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01 SEGUROS DE VIDA 
INDIVIDUALES
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Seguros de vida individuales:

Tipos:

a. Seguros de vida para caso de vida (de supervivencia)

- Seguros de vida de capital diferido

- Seguros de vida de rentas (rentas inmediatas, vitalicias y temporales)

b. Seguros de vida para caso de muerte

c. Seguros de vida mixtos
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Régimen fiscal del ejercicio del derecho de rescate y de las prestaciones percibidas por el beneficiario 

cuando éste sea el propio tomador del seguro: (Cont.)

a. Seguros de vida para caso de vida (de supervivencia): (Cont.)

• Dichos rendimientos se cuantificarán por diferencia entre el importe percibido y la prima o primas

satisfechas, y se integrarán, con signo positivo o negativo, en la base imponible del ahorro, donde

tributarán al tipo que resulte de la aplicación.

a.2    Seguros de vida de rentas (rentas inmediatas: temporales y vitalicias):

• Régimen fiscal: Las prestaciones de un seguro de vida de rentas tributan por el IRPF y se consideran

RCM sometidos a retención 19% para el tomador-beneficiario del seguro, a la escala de gravamen del

ahorro.

• Cada una de las prestaciones contendría una parte que es recuperación del capital original invertido y

otra que es RCM. La parte que debe tributar como RCM se calcula en función de unos porcentajes que se

aplican a cada anualidad, de acuerdo con las siguientes reglas según el tipo de renta que se perciba:
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Régimen fiscal del ejercicio del derecho de rescate y de las prestaciones percibidas por el beneficiario 

cuando éste sea el propio tomador del seguro: (Cont.)

a. Seguros de vida para caso de vida (de supervivencia): (Cont.)

a.2 Seguros de vida de rentas (rentas inmediatas: temporales y vitalicias): (Cont.)

a.2.1 Rentas inmediatas temporales: se considera RCM el importe resultante de aplicar sobre la anualidad

percibida el porcentaje fijo que resulte según la siguiente tabla, en función de la duración de la renta:
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Régimen fiscal del ejercicio del derecho de rescate y de las prestaciones percibidas por el beneficiario 

cuando éste sea el propio tomador del seguro: (Cont.)

a. Seguros de vida para caso de vida (de supervivencia): (Cont.)

a.2 Seguros de vida de rentas (rentas inmediatas: temporales y vitalicias): (Cont.)

a.2.2 Rentas inmediatas vitalicias: se considera RCM el importe resultante de aplicar sobre la anualidad

percibida, el porcentaje fijo que resulte en función de la edad del rentista en el momento de la constitución

de la renta:
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Régimen fiscal del ejercicio del derecho de rescate y de las prestaciones percibidas por el beneficiario cuando éste 

sea el propio tomador del seguro: (Cont.)

b. Seguros de vida para caso de muerte: son aquellos en los que el asegurador se obliga, a cambio de la prima, a pagar

al beneficiario una cierta suma a la muerte del asegurado.

• Modalidades básicas:

- Seguros de vida entera: en los que el se obliga a pagar un capital a la muerte del asegurado, cualquiera que sea el

momento en que ésta suceda.

- Seguros de vida temporal: en los que el pago de la prestación sólo ocurre si el asegurado fallece dentro del período

de cobertura determinado.

c. Seguros de vida mixtos: son los que combinan, en un único contrato, un seguro para caso de muerte y otro para caso

de vida.

Régimen fiscal:

Las primas de los seguros de vida: no gozan de beneficios fiscales en ningún caso.

• En los casos de los Seguros de vida para caso de muerte y en el caso de los Seguros de vida mixtos se tributará por

IRPF o por ISD según el esquema que sigue:
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Planes Individuales de ahorro sistemático (PIAS):

En los PIAS la condición de tomador, asegurado y beneficiario recae en la misma persona. Instrumentan a

través de seguros de vida individuales la constitución de una renta vitalicia asegurada con las primas que se

vayan aportando por el tomador.

Régimen fiscal:

- Primas: Limite máximo anual 8.000 EUR. No tienen efectos fiscales. Las primas acumuladas no podrán

superar un total de 240.000 EUR por contribuyente (30 años de aportaciones máximas).

