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PLANES DE PENSIONES. CONSTITUCIÓN 

Un plan de pensiones es un producto que permite ahorrar cómodamente, 

para poder disponer de un capital o una renta en el momento de la 

jubilación o en caso de incapacidad y, en caso de fallecimiento, para que 

puedan disponer del mismo los beneficiarios. 

Pero, además, los planes de pensiones son, hoy por hoy, el producto que 

permite obtener el máximo ahorro fiscal en la declaración de la renta. Los 

planes de pensiones son una interesante herramienta para conseguir 

ahorros en su declaración de IRPF. Tenemos hasta final de año para hacer 

alguna aportación al plan de pensiones y así poder reducir el coste del IRPF 

de dicho año fiscal (cuya declaración se presentará a partir de mayo del 

próximo año).  

Las cantidades aportadas al plan se restarán de la base de su IRPF, por lo 

que se reducirá el pago de este impuesto hasta en el 47% de los importes 

invertidos.  

La aportación anual máxima que se puede realizar es de 8.000 euros. Es un 

límite aplicable conjuntamente a todos los planes de pensiones 

individuales, asociados y de empleo, planes de previsión asegurados, 

planes de previsión social empresarial y seguros privados que cubran 

exclusivamente el riesgo de dependencia severa o gran dependencia. 

Si el titular tiene una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65% o 

psíquica igual o superior al 33%, o tiene una incapacidad declarada 

judicialmente con independencia de su grado, la aportación máxima que 

puede realizar a su plan de pensiones es de 24.250 euros, con 

independencia de su edad. 

Pueden realizar aportaciones al plan tanto el propio titular como sus 

familiares en línea directa (hijos, padres, abuelos, etc.) o colateral hasta el 

tercer grado inclusive (hermanos, tíos, sobrinos), así como su cónyuge o 

aquellos que le tuviesen a cargo en régimen de tutela o acogimiento. 

Las aportaciones realizadas por cada una de las personas que no son 

titulares del plan deben ser como máximo de 10.000 euros, 

independientemente de las aportaciones que realicen a su propio plan. 

 

SECCIÓN FISCAL 

 

 “El plan de 

pensiones es un 

instrumento de 

ahorro, con 

importantes 

ventajas fiscales.” 

 “Por el contrario, su 

liquidez es muy 

inferior a la de otros 

formatos de ahorro, 

hecho que habrá que 

tener muy presente 

a la hora de decidir.” 
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 “Los aplazamientos 

aprobados por 

Hacienda se 

liquidan, 

aproximadamente, 

al 5% anual.” 

 “Las retenciones 

practicadas a 

terceros no suelen 

ser aplazables.” 

 “Las cantidades 

aportadas 

disminuyen la base 

imponible del 

trabajo en IRPF, con 

el límite de 8.000 

euros.” 

 “Al mismo plan de 

pensiones pueden 

aportar dinero su 

titular y otros 

familiares allegados 

(hijos, padres, 

abuelos, hermanos, 

tíos, sobrinos, 

cónyuge).” 

 

Igualmente, las aportaciones anuales máximas a planes de pensiones 

realizadas a favor de una persona con discapacidad, incluyendo sus propias 

aportaciones, no podrán rebasar la cantidad de 24.250 euros. 

Fiscalmente, el límite anual de las reducciones en la base imponible del 

IRPF por aportaciones realizadas a planes de pensiones individuales, 

asociados y de empleo, planes de previsión asegurados, planes de 

previsión social empresarial y seguros privados que cubran exclusivamente 

el riesgo de dependencia o gran dependencia, así como a mutualidades de 

previsión social se calcula de forma conjunta. 

Puede obtenerse una reducción fiscal de hasta un 47% en el caso de 

que la comunidad autónoma no fije una escala autonómica. Los tipos 

impositivos varían en función de la escala autonómica. En este 

sentido, es conveniente consultar el tipo impositivo máximo que 

tiene establecido la comunidad autónoma. 

El límite máximo de reducción será la menor de entre las siguientes 

cantidades, teniendo en cuenta que la base liquidable general no 

podrá ser negativa: 

 El importe de las aportaciones realizadas (que están 

limitadas a 8.000 euros anuales).  

 El 30% de la suma de los rendimientos netos del 

trabajo y de actividades económicas percibidos 

individualmente en el ejercicio.  

Las cantidades aportadas que no hayan podido reducirse podrán serlo durante los cinco 

ejercicios siguientes. 

