
Planes de Previsión Asegurados (PPA)
¿En qué consiste este producto?

Me ahorraré impuestos cuando haga aportaciones al mismo pero no podré disponer del dinero hasta 
que no me jubile (salvo que me quede en paro de largo duración o tenga alguna enfermedad grave). 
Me garantiza que cuando me jubile, al menos recuperaré el 100% del dinero que he invertido.

Tratamiento fiscal

Aportaciones

• Puedo reducirme las aportaciones en la base imponible del IRPF.

• El límite máximo de aportación es de 8.000 euros al año (puedo compatibilizarlo con aportaciones a 
otros productos como SIALP o PIAS).

Prestaciones

• Sólo tributaré cuando lo cobre (diferimiento de la tributación).

• La prestación tributará como rendimientos del trabajo (al marginal del IRPF).

• Puedo cobrarlo como quiera: en forma de capital, disposiciones parciales o de renta temporal o vitalicia.

Los criterios señalados son orientativos. El tratamiento fiscal vendrá determinado por la normativa aplicable en cada momento y las 
consultas interpretativas de la Administración Tributaria. Debe tenerse en cuenta que no se contemplan las particularidades que en 
materia de fiscalidad del ahorro y previsión existen en las Diputaciones forales de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa y en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para mayor información sobre cuál podría ser el tratamiento fiscal que te resultaría aplicable, debes ponerte en contacto con 
una entidad aseguradora o con un distribuidor de estos productos de jubilación.

   ¿Puedo disponer del ahorro acumulado de manera anticipada?

• No. Se trata de un producto ilíquido hasta la jubilación, y no podré disponer del ahorro 
acumulado, salvo en circunstancias excepcionales (enfermedad grave o desempleo de 
larga duración).

• A partir del año 2025 podré disponer del ahorro acumulado cuando hayan transcurrido 
10 años desde que se realicé la respectiva aportación.

NO

   ¿Puedo movilizarlo a otro producto?

• Sí. A otro PPA o a un plan de pensiones individual.SI



   ¿Tiene garantía de rentabilidad?

• El PPA siempre me garantiza que cuando me vaya a jubilar al menos recuperaré el 
100% del dinero que he invertido en el producto (no puedo tener pérdidas si lo cobro 
cuando me jubile).

• Hay modalidades de PPA que me garantizan que si movilizo el producto antes de la 
jubilación recuperaré al menos el dinero que he invertido en el producto mientras que 
otras modalidades de PPA no me lo garantizan y podría llegar a perder parte del 
importe invertido si movilizo el producto antes de la jubilación.

SI



Seguros individuales de ahorro a largo plazo (SIALP)
¿En qué consiste este producto?

Puedo ir ahorrando poco a poco con la ventaja fiscal de que la rentabilidad queda exenta de pagar 
impuestos si lo mantengo durante más de 5 años y lo percibo en forma de renta vitalicia. Hay dos 
modalidades: garantizada (100% garantía a la finalización) o Unit Linked (sin garantía, seguros en los 
que yo asumo todo el riesgo de la inversión”). Podré disponer del dinero antes de los 5 años pero en 
ese caso perderé la ventaja fiscal asociada al mismo.

Tratamiento fiscal

Aportaciones

• No puedo reducirme las aportaciones en la base imponible del IRPF.

• El límite máximo de aportación es de 5.000 euros al año (compatible con aportaciones a otros 
productos como PIAS o PPA).

Prestaciones

• La rentabilidad acumulada queda exenta de pagar impuestos cuando transcurren, al menos, cinco 
años desde la primera aportación.

• No hace falta que lo cobre en forma de renta vitalicia (puedo percibirlo en forma de capital).

Los criterios señalados son orientativos. El tratamiento fiscal vendrá determinado por la normativa aplicable en cada momento y las 
consultas interpretativas de la Administración Tributaria. Debe tenerse en cuenta que no se contemplan las particularidades que en 
materia de fiscalidad del ahorro y previsión existen en las Diputaciones forales de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa y en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para mayor información sobre cuál podría ser el tratamiento fiscal que te resultaría aplicable, debes ponerte en contacto con 
una entidad aseguradora o con un distribuidor de estos productos de jubilación.

   ¿Puedo disponer del ahorro acumulado de manera anticipada?

• Sí. Pero si dispongo del ahorro antes de los 5 años perderé la exención y la rentabilidad 
acumulada tributará como cualquier otra renta del ahorro.

• Si dispongo del ahorro a partir de los 5 años, toda la rentabilidad acumulada estará 
exenta.

   ¿Puedo movilizarlo a otro producto?

• Sí. A otro SIALP o a un CIALP.SI

SI



   ¿Tiene garantía de rentabilidad?

• El SIALP siempre me garantiza que, a la finalización del producto, recuperaré al menos 
el 85% del dinero que he invertido en el mismo.

• Hay modalidades de SIALP que me garantizan que si movilizo o dispongo del ahorro 
acumulado antes de la finalización del producto recuperaré al menos el 85% del dinero 
que he invertido en el mismo mientras que otras modalidades de SIALP no me lo 
garantizan y podría llegar a perder parte del importe invertido si lo movilizo o dispongo 
del ahorro acumulado antes de su finalización.

