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Al jubilarme*

¿Qué DEBO
hacer?

¿Qué PUEDO
hacer?

(*) al causar una de las contingencias previstas en el Plan)

Reflexionar
Consultar Reglamento 

del Plan

Asesorarme



COMUNICAR a la Entidad Gestora en un 
plazo de 6 meses la CONTINGENCIA
ocurrida cumplimentando el “Boletín de 
Comunicación de la Contingencia” y 
adjuntando:  fotocopia del D.N.I y resolución 
del I.N.S.S.

Comunicar la contingencia NO SIGNIFICA
solicitar cobrar el Plan de Pensiones

¿Qué DEBO hacer?



COMUNICAR la contingencia
6 meses



INFORMARME con EXPERTOS para:

1- Comprender mis derechos prestacionales
en función de mi colectivo de pertenencia

Sistema de Aportación Definida

Sistema de Prestación Definida

¿Qué DEBO hacer?



INFORMARME con EXPERTOS para:

2- Saber las opciones de cobro y sus 
implicaciones (modificación, beneficiarios...) 

3- Conocer la FISCALIDAD que cada opción 
conlleva, en función de la legislación 
vigente y de mi situación personal (edad, 
hijos, minusvalías, ingresos previos...)

¿Qué DEBO hacer?



DECIDIR

En función de:

La información previa obtenida

La finalidad que busco del Plan

La situación personal y financiera

El grado de aversión al riesgo

¿Qué DEBO hacer?



NO SE DEBERÍA DECIDIR

En función de:

Lo que ha hecho mi compañero

Me han dicho que…

Los últimos titulares informativos

Sin tener en cuenta el medio/largo plazo

Sin conocer las implicaciones fiscales



¿Qué PUEDO hacer? (Sist. prestación definida)

Si pertenezco a un colectivo de “prestación 
definida” puedo cambiarme al sistema de 
“aportación definida” o capitalizar la 
prestación.

Si no solicito el cambio o la capitalización, en el 
plazo establecido (6 meses), la prestación será la 
definida en el Reglamento del Plan y no podré
modificar la decisión una vez iniciado el cobro.



Colectivos de “prestación definida”
Contingencias en activo: Cobertura del Plan

COLECTIVOS JUBILACION
INVALIDEZ 

PERMANENTE 
TOTAL

INVALIDEZ 
PERMANENTE 

ABSOLUTA

GRAN 
INVALIDEZ

Nº 
PAGAS

TIPO

ENHER-COLECTIVO I SI SI SI SI 14 CONSTANTE

FECSA-COLECTIVO I SI NO (1) SI SI 12 CONSTANTE

HIDROELECTRICA DE L'EMPORDA-COLECTIVO I (A) SI SI SI SI 14 CONSTANTE

HIDROELECTRICA DE L'EMPORDA-COLECTIVO I (B) SI SI SI SI 14 CONSTANTE

HIDROELECTRICA DE L'EMPORDA-COLECTIVO I (C) SI SI SI SI 14 CONSTANTE

HIDROELECTRICA DE L'EMPORDA-COLECTIVO I (D) SI NO NO NO 14 CONSTANTE

HIDROELECTRICA CATALUÑA SI SI SI SI 14 CONSTANTE

TERMICAS DEL BESOS SI NO NO NO 14 CONSTANTE

ENDESA-COLECTIVO A SI NO NO NO 12 CONSTANTE



Colectivos de “prestación definida”
Reversiones por fallecimiento: Cobertura del Plan

