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Sistemas de Previsión Social contemplados en la LIRPF:  

 Planes de Pensiones (PP) (art. 51.1. y 6 LIRPF) 

En función de sus constituyentes, se distinguen tres modalidades: 

a) Sistema de empleo: puede ser promotor cualquier entidad o empresa cuyos partícipes 

son sus empleados. 

b) Sistema asociado: puede ser promotor cualquier entidad o colectivo, siendo partícipes 

sus asociados o miembros. 

c) Sistema individual: normalmente sus promotores son entidades financieras, pudiendo 

ser partícipe cualquier persona física, con determinadas excepciones.  

 

 Mutualidades de Previsión Social (MPS) (artículo 51.2. LIRPF) 

 

 Planes de Previsión Asegurados (PPA) (artículo 51.3. LIRPF) 

Los planes de previsión asegurados son contratos de seguro que deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) El contribuyente debe ser el tomador del seguro, el asegurado y el beneficiario. 

b) Las contingencias cubiertas deben ser únicamente las previstas en la normativa de 

los planes de pensiones: jubilación, incapacidad permanente total, absoluta o gran 

invalidez, muerte, dependencia severa y gran dependencia, aunque deberán tener 

como cobertura principal la jubilación. 

c) Sólo se permitirá su disposición anticipada en los supuestos de enfermedad grave o 

desempleo de larga duración. 

d) Deberán ofrecer obligatoriamente una garantía de interés y utilizar técnicas 

actuariales. 

e) En el condicionado de la póliza se hará constar de forma expresa y destacada que se 

trata de un plan de previsión asegurado. 

El tomador del seguro podrá movilizar la totalidad o una parte de su provisión 

matemática a otro u otros planes de previsión asegurados de los que sea tomador o a 

uno o varios planes de pensiones del sistema individual o asociado de los que sea 

partícipe. 

 

 Planes de Previsión Social Empresarial (PPSE) (artículo 51.4. LIRPF) 

Los planes de previsión social empresarial son contratos de seguro colectivo derivados 

de los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, que deben cumplir los 

siguientes requisitos: 
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a) La condición de asegurados debe recaer en los trabajadores de la empresa y la de 

beneficiario en las personas en cuyo favor se generen las prestaciones. 

b) Deben cumplirse los principios de no discriminación, capitalización, irrevocabilidad 

de aportaciones y atribución de derechos. 

c) La poliza dispondrá las primas que debe satisfacer el tomador, las cuales serán 

objeto de imputación a los asegurados. 

d) En el condicionado de la poliza se hará constar de forma expresa y destacada que se 

trata de un plan de previsión social empresarial. 

e) Las contingencias cubiertas deben ser únicamente las previstas en la normativa de 

los planes de pensiones: jubilación, incapacidad permanente total, absoluta o gran 

invalidez, muerte, dependencia severa y gran dependencia, aunque deberán tener 

como cobertura principal la jubilación. 

f) Sólo se permitirá su disposición anticipada en los supuestos de enfermedad grave o 

desempleo de larga duración. 

g) Deberán ofrecer obligatoriamente una garantía de interés y utilizar técnicas 

actuariales. 

 

 Seguros de dependencia (artículo 51.5. LIRPF) 

Los seguros de dependencia deben reunir los siguientes requisitos: 

a) Los riesgos cubiertos deben ser, exclusivamente, la dependencia severa y la gran 

dependencia. 

b) El contribuyente deberá ser el tomador, asegurado y beneficiario. 

c) El seguro deberá ofrecer obligatoriamente una garantía de interés y utilizar técnicas 

actuariales. 

Dan derecho a ser reducidas de la base imponible general del impuesto, tanto las 

primas satisfechas por el contribuyente como las satisfechas por las personas que 

tengan con el mismo una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el 

tercer grado inclusive, o por su cónyuge, o por las personas que tuviesen al 

contribuyente a su cargo en régimen de tutela o acogimiento. No obstante, el conjunto 

de reducciones practicadas por todas las personas que satisfagan primas en favor de 

un mismo contribuyente no puede exceder de 8.000 euros anuales. 