SI



Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS)
¿En qué consiste este producto?

Puedo ir ahorrando poco a poco con la ventaja fiscal de que la rentabilidad queda exenta de pagar 
impuestos si lo mantengo durante más de 5 años y lo percibo en forma de renta vitalicia. Hay dos 
modalidades: garantizada (100% garantía a la finalización) o Unit Linked (sin garantía, seguros en los 
que yo asumo todo el riesgo de la inversión”). Podré disponer del dinero antes de los 5 años pero en 
ese caso perderé la ventaja fiscal asociada al mismo.

Tratamiento fiscal

Aportaciones

• No puedo reducirme las aportaciones en la base imponible del IRPF.

• El límite máximo anual de aportación es de 8.000 euros (compatible con aportaciones a otros 
productos como SIALP o PPA).

Prestaciones

• La rentabilidad que haya conseguido acumular queda exenta de pagar impuestos si se cobra en forma 
de renta vitalicia siempre que al menos hayan transcurrido 5 años desde que se hizo la primera 
aportación.

Los criterios señalados son orientativos. El tratamiento fiscal vendrá determinado por la normativa aplicable en cada momento y las 
consultas interpretativas de la Administración Tributaria. Debe tenerse en cuenta que no se contemplan las particularidades que en 
materia de fiscalidad del ahorro y previsión existen en las Diputaciones forales de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa y en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para mayor información sobre cuál podría ser el tratamiento fiscal que te resultaría aplicable, debes ponerte en contacto con 
una entidad aseguradora o con un distribuidor de estos productos de jubilación.

   ¿Puedo disponer del ahorro acumulado de manera anticipada?

• Sí. Pero si dispongo del ahorro antes de cobrarlo en forma de renta vitalicia la rentabilidad 
acumulada tributará como cualquier otra renta del ahorro.

• Pero si dispongo del ahorro una vez iniciado el cobro de la renta vitalicia perderé la 
exención (tendré que devolver a Hacienda el dinero que me ahorré).

   ¿Puedo movilizarlo a otro producto?

• Sí. A otro PIAS.SI

SI



   ¿Tiene garantía de rentabilidad?

• Puede ser un producto con rentabilidad garantizada a la finalización (PIAS garantizados) o no (PIAS 
Unit Linked, seguros en los que yo asumo todo el riesgo de la inversión).

• Hay modalidad de PIAS que me garantizan que si movilizo o dispongo del ahorro acumulado antes de 
la finalización del producto recuperaré al menos el 100% del dinero que he invertido en el mismo 
mientras que otras modalidades de PIAS no me lo garantizan y podría llegar a perder parte del importe 
invertido si lo movilizo o dispongo del ahorro acumulado antes de su finalización.



Reinversión de la venta de un activo en rentas vitalicias
¿En qué consiste este producto?

Me interesa esta opción si tengo 65 años o más y voy a vender o ya he vendido (siempre que no hayan 
transcurrido más de 6 meses desde la venta) una segunda vivienda (que no sea la vivienda habitual), 
unas acciones, fondos de inversión, tierras, una oficina de farmacia, una licencia de taxi, o cualquier 
otro bien o derecho que dé lugar a una ganancia patrimonial. La vivienda habitual también se puede 
reinvertir en una renta vitalicia, pero su venta por personas de 65 años o más está exenta en cualquier 
caso, aunque no se reinvierta en una renta vitalicia. Si reinvierto todo o parte del importe de la venta 
en una renta vitalicia asegurada, hasta un importe máximo de 240.000 euros por persona, la ganancia 
patrimonial (que si no reinvierto tendría que pagar impuestos) queda totalmente exenta. Si reinvierto 
más de 240.000 euros, aplicará una regla proporcional y sólo quedará exenta una parte de la 
ganancia patrimonial.

Tratamiento fiscal

Aportaciones

La ganancia patrimonial por la venta de cualquier tipo de activo (segundas viviendas, acciones, fondos 
de inversión, tierras, una oficina de farmacia, una licencia de taxi, etc.) queda totalmente (o 
parcialmente) exenta si:

• Tengo 65 años o más.

• Voy a vender o he vendido hace poco (no han pasado más de 6 meses desde la venta) cualquier bien o 
derecho que dé lugar a una ganancia patrimonial.

• Reinvierto todo (o parte) del importe de la venta, hasta un máximo de 240.000 euros, en una renta 
vitalicia asegurada contratada con una entidad aseguradora. Tengo que tener en cuenta, además, que si 
se trata de una venta de un bien en gananciales, el límite es independiente para cada uno de los 
cónyuges (240.000 euros x 2).

Prestaciones

• Cuando se empieza a cobrar la renta el tratamiento fiscal también es muy beneficioso, especialmente 
a partir de los 70 años (ver tratamiento fiscal de las rentas vitalicias).

