriela ha sido despedida en enero del año X. Como consecuencia de ello,
ha percibido de la empresa una indemnización de 980.000 euros, de los que 200.000 euros corresponden a la
cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores para el despido improcedente.

Ejemplo.

 Indemnización no exenta = 980.000 – 180.000 = 800.000 euros.

 Las indemnizaciones por despido se encuentran exentas en la cuantía establecida con carácter
obligatorio en el ET, en su normativa de desarrollo o en la normativa reguladora de la ejecución de
sentencias, con el límite máximo de 180.000 euros.

 En este caso, el importe no exento es inferior a 1.000.000 € pero superior a 700.000 €. Por tanto:

 Rendimiento máximo reducible = 300.000 – (800.000 – 700.000) = 200.000 euros.

 Reducción aplicable = 0,3 x 200.000 = 60.000 euros (minora la suma de los RI del trabajo
correspondientes al periodo impositivo X).

 Misma solución si la indemnización hubiese sido satisfecha por diferentes sociedades de un mismo grupo
mercantil (art. 42 Ccom).



GASTOS DEDUCIBLES

 Concepto: “otros gastos distintos de los anteriores”

Regla general

Incrementos

2.000 €

Desempleados inscritos en la oficina de 
empleo que cambien su residencia habitual a 
un nuevo municipio por razón de trabajo 

Discapacitados en activo 

+ 2.000 €

Regla general

Discapacidad ≥ 65%, 
movilidad reducida o ayuda 
de terceras personas

+ 3.500 €

+ 7.750 €
El RN del trabajo no puede resultar 

negativo como consecuencia de la 

deducción de estos importes



Igual o inferior a 13.115 €

Reducción (€/año) 

REDUCCIÓN POR OBTENCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

Cuantía RN del trabajo

5.565 – [(RN del trabajo – 13.115) x 1,5]

 Dos requisitos para su aplicación:

1. ∑Rendimientos netos del trabajo < 16.825 euros.

2. ∑Resto de rentas (sin incluir rentas exentas) ≤ 6.500 euros.

El RN del trabajo no puede resultar 

negativo como consecuencia de la 

aplicación de esta reducción

∑RI del trabajo – ∑Gastos 
deducibles [sin incluir 

“Otros gastos distintos 
de los anteriores” 
(2.000€ o importe 

incrementado)]

Entre 13.115 y 16.825 €

5.565 


