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Planes de Pensiones y EPSVs - Fiscalidad de las Aportaciones
Desde 2013, los planes de pensiones son el único vehículo junto con los PPAs, que permiten una reducción directa de
la base imponible del IRPF. Las aportaciones a planes de pensiones reducen la Base Imponible General, generando una
base liquidable menor y por tanto reduciendo nuestra carga tributaria.
Un partícipe puede tener varios planes de pensiones, pero el límite de aportación es único para todos sus planes. La
aportación anual máxima es de 8.000 euros. Este límite de aportación se aplica de manera conjunta tanto a las
aportaciones a los planes de pensiones de empleo como a las aportaciones del partícipe a título individual.

¿Cuáles son los límites máximos de reducción por aportaciones a Planes de Pensiones?

*Discapacitado: Grado de minusvalía física o sensorial > 65%, o psíquica > 33%, o declarada judicialmente con independencia del grado.
Las cantidades que no hayan podido ser reducidas de la base imponible general del impuesto por insuficiencia de la misma o por exceder del
30% de los rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas, pueden reducirse en los cinco ejercicios siguientes.

Planes de Pensiones y EPSVs - Fiscalidad de las Prestaciones
Los planes de pensiones cubren las contingencias de jubilación, incapacidad laboral, gran dependencia y
fallecimiento. Además ofrece la opción de rescate parcial o total en los supuestos excepcionales de liquidez de
enfermedad grave, desempleo de larga duración, así como, el nuevo supuesto de liquidez de disposición anticipada
de aquellas participaciones con al menos 10 años de antigüedad.
Las prestaciones tienen la consideración de rendimientos del trabajo e incrementan la Base Imponible General del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), independientemente de la forma de cobro (capital, renta, mixta,
pagos sin periodicidad regular).

Fiscalidad de la Prestación en función de la modalidad de rescate (integración en la Base
Imponible)