Los criterios señalados son orientativos. El tratamiento fiscal vendrá determinado por la normativa aplicable en cada momento y las 
consultas interpretativas de la Administración Tributaria. Debe tenerse en cuenta que no se contemplan las particularidades que en 
materia de fiscalidad del ahorro y previsión existen en las Diputaciones forales de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa y en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para mayor información sobre cuál podría ser el tratamiento fiscal que te resultaría aplicable, debes ponerte en contacto con 
una entidad aseguradora o con un distribuidor de estos productos de jubilación.



   ¿Tiene garantía de rentabilidad?

Durante la fase de cobro de la renta: la mayoría de estos productos me garantizan el cobro de una renta 
mensual desde que lo contrate hasta que yo (o mi cónyuge) fallezca, viva lo que viva.

Si dispongo del ahorro antes del fallecimiento: hay modalidades de rentas vitalicias y temporales que 
me garantizan que si dispongo del ahorro acumulado antes del fallecimiento recuperaré al menos el 
dinero que he invertido en el producto mientras que otras modalidades de rentas vitalicias no me lo 
garantizan y podría llegar a perder parte del importe invertido si dispongo del ahorro acumulado antes 
del fallecimiento.

Cuando se produce el fallecimiento: cuando se produzca mi muerte o la de mi cónyuge:

• Hay productos que no garantizan la devolución del dinero invertido (sin contraseguro), pero a cambio 
la renta mensual que yo cobre mientras viva será mayor.

• Hay productos que garantizan la devolución de al menos una parte del dinero invertido 
(contraseguro<100%), pero la renta mensual que yo cobre mientras viva será menor que en el caso 
anterior.

• Hay productos que garantizan la devolución de al menos el 100% del dinero invertido 
(contraseguro>100%), pero la renta mensual que yo cobre mientras viva será menor que en los dos 
casos anteriores.

   ¿Puedo movilizarlo a otro producto?

NO

   ¿Puedo disponer del ahorro acumulado de manera anticipada?

• Sí. Pero si dispongo del ahorro una vez iniciado el cobro de la renta vitalicia perderé la 
exención (tendré que devolver a Hacienda el dinero que me ahorré).SI



Rentas vitalicias y temporales

¿En qué consiste este producto?

Las rentas son un producto en el que yo invierto un capital e inmediatamente (rentas inmediatas) o al 

cabo de un tiempo (rentas diferidas) comienzo a cobrar una renta periódica, generalmente mensual, 

que puede ser temporal (la cobraré sólo durante unos años) o vitalicia (la cobraré hasta que fallezca).

Las rentas vitalicias son un instrumento idóneo para que yo pueda complementar mi pensión pública 

de jubilación y constituyen la mejor manera de incrementar mis ingresos toda mi vida, viva lo que 

viva, sin renunciar a mi ahorro.

Que una renta sea vitalicia quiere decir que, en caso de contratarla, la cobraré mes a mes durante 

toda mi vida. Da igual lo que viva, seguiré percibiendo la renta hasta que fallezca yo (o mi cónyuge o 

pareja si se trata de una renta con reversión).

Las rentas vitalicias se diferencian en esto de las rentas financieras. Una renta financiera es un 
producto en el yo tengo acumulado un ahorro y lo voy percibiendo poco a poco, pero cuando dicho 

ahorro se acaba, se acaba la renta, aunque yo viva más tiempo. Es decir, me puedo quedar sin dinero 

en el momento que más lo necesito. Esto no me puede pasar con la renta vitalicia.

Dependiendo de mis necesidades y de mi situación familiar (por ejemplo, si tengo hijos o no), me 

convendrá contratar una u otra modalidad de renta vitalicia. Hay rentas vitalicias:

• “sin herencia”: en caso de que yo (o mi cónyuge o pareja) fallezca mis herederos no percibirán nada, 

pero a cambio la renta mensual que yo cobre mientras viva será mayor.

• “con herencia parcial”: en caso de que yo (o mi cónyuge o pareja) fallezca garantizan que mis 

herederos cobrarán al menos una parte del dinero invertido (contraseguro<100%), pero la renta 

mensual que yo cobre mientras viva será menor que en el caso anterior.

• “con herencia total”: en caso de que yo (o mi cónyuge o pareja) fallezca garantizan que mis herederos 

cobrarán al menos el 100% del dinero invertido (contraseguro>100%), pero la renta mensual que yo 

cobre mientras viva será menor que en los dos casos anteriores.



Tratamiento fiscal

Aportaciones

• No puedo reducirme las aportaciones en la base imponible del IRPF.

• No tienen límite máximo de aportación (salvo en el caso de reinversión de la venta de un activo en una 
renta vitalicia).

