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ACREDITACIÓN DE ASESOR 

FINANCIERO EFPA 
 

 

Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 9: FISCALIDAD DE LAS 

INVERSIONES 

 

Unidad 2: Fiscalidad de las operaciones 

financieras. Nivel 1 DAF 

1. Depósitos bancarios. 

1.1. Intereses dinerarios y retribuciones en especie. 

1.2. Depósito en cuentas vivienda. 

1.3. Operaciones de préstamo. 

2. Activos financieros de renta fija. 

3. Renta variable. 

3.1. Rendimientos del capital mobiliario. 

3.2. Ganancias o pérdidas patrimoniales. 

4. Fondos y sociedades de inversión. 

5. Instrumentos derivados. 

5.1. Futuros y opciones. 

5.2. Swaps o permuta financiera. 

6. Híbridos financieros. 

7. Planes de pensiones. 

8. Seguros de vida individuales. 
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Unidad 2: Fiscalidad de las operaciones 

financieras. Nivel 1 DAF 

 
1. Depósitos bancarios. 

 
1.1. Intereses dinerarios y retribuciones en especie. 
 

 

 

¿Alguna vez has cobrado parte del sueldo en especie? 

 

 

Los depósitos bancarios para las personas físicas que tributan en el IRPF se 

consideran una cesión de capitales a terceros las contraprestaciones o 

rendimientos derivados de estas cesiones de capital tributan como 

rendimientos de capital mobiliario por cesión de capitales a terceros. Sus 

retribuciones corresponden al titular o a los titulares de los depósitos que las 

generan. 

 

Si son varios titulares los rendimientos se dividirán en proporción a la titularidad 

que tengan asignada. En el caso de los matrimonios hay que distinguir: 

 

Matrimonios casados en gananciales: si la titularidad del depósito se 

corresponde sólo a uno de los cónyuges y la operación de depósito se ha 

realizado después del matrimonio, el rendimiento se imputa por partes iguales 

a ambos cónyuges. 

 

Matrimonios casados en separación de bienes: el rendimiento debe ser 

declarado en su totalidad por el cónyuge que sea titular de la cuenta u 

operación de depósito. 

 

Si los titulares de los depósitos fuesen empresarios, los rendimientos no se 

consideraran afectos a la actividad económica por lo que se calificarán como 

rendimientos del capital mobiliario. 

 

Se deben imputar al periodo impositivo al que corresponda con independencia 

del momento en el que se haya producido la corriente de cobros y pagos. 
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Según la Directiva del Ahorro (Directiva 2003/48/CE) indica que las 

administraciones tributarias de los estados de la UE tienen un sistema de 

intercambio de información que les permite conocer las inversiones de 

personas físicas residentes en los distintos estados miembros y de las rentas 

que obtienen por ellas. Las rentas sometidas a este sistema son los intereses y 

otras remuneraciones por cesión a terceros de capitales propios. 

Los rendimientos dinerarios se integran por la totalidad del importe sin 

descontar la retención aplicada sobre dicho rendimiento. De esta forma, el 

rendimiento íntegro es igual al rendimiento neto. 

 

Las retribuciones en especie suelen ser regalos por apertura de cuentas, 

domiciliación de nóminas, aportaciones a planes de pensiones e intereses no 

monetarios. En este caso, el importe del rendimiento a integrar en el IRPF es la 

valoración del rendimiento más el ingreso a cuenta que obligatoriamente debe 

realizar el pagador a nombre del sujeto pasivo salvo que hubiera sido 

repercutido al titular del rendimiento. 

 

Para las cuentas en divisas, debe distinguirse dos casos que dan lugar a una 

renta adicional que declararen el IRPF, además del correspondiente 

rendimiento de capital mobiliario por la cesión de capitales a terceros de capital 

propio que son: 

 

- Tienen la diferencia de cambio asegurada (seguro de cambio): la renta 

adicional que se pueda obtener mediante este seguro de cambio también 

es rendimiento de capital mobiliario. 