- Prestaciones: El seguro se percibirá bajo la modalidad de renta vitalicia, constituida con los derechos

económicos procedentes de dicho seguros de vida. En el contrato de renta vitalicia se podrán establecer

mecanismos de reversión o periodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro en caso de

fallecimiento, una vez constituida la renta vitalicia. La primera prima satisfecha deberá tener una antigüedad

superior a 5 años si el tomador desea constituir la renta vitalicia.
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Seguros de vida ahorro individuales: (Cont.)

Planes Individuales de ahorro sistemático (PIAS): (Cont.)

- Prestaciones: (Cont.) Las rentas o rendimientos que se pongan de manifiesto antes de la constitución de la renta

inmediata vitalicia quedarán exentos de gravamen. Constituida la renta tributará bajo el beneficioso tratamiento de

las rentas vitalicia inmediatas. Se considera RCM el importe resultante de aplicar sobre la anualidad percibida, el

porcentaje fijo que resulte en función de la edad del rentista en el momento de la constitución de la renta:



10

Planes Individuales de ahorro sistemático (PIAS): (Cont.)

• Disposiciones anticipadas:

• Si se da una disposición anticipada total o parcial en la fase de aportación de primas y de

acumulación de capital: el tomador tributará por la rentabilidad generada como RCM, con retención del

19%, Integración en la base imponible del ahorro a la escala de gravamen del ahorro y aplicando criterio

FIFO.

• Si se da una disposición anticipada total o parcial en la fase de cobro de la renta vitalicia:

regularización tributaria declarando la renta que quedó exenta al constituir la renta vitalicia como RCM.
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Planes de Ahorro a Largo Plazo (PALP):

• Los PALP se configuran como instrumentos de ahorro a 5 años vista (prorrogables por el plazo que elija

donde el inversor) donde invertir en todo caso un máximo de 5.000 EUR anuales.

• Sólo cabrá UN PALP por CADA contribuyente.

• Habrán de adoptar una de las dos siguientes figuras contractuales:

➢ Seguro de vida individual: denominado Seguro (de vida) Individual a Largo Plazo (SIALP) → Tomador /

Primas.

➢ Contrato bancario de depósito o contrato financiero atípico, como cuentas bancarias: denominado

Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo (CIALP) → Depositante / Aportaciones.

• La entidad aseguradora o entidad de crédito con quienes se formalice el PALP deberán garantizar al tomador

o depositante, en la fecha de vencimiento del contrato, al menos un capital equivalente al 85% de lo

invertido. En el caso de que la citada garantía fuese inferior al 100% se exige que la duración del PALP sea al

menos de un año.
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Planes de Ahorro a Largo Plazo (PALP):

Régimen fiscal:

• Primas / Aportaciones: No tienen efectos fiscales.

• Prestaciones: Los RCM positivos que generen estarán exentos de gravamen siempre que el importe del

capital y la rentabilidad acumulada se perciban en forma de capital (pago único) y el contribuyente no

realice disposición alguna de su inversión, total o parcialmente, antes de finalizar el plazo de 5 años desde la

fecha de contratación.

• Si se incumple esta última condición, el contribuyente deberá declarar, en el período impositivo en que se

produzca la disposición anticipada o el incumplimiento, los RCM acumulados en el PALP.

• Extinción: La extinción del PALP se produce cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que se realice una disposición anticipada antes del transcurso de los 5 años

2. Que se realice una inversión que exceda del límite máximo anual de 5.000 EUR.
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Planes de Ahorro a Largo Plazo (PALP):

Régimen fiscal:

Movilización:

El titular de un Plan de ahorro a largo plazo puede movilizar íntegramente:

- los derechos económicos del Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo (SIALP) y

- los fondos constituidos en la Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo (CIALP)

• a otro Plan de Ahorro a Largo Plazo del que será titular, sin que ello implique la disposición de los recursos, a

los efectos de la aplicación de la exención sobre los rendimientos procedentes de los seguros de vida, depósitos

y contratos financieros a través de los que se instrumenten tales PALP o de cuándo se entiende efectuada la

apertura y la extinción del PALP.