Prestaciones

• La tributación de la renta vitalicia dependerá de la edad en la que contrate la misma:

                                                           Ejemplo de una renta de 1.000 euros:

   < 40 años               1000€ x 40% = 400€ x 19% = 76€

   De 40 a 49             1000€ x 35% = 400€ x 19% = 66,5€

   De 50 a 59             1000€ x 28% = 400€ x 19% = 53,2€

   De 60 a 65             1000€ x 24% = 400€ x 19% = 45,6€

   De 66 a 69             1000€ x 20% = 400€ x 19% = 38€

   70 o más                1000€ x 80% = 400€ x 19% = 15,2€

El marginal del IRPF no afecta porque las rentas vitalicias tributan como rentas del ahorro, al tipo fijo del 
19% (para rentas del ahorro inferiores a 6.000 euros; o bien al 21% para rentas del ahorro entre 6.000 
euros y 50.000 euros). La fiscalidad es especialmente beneficiosa si contrato la renta vitalicia a partir de 
los 70 años. Asumiendo que cobre una renta vitalicia mensual de 1.000 euros, sólo integraría como renta 
del ahorro el 8% de esa cantidad, es decir, 80 euros, que al tipo del 19% darían lugar a una tributación de 
15,2 euros. Es decir, que de los 1.000 euros brutos que percibiría, me quedarían 984,8 euros (sólo pagaría 
15,2 euros).

• La tributación de la renta temporal dependerá de la duración de la misma:

                                                           Ejemplo de una renta de 1.000 euros:

             Inferior o igual a 5 años                                1000€ x 12% = 120€ x 19% = 22,8€

                          > 5 años e inferior o igual a 10 años           1000€ x 16% = 160€ x 19% = 30,4€

             > 10 años e inferior o igual a 15 años        1000€ x 20% = 200€ x 19% = 38€

             Superior a 15 años                                        1000€ x 25% = 250€ x 19% = 47,5€ 

Los criterios señalados son orientativos. El tratamiento fiscal vendrá determinado por la normativa aplicable en cada momento y las 
consultas interpretativas de la Administración Tributaria. Debe tenerse en cuenta que no se contemplan las particularidades que en 

materia de fiscalidad del ahorro y previsión existen en las Diputaciones forales de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa y en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para mayor información sobre cuál podría ser el tratamiento fiscal que te resultaría aplicable, debes ponerte en contacto con 
una entidad aseguradora o con un distribuidor de estos productos de jubilación.



   ¿Tiene garantía de rentabilidad?

Durante la fase de cobro de la renta: la mayoría de estos productos me garantizan el cobro de una renta 
mensual durante una serie de años (renta temporal) o desde que lo contrate hasta que yo (o mi cónyuge) 
fallezca, viva lo que viva (rentas vitalicias).

Si dispongo del ahorro antes del fallecimiento: hay modalidades de rentas vitalicias y temporales que 
me garantizan que si dispongo del ahorro acumulado antes del fallecimiento al menos recuperaré el 
dinero que he invertido en el producto mientras que otras modalidades de rentas vitalicias no me lo 
garantizan y podría llegar a perder parte del importe invertido si dispongo del ahorro acumulado antes 
del fallecimiento.

Cuando se produce el fallecimiento: cuando se produzca mi muerte o la de mi cónyuge:

•   Hay productos que no garantizan la devolución del dinero invertido (sin contraseguro), pero a cambio 
la renta mensual que yo cobre mientras viva será mayor.

• Hay productos que garantizan la devolución de al menos una parte del dinero invertido 
(contraseguro<100%), pero la renta mensual que yo cobre mientras viva será menor que en el caso 
anterior.

• Hay productos que garantizan la devolución de al menos el 100% del dinero invertido 
(contraseguro>100%), pero la renta mensual que yo cobre mientras viva será menor que en los dos 
casos anteriores.

   ¿Puedo movilizarlo a otro producto?

NO

   ¿Puedo disponer del ahorro acumulado de manera anticipada?

• Sí. Pero el tratamiento fiscal será diferente (rendimiento de capital mobiliario = importe del 
rescate + rentas cobradas hasta ese momento – primas satisfechas – las cuantía que ya 
han tributado con rendimiento del capital mobiliario).SI



Seguros que garantizan un capital

¿En qué consiste este producto?

Cobraré todo el ahorro acumulado, más la rentabilidad que se haya generado, en un solo pago en una 
fecha determinada, que no tiene por qué coincidir con el momento en el que me jubile. Podré disponer 
del dinero a corto plazo si lo necesito. Tributan como cualquier otra renta del ahorro

Tratamiento fiscal

Aportaciones

• No puedo reducirme las aportaciones en la base imponible del IRPF.

• No tienen límite máximo de aportación.

Prestaciones

• La rentabilidad acumulada tributará como cualquier otra renta del ahorro.

Los criterios señalados son orientativos. El tratamiento fiscal vendrá determinado por la normativa aplicable en cada momento y las 
consultas interpretativas de la Administración Tributaria. Debe tenerse en cuenta que no se contemplan las particularidades que en 
materia de fiscalidad del ahorro y previsión existen en las Diputaciones forales de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa y en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para mayor información sobre cuál podría ser el tratamiento fiscal que te resultaría aplicable, debes ponerte en contacto con 
una entidad aseguradora o con un distribuidor de estos productos de jubilación.

   ¿Puedo disponer del ahorro acumulado de manera anticipada?

   ¿Puedo movilizarlo a otro producto?