- No tienen la diferencia de cambio asegurada estando fuera del ámbito de 

una actividad económica: se producirá una ganancia o pérdida patrimonial 

ante las diferencias por el cambio de moneda, cuantificación por la 

diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición de las 

divisas. Esta ganancia o pérdida patrimonial se imputará temporalmente al 

periodo impositivo que tenga lugar la variación del patrimonio. 

 

En cuanto al IS, son deducibles fiscalmente las cantidades retenidas sobre los 

ingresos producidos por intereses bancarios. 

 

En el impuesto de sucesiones y donaciones, para operaciones intervivos o 

mortis causa, los depósitos bancarios y similares se valorarán por el saldo de 

los mismos en la fecha del devengo del impuesto. 
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Las utilidades o contraprestaciones, dinerarias o en especie, 

procedentes de depósitos bancarios, como los intereses y cualquier 

otra forma de retribución pactada como remuneración (obsequios, 

etc.), tributan como rendimientos de capital mobiliario por cesión a 

terceros de capitales propios en el IRPF.  

 
1.2. Depósito en cuentas vivienda. 
 

Antes de 2013, las cuentas vivienda daban derecho a una deducción por 

adquisición de vivienda habitual en IRPF siempre que se destinara a la primera 

adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual del contribuyente y se 

cumplieran los demás requisitos legales. Sin embargo, desde el 1 de enero de 

2013 se suprime la deducción. 

 
1.3. Operaciones de préstamo. 
 

La fiscalidad de los préstamos bancarios depende del fin o destino que se les 

dé, ya sean para la inversión o para el consumo. 

 

Cuando son préstamos para el consumo, no se podrán deducir las cantidades 

generadas por los gastos realizados. 

 

Cuando los préstamos son utilizados para inversiones, se podrán realizar 

deducciones cuando las cantidades dispuestas vayan destinadas a financiar la 

adquisición de elementos o bienes afectos a la actividad empresarial o 

profesional. En este caso cabe distinguir el tratamiento en función del régimen 

de determinación del rendimiento de la actividad económica. Si es en el 

régimen de estimación objetiva por módulos, no se pueden deducir ni los 

intereses ni la amortización del préstamo. Sin embargo, se es en el régimen de 

estimación directa simplificada o en el de estimación directa normal, los 

intereses pagados se podrán deducir del IRPF. 

 

Los préstamos para la vivienda habitual, desde el 1 de enero de 2013 tampoco 

pueden deducir la amortización del principal. Solo lo podrán deducir los 

contribuyentes que antes de 2013 hubieran adquirido su vivienda habitual, 

habiendo satisfecho las cantidades para la construcción de la misma y que al 

menos hubieran practicado la deducción de la misma al menos un periodo 

devengado antes de 2013. 

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

En el IS los intereses que se paguen por el crédito para la inversión en 

elementos afectos a la actividad o los gastos necesarios para el desarrollo de la 

actividad son deducibles en la cuantificación de la base imponible. 

 

En el ISD la deuda por el préstamo es deducible para determinar la base 

imponible en el supuesto mortis causa (herencias y similares) cuando sea 

deuda del causante fallecido reconocido por sentencia judicial firme y cuando 

sea deuda contraída antes del fallecimiento si su existencia se acredita por 

documento público o privado, o se justifica de cualquier modo su existencia.  

 

Para intervivos, la deuda del préstamo es deducible si corresponde al donante, 

está garantizada con derecho real que recaiga sobre el bien o derecho 

transmitido y el adquiriente ha asumido fehacientemente la obligación de 

pagarla. 

 

Los préstamos como deudas pertenecientes al patrimonio neto deben 

recogerse en la cuantificación de la base imponible del IP minorando su 

importe. 

 

2. Activos financieros de renta fija. 
 

Los activos de renta fija generan rentas objeto de gravamen en IRPF por dos 

motivos: 

 

- Por los intereses o cupones que procedan como pagos periódicos durante 

el periodo de renta. 

- Por los rendimientos generados en la transmisión, reembolso, 

amortización, canje o conversión de los mismos. 

 

Los rendimientos de capital mobiliario que puedan surgir de estos activos 

financieros corresponden a los contribuyentes que sean titulares de los mismos 

debiendo ser estos quienes los incluyan en sus respectivas declaraciones. 

