
Capítulo 9

FISCALIDAD DEL SEGURO



FISCALWEB-SFI — GAEF

9. FISCALIDAD DEL SEGURO

196



V. REY - R. PALOMO - J.L. MATEU

9. FISCALIDAD DEL SEGURO

197

Capítulo 9
FISCALIDAD DEL SEGURO

9.1. FISCALIDAD DEL SEGURO PERSONAL DE VIDA.

9.1.1. Aspectos comunes de la fiscalidad de las primas de los seguros de vida.

En relación con las primas de seguros, un importante aspecto previo, a recordar, es que,
desde el 1 de enero de 1999, no son deducibles las cantidades abonadas en concepto de
primas de seguros, con independencia del tipo de contrato o finalidad del mismo.

En cuanto a las primas de seguros abonadas por empresas o empresarios en favor de sus
empleados, conviene distinguir, a efectos tributarios, entre el empleado y el empleador:

1. Desde la perspectiva del empleado, las primas satisfechas por la empresa en favor del
trabajador, en cualquier modalidad de seguro, excepto en los de responsabilidad civil,
accidente laboral y enfermedad (éste en los términos específicos indicados posteriormen-
te), se consideran fiscalmente como un rendimiento de trabajo en especie para el em-
pleado, debiendo el empleador realizar el correspondiente ingreso a cuenta (en función de
las tablas legales que se aplican a las rentas de trabajo).

2. Desde la perspectiva del empleador, cabe distinguir si éste es persona jurídica o física:

a) En el caso de que el empleador sea persona jurídica, las primas pagadas a favor de sus
empleados, junto con el correspondiente ingreso a cuenta realizado por las mismas, son
deducibles como otros gastos de personal en su Impuesto correspondiente.

b) En el caso de que el empleador sea empresario o profesional persona física y esté
sometido al régimen de Estimación Directa Normal o Simplificada, se aplica lo mismo
que se acaba de indicar para el empleador persona jurídica. Sin embargo, en el caso
de empresarios personas físicas en el régimen de Estimación Objetiva por Módulos,
las primas abonadas en favor de sus empleados no son deducibles.

Los restantes aspectos específicos de la fiscalidad de las primas para cada tipo de seguros
se detallan en los apartados correspondientes de este capítulo.

9.1.2. Aspectos comunes de la fiscalidad de las prestaciones de los seguros de vida.

9.1.2.1. Calificación fiscal.

Las prestaciones derivadas de los seguros de vida quedan sometidas a los siguientes
ámbitos tributarios:

! Cuando el tomador y el beneficiario es la misma persona, las prestaciones están sujetas
al ámbito del IRPF.

! Cuando el tomador y el beneficiario no son la misma persona, éste último está sujeto al
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, excepto si las primas se han pagado con cargo a
la sociedad de gananciales en un matrimonio, ya que en este caso el cónyuge sobreviviente
tributa el 50% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y el otro 50% en el IRPF.
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En el ámbito del IRPF, las prestaciones dinerarias o en especie procedentes de contratos de
seguro de vida o invalidez así como las procedentes de operaciones de capitalización reciben el
tratamiento de rendimientos de capital mobiliario y están sujetas a un tipo de retención del
18%.

En el caso de rentas procedentes de seguros, obtenidas o adquiridas por negocio jurídico
gratuito e intervivos, el rendimiento de capital mobiliario es, exclusivamente, el resultado de
aplicar a cada anualidad el porcentaje que corresponda.

No se consideran rendimientos de capital mobiliario las prestaciones de contratos de segu-
ros concertados con mutualidades de previsión social cuyas aportaciones hayan reducido la
Base Imponible del contribuyente, así como las prestaciones (de jubilación e invalidez) de con-
tratos de seguro colectivo que actúen como sistemas alternativos a planes de pensiones. En
estos casos las prestaciones se consideran rendimientos de trabajo, como se trata detallada-
mente en el capítulo séptimo en relación a los sistemas de previsión social.

La cuantificación a efectos tributarios de las prestaciones varía en función de la antigüedad de
las primas, ya que si las primas han sido abonadas antes del 31 de diciembre de 1994 se
aplica un régimen transitorio (sólo para los seguros que generaban variaciones patrimoniales
antes del 1 de enero de 1999, como se indica posteriormente). Asimismo, hay que tener en
cuenta si la prestación se percibe en forma de capital, en forma de renta, o en forma mixta, como
se analiza posteriormente.

En cualquier caso, el vigente IRPF contempla expresamente que en el supuesto de disposi-
ción parcial de la prestación en contratos de seguro, para calcular el rendimiento de capital
mobiliario se considera que la cantidad recuperada corresponde a las primas satisfechas en
primer lugar incluida su correspondiente rentabilidad asociada.

