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La nueva reglamentación española del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas introduce numerosas
modificaciones entre las que podemos
destacar:
Fiscalidad de los seguros de vi&
individuales y de los planes de
pensiones.
Imputación de primas pagadas.
Retenciones a cuenta del I.R.P.F.
Disposiciones adicionales relativas
a la exteriorización de compromisos de
pensiones.
No consideración de ingreso para el
empleado de las primas pagadas por la
empresa de seguros de Asistencia
Sanitaria.

Lm seguros sohre las personas dan lugar a la rralización de operaciones con transcendencia económica ?.
por tanto, ausreptihles de estar afectados por algún tributo. El pago (Ir una prinia. la propiedad dr una póliza
de vida o el cobro de uri capital. pueden estar gravadus
por los impuestos, o ser ohjeto de de~~ravacionrs.
La finalidad de los seguros de vida es la prrwnción o
bien
el ahorro y su importariria social es rrcon~~cida,
como medio de preueiición. perniitirndo a 111shrneficiarios disponer dr cantidades iniportantes en niumrnios
de nrcesidad, provocarlos por el fallecimiento u la iiivalidrx, hirn conio medio dr ahorro, accedirrirlo a crear
los fondos neresarios para la ohten~.ióiide una juhilariún suficiente, la cumpra dr i i n hien o la rancelación
de una druda.
Para realizar un análisis claro de la fsralidad. es nrcrsario definir la furntr de proredrricia del iiripurstn
en (i1 sistema español:
Impuestos qur pudieran afeciar al I q o de las prinias.
Iiripurstos que pudieran aiectar al ~~atriiiiuni~~
del
sujeto pasivo.
Impuestus que pudieran afrctar a los I~eneficiarios
(c«Im prrstacioiies). Se rrcoge su trataniirntn según tiIJO de coniingrricia ! la persona que la prreihr.

Impuesto sobre primas de seguro

Rescates

Por 1 . r ~1311996, se intri~duceeste nuevo iiiipurstn.
que eiitra en vigor a partir del I de enero (le 1907.
Eii 1998 se estahlrciú un tipo inipositi\o del 6 pur
ciento, afectando a tudas las operaciones de segunis con
excepcióii de los siguientrs:

1.0s seguros de vida inclu~rriun drrrcho de rontenido económico susceptible de \aloración !. ronsrcuentrmrnte, dehrn ser incluidos en la t ~ a s rdel impuesto.
El artículo 17 de la Ley 1911001. d r 6 (Ir junio, del
lnipuesto sohrr r l Patrinioiiio IM. e s ~ a h l r r eque los reguros dr aidn sr computarciri por su i d o r dr rrscutr eri el
iiiornrnto de drcengo drl irnpurstn.

- Srguros de vida a lus que s r refiere la sección 2:'
del Tíiulo 111 de la T.?! 5011980, de Coritrato <IrSrguru.
- Seguros d e c t i v u s que instrumenien sistemas alternativos a los planes y Fondos de Pensiones.
- Operaciones tlr capitalización.
- Rraseguro.
- Caución
- Crédito a la Exportación.
- Seguros agrarios cuml~inados.
- Seguros de transporte internacional.

Para el ejercicio 1999 se añadieron los seguros d r
enfermedad y asisteri<:ia sanitaria.
La exencibn d r aplicar el 1V2A a las operacionrs de
seguros, s r ha convertido en un inconieniente, puesto
que el impuesto suhre prinias solo puede ser considerado como gasto a efectos fiscales: rii lugar de podrrlo repercutir la1 como ocurre eii el IVA, sienipre que sean
profesionales o entidades jurídicas sujetas al inipueato.

Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas
Con la entrada en vigor <Irla iiueva le! del IRPF. I.ey
drl IRPF. Ley 4011998 de 9 de diriemlire. desaparecer
las tleducciones en cuota por prima$ de seguro. Er decir
s e eliminan los incrritivos iiscalrs a la contratarióri.
Es de esperar que en el futuro se remnsiderr esta situación, ya qur en paises rn los qur s r aplican sistrnias
f isca
.
1es , sim~lares
' .
al nuestro sigur vigenti la d r s g r a ~ a ción, ya q u ~ o ~ ~ s t i uri
t u tniot<it.
~ e del desarrollo d e la
previsión privada.

El valor de resratr figura eii las condiciones particulares, pero debe ser rornplri«do coi! la prirte corrrspondirntr n lu p~irtici~~acióri
rit lirri~/iriosnsigiinrln. Por ello
por la
rl valor d r rrscatr pueilr y rlelir ser fa~~ilits<l<i
Entidad aseguradora al sujrto pasivo referido al 31 d r
dicirmbre d r cada ano. De Iircho ea fricurnte que el
asrgurailo así lo solicitr. y tia- Entidades qur de niotu
propio así lo hacrn y Ir rriniteri. al final (Ir cada ejercicio. r l valor de rrsrate de cada póliza a los asrgurados.
En lns rnod~ilidrides<Ir srguro de cidri qur rin poserin rrcute. ~ I I Jserú prrciso irilrgrur i,nlor nlguiiu en el
activo del lmpursto sohrr rl Patrinioiiio.

Capital
Es posihlr qur la persona física sea hrnefiriaria d i
seguro (Ir vida ! s r haya producido el (Irvengo cornil
tal sin llegar a colirarlo. Como rige el priiiiipio ilr ilevengo, deherá intrgrarse rii el patrinimrio s rfrrtos de
rstr impuesto.

iiri

Rentas
El valor actual de las retilas se intrgrará eii la basr
impoiiildr. No sirnipre su nrigrri s& un srguro. prro sí
fre~.uriitrnientr.
El \alar se ditiene ~~apitaliraiiili~
la aiiualirlad de la
rrnts al tipo bási1.11tiel Daiiro l b España. aplicarido las
reglas cwtriiidas rn rl lnipuriiii sot~rr'Triii~smisionrs
I)i~vuiiiriitarlos.
Pa~riinonialrs\- Ai.tos Jiiríili~~ii.

