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FiScalidad de laS cuotaS
1 PreStacioneS del

Plan unigerSal de la ayo acVa

FiScalidad de laS cuotaS

as aportaciones realixadas al Aistema groPesional f al
Aistema gersonal se benePician de importantes reducciones
en el jqg). hdemvs, aíuellos íue utilixan el Aistema
groPesional como alternatiya al q7 imen special de
4rabaSadores hutónomos Iq 4hR, podrvn deducirse una
parte de las cuotas como asto de la actiyidad proPesional.

h continuación se detalla el tratamiento Piscal de las aportaá
ciones realixadas al glan Cniyersal f de las prestaciones
deriyadas del mismo, en Punción de los Aistemas íue suscriá
ba el mutualista f de su situación personal.

aportaciones al Sistema Profesional como
alternativa al rgíimen de autónomos

Aervn deducibles como astos de la actiyidad proPesional las
aportaciones f cuotas de las coberturas de hEorroá
:ubilación, )allecimiento, jncapacidad germanente e
jncapacidad 4emporal groPesional Easta el -001 del eíuiyaá
lente a la cuota de cotixación por contin encias comunes
mvñima en el q 4h. gara el a(o %0-N este l2mite se PiSa en
- .6-6,%3  en el territorio comVn f en los territorios Porales
de Dixcafa f BuipVxcoa. n los territorios Porales de laya f
Tayarra el l2mite se PiSa en 6. 00 euros.

h partir de ese importe, las aportaciones Ilas destinadas a
hEorroá:ubilación, )allecimiento, jncapacidad germanente f
Lependencia, pero no las de jncapacidad 4emporal
groPesionalR, reducen, en los territorios comunes f en la
zomunidad )oral de Tayarra, la /ase jmponible del jqg)
Easta un l2mite de F.000 euros anuales, siempre f cuando no
superen el 01 de la suma de los rendimientos netos del traá
baSo f de actiyidades económicas percibidos en el eSercicio.

gara este l2mite deberv tenerse en cuenta el total de aportaciones
realixadas a 8utualidades groPesionales, glanes de gensiones f9o
glanes de greyisión hse urados, as2 como a glanes de greyisión
Aocial mpresarial o Ae uros de Lependencia.

n el ga2s Dasco el l2mite es de .000 euros anuales Easta el
momento en el íue el contribufente pase a estar en situaá
ción de Subilación. h estos ePectos, debe de tenerse en cuená
ta íue el l2mite Pinanciero mvñimo de aportación a la
8utualidad es de F.000 euros. n la zomunidad )oral de
Tayarra, el l2mite es la menor de las cantidades si uientesM
01 de la suma de los rendimientos netos del trabaSo I 01

para los mafores de 0 a(osR, o .000 euros anuales IN.000
euros para los mafores de 0 a(osR. 

h partir del acceso a la Subilación se pueden se uir Eaciendo
aportaciones al glan Cniyersal, con las mismas yentaSas Pis á
cales, siempre íue no se Eafa comenxado a percibir el cobro
de prestaciones. 
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n la zomunidad )oral de Tayarra, el l2mite es la menor de las
cantidades si uientesM 01 de la suma de los rendimientos
netos del trabaSo I 01 para los mafores de 0 a(osR, o .000
euros anuales IN.000 euros para los mafores de 0 a(osR.

h partir de la Subilación pueden se uirse Eaciendo aportacioá
nes con yentaSas Piscales siempre íue no se Eafan comenxado
a percibir las prestaciones.

hdemvs de estos l2mites enerales, pueden Eacerse aporta á
ciones adicionales en los si uientes casosM

á as personas cufo cónfu e no obten a rendimientos
netos del trabaSo ni de actiyidades económicas o 7stos
sean inPeriores a F.000 euros9a(o IF. 00 euros en la
zomunidad )oral de TayarraR, podrvn realixar aportacioá
nes a los Aistemas de los íue sea titular dicEo cónfu e,
Easta un mvñimo de %. 00 euros I%.600 euros9a(o en el
ga2s Dasco f %.000 euros en TayarraR f reduc2rselo en su
declaración de la renta. 