Si se superan dichos límites, todavía puede deducir alguna cantidad adicional. Si el cónyuge no 

obtiene ingresos, o los obtiene por importe inferior a 8.000 euros, puede abrir un plan a su 

nombre y aportar hasta 2.500 euros, que también le permitirán reducir la base de su impuesto 

sobre la renta. 

Es decir, además de las aportaciones al plan de pensiones propio, si el cónyuge no obtiene 

rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas, o estos son inferiores a 8.000 

euros anuales, se podrán hacer aportaciones a su plan de pensiones, con un límite máximo de 

2.500 euros. Estas aportaciones estarán exentas de tributación en el impuesto sobre 

sucesiones y donaciones, y también minorarán la base imponible de IRPF de quien realiza la 

aportación.

PLANES DE PENSIONES. 

CONSTITUCIÓN 
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 “Para aumentar el ahorro fiscal, se 

pueden hacer aportaciones al plan 

de pensiones del cónyuge.” 

 “Nos va a interesar endeudarnos 

para hacer aportaciones al plan de 

pensiones, siempre que nuestro tipo 

medio efectivo en IRPF sea superior 

al TAE de la deuda asumida.” 

  

Las aportaciones al plan de pensiones se pueden realizar con la máxima 

flexibilidad. Esto implica que se puede decidir sobre: 

 La periodicidad de las aportaciones (mensual, trimestral, etc.). 

 El importe de las aportaciones. Se puede modificar, al alza o a la baja, en cualquier 

momento. Incluso, se puede dejar de aportar en cualquier momento. 

 En cualquier momento, se pueden realizar aportaciones extraordinarias (sin 

periodicidad alguna), instrumento interesante, de cara al final de cada ejercicio fiscal. 

De este modo, al final del año no tendrás que realizar un desembolso importante de dinero 

para obtener la máxima reducción fiscal. 

 

No obstante, es muy conveniente tener presente que los planes de pensiones tienen un 

importante inconveniente: las cantidades aportadas no se pueden retirar hasta el momento de 

la jubilación (salvo que se den algunas circunstancias excepcionales, como incapacidad, 

enfermedad grave o paro de larga duración). Por lo tanto, a la hora de decidirse por este 

formato de ahorro, hay que tenerlo muy claro, ya que su liquidez es muy inferior a la de otros 

formatos de ahorro. 

 

Hay ocasiones en las que puede resultar interesante el endeudarse para hacer aportaciones al 

plan de pensiones. El ahorro fiscal obtenido puede llegar a superar ampliamente el coste 

financiero del préstamo obtenido para dicho objetivo. 

 

Supongamos, por ejemplo, que nos estamos planteando hacer una aportación extraordinaria a 

nuestro plan de pensiones de 5.000 euros, entrando esta aportación extraordinaria dentro del 

límite de los 8.000 euros anuales. Como no disponemos de ese dinero, acudimos a nuestra 

oficina bancaria y podemos acceder a un préstamo al 9% TAE (sin más gastos ni comisiones), a 

devolver en 1 año. De esta manera, podremos devolver cómodamente, durante el año 

siguiente, la aportación que queremos realizar este mismo año a nuestro plan de pensiones. 

Para valorar si nos interesa la operación, deberemos tener en cuenta: 

 Coste efectivo del préstamo. Deberemos incluir todos los conceptos por los que la 

entidad financiera nos cobre, a la hora de disponer del préstamo: intereses, 

comisiones, corretajes, notarías, impuestos, etc… En nuestro caso, y para simplificar, 

hemos englobado todos los costes en un 9% TAE. Por lo tanto, el coste total efectivo 

de nuestro préstamo es de 450 euros, durante los 12 meses de vigencia del mismo 

(5.000 € x 9%). 

 Tipo medio efectivo de tributación en IRPF. Supongamos, por ejemplo, un tipo medio 

efectivo del 25%. Una aportación extraordinaria de 5.000 €, nos supondrá un ahorro 

fiscal, en la actual declaración de IRPF, de 1.250 €. 

 En consecuencia, nos interesará endeudarnos en las condiciones expuestas, y destinar 

el importe de la deuda a una aportación extraordinaria a nuestro plan de pensiones. 

En general, siempre que el tipo medio efectivo de tributación en IRPF sea superior al 

TAE de la operación financiera (préstamo), nos va a interesar endeudarnos para 

aportar al plan de pensiones. 

PLANES DE PENSIONES. 

CONSTITUCIÓN 

 