9.1.2.2. Integración en el Impuesto.

La integración en el Impuesto de la prestación depende de la modalidad elegida para su
percepción, que puede ser en forma de capital, en forma de renta o en forma mixta (como
combinación de las dos anteriores), lo que da lugar a diferentes formas de cálculo de las
cantidades que corresponde incluir en la declaración de la Renta.

A este respecto, hay que tener en cuenta que, con independencia del período de generación,
el rendimiento se integra en la Base Imponible del Ahorro, y tributa al tipo único del 18%.

9.1.2.3. Cálculo fiscal de la prestación en forma de capital.

Si la prestación se rescata en forma de capital, se debe diferenciar entre las primas abona-
das antes del 31 de diciembre de 1994 y las primas abonadas posteriormente; si bien, en
ambos casos el rendimiento de capital mobiliario viene determinado por la diferencia entre el
capital percibido y el importe de las primas satisfechas (diferenciando individualmente prima
a prima):

1. Si se trata de primas abonadas antes del 31 de diciembre de 1994, a la prestación
recibida en forma de capital diferido después del 19 de enero de 2006 se le aplica el
régimen transitorio dispuesto al efecto y sólo aplicable a los seguros de vida que genera-
ban variaciones patrimoniales antes del 1 de enero de 1999. En este sentido a la parte del
rendimiento neto total (diferencia entre el capital percibido y el importe de las primas
satisfechas) correspondiente a primas satisfechas con anterioridad a 31 de diciembre de
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1994, que se hayan generado con anterioridad al 20 de enero de 2006, se reduce en un
14,28% por cada año, redondeando por exceso, que medie entre el abono de la prima y el
31 de diciembre de 1994.

Para calcular el importe a reducir del rendimiento neto total se procede del siguiente modo:

1º. Se determina la parte del rendimiento neto total que corresponde a cada una de las
primas satisfechas antes del 31 de diciembre de 1994. Para determinar la parte del
rendimiento total obtenido que corresponde a cada prima del contrato de seguro, se
multiplica dicho rendimiento total por el coeficiente de ponderación que resulte del
siguiente cociente:

! En el numerador, el resultado de multiplicar la prima correspondiente por el número
de años transcurridos desde que fue satisfecha hasta el cobro de la percepción.

! En el denominador, la suma de los productos resultantes de multiplicar cada prima
por el número de años transcurridos desde que fue satisfecha hasta el cobro de la
percepción.

2º. Para cada una de las partes del rendimiento neto total que corresponde a cada una de
las primas satisfechas con anterioridad a 31 de diciembre de 1994, se determina, a su
vez, la parte de la misma que se ha generado antes del 20 de enero de 2006. Para
determinarla, se multiplica la cuantía resultante de lo previsto en el número 1º anterior
para cada prima satisfecha con anterioridad a 31 de diciembre de 1994, por el coefi-
ciente de ponderación que resulte del siguiente cociente:

! En el numerador, el tiempo transcurrido entre el pago de la prima y el 20 de enero de
2006.

! En el denominador, el tiempo transcurrido entre el pago de la prima y la fecha de
cobro de la prestación.

3º. Se determina el importe a reducir del rendimiento neto total. A estos efectos, cada una
de las partes del rendimiento neto calculadas con arreglo a lo dispuesto en el número
2º anterior se reducen en un 14,28% por cada año transcurrido entre el pago de la
correspondiente prima y el 31 de diciembre de 1994. Cuando hubiesen transcurrido
más de seis años entre dichas fechas, el porcentaje a aplicar será el 100%.

2. Si se trata de primas abonadas después del 31 de diciembre de 1994, y siempre que la
prestación se perciba en forma de capital, el rendimiento de capital mobiliario viene tam-
bién determinado por la diferencia entre el capital percibido y el importe de las primas
satisfechas.

A efectos de estos cálculos, la entidad aseguradora debe desglosar la parte de las cantida-
des satisfechas que corresponden a cada una de las primas pagadas.

En todos los casos, sobre los rendimientos de capital mobiliario ya reducidos, la entidad
aseguradora practica una retención del 18%, que es deducible de la cuota líquida en la declara-
ción del contribuyente.