Cuando la renta sea temporal se valorará toniando
un 2 por ciento por año con un máximo del i 0 por ciento.
Cuando la rrnta sea vitalicia, el 70 por ciento d r la
capitalización si la persona es menor de 20 años, niinurándola un 1 por ciento por cada año más con el limite
del 1 0 por cirnto del valor total.
Cualquier póliza de seguro que contenga valores de rescate, se consihrard un patrimonio paru el
tomador del seguro, y como tal, estarii sujeto (11 1mpur.sto
sobre Patrirnoniu de las personasflsicas; en caso de que
el tomador es16 obligado a declarar por este Inipuesto.
deberá consignar el valor de rescate al 31 (Ir diciembrr
de cada ejercicio, solicitando para ello de la entidad
aseguradora. un certificado que acredite el citado valor.
1.a importancia de este impuesto. con relación al seguro de d a , es reducida en términos generales, ya qur
la declaración s r ekctúa a partir de patrimonios netos
d r cuantía rnuy elevada, y aún así. el tipo imposiiivo es
muy hajo ya que es un inipursto que sobre todo pretende el cniitrol del patrimonio.

En rl caso más general, rri que la prrsta~,iónla percibe una persona física. tributará por el Inipuesio sohrr
Sucesiones y Donaciones; o bien por el IRPF.

Impuesto sohre sucesiones
Desde el punto d r vista del seguro, rl trataniientu fiscal es de suma importancia. tanto a la hora de comercializarlo, coniu en el momento de recibir la prrstación
Lri tratamiento fiscal desfavorahie puede reducir o diminar ventajas coniparativas rrsprcto a otros productos
financirros. o en caso contrarii~reOucir las desventajah.
La discriminación puede s r r de tipo geográfico, pudiendo dar lugar. en algunos casos. a cainhios d r residencia.
Tributan por este impuesto todas las prestaciones de
seguros rn las cualra rl heneliciario sra distinto del toinatlor (beneficiario distinto del asegurado rii rl caso d r
seguros colectivos), siendo respoiisables suljsirliarias
del pago de rstr impuesto las rnti<laílrs asrgiiraduras,

por lo que deberán comprobar el pago del riiisrno antes
(Ir satisfacer la presta~,ióii.
Ls prrciso subrayar. que este impursto r s gestionad«
actualniente por las Comunidadrs utbriuinas.
Con PI fin d r acotar el ámliito rn que resulta de aplicación el Impuesto sohre Donaciones o el Impuesto sobre la Renta d r las Personas Fisiras ronvirnr precisar:
1. Tal como se establecr en r l articulo 12 del RISyD
s r consideran negocios jurídicos inter~ivusgratuitos el
contrato de seguro de vida para el caso de suprrvivrncia del aseguratlo cuando el Iieneficiario sea prrsona
distinta del contratante.
2. Se consideran donaciones las ~ierrepcionesdrrivadas de un contrato individual de srguro para caso (Ir laIlrcimiento (Ir una tercera persona distinta del contratante si rl srguro es individual.
3. La calificación como donación de las percepcionrs
indicadas en los supuestos anterion:~da lugar a que no
resulten d r aplicación las reducciones rii la hase inipoinortis
nihlr aplicables en e1 supuesto <Ira~lquisi~~ii~ries
causa.
4. Ln los seguros de rida a t6rmino fijo. si en rl imniriiio drl vencimiento el hrnrficiario ~winviilecun el
contratante resultará d r aplicación el l R P F y no cl
ISyL). Si s r trata de una persona rlistiiita (Ir1 rontratantr
h r aplicará el ISyD.
Los sujetos pasivos en rl seguro tlr \ida o accidrntes son los brneficiarios, que podrán recibir la periepción de las cantidades en forma prriódira. ) a sea vitalicia o temporal.
Ahora hirn. como s r dicr atiirriornienti. tienr la consideración de d«na<:ión. !sujeto por tanto al impuesti~
por rstr concepto. el contrato de srgurii sohrr la vitla.
liara c a d e muerte del asrguratlo qur Sra persona distinta drl contratantr, cuarirlo en uno u otni caso rl hrnrficiario sea persona distinta drl contrataiitr.
1.a obligación personal ~ . i ~ r r r s ~ ~ oan r111s
l e coiitribu!entes con residencia halitual en España.
Es iniportante señalar. que serán r r s p o i ~ s a l ~subsilr~
diarios por las entregas de cantidades. las Entidades ile
Srguros que hayan suscrito el contrato. Dicha rrsponsahilidatl alcanza al importr del inipursto qur corrrspoiida a las cantidades entrrgatlas.
Base imponihle

La hasr imponible se detrrniina. a tciiiir rlr Iíi <lispuesto en los artículos 9.c) del LIS\L) ! 11.39 ! 1; drl
RISyD de la fornia siguirnir:

1. En los seguros de vida las cantidades perciliidas
por rl henefic:iari«.
2. Dichas cantidades se liquidarán acumulando su
importe al valor del rrsto de hirnes y derechos que intrgraii la porción hereditaria del beneficiario.
3. Cuando el seguro hubiese sido contratado por
cualquiera de los cónyuges con cargo a la sociedad d r
gananciales y el beneficiario fuese el cónyugr superviviente. la base imponihle estará constituida por la mitad d r la cantidad percihida.
4. T.as percepciones indicadas estarán sujetas al
Impuesto tanto si se reciben de una sula iez cunm si se
reciben en forma d r prestaciones periódicas, vitalicia5
u temporales.
.i.
El impursto por la perrrpción de las prestaciones
Iwriódicas, vitalicias o temporales, se devengará rn el
momento del fallecimiento del causante 11 del asegurado
o cuando adquiera firnieza la íleclaracióii de iallerimiento del ausente. En este caso de prestaciones periódicas, vitalicias o temporales la Administración podrá
acudir para determinar la base imponihle al c á l d o actuarial del valor a<:tual de la prnsióii a tralbs de dictamen de S U S peritos.
6. En el caso de adquisiciurirs por donación, rl
Impuesto se devengará r l día en que se muse rl acto u
(.rriitraio, rnteritli~ritli~sr
por tal cuando se trate dc a &
quisición de cantidades por el herieiiciario de un srguri~
sobre la vida para caso de superviveiiria del coniraianir
o del asegurado, aquel en que la primera o única caiitidad a percibir sea rrigible por el beneficiario.
1.a Le) 4111994. de 30 de diciemhre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1905, establece una reducción especial en la base iiiiponible del Impuesto
de Sucesiones, de hasta 7.50.000 ptas., que Iia sido
ampliada con posterioridad a 1.500.000 ptas., sohrr
las cantidades percihidas por los Beiieiiciarios (sujetu
pasivo) tlr seguros de vida. ruaiiílo su parentrscu con el
aseguradu fallicido sea el de cónyuge. asrendirmtr o
descendiente. adoptante o adoptado.
Los principales criterios interpretatiros rniariados de la Dirección Grnrral de 'Tributos:

1. Las cantidades percibitlas s r eiitienderi i:ulur riein
a efectos d r su inclusión en la base por lo qur no p r o w
derá la adición de bienes o drrrchos o la minuriaación
de cargas y gastos.
2. Las prestaciones dericadas dr los seguros dr cidu sr
i~iimulurárin los demci bienes y derechos rriinorndus, rri
su caso. por / m corgirs. d d n s 1 gasios que correspon-

dan para la determinación <Irrata parir <Ir la Irase irriponiblr. La suma de ariil~osc«ncrpti,s integrarú la base
inil>onihletotal del beneficiario.
3. El valor actual podrá drtrrmiiiar rn fuiición 1lr la
pensión si es temporal o de la edad <Ir1perisiuriista ! ile
su rrprctatiba de iida si es vitalicia.
'1. Ln sujeccidn a l /S$ de estas perisiories supone que
iio ronstitu).eri hecho iml~onibledrl IKPE
5. En los casos d r seguro d r cid11 coriir«~ndospor
cunlquiera de los cónpgrr rn riilmhrr dr la sociedi~dilr
ganailcinlrr la parte de prestación que corresponde al
capital cubierto para el cónyuge fallrcido. rl sohreviviente lo integrará rn la basr tlrl IS!D por la riiiiad tlr
la cantidad percihida.
6. 1,11 otra m i t d yiie perciba el cdii1uge suprriiciriite
cunstituird Iieclio imporiihlr gucil1111r.i~rrioiiicrrmrriio de
capital en IRPE
i. No obstante los vritrrius aritrrii~res.la Dirercióii
Crneral de Trihuius e11 Resolurióii iIr 5 dr, abril de
1989, rntendieron que ciiaitdo eri 1.1 crjriirato di, seguro
iritrrr,irnrri uri solo c ó n p g r en coriwpti~d r c~~iiir(ll(trite,
rl contrato se prriiniirií crlebrndi~por dicho c<ín~iige(1
su imgn rwlusiio y la cantidad pagada al cóiiyiige supustite quedará sujita al ISyL).
8. En los casos en qur resulte i~mivrnirntrevitar la
aplicación de la prrsunción inrri~~ioriada
debrrri iiicluirse eri ln prilizn d r seguros Irr riiriici~iri r.xpresu ilr que rl
pago de la prima sr hnc<, u cargo d~ 10 ~ocic>dud(le pnnniicinles.
En rrsumrn. c«iisiitu!e la I m r iiiil~oiiiljlr.en rl caso
más Irrcuiiite del segun>para caso ilt, murrtr. rl iniporte d r las ~aiitirla<lr~
prrril)ida+ 1 ~ 1r1r Iwnrfi~~iarii~.
qur
qur iiise acumularán al lali~r<Irlo. Iririir- ! <Irrri.lii~s
iegreti el ca~tclalIirreditario. I I ~ I lugar
~ I al incrcmerito
del tipo niedio de graianirn que r r m r sol>rr r l total de
la herencia.
Particularidades de las donaciones

La donación coristiiu!e rl wguiiilir i,imi,rl,to iiii~lui<lo
en el Iieclio iniponihle del lS>D que se genera ciian~lo
se producr la adquisición de hiriiry ! <irrrclii~ipor dunaciiín o cualquier oirir iirg«cic juríilii~oa iíiulo gratuito
e intervii-os.
El i~rtictilu12 (le1 KISlU iisimilii a ln don~cidii.1i1.s
cuiitidndes percibidnr dr .srguriis di. i.iii<irii los ciisos siguirrllrs:

1. En los casos dr supervi\ericia del aseguratlo ciiando el hriirfiriario sea persona distinta del contratante.
2. En los casos de contrato individual para caso d r
fallecimir:nto del asrgurado que sea persona distinta del
rontratanir.
En rl primer supuesto citado no estamos propiamriitr
ante una adquisición <leri\a<lade un srgiirir sohrr la vida siiio ante la atlqiiisiciúri de cantidades eri virtud di,
un iirgiic:iii jurídico interviios, a título lucrativo. qiir r s
asiiriilalile a una donación.
En el srgundo supursiir, el lirch« de (Iiir rl asrgurado
sea una prrsons distinta del curitratante atrae esta oprraciúii al concrpto (le donación por cuando rl aseguradi>
artúa conlo una iercrra persona qiir resulta ajena al
juego (Ir iniereses directos evistrntrs rn PI rontrato d r
seguro.
La principal transcendencia d e calificar e l h e c h o
imponihle corno donación podrmos resumirla eri los
siguienles puntos:
l . 4plicarión de las normas sohrr at:umulación d r
iloriaciones prevista en e1 a r t í c u l ~30 d r la Lliiyl). rjur
csta1iler:rn que:
a) Las donariorirs «iorgadas por un rnisrnii <Ii>naiika
fa~iirrlr uri mismo tloiiatario rn rl plazo de tris ,OS, a
contar dcsrlr la fecha d r cada iiiia. s r consideran crimii
una sola iraiismisiúii a los eiectos de liiluidar rl iin["""Lo.
II) Como rons(:rur:ncia d r la acumulación, la cuota
trihutaria s r rlrtrrniinará aplicando rl tipo mrdio rlr
gravanien que corresponda al valor total acuniulado de
los hirnrs irarisriiitidos en los tres años.
2. No resultan de aplicación las reducciones Kenrrales eri la has? iniponihir que tomaii en considerarióii rl
grado de parrnirsro rritrr rl r,ausantr ! los causaliabieiitrs que resultan aplicalilcs sólo en las adquisi<:i(iries inortis causa.
,3. Tampoco rrsulia rlr aliliraciÚii la reducción atlirional esper:ílica para las caiitidades perciliiila.; por los
I~riieliciario.;(le seguros sohrr. la vida.
Cunsrciirntemcrite, la rnrgn fisi:n/ resulturri superior
murido 10s crrriiiiladcs prrcihidrzs rri iinn entidnrl nsegiirndoro sruii ronseci~enciíidrl i:encimiento de uii s e p r o
de siipmicenciu o del fullecirrii~nto de terceru prrsonn
y que: como hemos iridirn(lo i~nleriormeii~e,
dirhni pprc q ~ c u n t ~serkm
s
calijicndns fiscalniente como upcrrlciories usimilíihles n unn donaciriri. residtnndo. por tnnto,
de a/iliinción las riurrnus es~~ecinlí~s
de pslr irnpiicrti~rn
mrzkrirr de ílonriciones.
"

Devengo d e l impuesto
El iinpuesto s r drierigará el día del fallrriinieiito
del causante o del asegurarlo.
En las donacionrs el impuesto s r ilrberigará rl día
eii qur s r formalice el contrato.
.\ los 5 años prrscrihirá el derecho di. la A<lniiriistraa inipmier sancioiies tributarias y a rsigir la liquidación drl inipuesio. El plazo rn rl primer caso. contará
a partir (Ir la i d l a en qur se riimeta la infrarción ! rn
rl srgiiridu a partir de la lrcha en qiir finalice la presrrilación riel d«i:iiniriitri.

r.ii,ii

Impuesto sobre la Renta de las Prrsoniis Físicas
En rstr apartado s r rfrviúa u n anilisih siinplifir~ado
(Ir la incidencia del IRPF en la fiscalidad del srgurri de
vida y los planes (le pensiones.
La nuria legislación que s r contempla:
I.e! 4011998 d r 9 (le diciembre i k l Iinpurstir <Irla
Renta (Ir las Prrwnas Físicas (LIKl>F]!
Krai Drcreto 21411999. <Ir5 (Ir irlii-rnr por el que
v apruelia el Krglanirnto tlrl Impurstri ílr la Krnta ilr
la.; Pirscinas Físicas (RIRPF).
El estudir] 111 Iienios dividiilir rri irrs apariados:
ili Seguro de vida indi\idual.
R) Scguros colrrtiviis ~ ~ c u a l i f i r a d qiir
o ~ , ~insiruinenten cmnproniisos por pensiones.
C) Planes rle peiisionrs.

A) SEGURO D E V1D.4 INDIVIDI-AL
1. PRIMAS
Ln la 1 q del IKPF. Ley 4OIl908
9 i k &r,irnihrr.
ilrsaparereii las drdurrioires rri ruiita rn i,ualqiiirr iipo
de srguro.

2. PRESTACIONES
Sc ronteinplari todas las posihlr, ilr r~iialquirriiiodalidad de seguro de \irla ya sean ilrriiarl;~~
de I(is q u ros principales de suprrtivencia ii fiillri~iiiiiriiiom n o
(Ir los c«inplrmeiitarios por invalidrz ! awirlrnir.
1.a fisr:aliilad aplicable \ a a rltynilrr (Ir las dos situaciones siguientes:
C u a n d o c o i n c i d a n t o m a d o r y beneficiario.
1.W prestaviirnrs trihutarári por el II{pE

C u a n d o n o roinciilan t o m a d o r beneficiario.
Las prestaciones tril~utarári por el Iinpueslo sohi-r
Sucesiones y Donaciones.
1. Prestaciones p o r falleciniieiito: D c seguro*
temporales, mixtos vida entera. e t r .

Trihiitaran en r l Inipuesto sobre Siicesioiiri ( l r l .
3.l.ci de la I.ey 2'111987).
Junto a las rrdiiccioiies grneralrs estarán las (Ir la
o la esprcífica d i seguros (Ir
I)ispo~ir:ióii'Traiisitoria l.d
1.500.000 pias. la 1,ry drl l~npuestni o l ~ r rla Renta (Ir
las persona> lísicas contempla su no aplicacióii a las
r e n t a s s u j r t a s al Trnpnesto s i ~ h r rS i i ~ , r + i o n c s?
Donaciones (lS1)) siniilar a la que rontenía Ir) anterior
iariículo 6. L de la LJRI'I:).
11. Prestaciones p o r superriveiicia

C u a n d o c o i n c i d a n t o n i a d o r y beneficiario.
I.as presta~,ionesirihutaráii por el IKPF.
C u a n d o n o coincidan t o m a d o r beneficiario.
por r l lrripuesto i i h r r
I.as p r r s t a c i ~ ~ i i rtributarán
s
Su~,rsiuirrcy J)r~niicionrs.