NO

SI



   ¿Tiene garantía de rentabilidad?

• Este tipo de productos me garantiza que cuando lo vaya a cobrar (a la finalización del producto) recu-
peraré al menos el 100% del dinero que he invertido en el mismo más una rentabilidad (no puedo tener 
pérdidas si lo cobro cuando finaliza el producto).

• Hay modalidades de capitales diferidos que me garantizan que si dispongo del ahorro acumulado 
antes de la finalización del producto recuperaré al menos el dinero que he invertido en el mismo mientras 
que otras modalidades de capitales diferidos no me lo garantizan y podría llegar a perder parte del 
importe invertido si dispongo del ahorro acumulado antes de su finalización.

SI



Productos con participación en beneficios

¿En qué consiste este producto?

Es un producto que me garantiza la devolución del capital invertido más una rentabilidad fija mínima 
y una rentabilidad variable que dependerá de la evolución de determinados activos. Tributan como 
cualquier otra renta del ahorro.

Tratamiento fiscal

Aportaciones

• No puedo reducirme las aportaciones en la base imponible del IRPF.

• No tienen límite máximo de aportación.

Prestaciones

• La rentabilidad acumulada tributará como cualquier otra renta del ahorro.

Los criterios señalados son orientativos. El tratamiento fiscal vendrá determinado por la normativa aplicable en cada momento y las 
consultas interpretativas de la Administración Tributaria. Debe tenerse en cuenta que no se contemplan las particularidades que en 
materia de fiscalidad del ahorro y previsión existen en las Diputaciones forales de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa y en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para mayor información sobre cuál podría ser el tratamiento fiscal que te resultaría aplicable, debes ponerte en contacto con 
una entidad aseguradora o con un distribuidor de estos productos de jubilación.

   ¿Puedo disponer del ahorro acumulado de manera anticipada?

   ¿Puedo movilizarlo a otro producto?

NO

SI



   ¿Tiene garantía de rentabilidad?

• Este tipo de productos me garantiza en todo momento que cuando lo vaya a cobrar (a la finalización 
del producto o antes si necesito disponer del ahorro acumulado) recuperaré al menos el 100% del dinero 
que he invertido en el mismo más una rentabilidad mínima adicional (no puedo tener pérdidas si lo cobro 
cuando finaliza el producto).

• Adicionalmente, percibiré o no una rentabilidad variable que depende de la evolución de determinados 
activos.

SI



Unit Linked

Seguros en los que yo asumo todo el riesgo de la inversión.

Mediante este producto podré invertir en fondos de inversión o cestas de activos, que podré ir cambi-
ando cada cierto tiempo sin tener que pagar impuestos con cada cambio. A diferencia de otros 
productos de seguro, yo asumo todo el riesgo de la inversión y, por lo tanto, puedo llegar a perder todo 
o parte del capital invertido; si bien las expectativas de rentabilidad también pueden ser mayores que 
las de otros productos garantizados. Tributan como cualquier otra renta del ahorro.

Tratamiento fiscal

Aportaciones

• No puedo reducirme las aportaciones en la base imponible del IRPF.

• No tienen límite máximo de aportación.

Prestaciones

• La rentabilidad acumulada tributará como cualquier otra renta del ahorro.

Los criterios señalados son orientativos. El tratamiento fiscal vendrá determinado por la normativa aplicable en cada momento y las 
consultas interpretativas de la Administración Tributaria. Debe tenerse en cuenta que no se contemplan las particularidades que en 
materia de fiscalidad del ahorro y previsión existen en las Diputaciones forales de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa y en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para mayor información sobre cuál podría ser el tratamiento fiscal que te resultaría aplicable, debes ponerte en contacto con 
una entidad aseguradora o con un distribuidor de estos productos de jubilación.

   ¿Puedo disponer del ahorro acumulado de manera anticipada?

   ¿Puedo movilizarlo a otro producto?

NO

SI

• No. Pero estos productos suelen incorporar varias opciones de inversión entre las 
que me puedo mover de manera flexible (en todo momento o cada cierto tiempo) sin 
tener que pagar impuestos en cada cambio.



   ¿Tiene garantía de rentabilidad?

• No ofrecen garantía de rentabilidad y puedo llegar a perder todo o parte del capital 
invertido.NO



Planes de pensiones individuales

¿En qué consiste este producto?

Me ahorraré impuestos cuando haga aportaciones al mismo pero no podré disponer del dinero hasta 
que no me jubile (salvo que me quede en paro de largo duración o tenga alguna enfermedad grave). 
Son productos que invierten en distintos tipos de activos, en los que yo asumo todo el riesgo de la 
inversión y, por lo tanto, puedo llegar a perder todo o parte del capital invertido; si bien las 
expectativas de rentabilidad también pueden ser mayores que las de otros productos garantizados.

Tratamiento fiscal

Aportaciones

• Puedo reducirme las aportaciones en la base imponible del IRPF.

• El límite máximo de aportación es de 8.000 euros al año (límite conjunto con los PPA).

Prestaciones

• Sólo tributaré cuando lo cobre (diferimiento de la tributación).