(1): VER LO ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES: HASTA 18 Ó 21 (ORFANDAD ABSOLUTA) O MAYORES INCAPACITADOS PSIQUICAMENTE
(2): VER LO ESTABLECIDO ESPECIFICACIONES: PASE A SUSPENSO CAPITALIZANDO SUS DERECHOS CONSOLIDADOS A FECHA DE CESE EN LA EMPRESA
(3): VER LO ESTABLECIDO ESPECIFICACIONES: PARA MENORES 18 NO EMANCIPADOS O PROFESEN RELIGION / VITALICIA PARA INCAPACITADOS PARA TODO TRABAJO
(4): VER LO ESTABLECIDO ESPECIFICACIONES: SE PUEDEN DESIGNAR DISTINTOS BENEFICIARIOS Y DIFERENTES PORCENTAJES PARA CADA UNO DE ELLOS
(5): VER LO ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES: HASTA 21 O MAYORES INCAPACITADOS
(6): VER LO ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES: HASTA 18 O MAYORES INCAPACITADOS



Si pertenezco a un colectivo de “prestación 
definida” puedo cambiarme al sistema de 
“aportación definida” o capitalizar.....

....pero teniendo en cuenta que:
Paso a tener participaciones, que se valoran diariamente

y que están sujetas a la rentabilidad del Plan.

En caso de fallecimiento los derechos remanentes en el
plan (en caso de que hubiese) se traspasarán a los
beneficiarios libremente designados, que luego decidirán la
forma de cobro.

En el cálculo de la capitalización se aplican unas
penalizaciones según el colectivo (coeficiente, tipo de
interés, tabla mortalidad...)



¿Qué PUEDO hacer? (Sistema Aportación Definida)

NO SOLICITAR prestación alguna:
manteniendo el saldo en el Plan que 
evolucionará según la rentabilidad obtenida
pudiendo incluso aportar
vigilando los cambios legales / fiscales y la 
propia evolución del Plan

SOLICITAR prestación, pudiendo
empezar a cobrar de manera inmediata
solicitar que los pagos se difieran
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Opciones de cobro
Las indicadas en el Sistema de Prestación Definida:

Pensión / Capitalización

Transformación Sistema Ap. Definida

Capital único por la totalidad

Renta Financiera

Renta Asegurada

Capital parcial + Renta Financiera

Capital parcial + Renta Asegurada

Pagos sin periodicidad regular

Sistema 
Aportación 
Definida



…la prestación se solicita, remitiendo 
a la Entidad Gestora:

Modelo 145 A.E.A.T.

Certificado de titularidad 
de la cuenta de abono.

Boletín de Solicitud 
de la prestación.



Capital de pago único
Disposición de la totalidad de los derechos económicos
acumulados en el Plan de Pensiones en forma de pago único
y causando, por lo tanto, la baja como integrante del Plan.
El beneficiario decide el momento del cobro:

Inmediato / Diferido
Si se define un capital diferido las especificaciones del Plan
permiten que posteriormente se modifique:

la fecha inicialmente indicada
la modalidad de cobro (ej. Cambio para cobrar una renta)

El impacto fiscal es inmediato en el momento del cobro



Renta Financiera
Son pagos periódicos que consumen los derechos económicos,
que dispone el beneficiario: llega un momento en que el saldo
existente en el plan se agota (o puede agotarse).
El beneficiario decide:

La fecha de inicio de la renta
Importe
Periodicidad
Crecimiento

El impacto fiscal se difiere en el tiempo



Renta Financiera
El saldo del Plan no dispuesto obtendrá la misma rentabilidad
que obtengan el resto de partícipes del Plan.
Posibilidades de modificación de la renta establecida:

La fecha de inicio de la renta
Importe
Periodicidad
Crecimiento
Cambio de modalidad

Si el beneficiario fallece mientras está cobrando la renta, la
renta se suspende y el remanente no dispuesto pasa a los
beneficiarios designados por él que decidirán la forma de
cobrarlo



Renta Asegurada
Asegura cobrar una prestación durante un periodo 
temporal establecido al contratarla  o hasta el 
fallecimiento (vitalicia)
Se paga a la Compañía de Seguros una prima con los 
derechos económicos que decida el beneficiario.
El pago de la prima al contratarla desde el Plan no 
tiene repercusión fiscal, es decir, no hay rescate y 
posterior contratación.
Se tributará posteriormente al ir cobrando.