1.a LlKPF regula esta niodalidarl de srguros coino grneradims de rrndimientos del capital nriihiliariii.
E1 reniliniierito vendrá drtrriniiiado por la diferriicia
rntrr r l cal~italpercibido y el iniporti de l aS ~1xinias satisfechas (Art. 23.3.a) LIRPt'). No s r aplican corficieritrs d r acliialiaacibii de primas.
41 rendimirnio neto olitenidu ~ l rtal dilrrrncia s r le
aplica r l sisienia de rcdiircioii~ssiguieiit~:(artículo 24.2
1)) y c ) T.1RPF):
Apliiohle a l rendimirrito totirl de lii operiwióri d1~
seguro. i 0 por ciento del reiidiinirntu d e r i d o de prrsiaciones de un seguro d r vida r:uanrlo la prrsiarióii s r
percil~atranscurridos 12 aiios rlrsdr rl pago de la primera prima sieniprr qur guarilrn prriodicidnrl y r~guloridad
P e r i o d i c i d a d y regularidad sufiriente (artí~,ulo
19.2 del RIRPF): Cuando el períoilu niedio de periiia-

rlr eal(:ular la suma de
nrntia d r las priinah. rrsultad~~
las prinias inultiplicadas por el iiúnirro dr años de perniaiirncia y tli\.idirla entre la iunia total dr las primas,
satisfechas I i a y sido superior a h anos.
iIpliir~hleu1 rrndiiiiirrito l~rirriaiyur curresponda a
i111lu priniu. En furición de su antrlacibn a la fecha en
a dic:ha
que se prrcihr la prrsiai,ión ~~i~rrrspondiriitr
prima:
- 3 0 por cieiito si la aritrlacióri es d i más 2 ! hasta
de 5 años. (En colectivos es iIrl 40 par cieiii~i.)
- 60 por cieiito si la antelai,i6n es <Irinás 3 y Iiasta 8
añoi.
- 70 por ciento si la aiitrlavióii rs (le ni% d r R años.

Fiirrniilu simpl$rridn (ir nsigriiir cl r~iidiriiicrilotolnl a
cnrb priiiiu irrrtiiiilo 19.1 drl h>lRI>Fj
Para diirrininar la parir drl rriidimiinio total q u i correspon~lea rada prinia individual s r inultiplicará dicho
rrndiiiiirnto total por rl rorli~~iriitr
d r pr~riilrraciónque
r r ~ u l t rde1 siguiente ci~ciriitr:
Nunieradnr: El rrsultailo ilr niultipli~.arla prinia
~ ~ o r r c i ~ ~ m d i epor
i i t rl
r núinrrii (Ir arios trariscurriilos
rlrsdr qur fue aatisfrclia hasta r l volmi (le la prrstarióir.
Denominador: La suma (Ir 111spnduct«s r e d
tantrs (Ir niultiplicar cada prima por el núrnrro d i años
transcurridos ítrsilr qur liir satisl'rcha hasta rl cohro de
la prrstacibri.
1 . a ~Entidades asegurailoras iiriir,n la oliligación de
desglosar la parte d r prrstaciiiii ~~orrrspoiidr
a cada prinia pagxIa (artículo 19.5 KIRI'l~i.

Es <Ir apli~,acióiia lo.; srguros riiiicri-tailiia ron anterioridad al 31-12-94. para 1115 qiir S r eali~iilarárl reriilimiento (Ir1 capital niohiliario (Ir ;iciirr<lo a 111 rstablecido rii la niirva Lr?. r s decir. pi-iiiia a prima ! ron las re(luwi~meidrl art. 24.2 b) i 1.1 w r i las .;i,ouii~iiirs j~artiriilaridadri:

Renta vitalicia: Linealmente (por igual todos loa
alios) durante los 10 primeros años de cobro de la renta
vitalicia.
Renta temporal: Linealmente entre los años de duración de la misma con el máximo de 10 años.

Las reducciones previstas en el art. 24.2 b) y c) de
la Ley de Impuesto resultarán aplicables a las prestaciones en forma de capital consistentes en una perrepción de pago único (correpsondiente al rescate).

3. PRESTACIONES MIXTAS (CAPITAL-RENTA)

El rescate tiene la consideración de prestación de supervivencia en forma de capital único por los que tributa como rendimiento de capital mohiliario.
Se aplica el mismo tratamiento que para las prestaciones de supervivencia en forma de capital único.

Cuando coincidan tomador y beneficiario.
En el IRPF tributará cada parte según corresponda (artículo 19.1, párrafo 3). Cada tipo de prestación (capital
o rrnta) será tratada en el IRPF como corresponda individualmente. (Ver tratamiento prestaciones de supervivencia en forma de capital o renta.)
Cuando no coincidan tomador beneficiario.
Las prrstaciones tributarán por el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.

4. PRESTACIONES DE INVALIDEZ'
Prestación enforma de capital único
Trihutan como rendimientos de capital mobiliario.
Son de aplicación las siguientes reducciones: (art.
24.2 LIRPF v 19.3 del RIRPF):

60 por ciento cuando la minusvalía sea igual o superior al 65 por ciento.
40 por ciento en otro caso.
70 por ciento en seguros concertados con más de
12 años de antigüedad y siempre que las primas satisfechas guarde11 periodicidad y regularidad.
Periodicidad y regularidad (artículo 19.2 RIRPF):
Cuando el período de permanencia sea superior a 6
años.
Período de permanencia: Será el resultado de calcular
la suma de las primas multiplicadas por el número de
años de permanencia y dividirla entre la suma total de
las primas satisfechas.
5. RESCATES
Se aplicaran el sistema de reducciones de las prestaciones de supervivencia en forma de capital único (artículo 19.1 del RIRPF).