 

Si son varios titulares, los rendimientos se dividirán en proporción a la 

titularidad que tengan asignada. Particularmente si los titulares no tienen 

señalado ningún porcentaje determinado se presume que la titularidad es a 

partes iguales. 

 

Los rendimientos procedentes de activos financieros que de acuerdo con las 

disposiciones reguladoras del régimen económico del matrimonio sean 
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comunes a ambos cónyuges, corresponderán al 50% a cada uno de ellos. Si 

fueran de titularidad privada corresponderán exclusivamente al cónyuge titular. 

 

Los rendimientos de capital mobiliario deben imputarse al periodo impositivo en 

el que sean exigibles por su perceptor, con independencia del momento en el 

que se haya producido el cobro o el pago. 

 

Los rendimientos negativos derivados de la transmisión de activos financiero, 

cuando el contribuyente hubiera adquirido otros activos financieros 

homogéneos dentro de los dos meses anteriores o posteriores a la transmisión 

inicial que le generó rendimiento negativo, se integrarán en la base imponible a 

medida que transmitan los activos financieros que permanezcan en el 

patrimonio del contribuyente adquiridos posteriormente. 

 

Determinado el rendimiento íntegro, los únicos gastos deducibles sobre el 

mismo son los de administración y depósito de valores negociables, sin que 

resulte admisible la deducción de ningún otro concepto de gasto. 

 

En el IS los rendimientos de los activos financieros de renta fija se consideran 

ingresos financieros que forman parte de la base imponible del impuesto. 

 

En el ISD se utilizará el valor que tenga en el momento de la adquisición 

lucrativa intervivos o mortis causa. Esta valoración se incluirá en la base 

imponible del impuesto. 

Los activos financieros de renta fija que formen parte del patrimonio de un 

apersona, formarán parte de la base imponible según las normas de  valoración 

del impuesto. 

 
3. Renta variable. 
 

Las rentas de las acciones pueden generarse por: 

 

- Los dividendos distribuidos. 

- La venta de derechos de suscripción en ampliaciones de capital. 

- Las posibles plusvalías de su compraventa. 

- El reembolso parcial por parte de la sociedad de las aportaciones 

efectuadas por los accionistas. 
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3.1. Rendimientos del capital mobiliario. 
 

La renta que se puede obtener por la participación en fondos propios de una 

entidad se califica como rendimientos del capital mobiliario por la participación 

en fondos propios de una entidad, debiendo integrarse en la base imponible del 

ahorro del periodo. Dentro de esta categoría se pueden incluir los dividendos o 

participaciones en beneficios, los rendimientos procedentes de cualquier clase 

de activo; los rendimientos que se deriven de la constitución o cesión de 

derechos; cualquier otra utilidad distinta de las anteriores, procedente de una 

entidad por la condición de socio o accionista; y, por la distribución de la prima 

de emisión y la reducción de capital con devolución de dichas acciones o 

participaciones. 

 

Desde 2007 están exentos los dividendos, primas de asistencia a juntas, 

participaciones en beneficios y demás rendimientos procedentes de cualquier 

otra clase de activo que faculten participar en beneficios con el límite máximo 

de 1.500€. Esta excepción no se aplica a los distribuidos por instituciones de 

inversión colectiva o que procedan de valores o participaciones en capital 

adquiridos dentro de los dos meses anteriores a la fecha en que se hubieran 

satisfecho cuando dentro de este mismo plazo se produzca una transmisión de 

valores homogéneos (el plazo es de un año cuando se trata de valores o 

participaciones admitidos a negociación en mercados secundarios). 

 
3.2. Ganancias o pérdidas patrimoniales. 
 

Tanto la transmisión onerosa como la lucrativa de los activos de renta variable, 

pueden dar lugar a una variación patrimonial que supone una renta a declarar 

en el IRPF. Las ganancias o pérdidas se entienden obtenidas por la persona a 

quien corresponda la titularidad de los bienes, derechos y demás elementos 

patrimoniales de los que provengan. 