Opción idónea si el objetivo del beneficiario es 
complementar su pensión hasta un nivel determinado, sin 
estar expuesto a volatilidad en la rentabilidad.



Renta Asegurada
Opción con muchas variantes:

Con Reversión o no y en distintos porcentajes
Posibilidad de establecer capitales a favor de 
beneficiarios designados. (hasta el 100% de la prima)
Cobrar sólo intereses o consumir también el capital.
Constante o creciente
Con o sin derecho de rescate

Las posibilidades de modificación de la renta, una vez 
definida, se limitan a lo establecido en el contrato 
formalizado al suscribir la Póliza.



Renta Asegurada Vitalicia: ejemplo (a 11/10/2013)

Varón nacido el 01/09/1948     Derechos Económicos: 230.000 €

Al fallecimiento se recupera 230.600 €

Al fallecimiento se recupera 
172.500 € (75%) ó 115.000 € (50%)Al fallecimiento no se recupera nada

TIPO DE RENTA INTERÉS FIJO 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS

HASTA 30-09-14 HASTA 30-09-15 HASTA 30-09-16 HASTA 30-09-18 HASTA 30-09-23

VIT. 102% I.VARIABLE - 236,16 283,42 330,62 424,71 611,69

VIT. 102% I.FIJO (CTE.) 676,63 - - - - -

VIT. 75% I.FIJO (CTE.) 795,26 - - - - -

VIT. 50% I.FIJO (CTE.) 916,36 - - - - -

VIT 100%-0% I.FIJO (CTE.) 1.080,75 - - - - -

VIT.CAP.CED. I.FIJO (CTE.) 1.158,56 - - - - -



Renta Asegurada Vitalicia: tipos interés
Varón nacido el 01/09/1948     Derechos Económicos: 230.000 €

Interés técnico asociado a cada modalidad para todo el periodo 
cubierto (ejemplo calculado a fecha 11/10/2013)

Los tipos serán los vigentes en el momento contratar la operación

TIPO DE RENTA INTERÉS FIJO 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS

HASTA 30-09-14 HASTA 30-09-15 HASTA 30-09-16 HASTA 30-09-18 HASTA 30-09-23

VIT. 102% I.VARIABLE - 1,25% 1,50% 1,75% 2,25% 3,25%

VIT. 102% I.FIJO (CTE.) 3,75% - - - - -

VIT. 75% I.FIJO (CTE.) 3,75% - - - - -

VIT. 50% I.FIJO (CTE.) 3,75% - - - - -

VIT 100%-0% I.FIJO (CTE.) 3,75% - - - - -

VIT.CAP.CED. I.FIJO (CTE.) 3,75% - - - - -



Renta Asegurada Temporal: ejemplo
Varón nacido el 01/09/1948     Derechos Económicos: 230.000 €

Si el beneficiario fallece antes de la finalización del periodo de la renta 
temporal, la persona que él designe percibirá un 105% de la renta que él venía 
percibiendo hasta la fecha de vencimiento de la renta.

(*) Interés técnico asociado a cada modalidad a fecha 11/10/2013. Los tipos 
serán los vigentes en el momento contratar la operación

TIPO DE RENTA IMPORTE 
MENSUAL

TIPO DE 
INTERÉS 

TÉCNICO (*)

TEMPORAL 105 - 5 AÑOS 3.952,00 1,25%

TEMPORAL 105 - 7 AÑOS 2.905,89 1,75%

TEMPORAL 105 - 10 AÑOS 2.135,40 2,25%

TEMPORAL 105 - 15 AÑOS 1.578,50 3,00%

TEMPORAL 105 - 20 AÑOS 1.292,52 3,25%



Pagos sin periodicidad Regular

En momentos puntuales y no definidos 
previamente el beneficiario cobra cantidades de 
su plan de pensiones.

Con el saldo no dispuesto, decidirá en un futuro 
la forma de cobro, manteniendo esta modalidad o 
eligiendo otra.