Rescate total

l . Cálculo del rendimiento (total o parcial de cada
prima según corresponda). La cantidad que tendría la
consideración de rendimiento del capital mobiliario
vendria dada por la diferencia entre el valor de rescate
y la prima satisfecha ( p r a el total de la operación o para cada prima respectivamente).
2. p l i c a c i ó n de reducciones: Las de las prestacionrs de supervivencia en forma de capital (artículo 19.1
del RIRPF).
Aplicación de reducciones:
- Se aplicarán los porcentajes correspondientes a
prestaciones únicas d e capital por supervivencia función de la antigüedad, que tenga cada prima.
- Por tanto, las reducciones previstas en el art. 24.2
h) y c) de la Ley del Impuesto resultarán aplicables a
las prestaciones en forma de capital consistentes en
una percepción de pago único correspondiente al rescatr.
Rescate parcial (articulo 19.1 del RlRPFj
En el caso de prrcepciones derivadas del ejercicio
del derecho de rescate parcial de la póliza:
El rendimiento del capital mobiliario será el resultado de sumar al importe del rescate las rentas satisfechas hasta dicho momento y de restar las primas satisfechas y las cuantías que ya hubieran tributado como
rendimientos del capital mobiliario (artículo 23.3 e) de
LIRPFI.
- ,.
Aplicación de reducciones: S r aplicarán los porcentajes correspondientes a prestaciones únicas de ca-

l La nurra LIRPF no cotiteitipla la exrtición de 25 millones. Crin anterioridad a la LIRIJF estas presiaciones estahan sujetas al lRPFcomo
irirrrmPnto del patrimonio (Art. 18, uno i)df la Lr? 1811991. con 1ü exención de 25 millones del ari. 9 uno r). El riceso tril~ulabaromo invremento de palrimi>niu.
las rentas exentas imita la rxcnribn a indrmnizarión derivadas dp rr~~onsahilidarl
riiil por daños físiEl Artiriilo 7 (le la I.IRIIF que
ros o p s í q u i c o ~ e nla cuantía legal o judi<:ialmentereconocida.

l~iialpor supervirrwia Sunciúii de 1;i ;iniigüeílad. que
trriga cada prima en r l inomento de la constitucióri d r
la renta (ariírulo 19.1 RIRPF).

B) SEGUROS «CUALIFICADOS» QITE
INSTRUMERTEN COMPROMISOS
POR PENSIONES
1.a exirriorizarión (Ir los compromisos debe efeciuarse, a excrpción de las rntidaíles exceptuadas a través
d r Planes y Foiidus de Pensiunes, a través de Contratos
ile seguro colectivo, que en adelante les llaniaremos
Seguros colectivos cualificados, por las características especiales que tleben de trner, 0 a travGs de sistemis niixtos de los anteriores.
Los conceptos que se han venido utilizando han sul'rido una evolución que a continuación detallamos:
Hasta LPFP (9/6/87) Sistemas de prevlslón
roclal complementarla
"en gmwd*:
Fondos Internos
Seguros Colectivos
de vida
Mutualidades,
Entidades de Pfevlsión
Social y Montepios..

Para riianteiiir la adecuada cohertura (Ir 111sconir>roniisw (exirso i l i provisiinies).
Iiitegracibri eii otro Contrato d r Seguro o Plan dr
t'eiisionrs.
La nueva aseguradora o el Plan de Pensiones asurnirá
la cohertura total d r los referidos coriipri~niiaos.
1. Las inversiones de cada póliza deberán individualizarse. Yo s r apliva el riiismo rrginien d r iniersión r información [le los Plaiirs de Peiiiionrs.
5 . La cuantía del derecho de rescate no podrá
ser infrrior al balar d r realización (le los activos que rr-

.os derechos se atrl- Son IntereOantes pawyen a los emplea- ra los empmsas que
no deotrbuir los
30s.
d e r e c h a m b f e los
mkmos a srrs m p l e ados. ha%*ola percepc'xón Ua la pres-

tocibn.

l

Hasta LOSSP

PI01>~1dePensk>nu"SIstemcM 61omoNvor.

En la actualidad
a partir LOSSP
(1 1/95)

.Cmpíom&OS de

penSionep>
Planes de Pensiones Seauros Colectivos

En coso de cese o LOS em@raLQspueabandono el osrado podria rescatarlos para su Incorporación a otro seguro, o tener derecho a una prestación reducida.
Cumplen requisitos No o u m p h requlsitos.
de:

Concepto de Seguro Colectivo <<Cualificado>,

1.r deriorninamos así pues estos dehrn de cuniplir los
siguirntes rrquisitos:

1. Deben revestir la fornia de seguros colectivos s o b r e la vida: E n t i d a d e s Aseguradoras o
Mntualidarles de Prevensión Social.
Aseguratlo: trahajador.
Benifiriario: personas rn cuyo favor se grnerrn las
pensiones según los ~ompro~riisos
asunlidos.
2. No Rescate ni Reducción.
3. Los dereclios de rescate y de rrduccióri del toinailor sólo puílrán ejercerse (rrcepciónl:

Imputación indlvidual de las contrlbuciones.
Transmisión de tltuiaridad.
Exteriorlzación.
Obligatorias para
la empresa tomada
ra.
Retribución en esoecie.

pada por parte de las personas a quienes se vinculen
las prestaciones. No se considerará a esios efectos, que
permiten la disposición anticipada los seguros de enfrrmedad grave o desempleo de larga duración, en los términos que se establezcan reglameniarianiente.
1.a LIRPF no contempla deducción alguna para las
primas.

En todo caso se consideran rendimientos de trahajo
(articulo 16.2 a) 5.'):
5.'T.as prestaciones por jut~ilacióne invalidez percibidas por los beneficiarios de contratos de seguro colectivo que instrunieriteii romprr~niisospur pensiones asumidos por las empresas .... en la medida en yur sii cunntío exceda de las contribucionrs, (En nuestro caso primíisj imputadas fiscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por rl trahajador. (Contribuciones de
cualquier tipo rn sentido genrrico: primas. rontrit~uciones de planes de pensiones, contrihuciones a mutualidades de previsión social.)
'kihutan en el IRPF romo rendimiento del trabajo en
el mmneiiio de su per<:epción en la niedida que el capital recibido exceda de las primas aportadas o imputadas
(art. 16.2.a 5: de la Ley).
Prestaciones por superoicencia
Prestaciones de supervivencia en forma de capital. Con
imputación de primas
LI art. li.2.c) de la Le! <le1 IRPF regula las reducciones de este tipo de prestaciones, pudirndose distinguir según sean aplicables:
Aplicables al rendimiento total de la operación
de seguro
70 por ciento para seguros eii los que haya transcurrido niás de 12 años desde el pago de la primera prima, siempre que las primas satisfechas cumplan las
condiciones de periodicidad y pernianencia.
Periodicidad y permanencia. Cuando el período
medio de permanencia haya sido superior a 6 años (articulo 11.2 del Reglaniento de IRPF).
-

El periodo medio de permarte~iciade las primas sr-

rá el r~sultadode calcular el suinatorio de las primas
multip1ir:adas por su número de años de pernianencia )
dividirlo entre la suma total de las primas satisfechas
(media ponderada).