 

I. Límite de las reducciones por aportaciones: 

El límite máximo de reducción por aportaciones a planes de pensiones, establecido en el 

artículo 52 de la Ley 35/2006 del IRPF, es la menor de las dos siguientes cantidades: 

a) El 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas 

percibidos individualmente en el ejercicio. 
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Los partícipes, mutualistas o asegurados que hubieran efectuado aportaciones a 

sistemas de previsión social podrán reducir en los cinco ejercicios siguientes las 

cantidades aportadas, incluyendo las contribuciones del promotor que les hubiesen 

sido imputadas, que no hubieran podido ser objeto de reducción en la base imponible 

por insuficiencia de la misma o por exceder del límite porcentual del 30% de los 

rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas. También, 

pueden reducirse en los ejercicios siguientes, aunque el partícipe vaya a estar jubilado 

en ellos.  

Para ello, deberán efectuar la correspondiente solicitud en la declaración del I.R.P.F. 

del ejercicio en que las aportaciones hayan sido realizadas. 

Si no se presenta declaración por no estar obligado a ello, no se podrá trasladar las 

cantidades aportadas no deducidas a los cinco ejercicios siguientes.  

La reducción de los excesos procedentes de ejercicios anteriores se realizará con 

prioridad a la que corresponda a las aportaciones directas o contribuciones 

empresariales imputadas en el propio ejercicio. 

b) 8.000 euros anuales. 

Las aportaciones realizadas a sistemas de previsión social que excedan de esta cuantía 

no pueden reducir la base imponible ni en el ejercicio de la aportación ni en los 

siguientes. 

Por otra parte, si se trata de planes de pensiones, la realización de aportaciones que 

excedan de la cuantía máxima establecida en su normativa reguladora constituye una 

infracción a dicha normativa que es sancionable con una multa equivalente al 50% del 

exceso de la aportación sobre la citada cuantía máxima, salvo que dicho exceso sea 

retirado antes del 30 de junio del año siguiente al de la aportación. 

 

El límite es conjunto para las aportaciones a planes de pensiones y a otros sistemas de 

previsión complementaria previstos en el artículo 51 de la LIRPF. No obstante, en los seguros 

colectivos de dependencia se pueden reducir las aportaciones de la empresa imputadas al 

trabajador hasta un máximo anual de 5.000 euros.  

 

Reducción adicional por aportaciones a sistemas de previsión 

social del cónyuge 

Además de las reducciones realizadas de acuerdo con los límites señalados en el párrafo 

anterior, los contribuyentes cuyo cónyuge no obtenga rendimientos del trabajo ni de 

actividades económicas, o las obtenga en cuantía inferior a 8.000 euros anuales, podrán 

reducir en la base imponible las aportaciones realizadas a los sistemas de previsión social 

citados en los apartados anteriores de los que sea partícipe, mutualista o titular dicho 

cónyuge, con el límite máximo de 2.500 euros anuales. 

Estas aportaciones no estarán sujetas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 
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CV 1992-17 DE 24/07/2017 

El consultante pretende realizar aportaciones a un plan de pensiones cuyo titular es su 

cónyuge.  

Será el cónyuge del consultante (no el consultante) quien, en su condición de partícipe, deberá 

realizar la aportación al plan de pensiones. 

 

Límite específico de reducción por aportaciones y 

contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a 

favor de personas con discapacidad 

Dan derecho a reducir la base imponible, las aportaciones realizadas a Planes de Pensiones, 

Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, Planes de Previsión Social 

Empresarial y a los seguros de Dependencia, éstos últimos sólo si cubren exclusivamente el 

riesgo de dependencia severa o de gran dependencia, a favor de: 

1. Las afectadas por una discapacidad psíquica igual o superior al 33%. 

2. Las afectadas por una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%. 

3. Personas que tengan una incapacidad declarada judicialmente con independencia de su 

grado. 

El contribuyente puede reducir 10.000 euros anuales por aportaciones realizadas a favor del 

partícipe con discapacidad del que sea cónyuge, pariente, tutor. Sin perjuicio de las 

aportaciones que dicho contribuyente realice para sí a sus propios planes de pensiones. 

Las aportaciones anuales realizadas por los partícipes con discapacidad, con el límite de 24.250 

euros anuales. 

El conjunto de reducciones practicadas por todas las personas que realicen aportaciones a 

favor de una misma persona con discapacidad, incluidas las de la propia persona con 

discapacidad, no podrá exceder de 24.250 euros anuales. 

 Discapacitado partícipe Cada una de las personas 
emparentadas con el 
discapacitado 

Reducción anual máxima 24.250 € 10.000 € [1] 
Reducción anual máxima conjunta 24.250 € [2] 

 

[1] Esta reducción es independiente de la aplicable, en su caso, a las aportaciones realizadas por estos 

contribuyentes a sus propios Planes de Pensiones y a los otros sistemas de previsión social. 