En caso de fallecimiento el saldo pendiente se 
traspasa a los beneficiarios designados.
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Fiscalidad: notas previas a tener en cuenta

1ª) “Rendimientos del trabajo” en I.R.P.F.

2ª) No sujeto a Impuesto Sucesiones

3ª) El Tipo Marginal del I.R.P.F.  



Las prestaciones percibidas por los beneficiarios
de los Planes de Pensiones
tienen la consideración de 

“rendimientos del trabajo” y Tributan por I.R.P.F

1ª) “Rendimientos del trabajo” en I.R.P.F.

Por lo tanto no se tributa por rendimientos del capital en 
función de la plusvalía obtenida como diferencia entre 
importe rescatado y total de aportaciones efectuadas



2ª) No sujeto a Impuesto Sucesiones

Para el caso de fallecimiento del partícipe o del 
beneficiario que estuviera cobrando el Plan, el traspaso 

a los beneficiarios designados del importe que les 
corresponda no deben tributar por  

el Impuesto de Sucesiones.

Es decir, el mero “cambio de titularidad” de los 
derechos económicos no tiene implicación fiscal.

Será en el momento del cobro de la prestación cuando 
el beneficiario deba tributar, y será por el I.R.P.F.



3ª) El Tipo Marginal del I.R.P.F. : 

Así, no tributará igual quien cobre la pensión máxima por
jubilación o quien la cobre por Incapacidad Permanente Absoluta,
ya que su tipo marginal de partida es diferente:

Pensión máx. jubilación:

Pen. máx. Incap. Pte. Abs.:

Los ingresos previos y la situación 
personal/familiar marcan el punto de
partida a partir del que tributa el Plan.

tipo marginal I.R.P.F. (escala general) 

40,00 %

0 %



3ª) El Tipo Marginal del I.R.P.F. :

No tributará igual quien tenga un grado de minusvalía
reconocido o hijos menores que quien no lo tenga

Con minusvalía de 65%: el mínimo personal que no tributa se
incrementa en 9.354 €
Con 2 hijos menores: el mínimo personal que no tributa se
incrementa en 3.876 € /1.938 € (según cómputo por entero o no)



Fiscalidad: Cobro en forma de CAPITAL

Se practica una deducción del 40% para el valor que en el
momento del cobro tengan las aportaciones efectuadas hasta el
31.12.2006.

Requisito: 2 años entre la fecha de primera aportación y el
momento de la jubilación. (No se exige antigüedad para el caso
de incapacidad).

La deducción del 40% sólo podrá practicarse en un ejercicio.

Las aportaciones efectuadas desde el 1 de enero de 2007
tributarán en el momento del cobro por el 100% de su valor.



Cobro Capital en PÓLIZAS DE EXCESOS
Las Pólizas de excesos recogen las aportaciones que no pueden
efectuarse al Plan por exceder el límite máximo anual establecido
en la Ley de Planes de Pensiones:

10.000 euros menores de 50 años

12.500 euros a partir de 50 años

Reguladas en el artículo 29.2 del Reglamento del Plan

Las primas no son objeto de imputación fiscal y los efectos fiscales
son los mismos que los derivados de aportaciones al Plan.

La deducción del 40% al cobrar la Póliza en capital podrá
practicarse, actualmente, en un ejercicio diferente al del cobro
del Plan (CV DGT de 10/06/2013).



Fiscalidad: Cobro RENTA FINANCIERA

Tributará el 100% de lo percibido en cada ejercicio...

... por tanto el remanente no dispuesto no tributa

Si en un momento dado se cancela la renta cobrando todo el
remanente existente en un momento, el pago tendrá la
consideración de capital y el beneficiario podrá, en su caso,
deducirse el 40% de dicho importe siempre que:

No se haya practicado dicha deducción en otro ejercicio.

Por la parte derivada de aportaciones anteriores a 2007.



Fiscalidad: Cobro RENTA ASEGURADA

Tributará el 100% de lo percibido en cada ejercicio...