Aplicables al rendimiento parcial de cada prima
En función de su antelación en años a la Srcha e11 que
se percibe la prestación currespondiente a dicha prima:
40 por ciento si la antelación es de más 2 y hasta
de 5 años.
6 0 por ciento si la anielación es de niás 5 y hasta 8
años.
70 por ciento de inás de 8 años.
Sistema sim~lifieado.Determinación estimada
del rendimiento correspondiente a cada mima
[articulo 11.4 del RIRPFj

Se ohtendrá multiplicando el rendimiento total por el
coeficiente de ponderacióii que resulte tlrl wc:ientr:
Numerador. Será el resultado de multiplicar la prinia correspordiente por el número de año> transcurridos
desde que fue satisfecha hasta el col>ro de la percepción.
Denominador. Será la suma de los productos resultantrs de multiplicar cada prinia por el número (Ir años
transcurridos desde que fue aatisfeclia hasta el cobro de
la percepción.
Obligación de las compañías: Las entidades aseguradoras efectuarán el desglose de las prestaciones
que corresponden a cada prima (articulo 11 5 RIRPF).

Prestaciones de supervivrnria en forma de renta con
imputación de primas
Se aplica el régimen general de rendimientos de
trahajo.
Se considerarán rendimientos intrgros del trabajo
los importes correspondientes a los términos de la renta
satisfechos a pariir de que la suma de terminos pagados
exceda a las primas imputadas.
No se aplica reducción alguna. I.as reduccioiies
previstas en este apartado no se aplicarán a las prestaciones a que refiere el artículo 16.2 al de la LIRPF (referentes a compromisos de pensiones), cuando se perciban en forma de renta, artículo 17.2 e) LIRPF.
Prestaciones de supervivencia mixtas con imputación
de ?rimas
Se les aplica a cada parte lo indicado antrrii~rmriite.
Por los rendimientos que resulten tanto en prestaciones en forma de capital como en fornia de renta. la

rntidad aseguradora deherá practicar la rrtrncióii a
cuenta que corresponda.

hplicaciún de la reducción del 40 por ciento (artículo Ii.2.d LlRPk').

Prestaciones de suvervivencia en Sorrria de capital,
renta mixtas sin imuutación de primas

Prrstaciones (Ir s u p r n iveriria en estado d r invalidez
en forma de renta

Aplicaciún la reducción del 40 por i,iento sirmpre
que las primas se hayan satisfecho con más de (los años
de antelación a la fecha de jul~ilación(artículo 1 í . 2 O)
KIRPF).

Rendimiento íiitigm del irahajo (articulo 16.2 a)
S:' LIRPF).
No aplicación rlr rcdiicción (articulo 17.2 e)
LIRI'F).

Es rl caso de los seguros complementarios:
Prestacionrs de invalidez con iniuutación de primas
(articulo 17.d) RIRPF;)
Preslaciones en Jormn de capital único de suprrviwciu en estado de invalidez. Cuando s r percihan esta
prestacibn en Sornia d r capital se aplicar& e1 sistema (Ir
reducciones siguiente:

i 0 por ciento en seguros concertados con más de
12 añ«s d r antigüedad y las primas satisfechas guarden
una periodicidad y regularidad sufii:ientes.
6 0 por ciento cuando la invalidez i r a absoluta o
gran invalidrz y del artículo 11.2 RIKPF.
40 por cirnto si no se reúnen los antrriores requisitos.
Periodicidad y regularidad. Cuando el periodo de permanericia sea superior a 6 años (articulo 11.2 KIRPF).
Periodo de permanencia. Rrsultatlo de calcular la suma de las primas multiplicadas por el número d r aíios
de pernianencia y dividirla entre la suma total <Ir las
primas satisfechas.
Prestaciones de superiiveiicia en estado (Ir invalidez
rn forma de renta
Se consideran rendiniientos íntegros del trahaju
jarticulo 16.2 a) 5;' LIRPF).
No se les aplicarán reducción alguna (artículo 17.2
e) LIRPF).

Kescate total

.liene
. lugar iiornialmentr p

r la extinciún de la relación lahural.
Se considera el rescate cimio una prestación que para
el trabajador origina un rendimiento del trabajo en la
medida que su valor eii,rda de las prima imputadas.
Kescate de urestaciones: Perceución del capiial único
corresvondiente reducciones anlicahles a determinados
rendimientos del trahaiu iarticulo 11 RlRPFl
Las reducciones previstas para prrstacionrs de supm¡ivenci;i r n fi~rniaclr capital iinico irn el art. l i . 2
11). c) y d) ,Ir la LIKPF. rrsultaráii aplii~ahlesa las prestaciones rn furma de capital consistentes en una prrcepriún de pago único (artículo 11.1 RIKPF). Los rescates tienrii este tratamiriiti~al srr percihidos en forma
de capital único.
Kesrate de vrestacionrs: Percepción de rentas en cursu
de naeo (articulo 11.1 uárralo 2.' RIRPF)
Consiste rl rescate de una prestacióir que se percil~r
fornia d r renta. una \ r z se ha iniciado su robru.
El rendimiento ohteniilo s r r i objeto (Ir retluccibii por
aplicación [le los porcrntajrs que corrrspundan en función de la antigüedad que tuviera cada prima en el momrnto d r la constitucibn d r la renta (final de la constituciún e inicio d r drvrnp)).

rii

C) PLANES DE PENSIONES
Prrstacionrs uor invalidrz sin imnutaciúri de primas

Se considrraraii rrndimieritos íiiiegrns del irahajo.