(El procedimiento para efectuar la movilización se recoge en el RIRPF disp. adic. 8ª.)
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Esquema fiscal de los seguros y los PALP



02PLANES DE PENSIONES 
ASEGURADOS
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Planes de Pensiones (PP):

Los PP son instrumentos de carácter financiero (→ (partícipes / aportaciones / derechos consolidados) del

sistema de previsión social privado, voluntarios y finalistas, cuyas prestaciones buscan ser complemento del

sistema de previsión social público y obligatorio de la Seguridad Social, en materia de jubilación, cubriendo

además otras contingencias: incapacidad, dependencia y fallecimiento.

Planes de Previsión Asegurados (PPA):

Los PPA son seguros individuales de previsión voluntaria (→ tomadores / primas / provisiones matemáticas),

que permiten generar un ahorro garantizado y flexible, integrados en el sistema de previsión social privado,

voluntarios y finalistas, destinados a complementar las prestaciones públicas en materia de jubilación, cubriendo

además otras contingencias: incapacidad, dependencia y fallecimiento. Los PPA disfrutan de un interés mínimo

garantizado además de un posible interés adicional por reparto de beneficios.

Contingencias cubiertas:

• Jubilación

• Fallecimiento

• Incapacidad laboral

• Dependencia severa y gran dependencia
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Supuesto de liquidez ordinario (ventana de liquidez):

• Aplicable a derechos consolidados correspondientes a aportaciones satisfechas, o a provisiones matemáticas
correspondientes a primas satisfechas, ambas, con al menos 10 años de antigüedad.

• Régimen transitorio: los derechos consolidados derivados de aportaciones y su rentabilidad o las provisiones

matemáticas y participaciones en beneficios, de primas efectuadas hasta 31-12-2015, podrán hacerse

efectivos a partir de 01-01-2025.

Supuestos de liquidez excepcionales:

- Enfermedad grave.

- Desempleo de larga duración.
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Régimen fiscal de las APORTACIONES o las PRIMAS:

• Límite financiero de aportaciones o primas: importe máximo anual conjunto de 8.000 EUR para todas las

modalidades de instrumentos del sistema de previsión social privado, incluyendo también las contribuciones

empresariales a planes de pensiones de empleo o las aportaciones que se realicen a Mutualidades de

Previsión Social, a Planes de Previsión Asegurados, a Planes de Previsión Social Empresarial y a Seguros

Privados de Dependencia. Los excesos sobre la aportación máxima, son detectables por la Administración

Tributaria, que instará a la compañía de seguros a su devolución al inversor antes del 30 de junio del siguiente

ejercicio.

• Límite a la reducción fiscal: las aportaciones o primas se podrán reducir de la base imponible general (no

del ahorro) del IRPF respetando el menor importe entre 8.000 EUR / año o el 30% de los rendimientos

netos del trabajo y actividades económicas percibidos en el ejercicio. Si el inversor tiene que aplicar este

límite del 30% por ser en su caso esos rendimientos netos inferiores a 26.666,66 EUR, pero se puede permitir

aportar 8.000 EUR, el exceso sobre el 30% hasta 8.000 EUR, lo reducirá de la base en los 5 años siguientes.
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Régimen fiscal de las APORTACIONES o las PRIMAS:

• Límite de reducción fiscal adicional (PP o PPA del cónyuge): El contribuyente cuyo cónyuge no obtenga 
rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas, o los obtenga en cuantía inferior a 8.000 EUR 
anuales, podrá reducirse en su base imponible general las aportaciones realizadas a PP, PPA etc. de los que 
sea partícipe o asegurado dicho cónyuge con el límite financiero máximo anual de 2.500 EUR. Esta reducción 
es independiente de la que ya se aplique el contribuyente por su propio PP o PPA (etc.) con el límite máximo 
de 8.000 EUR.