El Pago de la Prima no tributa

Fiscalidad: Pagos sin periodicidad Regular

Tributará el 100% de lo percibido en cada cobro...

... por tanto el remanente no dispuesto no tributa



Compatibilizar:

o Objetivo/finalidad que me lleva a cobrar el Plan y

o Fiscalidad

Teniendo en cuenta:

o Rendimientos del trabajo previos (tipo e importe)

o Situación personal y familiar ( edad, hijos, minusvalía...)

o Parte de los derechos provenientes de aportaciones anteriores a
31/12/06 (cuanto menor sea, más beneficioso será cobrar en
forma de renta desde el punto de vista fiscal)

o …..otros factores (necesidad de amortizar préstamos, llegar a un
nivel de ingresos mensuales, aversión al riesgo, etc…)

¿CAPITAL O RENTA?



¿CAPITAL O RENTA?...por la finalidad

Quiero complementar la pensión de la 
seguridad social hasta un nivel suficiente 
para mantener el nivel anterior de 
ingresos (o similar)

Renta 
Financiera

Renta 
Asegurada

Rentabilidad asegurada: 
No volatilidad
Llegando incluso hasta el 
fallecimiento

Rentabilidad variable: 
Volatilidad pero buscando 
mayor retorno a largo plazo
Se agota

- Necesito afrontar un pago 
importante

- Aversión al riesgo
- Preferencia por la inversión 

personal del patrimonio

Capital 
Inmediato

Mixto: 
capital/Renta

Capital Diferido o 
esperar: Plan como 
activo financiero más 
asumiendo su política 
de inversión



¿CAPITAL O RENTA?.....impuestos
Los impuestos a pagar vendrán determinados por la escala de I.R.P.F. 
vigente en cada momento, que se aplicará al importe que tribute

La ESCALA GENERAL vigente en 2013 es la siguiente:



¿CAPITAL O RENTA?.....impuestos

La escala del I.R.P.F. sufrió un incremento en 2012 que se 
mantiene para 2013 ( y 2014 )

¿efectos de una posible reforma fiscal?  / ¿diferir cobros?

AÑOS 2012, 2013 (y 2014): INCREMENTO ESCALA I.R.P.F. !!

PARA EL AÑO 2014 SE HA ANUNCIADO UNA REFORMA FISCAL



¿CAPITAL O RENTA?
Las Autonomías pueden variar el tramo y/o tipo autonómico, lo 
que puede originar diferencias según el lugar de tributación del 
beneficiario del Plan

El resto de Comunidades Autónomas han variado los tramos de 
tributación y/o los tipos aplicables, llegando el tipo máximo a ser, 
por ejemplo, del 56% en el caso de Cataluña,Andalucía y 
Asturias, del 55% en Cantabria o Extremadura o del 51,90% en 
Madrid

La Escala General anterior se aplica en Aragón, Baleares, 
Castilla La Mancha, Castilla y León y Galicia



56



ANDALUCÍA

CATALUÑA

Entre un 2% y un 4% 
más a partir de 60.000 €

Pago de un 2% más a 
partir de 120.000 € y de 
un 4% más a partir de 
175.000 €

Base 
liquidable

Cuota 
íntegra

Resto base 
liquidable

Tipo 
aplicable

– – – –
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0,00 17.707,20 24,75
17.707,20 4.382,53 15.300,00 30,00
33.007,20 8.972,53 20.400,00 40,00
53.407,20 17.132,53 66.593,00 47,00
120.000,20 48.431,24 55.000,00 51,00
175.000,20 76.481,24 125.000,00 55,00
300.000,20 145.231,24 En adelante 56,00

Base 
liquidable

Cuota 
íntegra

Resto base 
liquidable

Tipo 
aplicable

– – – –
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 24,75
17.707,20 4.382,53 15.300,00 30,00
33.007,20 8.972,53 20.400,00 40,00
53.407,20 17.132,53 6.592,80 47,00
60.000,00 20.231,14 60.000,00 49,00
120.000,00 49.631,14 0,20 51,00
120.000,20 49.631,24 55.000,00 53,00
175.000,20 78.781,24 125.000,00 55,00
300.000,20 147.531,24 En adelante 56,00