• La prestación tributará como rendimientos del trabajo (al marginal del IRPF).

• Puedo cobrarlo como quiera: en forma de capital, disposiciones parciales o de renta temporal o 
vitalicia.

Los criterios señalados son orientativos. El tratamiento fiscal vendrá determinado por la normativa aplicable en cada momento y las 
consultas interpretativas de la Administración Tributaria. Debe tenerse en cuenta que no se contemplan las particularidades que en 
materia de fiscalidad del ahorro y previsión existen en las Diputaciones forales de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa y en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para mayor información sobre cuál podría ser el tratamiento fiscal que te resultaría aplicable, debes ponerte en contacto con 
una entidad aseguradora o con un distribuidor de estos productos de jubilación.

   ¿Puedo disponer del ahorro acumulado de manera anticipada?

• No ofrecen garantía de rentabilidad y puedo llegar a perder todo o parte del capital invertido.

• A partir del año 2025 podré disponer del ahorro acumulado cuando hayan transcurrido 10 años desde 
que se realicé la respectiva aportación.

NO



   ¿Tiene garantía de rentabilidad?

• No. Aunque hay planes de pensiones individuales (denominados garantizados) para 
los que existe garantía externa de un determinado rendimiento, otorgada por un terce-
ro (generalmente un banco).NO

   ¿Puedo movilizarlo a otro producto?

• Sí. A otro plan de pensiones individual o a un PPA.SI



Seguros colectivos que instrumentan 
compromisos por pensiones

¿En qué consiste este producto?

Los seguros colectivos de instrumentación de compromisos por pensiones son seguros colectivos 
de ahorro para dar cobertura a los compromisos por pensiones de la empresa con sus trabajadores. 
Su tratamiento fiscal es distinto que el de los planes de pensiones de empleo y PPSE. Por ese motivo 
son compatibles en una misma empresa con un plan de pensiones de empleo o con un PPSE. Las 
aportaciones que realice la empresa por ti sólo se consolidan si se cumplen una serie de condiciones 
(por ejemplo, alcanzar cierta antigüedad en la empresa o jubilarte en la misma) y si tales condiciones 
no se cumplen, se pierde el derecho a percibirlas. Cuando una empresa implanta un seguro colectivo 
de instrumentación de compromisos por pensiones no tiene por qué implantarlo para toda la plantil-
la. Puede hacerlo solo para algunos trabajadores. Se trata de instrumentos muy eficientes para 
desarrollar las políticas de recursos humanos de las empresas, por ejemplo, para la retención del 
personal clave.

Tratamiento fiscal

Aportaciones

• No puedo reducirme las aportaciones en la base imponible del IRPF.

• No hay límite máximo de aportación.

• Las aportaciones no tienen incidencia fiscal en el IRPF. Tu empresa normalmente no te imputará fiscal-
mente las aportaciones, salvo que el importe exceda de 100.000 euros anuales (no aplica en el caso de 
despidos colectivos).

Prestaciones

• Sólo tributarás cuando lo cobres (diferimiento de la tributación).

• La prestación tributará como rendimientos del trabajo (al marginal del IRPF).

• Puedes cobrarlo en la forma que establezca el compromiso por pensiones.

Los criterios señalados son orientativos. El tratamiento fiscal vendrá determinado por la normativa aplicable en cada momento y las 
consultas interpretativas de la Administración Tributaria. Debe tenerse en cuenta que no se contemplan las particularidades que en 
materia de fiscalidad del ahorro y previsión existen en las Diputaciones forales de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa y en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para mayor información sobre cuál podría ser el tratamiento fiscal que te resultaría aplicable, debes ponerte en contacto con 
una entidad aseguradora o con un distribuidor de estos productos de jubilación.



El ahorro para la jubilación en el ámbito de la empresa es muy habitual en otros países europeos. En muchos de estos países, existen fórmulas 
que estimulan que la empresa adscriba por defecto al trabajador, desde que entra en la empresa, en un producto para la jubilación. Siempre 
que el trabajador destine parte de su salario al producto de jubilación, la empresa e incluso también a veces el Estado tienen que hacer aporta-
ciones al mismo. Estos sistemas han demostrado gran eficacia para lograr que los trabajadores acumulen un ahorro muy importante para su 
jubilación.

En nuestro país, la previsión social complementaria en el ámbito de la empresa está menos desarrollada que en otros países, pero hay empre-
sas que te pueden ofrecer productos de jubilación. Infórmate de si tu empresa puede ofrecerte alguno de los productos de jubilación que te 
explicamos a continuación. Si estos productos no están disponibles en tu empresa, tú puedes hacer algo solicitando a tu empresa y a los 
representantes de los trabajadores que implanten uno de estos sistemas.

   ¿Tiene garantía de rentabilidad?

• Sí, si te trata de un seguro colectivo que instrumenta compromisos por pensiones de prestación 
definida.

• No, si se trata de un seguro colectivo que instrumenta compromisos por pensiones sin garantía de tipo 
de interés.

   ¿Puedo movilizarlo a otro producto?