• Límite de reducción fiscal adicional (PP o PPA del discapacitado): Se pueden realizar aportaciones a PP,
PPA etc. a favor de personas con discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%, psíquica igual o
superior al 33%, así como de personas que tengan una incapacidad declarada judicialmente con
independencia de su grado. Límite máximo anual de aportaciones: el propio discapacitado hasta 24.250
EUR; cada una de las personas que tengan con él un grado de parentesco en línea directa o colateral hasta el
tercer grado inclusive, así como el cónyuge o aquellos que lo tuvieran a su cargo en régimen de tutela o de
acogimiento hasta un limite financiero de 10.000 EUR pero con un límite máximo anual conjunto de
24.250 EUR.
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Régimen fiscal de las APORTACIONES o las PRIMAS:

• Límite de reducción fiscal adicional (PP o PPA del discapacitado): (Cont.): Así cuando concurran varias
aportaciones a favor de la misma persona con discapacidad, la reducción se efectuará, en primer lugar, sobre
las aportaciones realizadas por la propia persona con discapacidad, y sólo si las mismas no alcanzaran el
límite anual de 24.250 EUR, podrán ser objeto de reducción las aportaciones realizadas por otras personas a
su favor en la base imponible de éstas, de forma proporcional a la cuantía de dichas aportaciones. Las
aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción por insuficiencia de la base imponible, pueden
reducirse en los 5 ejercicios siguientes, siempre que no excedan de los límites anteriores.

• Contribuciones empresariales a seguros colectivos de dependencia: Con independencia de lo anterior,

también se aplica un límite de reducción para las primas a seguros colectivos de dependencia satisfechas

por la empresa para cubrir compromisos por pensiones, que es de 5.000 EUR anuales.

• Límites de reducción fiscal en tributación conjunta: En tributación conjunta, los anteriores límites se

aplican individualmente por cada partícipe o mutualista integrado en la unidad familiar.

• Límite general a las reducciones: La aplicación de cualquiera de estas reducciones no podrá dar lugar a una

base liquidable general negativa.
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Régimen fiscal de las PRESTACIONES o provisiones matemáticas:

Formas de cobro de las prestaciones o provisiones matemáticas:

• Producida una de las contingencias previstas por el PP o PPA, existen diversas formas para cobrar lo ahorrado

en el PP (es decir las prestaciones) o en el PPA (es decir, las provisiones matemáticas) y decantarse como

partícipe / beneficiario o tomador / beneficiario por una u otra, dependerá de cuál le resulte más ventajosa

fiscalmente, si bien TODAS se considerarán rendimientos del trabajo.

a) En forma de: - capital: se percibe la prestación total en un único cobro.

b) En forma de: - renta temporal financiera: se percibe la prestación en la cuantía y

periodicidad que se desea hasta el fin del capital acumulado. Mientras el

capital no consumido se beneficia de la rentabilidad que genera el PP. Se

puede modificar cuantía y periodicidad.

- renta vitalicia asegurada: se percibe la prestación completa y se pacta

con una entidad aseguradora que garantiza el cobro vitalicio. No caben

modificaciones posteriores.

c) En forma mixta: se percibe la prestación combinando las dos anteriores.

• Retención: Las prestaciones o PROVISIONES MATEMÁTICAS están sujetas a retención.
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Régimen fiscal de las PRESTACIONES o provisiones matemáticas: (Cont.):

Matices en las prestaciones cobradas en forma de capital:

• Actualmente existen dos escenarios en los que existe la posibilidad de aplicar una reducción del 40% si

la prestación se cobra en un ÚNICO pago en forma de capital total o en su parte mixta:

• (Si un partícipe es titular de varios planes de pensiones: sólo se podrá aplicar la reducción del 40% a un único

pago, y además deberá realizar el rescate en forma de capital de los derechos consolidados con derecho a

reducción de todos sus planes en el mismo ejercicio fiscal.)

• Escenario 1: Las prestaciones por contingencias acaecidas entre 2011 y 2014 inclusive, en la parte de la

prestación correspondiente a aportaciones efectuadas hasta el 31-12-2006, que aún no se hayan rescatado

y hasta la finalización del octavo ejercicio siguiente a aquel en que acaeció la contingencia (2019 a 2022),

podrán tener la reducción del 40%.