á as personas con Pamiliares íue ten an una discapacidad
con un rado de minusyal2a P2sica o sensorial i ual o supe á
rior al 5 1, ps2íuica i ual o superior al 1 o declarada
Sudicialmente con independencia de su rado, podrvn
Eacer aportaciones a Payor de los mismos, Easta -0.000
euros anuales por cada aportante IF.000 euros9a(o en el
ga2s DascoR. stas aportaciones, des ra yan en la renta del
aportante f no estvn suSetas al impuesto de Aucesiones f
Lonaciones. os propios disca pacitados podrvn Eacer
aportaciones Easta %6.% 0 euros, sin íue las aportaciones
ePectuadas por ellos f sus Pamiliares puedan superar
como mvñimo esta Vltima ciPra.  

os cónfu es f Pamiliares consan u2neos de mutualistas, los
colaboradores f empleados de despacEos f las demvs perso á
nas íue pueden ser mutualistas se Vn los statutos, pueden
abrir un glan Cniyersal a su Payor, como titulares, oxando
del mismo r7 imen de reducciones en la base imponible. 

aportaciones al Sistema de ahorro Sistemético
(PiaS)

as aportaciones al Aistema de hEorro Aistemvtico no reduá
cirvn la base imponible del jqg). 

hl yencimiento del se uro este sistema tendrv la consideraá
ción de glan jndiyidual de hEorro Aistemvtico IgjhAR siemá
pre íue las cuotas aportadas cada a(o al mismo no superen
los F.000 euros, el importe total de las cuotas no eñceda de
%60.000 euros, la primera cuota ten a una anti €edad de
mvs de cinco a(os f el capital constituido se destine a la
adíuisición de una renta yitalicia. 

a renta yitalicia, a cobrar por el benePiciario mientras yiya,
podrv ser reyersible a Payor de tercero, con periodo cierto o
con deyolución parcial o total del capital constituido en caso
de rescate o de Pallecimiento una yex constituida.  

N

hdemvs de estos l2mites enerales, pueden Eacerse aporta á
ciones adicionales en los si uientes casosM 

á as personas cufo cónfu e no obten a rendimientos
netos del trabaSo ni de actiyidades económicas o 7stos
sean inPeriores a F.000 euros9a(o IF. 00 euros en la
zomunidad )oral de TayarraR, podrvn realixar aportacioá
nes a los Aistemas de los íue sea titular dicEo cónfu e,
Easta un mvñimo de %. 00 euros I%.600 euros9a(o en el
ga2s Dasco f %.000 euros en TayarraR f reduc2rselo en su
declaración de la renta.  

á as personas con Pamiliares íue ten an una discapacidad
con un rado de minusyal2a P2sica o sensorial i ual o supe á
rior al 5 1, ps2íuica i ual o superior al 1 o declarada
Sudicialmente con independencia de su rado, podrvn
Eacer aportaciones a Payor de los mismos, Easta -0.000
euros anuales cada aportante IF.000 euros9a(o en el ga2s
DascoR. stas aportaciones, des rayan en la renta del
aportante f no estvn suSetas al impuesto de Aucesiones f
Lonaciones. os propios discapacitados podrvn Eacer
aportaciones Easta %6.% 0 euros, sin íue las aportacioá
nes ePectuadas por ellos f sus Pamiliares puedan superar
como mvñimo esta Vltima ciPra.

aportaciones al Sistema Profesional
(cuando no act2a como alternativa al
rgíimen de autónomos)  aportaciones al
Sistema Personal (PPa) 

as aportaciones Ilas destinadas a hEorroá:ubilación,
)allecimiento, jncapacidad germanente f Lependencia, pero
no las de jncapacidad 4emporal groPesionalR, reducen en los
territorios comunes la /ase jmponible del jqg) Easta un
l2mite de F.000 euros anuales, siempre f cuando no superen
el 01 de la suma de los rendimientos netos del trabaSo f
de actiyidades económicas percibidos en el eSercicio.

gara este l2mite deberv tenerse en cuenta el total de aportaá
ciones realixadas a 8utualidades groPesionales, glanes de
gensiones f9o glanes de greyisión hse urados, as2 como a
glanes de greyisión Aocial mpresarial o Ae uros de
Lependencia.