[2] Dicha cuantía incluye tanto las aportaciones realizadas por el propio discapacitado como las efectuadas por otras 

personas a su favor, teniendo prioridad en la reducción las aportaciones realizadas por el propio discapacitado, 

cuando concurran ambas. 

http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V1992-17
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Las aportaciones que no hubieran podido ser objeto de reducción en la base imponible por 

insuficiencia de la misma podrán reducirse en los 5 ejercicios siguientes. Esta regla no resultará 

de aplicación a las aportaciones y contribuciones que excedan de los límites anteriores. 

 

II. Fiscalidad de las prestaciones: 

 Prestaciones por invalidez, 
jubilación o supervivencia 

Prestaciones por fallecimiento 

Planes de Pensiones (PP) IRPF. Rendimientos del trabajo IRPF. Rendimientos del trabajo 

Mutualidades de 
Previsión Social 
(MPS) 

Aportaciones deducibles 
en el IRPF 

IRPF.  Rendimientos del trabajo IRPF. Rendimientos del trabajo 

Aportaciones NO 
deducibles en el IRPF 

IRPF. Rendimientos del capital 
mobiliario 

ISD 

Planes de Previsión Asegurados (PPA) IRPF. Rendimientos del trabajo IRPF. Rendimientos del trabajo 

Planes de Previsión Social Empresarial (PPSE) IRPF. Rendimientos del trabajo IRPF. Rendimientos del trabajo 

Seguros de dependencia IRPF  Rendimientos del trabajo IRPF. Rendimientos del trabajo 

 

Están exentos los rendimientos del trabajo derivados de las aportaciones a patrimonios 

protegidos de las personas con discapacidad. El límite anual de esta exención es 3 veces el 

IPREM (2017: 7.519,59 € - LÍMITE: 22.557,66 €).  
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Aplicación de la reducción del 40% a las prestaciones en 

forma de capital  

Si la prestación se percibe en forma de capital, podrá aplicarse la reducción del 40% a la parte 

de la prestación que corresponda a aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2006 

siempre que hayan transcurrido más de dos años entre la primera aportación a planes de 

pensiones y la fecha de acaecimiento de la contingencia- y la misma se perciba en el plazo 

señalado en la disposición transitoria de la LIRPF:  

 En el caso de contingencias acaecidas en los ejercicios 2010 o anteriores, la reducción 

del 40% solo podrá ser de aplicación, en su caso, a las prestaciones correspondientes 

percibidas hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 En el caso de contingencias acaecidas en los ejercicios 2011 a 2014, la reducción del 

40% solo podrá ser de aplicación, en su caso, a las prestaciones percibidas hasta la 

finalización del octavo ejercicio siguiente a aquel en el que acaeció la contingencia 

correspondiente. 

 Para contingencias acaecidas en los ejercicios 2015 o sucesivos, la reducción del 40 % 

solo será aplicable a las prestaciones que se perciban en el ejercicio en el que 

acaezca la contingencia correspondiente, o en los dos ejercicios siguientes. 

La reducción del 40% podrá aplicarse sólo en un año. El resto de cantidades percibidas 

en otros años, aun cuando se perciban en forma de capital, tributará en su totalidad 

sin aplicación de la reducción del 40%. [CV 2771-17] 

 

Disposición anticipada de los derechos consolidados (artículo 51.8. LIRPF) 

Excepcionalmente, los derechos consolidados en los planes de pensiones podrán hacerse 

efectivos en su totalidad o en parte en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de 

larga duración de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Reglamento de Planes y Fondos 

de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, siempre que lo 

contemplen expresamente las especificaciones del plan de pensiones y con las condiciones y 

limitaciones que éstas establezcan. 

La Ley de planes y fondos de pensiones también prevé que los partícipes de los planes de 

pensiones puedan hacer efectivos sus derechos consolidados en el supuesto de 

procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual del partícipe. Este supuesto de 

disposición anticipada se establece en la normativa con carácter temporal: podrá solicitarse el 

cobro por tal supuesto hasta el 15 de mayo de 2017.  