Rebaja del tramo autonómico entre un 
0,10% y un 0,40%

Base 
liquidable

Cuota 
íntegra

Resto base 
liquidable

Tipo 
aplicable

– – – –
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 24,35
17.707,20 4.311,70 15.300,00 29,70
33.007,20 8.855,80 20.400,00 39,80
53.407,20 16.975,00 66.593,00 46,90
120.000,20 48.207,11 55.000,00 48,90
175.000,20 75.102,11 125.000,00 50,90
300.000,20 138.727,11 En adelante 51,90

MADRID
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Simulación caso particular -1
(Según Escala Madrid)



Datos personales / situación previa del beneficiario:

Partícipe 65 años sin minusvalía / escala general

Derechos consolidados: 230.000,00 €,de los cuales 190.000,00 
provienen de aportaciones anteriores al 01/01/2007

Suponemos que los rendimientos del trabajo previos cuando se cobra 
el Plan de Pensiones son, exclusivamente, los derivados del cobro de 
la pensión máxima de la Seguridad Social que en el año 2013 es de 

2.548,12 € / mes (35.673,68 € / año), es decir, el Plan se cobra al año 
siguiente de jubilarse



La pensión máxima de la Seg. Social por Jubilación le sitúa en  un 
marginal del 39,80% en 2013

La tributación de la pensión de la Seguridad Social, sin cobros desde el Plan,  
serían 7.383,76 euros al año (20,70% del importe bruto)

La base de retención previa sería de 33.021,68 € y los ingresos cobrados del 
Plan, que estuvieran sujetos a tributación, lo harían de la siguiente 
manera:

• Los primeros 20.385,52 € al 39,80 %

• Los siguientes 66.593,00 € al 46,90 %

• Los siguientes 55.000,00 € al 48,90 %

• Los siguientes 125.000,00 € al 50,90 %

• En adelante, el resto, al 51,90%

El primer euro que 
tribute del Plan lo 
hará al 39,80%, y 
de ahí en adelante 
aplicando la escala 
del I.R.P.F.

+

+
+



Cuatro ejemplos de percepción del Plan de Pensiones:

1.- En forma de capital por la totalidad
2.- En forma de renta financiera a 20 años
3.- En forma de renta financiera a 25 años
4.- En forma de renta financiera a 30 años

En todos los casos suponemos que los únicos ingresos por 
rendimientos del trabajo previos al cobro son la pensión máxima de la 

Seguridad Social, 35.673,68  € para el año 2013 y excluimos, en la 
opción de renta, la rentabilidad obtenida por el remanente no cobrado

Los plazos de las rentas están elegidos así en base a la esperanza 
de vida de un varón de 65 años que es de 22 años.



Análisis comparativo fiscalidad (Sin rentabilidad)

En cuanto a la rentabilidad obtenida, si la suponemos idéntica en uno u otro 
sistema, la diferencia estriba en que si se obtiene dentro del Plan ésta tributa, en 

este caso, al 39,80% y si se obtiene fuera del Plan  tributa al 21-25-27%.

Tipo act: 3,00%

OPCIÓN IMPORTE 
BRUTO ANUAL

IMPORTE 
EXENTO

IMPORTE 
BRUTO TOTAL

TRIBUTACION 
ANUAL NETO ANUAL NETO TOTAL TRIBUTACION 

TOTAL
VALOR ACTUAL 
TRIBUTACION

CAPITAL 230.000,00 €      76.000,00 €        230.000,00 €      72.359,49 €       157.640,51 €      157.640,51 €      72.359,49 €        72.359,49 €       

RENTA 20 AÑOS 11.500,00 €        -  €                   230.000,00 €      4.577,00 €         6.923,00 €          138.460,00 €      91.540,00 €        68.094,20 €       