n el ga2s Dasco el l2mite es de .000 euros anuales Easta el
momento de acceso a la Subilación. 4ambi7n es posible reducir
de la base imponible del jqg) conSuntamente aportaciones
realixadas a sistemas de preyisión social f contribuciones
empresariales realixadas por los socios protectores, promotoá
res de planes de pensiones de empleo, respetando los l2mites
establecidos para cada cate or2a. l l2mite conSunto de las
reducciones por aportaciones f contribuciones empresariales
a sistemas de preyisión social estv PiSado en -%.000 euros
anuales. gara estos l2mites debe tenerse en cuenta el total de
aportaciones realixadas a 8utualidades groPesionales, glanes
de gensiones f9o glanes de greyisión hse urados, as2 como a
glanes de greyisión Aocial mpresarial o Ae uros de
Lependencia. h estos ePectos, debe de tenerse en cuenta íue
el l2mite Pinanciero mvñimo de aportación a la 8utualidad es
de F.000 euros. 
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cada momento por el concepto de incapacidad permanená
te absoluta 5.0 -,F0 euros al a(o en el eSercicio %0-N.

n caso de concurrencia con el sistema pVblico, el
eñceso sobre tal l2mite abonado por la 8utualidad, se
inte ra en el jqg) como rendimiento del trabaSo. 

j ual íue ocurre para el caso de prestaciones por Subiá
lación, como r7 imen transitorio en los territorios
comunes f con las particularidades preyistas para la
zomunidad )oral de Tayarra f en el ga2s Dasco, se
benePiciarvn de reducciones las prestaciones recibidas
en Porma de capital por esta contin encia.

á grestación por jncapacidad 4emporal groPesional 

Icobertura no contratable en el Aistema gersonalR 

Ae considerarv rendimiento del trabaSo en el momento
de su percepción. 

á grestación por Lependencia

a prestación se considerarv rendimiento del trabaSo,
en el momento de su percepción, tanto en el caso del
capital como en el de la renta.

Prestaciones del Sistema de ahorro Sistemético (PiaS)

as rentas íue se pon an de maniPiesto en el momento
de la constitución de las rentas yitalicias ase uradas,
estarvn eñentas de tributación en dicEo momento. as
rentas íue ePectiyamente se perciban oxarvn de la Pisá
calidad de las rentas yitalicias, es decir, se aplicarv como
tipo de retención el -31 establecido con carvcter eneral
a las rentas de capital, sobre el porcentaSe de la renta
anual íue corresponda en Punción de la edad íue ten a
el ase urado en el momento de constituir la renta yitaliá
cia se Vn el si uiente cuadroM   

LhL L                             1 úC               1 q 4 TzjUT
g qz g4éq                           4qj/C4hI-R          Aé/q  h q T4hIOR

en a(os                                                         

8enor de 60                        601                   N,501
ntre 60 f 63                      1                   5,5 1
ntre 0 f 3                      %F1                   , %1
ntre 50 f 5                       %61                   6, 51
ntre 55 f 53                      %01                   ,F01

8vs de N0 a(os                    F1                    -, %1
IOR n %0-N el 4ipo de Brayamen para la /ase liíuidable del aEorro es del -31 Easta los

5.000 , del %-1 para el tramo entre 5.000,0- f 0.000 euros, f del % 1 para el resto.

I-R stos porcentaSes se mantendrvn constantes durante toda la yida de la renta, con eñcepá
ción de las constituidas por mutualistas suSetos a tributación en el 4erritorio )oral de
Tayarra, donde dicEos porcentaSes servn los correspondientes a la edad del rentista en el
momento de la percepción de cada anualidad.

n caso de disposición de los derecEos económicos acuá
mulados, antes de constituirse la renta yitalicia, dicEa
disposición tributarv como rendimiento del capital, coná
sidervndose íue la cantidad recuperada corresponde a
las primas satisPecEas en primer lu ar, incluida su corresá
pondiente rentabilidad. 

3

aportaciones al Sistema de ahorro Fle ible (Sga)

as aportaciones al Aistema de hEorro )leñible no reducirvn
la base imponible del jqg), con la eñcepción de las cuotas
de la cobertura de Lependencia, íue dentro de los l2mites
Piscales anuales, s2 lo Eacen. 