 

En operaciones a plazos, el contribuyente podrá optar por imputar 

proporcionalmente las ganancias o pérdidas patrimoniales producidas, a 

medida que se hagan exigibles los cobros correspondientes. 

 

Para la determinación de esta renta hay que distinguir entre: 

 

Transmisión de valores admitidos a negociación: la ganancia o pérdida 

patrimonial se computará por la diferencia entre el valor de transmisión 
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determinado por el mayor valor entre la cotización del mercado o el precio 

pactado en la operación; y el valor de adquisición. 

 

Transmisión onerosa de valores no admitidos a negociación: la pérdida o 

ganancia patrimonial provocará una variación en el patrimonio personal del 

accionista y se valorará como la diferencia entre su valor de transmisión (el 

mayor valor entre el precio teórico del balance del último ejercicio cerrado o el 

que resulte de capitalizar al 20% el promedio de los resultados de los tres 

últimos ejercicios cerrados anteriormente a la fecha de devengo del impuesto) y 

su valor de adquisición. 

 

Las ganancias obtenidas por transmitir acciones o participaciones en empresas 

de nueva o reciente creación pueden quedar exentas en caso de que lo 

obtenido se reinvierta en adquirir otras acciones de participaciones de 

empresas de nueva o reciente creación. 

 

En el IS los dividendos obtenidos reciben la calificación de ingreso financiero a 

integrar en la base imponible. El dividendo se grava en el beneficio obtenido 

por la empresa que lo reparte y por el beneficio recibido por la empresa que 

recibe el mismo. Por eso existe una deducción para evitar la doble imposición 

que puede ser del 50% cuando se trate de dividendos repartidos por entidades 

residentes en España y del 100% del importe íntegro de los beneficios 

obtenidos cuando procedan de entidades participadas directa o indirectamente 

en al menos un 5% por el sujeto pasivo cuando haya mantenido 

ininterrumpidamente al menos esa participación durante un año. 

 

En el ISD el beneficiario deberá valorar las ganancias o pérdidas patrimoniales 

a su cotización a la fecha de devengo, si se trata de acciones cotizadas en el 

mercado oficial, y al valor teórico del último balance o al que resulte de 

capitalizar al 20% el promedio de los resultados de los tres últimos ejercicios 

cerrados anteriormente a la fecha de devengo del impuesto, en función de si la 

empresa ha sido o no auditada, si se trata de acciones y participaciones no 

cotizadas. 

 

En el IP se valorarán con: 

- El valor medio de negociación del cuarto trimestre de cada año los valores 

representativos de la participación en fondos propios. 

- El valor teórico del último balance, con el valor nominal  o con el que 

resulte de capitalizar al 20% el promedio de los resultados de los tres 

últimos ejercicios cerrados anteriormente a la fecha de devengo del 

impuesto si se trata de acciones y participaciones que no coticen. 
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- El importe totl de las aportaciones sociales desembolsadas obligatorias o 

voluntarias si se trata de participaciones de los socios o asociados en el 

capital social de las cooperativas. 

 
4. Fondos y sociedades de inversión. 
 

 

Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV): son una figura 

de inversión colectiva que tiene por objeto exclusivo la adquisición, 

tenencia, disfrute, administración en general y enajenación de 

valores mobiliarios y otros activos financieros además, otorgan las 

mismas ventajas fiscales que los fondos de inversión, dado que 

gozan del régimen de instituciones de inversión colectiva. 

 

Cuando el partícipe es persona física, la rentabilidad obtenida por la 

transmisión el reembolso o el rescate de participaciones de Instituciones de 

Inversión Colectiva (IIC) recibe el tratamiento fiscal en IRPF de ganancia o 

pérdida patrimonial, determinada por la diferencia entre su valor de transmisión 

y su valor de adquisición. 

 

Por otra parte, los socios o partícipes tributan también por los rendimientos que 

distribuyan las IIC calificados como rendimientos de capital mobiliario sin 

derecho a la exención de 1.500€. 