Si bien, la Ley establece que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y 

Competitividad, podrá ampliar dicho plazo para solicitar el cobro de los planes de pensiones en 

caso de procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual o establecer nuevos periodos a 

tal efecto, teniendo en cuenta las necesidades de renta disponible ante la situación de 

endeudamiento derivada de las circunstancias de la economía.  

http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2771-17
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Este supuesto de disposición anticipada también es aplicable a los asegurados de los planes de 

previsión asegurados (PPA), planes de previsión social empresarial (PPSE) y mutualidades de 

previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en general a los seguros colectivos que 

instrumentan compromisos por pensiones de las empresas en los que se haya transmitido a los 

trabajadores asegurados la titularidad de los derechos derivados de las primas pagadas por la 

empresa así como respecto a los derechos correspondientes a primas pagadas por aquellos. 

Si el contribuyente dispusiera de los derechos consolidados así como los derechos económicos 

que se derivan de los diferentes sistemas de previsión social, en supuestos distintos de los 

previstos en la normativa de planes y fondos de pensiones, deberá reponer las reducciones 

en la base imponible indebidamente practicadas, mediante las oportunas autoliquidaciones 

complementarias, con inclusión de los intereses de demora. 

Las cantidades percibidas por el contribuyente que excedan del importe de las aportaciones 

realizadas, incluyendo, en su caso, las contribuciones imputadas por el promotor, tributarán 

como rendimiento del trabajo en el período impositivo en que se perciban. 

“Ventanas de liquidez”  

La Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican, entre otras, la LIRPF, que entró 

en vigor el 1 de enero de 2015, mediante su disposición final primera modificó el texto 

refundido de la Ley de Regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, introduciendo el supuesto de disposición 

anticipada de los derechos consolidados de los partícipes en los planes de pensiones 

correspondientes a aportaciones realizadas con al menos 10 años de antigüedad, aplicable 

igualmente a los derechos económicos de los asegurados y mutualistas en los sistemas de 

previsión social complementaria análogos a los planes de pensiones (planes de previsión 

asegurados, planes de previsión social empresarial y contratos de seguro concertados con 

mutualidades de previsión social contemplados en el artículo 51 de la LIRPF 

De momento está pendiente el desarrollo reglamentario y se está barajando la posibilidad 

definición de un límite anual de rescate.  

Se estableció una norma transitoria especial para los 

derechos consolidados derivados de aportaciones efectuadas 

hasta el 31 de diciembre de 2015 hasta el 1 de enero de 

2025.  

Este supuesto de disposición anticipada también es aplicable a los derechos económicos de los 

asegurados o mutualistas derivados de primas, aportaciones y contribuciones abonadas con al 

menos 10 años de antigüedad a planes de previsión asegurados (PPA), planes de previsión 

social empresarial (PPSE) y contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión 

social contemplados en el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 

  



 

Circular fiscal diciembre 2017 
jueves, 07 de diciembre de 2017 

Monográfico Sistemas de Previsión Social 

 

 
ABOGADOS · ECONOMISTAS · ASESORES FISCALES · CONSULTORES 

Pau Claris, 139 – 08009 BARCELONA – Tel.: 934871126 – Fax: 934870068 
 Pso. de la Castellana, 114 ESC-1 6º 2ª – 28046 - MADRID– Tel: 915621386 – Fax: 915615383   

agm@agmabogados.com – www.agmabogados.com – CIF: B58987025 
Socios de LAWROPE con oficinas en: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Estados Unidos,  

Francia, Italia, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suiza.  
Corresponsalía en México: : Tellaeche & Arrangoiz 

III. Otras Cuestiones 

CV 2108-17 de 08(08/2017 

El consultante está divorciado desde el año 2010 y de acuerdo con el último convenio 

regulador, debe abonar a su ex cónyuge una cantidad para compensar las aportaciones de 

carácter ganancial realizadas a un plan de pensiones del que es titular y cuya fecha prevista 

de cobro es el año 2018. 

En relación con la cantidad abonada por el consultante a su excónyuge para compensar las 

aportaciones de carácter ganancial realizadas al plan de pensiones del que es titular con 

anterioridad a la disolución de la sociedad de gananciales, ésta no podrá ser objeto de 

reducción en la base imponible del consultante al no tener la consideración de pensión 

compensatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la LIRPF, sin perjuicio de los 

efectos que pueda producir el abono de dicha cantidad en las alteraciones patrimoniales que 

pudieran haberse ocasionado con motivo de la disolución de la sociedad de gananciales. 

 

http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2108-17