Prestaciones de supervivencia rn rstado de invalidez
en fornia de capital único
S r consideran renrlimiriitos de trabajo (articulo
16.2 a) LIRPFI.

Las contrihucioiies rraliza<lai por rl empresario. trri(Irán la coirsidrración rlr pasto drducihle de los ingrr-

sus íntegros para determinar los rrndirnientos netos de
la actiridad eniprrsarial.
La ~Ieilucihilidadestá sujrta al cumpliniientu dt: los
requisitos siguirntes:

Adicionalmentr a lo anterior, se permite que las cantidades aportadas !. n« aplicadas a rríluc~,iónd r la hase imponihlr, por alcanzar el límite fiscalmente deducihle, se apliquen en los ejercicios siguientes. hasta un niáximo (le 5.

Que se imputen al trahajador.
Que no superen el límite financiero fiscal, salvíi
transferencia (Ir 11erec:hosc«nsoli<lad«su I~lanesde reequilihrio.
Que sran obligatorias para el tomador. La parte
que exceda el límite financiero fiscal se considerará
una liheralidaii y no será fiscalmente deducihle.
Que se transmita la titularirlad.

Aportaciones de personas con minusvalía superior
o igual al 65 por ciento (D.A. 17 LIRPF)

2.

RÉGIMEK FISCAL DEL TRABAJADOR.
CONTRIBCCIONES IMPLJTADAS Y
APORTACIONES

Art. 16.1 r) 1.IRPF se corisi(lerariri rendimientos íntegros del trahajo. ... en partirdar:
1,) Las rontrihuciones o aporta~.ioiiessatisfechas por
los pronioiorrs <Irplanes de peiisiories, así como las
~mlitlarlrssatisfechas por los empresarios para hacer
frente a los compromisos por pensiones en los t h i n u s
prrristos por la disposición adicioiial primera d e la
I.PFP iiormatiia de desarrollo, ruandu las misnias sean imputadas a aquellas personas a quienes s i iiiiculeri
las prestariones. Esta inipuiación tenílrá el carácter
obligatorio rn los contratos de segur« de vida que, a trabbs (Ir la ioiicesión del dereilio de resiatr u niediantr
cualquier otra fórmula. permitan su ílisposiciúii antiripada pur parte de las personas a quienes i r iinculen
las prrslacii~iirs.Ko se r«risidrrará a rstos rfrctos. que
perniiteri la disposirióii anticipada los seguros de rnfermerlaíl grave ii desempleo de larga duración, en los tbrminoi que sr rsiablezcaii reglairieriiariairirnir.

Las aportacions serán dedurihles de la base imponi
hlr general del IRPF con los siguientes límites:
Minusválido: Hasta 2.200.000 ptas.
Parientes: Por aportaciones al minusválido hasta
1.100.000 jindrpendientemente de sus aportaciones a
sus propios planes con los líniites grnrralesl.
a) El 20 por ciento d r la suma de retidimientos netos
del trahajo, rnipresariales y profesionales.
11) Ptas. anuales: 1.100.000.
Límite personas mayores de 5 2 años

Las personas mayores de ,52 años tienrii rl siguiente
líniite:

Tratatnieiito fiscal (artículo 46.4'' de la Icy
del IRPF)

1.0s partíiipeb pi~ilrándrrlucirir d r su Insr imponihle
geiieral del IRPF sus aportaciones persimalrs al I%n.
inrluiílas. en su raso, las contrihuriones del proinotur
que le lia!an sido iml~uta<lasrii r«rií,epio (Ir renílimirnto del trabajo dependiente. prni ion el lírriitr nirnor:
El 20 por cieiit« de los reiiíliiriirntos netoi del trabajo o actividades económicas.
Ptas. anuaies por deilararite: 1,100,000 ptas.

Partícipes con aportaciones con posterioridad al
rese de su actividad laboral (D.T. 13.' LIRPF)

Los partícipes que con anterioridad a llll99 (LIRPFI
Iiuhieran seguido haciendo aportaci~~iirs
a los niisnios

con posterioridad al cese de su actibidatl lahoral. p«drán optar entre:

1. Mantener los derechos consolidados correspondirntrs a dichas aportaciones para cuhrir la (mtingencia de falleciinirnto.
2. Recuprrarlos en forma (le capital, rlrntro del plazn
de un año, tributando como rendimiento <Irirahajo según
LlKPF aplicando la reducción para prestaciones d r platies de pensiones en forma de capital del 40 por ciento.
Sr deduce que las aportaciones realizadas con postrriuridad al cese de la relación lahoral o situación asimilada sólo podrán efrctuarse para cubrir la contingencia
ilr fallrciiniento.

3. RÉGIYIEN FISCAL DE LAS PRESTACIO~VES
RECIBIDAS POR LOS BENEFICIARIOS
En todo caso tendrán la consideración d r rentas dr
trabajo las prestaciones prrcibidas por los I~rnrficiarios
ilr planes (Ir prnsiunrs (artículo 16.2 a) 3: IJRPF).

Aplicahlr a todas las prestaciones contempladas en la
LPFI!

En forma de capital
Tributan por su ioialidad i r i rl IKPF de su perceptor como rendimiento del trahajo (artículo 16.2 a) 3.'
LIRPF).
Se aplica una reducción del 40 por cirnto siempre
que h a y transcurrido rnás d r 2 años desde la primera
apnrtarión (este líniitr temporal no es aplicable en las
pristaciories de invalidez).

En forma de renta
La totalidad de las rrntas
en el ejercicio tributan en el IRPF de su r>rrceutor en el concepto
<Ir rendimirnio integro de1 trahajo (artículo 16.2 a)'3?
1..I..R..
P.F ) ~
'Uo s r aplica rrducción alguna (articulo 1 í . 2 ei
LIRPFT).