 

La cuantificación de la ganancia o pérdida vendrá determinada como diferencia 

entre el valor de transmisión y el valor de adquisición. El valor de transmisión 

se determina por el valor liquidativo en la fecha de transmisión o por el último 

valor liquidativo publicado. 

 

Como caso particular, la transmisión de participaciones en fondos cotizados se 

valora al mayor precio entre el valor de cotización y el pactado en la operación. 

Determinada la ganancia o pérdida patrimonial obtenida por la enajenación de 

estas acciones o participaciones de IIC, se integra en la parte de la renta 

correspondiente según el plazo de generación como renta general si fueron 

adquiridas hace menos de un año y como renta del ahorro si se adquirieron 

hace más de un año. 

 

Los partícipes de IIC integrarán en la base imponible del IS las diferencias de 

valor razonable de las participaciones que posean en la medida en la que 

según las normas del PGC sean objeto de imputación a la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 
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En el ISD el beneficiario deberá valorarlos por el valor liquidativo en la fecha del 

devengo para incluirlo en la base imponible del impuesto.  

 

Para el IP se realizará la valoración de la misma manera que para el ISD. 

 

 

Fondos de inversión: Es una institución de inversión colectiva que 

capta recursos de los inversores para invertirlos en distintos 

instrumentos financieros. Es una alternativa de inversión que 

diversifica el capital de los partícipes siendo administrado por una 

entidad gestora que gestiona y administra y otra entidad depositaria 

encargada de custodiar los valores.  

 

 

Sociedades de inversión de capital variable (SICAV): Son 

sociedades anónimas en las que los ahorradores que invierten en 

ellas, se convierten en sus accionistas, las acciones de las SICAV se 

pueden negociar en el mercado bursátil. Son vehículos de inversión 

orientados a grandes patrimonios. 

 

 

Sociedades de inversión inmobiliaria: Son sociedades anónimas 

cuyo objeto social es la adquisición de inmuebles de naturaleza urbana 

para su arrendamiento. 

 
5. Instrumentos derivados. 

 
5.1. Futuros y opciones. 
 

En función de la finalidad de la operación realizada con estos instrumentos, la 

renta que se genera tiene la consideración fiscal en el IRPF de rendimientos de 

actividades económicas o de ganancias y pérdidas patrimoniales: 

 

Serán rendimientos de actividades económicas las que surjan de operaciones 

de cobertura de una operación principal concertada en el desarrollo de las 
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actividades económicas del contribuyente. Es decir, para cubrir un riesgo de la 

actividad empresarial. 

Si fuera de un ámbito profesional o empresarial, se realiza la operación de 

forma especulativa, las rentas positivas o negativas obtenidas por el resultado 

de la cobertura se considerará como pérdida o ganancia patrimonial. 

 
5.2. Swaps o permuta financiera. 
 

Las rentas procedentes por estas operaciones siempre que se califiquen como 

ganancias o pérdidas patrimoniales por la ley del IRPF, forman parte de la base 

imponible del ahorro si tienen un periodo de generación mayor de un año y si 

no, en la base general. 

 
6. Híbridos financieros. 
 

1. Contratos financieros atípicos: 

 

Los intereses que puedan percibirse por estos contratos son rendimiento del 

capital mobiliario por cesión a terceros de capitales propios, con retención del 

21%, que se incluyen en la renta del ahorro del IRPF. 

 

En caso de percibirse también acciones, estas darán lugar a pérdida o 

ganancia patrimonial al transmitirse por diferencia entre el valor de transmisión 

y el de adquisición. 

 

2. Warrants: 

 

Las rentas derivadas de estos valores tienen el tratamiento previsto para las 

ganancias y pérdidas patrimoniales de patrimonio en el IRPF.  

 

3. Participaciones preferentes: 

 

La renta obtenida por ellas se considera rendimientos del capital mobiliario 

obtenidos por la cesión de capital a terceros, ya sean de los intereses 

percibidos o de su venta. 
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4. Deuda subordinada: 

 

Los intereses y cualquier otra retribución que generen rendimiento son 

rendimientos de capital mobiliario de la renta del ahorro y la renta recibida por 

su amortización, transmisión o conversión, también se consideran rentas de 

capital mobiliario. 