• Escenario 2: Las prestaciones por contingencias acaecidas a partir de 2015 inclusive, en la parte de la

prestación correspondiente a aportaciones efectuadas hasta el 31-12-2006 inclusive, que aún no se hayan

rescatado, podrán tener la reducción del 40% hasta el 31 de diciembre inclusive del segundo año a contar

desde el de acaecimiento de la contingencia. Por ejemplo: Pedro se jubila a sus 65 años el 26-06-2017. De

tener aportaciones a su plan de pensiones anteriores al 31-12-2006 y de querer cobrarlas en forma de capital

en un pago único, de hacerlo antes o el mismo 31-12-2019, podrá aplicarles el 40% de reducción, tributando

en el ejercicio que corresponda, como rendimientos del trabajo, el 60% de esas prestaciones.

• Esta reducción del 40% sólo podrá otorgarse una vez sobre las cantidades percibidas en un único año.



23

Régimen fiscal de las PRESTACIONES o provisiones matemáticas: (Cont.):

Formas de cobro de las prestaciones o provisiones matemáticas: (Cont.)

• Antes de abonarlas en la forma elegida, la entidad gestora practicará una retención a cuenta, al considerarse

las prestaciones a percibir (incluyendo la rentabilidad financiera) siempre y en todo caso rendimientos del

trabajo a integrar en la base imponible general (no del ahorro) con independencia de si el perceptor es el

partícipe o el beneficiario designado o un tercero.

• Esta retención dependerá de las circunstancias personales de cada partícipe / beneficiario, por lo que estará

obligado a presentar la declaración de datos al pagador a efectos del IRPF.

• En el caso de fallecimiento del partícipe o del beneficiario de un PP, se pueden generar prestaciones por

viudedad u orfandad, a favor de otros herederos o de otras personas que haya designado.
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Régimen fiscal de casos especiales (aportaciones o primas una vez acaecida la contingencia de jubilación):

Un trabajador que ya está jubilado:

a) si como jubilado, ya era partícipe de un PP o PPA antes de jubilarse, podrá seguir aportando para su

jubilación siempre y cuando no haya iniciado el cobro de éste ó cobrado otro PP o PPA para su jubilación.

b) si como jubilado, suscribe después de jubilarse por primera vez un PP o PPA, las aportaciones que realice

sólo cubrirán la contingencia de fallecimiento y dependencia.

Las nuevas aportaciones reducen la base imponible general.

Cabe la movilización de los derechos consolidados o provisiones matemáticas entre los distintos sistemas de

previsión social, aún cuando ya se haya iniciado el cobro de los mismos.
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Régimen fiscal de las PRESTACIONES o provisiones matemáticas:

Formas de cobro de las prestaciones o de las provisiones matemáticas:

Si fallece el partícipe (o el tomador), cumplida la jubilación y sin haber rescatado aún el PP o el PPA, los

beneficiarios tributarán en ambos casos en el IRPF como rendimientos del trabajo, pero solo en el momento

en el que decidan rescatar los derechos consolidados o provisiones matemáticas, que no tendrá por qué

ser inmediatamente tras el fallecimiento del partícipe (o tomador), pudiendo demorarlo si lo quisieran a un

momento futuro.

Sin embargo, si los beneficiarios demoran el rescate, habrán de estar pendientes pues solo podrán hacer valer

la reducción del 40% hasta el 31 de diciembre inclusive del segundo ejercicio fiscal año a contar desde el

fallecimiento en el caso de rescate en forma de capital en un pago único de los derechos consolidados o

provisiones matemáticas que pudieran existir en su caso en el PP o PPA anteriores a 31-12-2006.

Es especialmente relevante la importante ventaja de este diferimiento fiscal respecto a otras opciones, ya que,

el beneficiario recibe los derechos consolidados (o provisiones matemáticas), pero no tiene ninguna obligación

de tributar por ellos, hasta que efectúe el rescate.

Mientras, en otros elementos patrimoniales financieros o no financieros, como por ejemplo una vivienda la

necesidad de tributación, en concreto en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), surge en el momento

del fallecimiento.
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Esquema fiscal Productos de Previsión Social (1 de 2)
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Esquema fiscal Productos de Previsión Social (2 de 2)
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