FiScalidad de laS PreStacioneS

a Piscalidad de las grestaciones yar2a en Punción de los
Aistemas f las contin encias. 

Prestaciones del Sistema Profesional  del
Sistema Personal (PPa)

á grestación por :ubilación 

a prestación se considerarv rendimiento del trabaSo,
en el momento de su percepción, tanto si se decide
recibirla en Porma de renta, en Porma de capital o miñta.

as prestaciones cobradas en Porma de capital se
benePiciarvn en los territorios comunes de una reducá
ción del 601, siempre íue proyen an de aportaciones
realixadas Easta -9-%9%005 f Eafan transcurrido al
menos dos a(os desde el pa o de la primera aportaá
ción f la PecEa de la contin encia. 

h partir del a(o %0-  la aplicación de la reducción del
601 se condiciona de acuerdo con el a(o de acceso a
la Subilación. gara prestaciones producidasM

J h partir de %0- M % a(os
J ntre el %0-- Ó %0-6M F a(os
J Gasta el %0-0M Easta el -9-%9%0-F

n el ga2s Dasco la cantidad percibida en Porma de capiá
tal se inte rarv al 50 por -00 en el supuesto de primeá
ra prestación íue se perciba, siempre íue Eafan transá
currido mvs de dos a(os desde la primera aportación.
n Tayarra, las prestaciones en Porma de capital estaá

rvn suSetas a una reducción del 60 por cien, siempre
íue Eafan transcurrido dos a(os desde la primera
aportación.

á grestación por )allecimiento 

4anto si la prestación se percibe en Porma de renta o de
capital, se inte rarv en el jqg) del benePiciario como rená
dimiento del trabaSo, en el momento de la percepción.

j ual íue ocurre para el caso de prestaciones por Subiá
lación, como r7 imen transitorio en los territorios
comunes f con las particularidades preyistas para la
zomunidad )oral de Tayarra f en el ga2s Dasco, se
benePiciarvn de reducciones las prestaciones recibidas
en Porma de capital por esta contin encia.

á grestación por jncapacidad germanente hbsoluta 
n el Aistema groPesional contratado como alternatiya

al q7 imen de hutónomos, la prestación estv eñenta
Easta el mvñimo íue reconoxca la Ae uridad Aocial en

)iscalidad de las cuotas f las prestacionesF 8utualidad de la hbo ac2a



- Rentas Temporales

Aolo tributa un porcentaSe de la renta anual íue
se percibe, a la íue se debe sumar la parte impu á
table de los rendimientos enerados durante la
Pase de acumulación, el cual se establece en Pun á
ción de la duración de la rentaM

LCqhzjUT                           1 úC                  1 q 4 TzjUT
L  h q T4h                         4qj/C4hI-R             Aé/q  h q T4hI%R

en a(os                                                            

menor o i ual a                  -%1                      %,%F1
entre  f -0                        -51                      ,061
entre -0 f -                       %01                      ,F01
superior a -                       % 1                      6,N 1

I-R stos porcentaSes se mantendrvn constantes durante toda la yida de la renta. 

I%R n %0-N el 4ipo de Brayamen para la /ase liíuidable del aEorro es del -31 Easta los
5.000 , del %-1 para el tramo entre 5.000,0- f 0.000 euros, f del % 1 para el resto.

á grestación por )allecimiento

4ributa por el impuesto de Aucesiones f Lonaciones,
determinvndose la cuant2a de la liíuidación en atená
ción al parentesco con el ase urado f el patrimonio
preeñistente del benePiciario.

n caso de prestación en Porma de capital, el importe
percibido por cada benePiciario se inte rarv en su
correspondiente base imponible del impuesto. n caso
de prestación en Porma de renta, el yalor capitalixado
de la renta se inte rarv en la base imponible del
impuesto de cada benePiciario.

á grestación por jncapacidad  germanente hbsoluta

Ae considerarv rendimiento del capital mobiliario,
suSeto a una retención del -31. a renta yitalicia a
íue da derecEo la ocurrencia de esta contin encia, triá
buta como Ea íuedado se(alado en prestaciones de
Subilación en Porma de renta yitalicia.

á grestación por jncapacidad 4emporal 

Ae considerarv jncremento gatrimonial no suSeto a
retención.