Por último, indicar que la Ley de Presupuestos Generales del Estado ha establecido el
procedimiento y las condiciones para la percepción de compensaciones fiscales a los contribu-
yentes que perciban un capital diferido procedentes de seguros de vida o invalidez contratados
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antes del 20 de enero de 2006, en el supuesto de que la aplicación del régimen fiscal estable-
cido en la nueva Ley del IRPF resulte menos favorable que el regulado en la Ley anterior. A estos
efectos sólo se tienen en cuenta las primas satisfechas hasta el 19 de enero de 2006, así como
las primas ordinarias previstas en la póliza original del contrato satisfechas después del 19 de
enero de 2006. Esto es, se determina el procedimiento para compensar la pérdida de la reduc-
ción del 40% y del 75% que ya no se puede aplicar desde el 1 de enero de 2007.

Este régimen de compensación es el siguiente:

! La cuantía de la deducción por aplicación de la compensación fiscal es la diferencia posi-
tiva entre la cantidad resultante de aplicar el tipo de gravamen del 18% al saldo positivo
resultante de integrar y compensar entre sí el importe total de los rendimientos netos y el
importe teórico de la cuota íntegra que hubiera resultado de haber integrado dichos rendi-
mientos en la base liquidable general con aplicación del porcentaje de reducción del 40%
y 75%.

! El importe teórico de la cuota íntegra es el siguiente:

a) Cuando el saldo resultante de integrar y compensar entre sí los rendimientos de la
Base Imponible del Ahorro, aplicando los porcentajes de reducción del 40% o del 75%,
sea cero o negativo, el importe teórico de la cuota íntegra es cero.

b) Cuando el saldo resultante de integrar y compensar entre sí los rendimientos de la
base imponible del ahorro, aplicando los porcentajes de reducción del 40% o del 75%,
sea positivo, el importe teórico de la cuota íntegra es la diferencia positiva entre la cuota
resultante de aplicar a la suma de la base liquidable general y del saldo positivo ante-
riormente señalado la escala general de gravamen, y la cuota correspondiente de
aplicar lo señalado en dichos artículos a la base liquidable general.

· Para la determinación del saldo, solamente se aplican las reducciones previstas (40%,
75%) a la parte del rendimiento neto que corresponde a primas satisfechas hasta el 19 de
enero de 2006, y las posteriores cuando se trate de primas ordinarias previstas en la póliza
original del contrato de seguro.

! A efectos de determinar la parte del rendimiento total obtenido que corresponde a cada
prima del contrato de seguro de capital diferido, se multiplica dicho rendimiento total por el
coeficiente de ponderación que resulta del siguiente cociente:

En el numerador, el resultado de multiplicar la prima correspondiente por el número de
años transcurridos desde que fue satisfecha hasta el cobro de la percepción.

En el denominador, la suma de los productos resultantes de multiplicar cada prima por el
número de años transcurridos desde que fue satisfecha hasta el cobro de la percepción.

· La entidad aseguradora comunicará al contribuyente el importe de los rendimientos ne-
tos derivados de percepciones en forma de capital diferido procedentes de seguros de
vida e invalidez correspondientes a cada prima, calculados según lo dispuesto en el apar-
tado anterior y con la aplicación de los porcentajes de reducción del 40% y/o 75%.

La cuantía de la deducción así calculada se resta de la cuota líquida total, después de la
deducción por doble imposición internacional.
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9.1.2.4. Cálculo fiscal de la prestación en forma de renta.

La prestación en forma de renta puede tener carácter inmediato o diferido, siendo común en
los seguros el segundo tipo; es decir, la percepción de rentas diferidas en fechas posteriores a
las de realización de las aportaciones en forma de primas.

Si la prestación del seguro se percibe en forma de renta diferida hay que diferenciar si se
trata de renta temporal o de renta vitalicia:

a) Si es renta vitalicia se considera rendimiento de capital mobiliario el resultado de aplicar
a cada anualidad percibida los siguientes porcentajes de integración:

— 40% cuando el perceptor tenga menos de 40 años.
— 35% cuando el perceptor tenga entre 40 y 49 años.
— 28% cuando el perceptor tenga entre 50 y 59 años.
— 24% cuando el perceptor tenga entre 60 y 65 años.
— 20% cuando el perceptor tenga más de 66 años y 69 años.
— 8% cuando el perceptor tenga más de 70 años.

b) Si es renta temporal se considera rendimiento de capital mobiliario el resultado de
aplicar a cada anualidad percibida los siguientes porcentajes de integración:

— 12% cuando la renta tenga una duración inferior o igual a 5 años.
— 16% cuando la renta tenga una duración superior a 5 e inferior o igual a 10 años.
— 20% cuando la renta tenga una duración superior a 10 e inferior o igual a 15 años.
— 25% cuando la renta tenga una duración superior a 15 años.

Una vez determinado el rendimiento de capital mobiliario, conforme a las reglas descritas, éste
debe incrementarse con la rentabilidad generada hasta el momento de la constitución de la renta.