• Sí. En caso de cese o extinción de la relación laboral con tu empresa puedes 
movilizarlo al seguro colectivo de instrumentación de compromisos por pensiones de 
tu nueva empresa (si lo tiene) sin tener que tributar. También existe la posibilidad de 
movilizarlo, en caso de cese o extinción de la relación laboral con tu empresa, a un plan 
de pensiones de empleo o a un PPSE que tenga implantado tu nueva empresa, o en su 
defecto a un plan de pensiones individual o a un PPA, pero en ese caso sí habrá 
implicaciones fiscales.

SI

   ¿Puedo disponer del ahorro acumulado de manera anticipada?

NO
• No. Se trata de un producto ilíquido hasta la jubilación, y no podrás disponer del ahorro 
acumulado, salvo en circunstancias excepcionales (enfermedad grave o desempleo de 
larga duración).



Planes de Previsión Social Empresarial (PPSE)

¿En qué consiste este producto?

Los planes de previsión social empresarial (PPSE) son un sistema de previsión social colectivo que 
las empresas pueden promover para sus trabajadores, con idénticas características que los planes 
de pensiones de empleo en cuanto a ventajas y tratamiento fiscal, pero siempre tienen que garantizar 
una rentabilidad a la finalización. Es incompatible en la misma empresa con un plan de pensiones de 
empleo y compatible con un seguro colectivo de instrumentación de compromisos por pensiones. 
Desde el momento en que la empresa realiza las aportaciones al PPSE (cuando se cumplen las 
condiciones establecidas en el convenio de tu empresa o en tu contrato de trabajo) son tuyas (las 
aportaciones que realiza la empresa son irrevocables). En algunos casos, se permiten también aport-
aciones de los trabajadores. Cuando una empresa implanta un PPSE, debe implantarlo para toda la 
plantilla (principio de no discriminación), aunque los niveles de aportaciones pueden ser distintos 
para las diferentes categorías profesionales.

Tratamiento fiscal

Aportaciones

• Tributan como renta del trabajo pero puedes reducirte las aportaciones que realice la empresa por ti o 
las que realices tú mismo en la base imponible del IRPF.

• El límite máximo de aportación es de 8.000 euros al año (este límite no es independiente del de los 
planes de pensiones individuales. Si tu empresa te aporta 4.000 euros al año a un PPSE sólo podrás 
aportar un máximo de 4.000 euros a un plan de pensiones individual o a un PPA).

Prestaciones

• Sólo tributaré cuando lo cobre (diferimiento de la tributación).

• La prestación tributará como rendimientos del trabajo (al marginal del IRPF).

• Puedes cobrarlo en la forma que establezca el compromiso por pensiones.

Los criterios señalados son orientativos. El tratamiento fiscal vendrá determinado por la normativa aplicable en cada momento y las 
consultas interpretativas de la Administración Tributaria. Debe tenerse en cuenta que no se contemplan las particularidades que en 
materia de fiscalidad del ahorro y previsión existen en las Diputaciones forales de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa y en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para mayor información sobre cuál podría ser el tratamiento fiscal que te resultaría aplicable, debes ponerte en contacto con 
una entidad aseguradora o con un distribuidor de estos productos de jubilación.



El ahorro para la jubilación en el ámbito de la empresa es muy habitual en otros países europeos. En muchos de estos países, existen fórmulas 
que estimulan que la empresa adscriba por defecto al trabajador, desde que entra en la empresa, en un producto para la jubilación. Siempre 
que el trabajador destine parte de su salario al producto de jubilación, la empresa e incluso también a veces el Estado tienen que hacer aporta-
ciones al mismo. Estos sistemas han demostrado gran eficacia para lograr que los trabajadores acumulen un ahorro muy importante para su 
jubilación.

En nuestro país, la previsión social complementaria en el ámbito de la empresa está menos desarrollada que en otros países, pero hay empre-
sas que te pueden ofrecer productos de jubilación. Infórmate de si tu empresa puede ofrecerte alguno de los productos de jubilación que te 
explicamos a continuación. Si estos productos no están disponibles en tu empresa, tú puedes hacer algo solicitando a tu empresa y a los 
representantes de los trabajadores que implanten uno de estos sistemas.

   ¿Tiene garantía de rentabilidad?

• Sí. El PPSE siempre me garantiza que cuando me vaya a jubilar al menos recuperaré el 100% del dinero 
que he invertido en el producto más una rentabilidad adicional (no puedo tener pérdidas si lo cobro 
cuando me jubile).

• Hay modalidades de PPSE que me garantizan que si movilizas el producto por cese o extinción de la 
relación laboral con tu empresa antes de la jubilación recuperarás al menos el dinero que la empresa ha 
aportado por ti, mientras que otras modalidades de PPSE no me lo garantizan y podrías llegar a perder 
parte de las aportaciones que la empresa ha realizado por ti si movilizas el producto por cese o extinción 
de la relación laboral con tu empresa antes de la jubilación.

   ¿Puedo movilizarlo a otro producto?