á grestación por Lependencia

a prestación se considerarv rendimiento del trabaSo,
en el momento de su percepción, tanto en el caso del
capital como en el de la renta.

Prestaciones a favor de discapacitados

Ai los rendimientos del trabaSo deriyados de las prestaciones
obtenidas en Porma de renta por las personas con discapaciá
dad correspondientes a las aportaciones  a planes de pensioá
nes, plan de preyisión ase urados, mutualidades de preyiá
sión social, se uros de dependencia f planes de preyisión
social empresarial, as2 como los rendimientos del trabaSo
deriyados de las aportaciones a patrimonios prote idos de
las personas con discapacidad supera en los territorios

n caso de íue, una yex iniciado el cobro de la renta yitaá
licia, se anticipe su cobro total o parcialmente, el contribuá
fente deberv inte rar en el periodo impositiyo en el íue se
produxca la anticipación, la renta íue estuyo eñenta.

Prestaciones del Sistema de ahorro Fle ible (Sga) 

á grestación por :ubilación f rescates 

á qescates f prestaciones por Subilación en Porma de capital 

Ae considerarv rendimiento de capital mobiliario la diPeá
rencia entre el capital percibido f el importe de las cuoá
tas satisPecEas eñclusiyamente de aEorro Ien caso de
rescate, se considera íue la cantidad recuperada
corresponde a las cuotas mvs anti uasR. Aobre esta
diPerencia se aplicarv una retención al tipo PiSo del -31.
hs2 mismo el rendimiento neto total calculado íue
corresponda a cuotas satisPecEas antes del - de
diciembre de -336, f íue se Eubiera enerado con
anterioridad a %0 de enero de %005, se reducirv en un
-6,%F1 por cada a(o, redondeado por eñceso, íue
medie entre el abono de la prima f el - de diciembre
de -336.

ste r7 imen serv aplicable Easta el momento en el íue
la suma de todos los capitales diPeridos cobrados desde
el - de enero de %0-  alcance los 600.000 euros.

á grestaciones por Subilación en Porma de renta 

a le islación actual Payorece el cobro a tray7s de una
renta, fa sea yitalicia o temporal, de la si uiente PormaM 

Ai no Ean eñistido rescates parciales, las rentas percibidas
irvn compensando las cuotas satisPecEas, siempre íue el
contrato Eafa tenido mvs de dos a(os. zuando la suma de
rentas supere la suma de cuotas pa adas, el eñceso tribuá
tarv como rendimiento del capital, aplicvndose una retená
ción del -31.

Ai Ea Eabido rescates, la tributación serv la si uienteM 
- Rentas Vitalicias

Aolo tributa un porcentaSe de la renta anual íue se
percibe, el cual se establece en Punción de la edad íue
ten a el ase urado en el momento de consti tuir la
renta, mvs la parte imputable de los rendi mientos
enerados durante la Pase de acumulación Ieñcepto

para Tayarra íue serv los correspondientes a la edad
del mutualista en el momento de la percepciónRM

LhL L                             1 úC                 1 q 4 TzjUT
g qz g4éq                             4qj/C4h              Aé/q  h q T4hI-R

en a(os                                                           

8enor de 60                        601                   N,501
ntre 60 f 63                      1                   5,5 1
ntre 0 f 3                      %F1                   , %1
ntre 50 f 5                       %61                   6, 51
ntre 55 f 53                      %01                   ,F01

8vs de N0 a(os                    F1                    -, %1
I-R n %0-N el 4ipo de Brayamen para la /ase liíuidable del aEorro es del -31 Easta los

5.000 , del %-1 para el tramo entre 5.000,0- f 0.000 euros, f del % 1 para el resto.
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comunes el triple del jgq 8 Ijndicador gVblico de qenta a
Pectos 8VltiplesR o el triple del Aalario 82nimo

jnterproPesional en el ga2s Dasco, el eñceso se inte ra en la
base imponible como rendimientos del trabaSo, no suSeto a
retención ni pa o a cuenta. n la zomunidad )oral de
Tayarra se aplica una reducción con el l2mite mvñimo coná
Sunto del triple de jgq 8.

gara el a(o %0-N, el jgq 8 estv PiSado en N.6 ,-6  al a(o. 

-% 8utualidad de la hbo ac2a
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