RENTA 25 AÑOS 9.200,00 €          -  €                   230.000,00 €      3.661,60 €         5.538,40 €          138.460,00 €      91.540,00 €        63.759,98 €       

RENTA 30 AÑOS 7.666,67 €          -  €                   230.000,00 €      3.051,33 €         4.615,34 €          138.460,10 €      91.539,90 €        59.807,41 €       



Simulación caso particular -2
(Según Escala Madrid)



Datos personales / situación previa del beneficiario:
Partícipe 60 años, pensionista de Incapacidad Permanente 

Absoluta y con un grado de minusvalía del 65% / escala general

Derechos consolidados: 230.000,00 €,de los cuales 190.000,00 
provienen de aportaciones anteriores al 01/01/2007

Suponemos que los rendimientos del trabajo previos cuando se cobra 
el Plan de Pensiones son, exclusivamente, los derivados del cobro de 
la pensión máxima de Incapacidad Permanente Absoluta, que para el 
año 2013 serían de 2.548,12 € / mes (35.673,68 € / año), es decir, el 

Plan se cobra al año siguiente de causar la Incapacidad



La pensión por Incapacidad Permanente Absoluta de la Seg. 
Social está exenta de tributar, lo que hace que su tipo marginal 

de partida sea del 0%

La base de retención previa sería 0,00 € y los ingresos cobrados del Plan, 
que estuvieran sujetos a tributación, lo harían de la siguiente manera:

• Los primeros 17.707,20 € al 24,35 %

• Los siguientes 15.300,00 € al 29,70 %

• Los siguientes 20.400,00 € al 39,80 %

• Los siguientes 66.593,00 € al 46,90 %

• Los siguientes 55.000,00 € al 48,90 %

• Los siguientes 125.000,00 € al 50,90 %

• En adelante, el resto, al 51,90%

Además su 
mínimo personal 
es de  14.505 
euros, cantidad, 
que anualmente, 
estará exenta de la 
tributación del 
24,35% indicada 
en la tabla general



Cuatro ejemplos de percepción del Plan de Pensiones:

1.- En forma de capital por la totalidad
2.- En forma de renta financiera a 20 años
3.- En forma de renta financiera a 25 años
4.- En forma de renta financiera a 30 años



Análisis comparativo fiscalidad (Sin rentabilidad)

En cuanto a la rentabilidad obtenida, si la suponemos idéntica en uno u 
otro sistema, la diferencia estriba en que si se obtiene dentro del Plan ésta 
probablemente no tributará al cobrarla en forma de renta y si se obtiene 

fuera del Plan  tributa al 21-25-27%.

OPCIÓN IMPORTE 
BRUTO ANUAL

IMPORTE 
EXENTO

IMPORTE 
BRUTO TOTAL

TRIBUTACION 
ANUAL NETO ANUAL NETO TOTAL TRIBUTACION 

TOTAL

CAPITAL 230.000,00 €     76.000,00 €       230.000,00 €     60.004,23 €      169.995,77 €     169.995,77 €     60.004,23 €       

RENTA 20 AÑOS 11.500,00 €       -  €                   230.000,00 €     -  €                  11.500,00 €       230.000,00 €     -  €                   

RENTA 25 AÑOS 9.200,00 €         -  €                   230.000,00 €     -  €                  9.200,00 €         230.000,00 €     -  €                   

RENTA 30 AÑOS 7.666,67 €         -  €                   230.000,00 €     -  €                  7.666,67 €         230.000,00 €     -  €                   



El momento de la contingencia
Opciones de cobro
Fiscalidad
Simulación caso particular

Gracias por su atención, y recuerden que adaptar la 
opción de cobro a sus circunstancias personales y 

económicas, teniendo en cuenta la fiscalidad vigente,
hará que el mismo Plan sea bueno o mejor

Prestaciones del Plan de Pensiones
y fiscalidad asociada