• Sí. En caso de cese o extinción de la relación laboral con tu empresa puedes 
movilizarlo al plan de pensiones de empleo o PPSE de tu nueva empresa (si lo tienen). 
En caso de que tu nueva empresa no tenga implantado un sistema colectivo de 
previsión social, se permite la movilización a un plan de pensiones individual o a un 
PPA pero con ciertas limitaciones fiscales.

SI

   ¿Puedo disponer del ahorro acumulado de manera anticipada?

NO
• No. Se trata de un producto ilíquido hasta la jubilación, y no podrás disponer del ahorro 
acumulado, salvo en circunstancias excepcionales (enfermedad grave o desempleo de 
larga duración).



Planes de pensiones de empleo

¿En qué consiste este producto?

Los planes de pensiones de empleo son un sistema de previsión social colectivo que las empresas 
pueden promover para sus trabajadores, con un tratamiento fiscal idéntico al de los planes de pen-
siones individuales. Es incompatible en la misma empresa con un PPSE y compatible con un seguro 
colectivo de instrumentación de compromisos por pensiones. Desde el momento en que la empresa 
realiza las aportaciones al plan (cuando se cumplen las condiciones establecidas en el convenio de 
tu empresa o en tu contrato de trabajo) son tuyas (las aportaciones que realiza la empresa son irrevo-
cables). En algunos casos, para que la empresa aporte tú también tienes que aportar. Cuando una 
empresa implanta un plan de pensiones de empleo, debe implantarlo para toda la plantilla (principio 
de no discriminación), aunque los niveles de aportaciones pueden ser distintos para las diferentes 
categorías profesionales.

Tratamiento fiscal

Aportaciones

• Tributan como renta del trabajo pero puedes reducirte las aportaciones que realice la empresa por ti o 
las que realices tú mismo en la base imponible del IRPF.

• El límite máximo de aportación es de 8.000 euros al año (este límite no es independiente del de los 
planes de pensiones individuales. Si tu empresa te aporta 4.000 euros al año a un plan de pensiones de 
empleo sólo podrás aportar un máximo de 4.000 euros a un plan de pensiones individual o a un PPA).

Prestaciones

• Sólo tributaré cuando lo cobre (diferimiento de la tributación).

• La prestación tributará como rendimientos del trabajo (al marginal del IRPF).

• Puedes cobrarlo en la forma que establezca el compromiso por pensiones.

Los criterios señalados son orientativos. El tratamiento fiscal vendrá determinado por la normativa aplicable en cada momento y las 
consultas interpretativas de la Administración Tributaria. Debe tenerse en cuenta que no se contemplan las particularidades que en 
materia de fiscalidad del ahorro y previsión existen en las Diputaciones forales de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa y en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para mayor información sobre cuál podría ser el tratamiento fiscal que te resultaría aplicable, debes ponerte en contacto con 
una entidad aseguradora o con un distribuidor de estos productos de jubilación.



El ahorro para la jubilación en el ámbito de la empresa es muy habitual en otros países europeos. En muchos de estos países, existen fórmulas 
que estimulan que la empresa adscriba por defecto al trabajador, desde que entra en la empresa, en un producto para la jubilación. Siempre 
que el trabajador destine parte de su salario al producto de jubilación, la empresa e incluso también a veces el Estado tienen que hacer aporta-
ciones al mismo. Estos sistemas han demostrado gran eficacia para lograr que los trabajadores acumulen un ahorro muy importante para su 
jubilación.

En nuestro país, la previsión social complementaria en el ámbito de la empresa está menos desarrollada que en otros países, pero hay empre-
sas que te pueden ofrecer productos de jubilación. Infórmate de si tu empresa puede ofrecerte alguno de los productos de jubilación que te 
explicamos a continuación. Si estos productos no están disponibles en tu empresa, tú puedes hacer algo solicitando a tu empresa y a los 
representantes de los trabajadores que implanten uno de estos sistemas.

   ¿Tiene garantía de rentabilidad?

• Sí, si se trata de un plan de prestación definida.

• No, si se trata de un plan de aportación definida. Lo más habitual es que el plan de pensiones que te 
ofrezca tu empresa sea de aportación definida. En estos planes la rentabilidad no está garantizada ni en 
el momento de la jubilación ni durante la vida del producto y podrías llegar a perder parte de las 
aportaciones que la empresa ha realizado por ti.

   ¿Puedo movilizarlo a otro producto?

• Sí. En caso de cese o extinción de la relación laboral con tu empresa puedes movilizarlo 
al plan de pensiones de empleo o PPSE de tu nueva empresa (si lo tienen). En caso de que 
tu nueva empresa no tenga implantado un sistema colectivo de previsión social, se permite 
la movilización a un plan de pensiones individual o a un PPA pero con ciertas limitaciones 
fiscales.

SI

   ¿Puedo disponer del ahorro acumulado de manera anticipada?

NO
• No. Se trata de un producto ilíquido hasta la jubilación, y no podrás disponer del ahorro 
acumulado, salvo en circunstancias excepcionales (enfermedad grave o desempleo de 
larga duración).