 

 

 

 

5. Obligaciones convertibles: 

  

Los intereses generados se consideraran rendimiento de capital mobiliario a 

integrar en la renta del ahorro. Al igual que la conversión o la venta. 

 

 

7. Planes de pensiones. 
 

Los planes de pensiones son un instrumento de ahorro a largo plazo. A cambio 

de unas aportaciones anuales, dan derecho a la percepción de rentas o 

capitales por jubilación, viudedad, orfandad o invalidez. 

 

El régimen fiscal de un plan de pensiones supone un diferimiento en el tiempo 

de la tributación de las cantidades aportadas, que no tributan efectivamente en 

el IRPF hasta el momento en el que se perciba la prestación. Además, el 

contribuyente, también puede conseguir un ahorro fiscal, ya que se permiten 

reducir las aportaciones realizadas de la base imponible en un periodo en el 

que previsiblemente el nivel de renta es superior al nivel de renta que tendrá 

cuando se jubile y que será cuando tendrá que tributar por la prestación. Los 

distintos niveles de renta influyen en la progresividad aplicable del IRPF, siendo 

la misma superior, en general, cuando se trabaja activamente que cuando se 

está jubilado. 

 

Fiscalidad de los fondos de pensiones: 

 

Los fondos de pensiones están sometidos a tributación en el IS con el tipo de 

gravamen del 0%. Esto implica que deben presentar declaración de este 

impuesto y cumplir con todas las obligaciones formales exigidas por el mismo 

sin tener que realizar pagos fraccionados. 

 

Fiscalidad de los promotores: 
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Las contribuciones realizadas por los promotores son objeto de deducción 

como gasto en el IRPF o en el IS. La aportación a un plan de pensiones tiene la 

consideración de retribución en especie. Por esta aportación no existe la 

obligación de practicar un ingreso a cuenta. 

 

Fiscalidad de las aportaciones: 

 

En el sistema individual de planes de pensiones solamente realizan 

aportaciones los propios partícipes de los mismos. Esta modalidad de plan 

individual es promovida por las entidades financieras y sus partícipes son 

cualquier persona física. No suponen renta gravable en el IRPF pudiendo 

además reducir la base imponible por su cuantía anual dentro de los límites 

legales.  

 

En el sistema de empleo de los planes de pensiones, el promotor puede ser 

una entidad, corporación o empresa y los partícipes son sus empleados. Las 

aportaciones a los planes de pensiones del sistema de empleo las realiza el 

promotor sin perjuicio de que también lo puedan hacer los partícipes. Cuando 

se trata de aportaciones realizadas por las empresas a sus empleados, se 

consideran rendimientos del trabajo en especie sin ingreso a cuenta. 

 

Fiscalidad de las prestaciones: 

 

Los rendimientos que se van produciendo en el fondo de pensiones por motivo 

de la revalorización o rentabilidad de los activos financieros y valores en los 

que se han invertido las aportaciones de los partícipes solo son declarados por 

estos en el IRPF cuando se perciben las prestaciones correspondientes. 

 

El traspaso del importe acumulado en un plan de pensiones a otro plan no 

tributa, ya que solo se movilizan los derechos consolidados y no hay 

percepción de rentas. 

 
8. Seguros de vida individuales. 
 

1. Primas: 

 

Las cantidades abonadas en concepto de primas de seguros no son deducibles 

a nivel tributario en el IRPF de quien las paga, con independencia del tipo de 

contrato o finalidad del mismo. 
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Las primas satisfechas por las empresas a cargo de sus trabajadores se 

consideran pagos en especie con el correspondiente ingreso a cuenta cuando 

no sean cuotas en concepto de seguro de accidentes, responsabilidad civil o 

para la cobertura de enfermedad del trabajador, su cónyuge o descendientes. 

 

2. Prestaciones: 

 

En el IRPF, las prestaciones procedentes de contratos de seguros de vida o 

invalidez así como las procedentes de operaciones de capitalización y las 

rentas que procedan de imposición de capitales, reciben el tratamiento de 

rendimientos de capital mobiliario y están sujetas a un tipo de retención del 

21%. 

 

La regla general de imputación temporal a aplicar en los contratos de seguros 

de vida o invalidez es la de imputar la renta obtenida por el contribuyente en 

función de la modalidad de cobro pactada en el contrato de seguro (capital o 

renta). Se imputarán al periodo impositivo al que corresponda al momento que 

ocurrida la contingencia cubierta en el contrato, la prestación resulte exigible 

por el beneficiario del seguro. 

 

Cuando se obtenga un capital diferido, el rendimiento del capital mobiliario será 

determinado por la diferencia entre el capital recibido y el importe de las primas 

satisfechas que hayan generado el capital que se percibe. Tal rendimiento se 

integra en la base imponible del ahorro en el IRPF y está sometido al 21% de 

retención, que practica la entidad aseguradora. 

 

Cuando las prestaciones se reciben en forma de renta, se produce un 

rendimiento de capital mobiliario que se cuantifica en base a un % de la cuantía 

anual percibida, no su totalidad. La otra parte es la restitución del capital 

transferido. Las rentas pueden ser: 

 

- Seguros de rentas vitalicias inmediatas: aquellas que no hayan sido 

adquiridas por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, se 

considerarán rendimiento de capital mobiliario al importe resultante de 

aplicar el % correspondiente. 

- Seguros de rentas temporales inmediatas: aquellas que no hayan sido 

adquiridas por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, se 

considerarán como rendimiento del capital mobiliario por la cuantía 

después de aplicarles un porcentaje. 
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- Seguros de rentas diferidas vitalicias o temporales: aquellas que no hayan 

sido adquiridas por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, se 

considerarán rendimientos de capital mobiliario por la cuantía de aplicar el 

porcentaje correspondiente. Este resultado se incrementará en la 

rentabilidad obtenida hasta la constitución de la renta cuya determinación 

vendrá dada por la diferencia entre el valor actual de la renta que se 

constituye y el importe de las primas satisfechas. 

- Régimen transitorio para rentas vitalicias o temporales constituidas antes 

del 1 de enero de 1999 o entre 1999 y diciembre de 2006: se considerarán 

rendimientos del capital mobiliario y se aplicarán los porcentajes a las 

cuantías que se perciban a partir de enero de 2007. Las rentas constituidas 

entre ambos periodos, se añadirá la rentabilidad del caso anterior. 

- Casos especiales de seguros diferidos: las prestaciones por jubilación o 

invalidez percibidas en forma de rentas por los beneficiarios de contratos 

de seguros de vida o invalidez se integrarán en la base imponible del IRPF 

como rendimientos de capital mobiliario, a partir del momento en que su 

cuantía exceda de las primas que hayan sido satisfechas en virtud del 

contrato. 

 

En la extinción de rentas temporales o vitalicias en el ejercicio del derecho de 

rescate la renta se extingue por voluntad de quien tiene derecho al cobro de la 

misma, al ejercitar el llamado derecho de rescate.se produce un rendimiento 

del capital mobiliario. Cuando se produce por fallecimiento del perceptor no se 

genera rendimiento de capital mobiliario para el mismo en el IRPF. 

 

Los seguros Unit-Linked, si cumplen ciertas las condiciones establecidas 

durante toda la vigencia del contrato, siguen la aplicación del régimen fiscal de 

los contratos de seguro. Cuando no cumplen esas condiciones legalmente 

establecidas al efecto durante toda la vigencia del contrato están sometidas a 

tributación anual en el IRPF. 

 

En cuanto a los PIAS (Plan Individual de Ahorro Sistemático), la rentabilidad 

que se manifieste con la constitución de la renta vitalicia, se determina por la 

diferencia entre el valor actuarial de la renta y las primas satisfechas se 

encuentra exenta en el IRPF. La renta vitalicia que se percibirá tributará como 

lo hacen las rentas vitalicias inmediatas que no hayan sido adquiridas por 

herencia, legado o cualquier otro título sucesorio aplicando el método de 

cálculo analizado arriba para determinar el rendimiento de capital mobiliario. 
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