A este respecto, la rentabilidad obtenida hasta el momento de la constitución de la renta viene
determinada por la diferencia entre el valor actual financiero-actuarial de la renta que se
constituye y el importe de las primas satisfechas. Una vez calculada esta rentabilidad se
reparte linealmente del siguiente modo:

a) Si es renta vitalicia se reparte durante los 10 primeros años de cobro de la misma.

b) Si es renta temporal se reparte linealmente entre los años de duración de la renta, con el
máximo de 10 años.

Al igual que ocurría para la prestación de seguros en forma de capital, también en la presta-
ción en forma de renta la entidad aseguradora practica sobre los rendimientos de capital una
retención del 18%, que es deducible de la cuota líquida en la declaración del contribuyente.

No obstante, cuando se trata de prestaciones por jubilación e invalidez percibidas en forma de
renta por los beneficiarios de contratos de seguros de vida o invalidez (distintos de los seguros
colectivos que actúan como sistemas alternativos a planes de pensiones) en los que no haya
existido ningún tipo de movilización, los rendimientos se integran en la Base Imponible del im-
puesto, 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 o, en el caso de que la renta haya
sido adquirida por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e inter-vivos, cuando
excedan del valor actual actuarial de las rentas en el momento de la constitución de éstas. En
estos casos no se aplican los porcentajes indicados en los párrafos anteriores. Para la aplica-
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ción de este tratamiento es necesario que el contrato de seguro se haya concertado, al menos, con
2 años de antelación a la fecha de jubilación. Además, han de concurrir los siguientes requisitos:

1º. Las contingencias por las que pueden percibirse las prestaciones deben ser las previs-
tas en el artículo 8.6 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en los
términos establecidos para éstos.

2º. Se entiende que se ha producido algún tipo de movilización de las provisiones del contrato de
seguro cuando se incumplan las limitaciones que, en relación con el ejercicio de los derechos
económicos establecen la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regu-
lación de los Planes y Fondos de Pensiones, y su normativa de desarrollo, respecto a los
seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones de las empresas.

Por otra parte, en el supuesto de extinción de rentas temporales o vitalicias, que no hayan
sido adquiridas mediante título sucesorio, cuando tengan su origen en el ejercicio del derecho
de rescate, el rendimiento de capital mobiliario será el resultado de sumar al importe del rescate
las rentas satisfechas hasta ese momento, y de restar las primas satisfechas y las cuantías que
hayan tributado como rendimientos de capital mobiliario. Cuando las rentas hayan sido adquiri-
das por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e inter vivos, se resta,
adicionalmente, la rentabilidad acumulada hasta la constitución de las rentas.

Los seguros de vida o invalidez que prevean prestaciones en forma de capital y dicho capital
se destine a la constitución de rentas vitalicias o temporales, siempre que esta posibilidad de
conversión se recoja en el contrato de seguro, tributan conforme a lo indicado en este apartado
paras las rentas vitalicias y temporales. En ningún caso, resulta de aplicación lo anteriormente
indicado cuando el capital se ponga a disposición del contribuyente por cualquier medio.

9.1.2.5. Cálculo fiscal de la prestación en forma mixta.

Si la prestación se percibe en forma mixta, es decir, combinando rentas de cualquier tipo con
un cobro en forma de capital, las reducciones referidas a la prestación en forma de capital sólo
resultan aplicables al cobro efectuado en forma de capital, y no se pueden aplicar tales a la parte
de la prestación percibida en forma de renta.

En particular, cuando una vez comenzado el cobro de las prestaciones en forma de renta se
recupere la renta anticipadamente, el rendimiento obtenido será objeto de reducción por aplica-
ción de los porcentajes que correspondan en función de la antigüedad que tuviera cada prima en
el momento de la constitución de la renta.

9.1.2.6. Régimen transitorio aplicable a las rentas vitalicias y temporales.

1. Para determinar la parte de las rentas vitalicias y temporales, inmediatas o diferidas, que
se considera rendimiento del capital mobiliario, se aplican, exclusivamente, los porcenta-
jes que se indican a continuación a las prestaciones en forma de renta que se perciban a
partir del 1 de enero de 2007, cuando la constitución de las rentas se hubiera producido
antes del 1 de enero de 1999. Dichos porcentajes se aplican en función de la edad que
tenga el perceptor en el momento de la constitución de la renta en el caso de rentas
vitalicias o en función de la duración total de la renta si se trata de rentas temporales.

2. Si se acude al rescate de rentas vitalicias o temporales cuya constitución se hubiera producido
antes del 1 de enero de 1999, para el cálculo del rendimiento del capital mobiliario producido con
motivo del rescate se resta la rentabilidad obtenida hasta la fecha de constitución de la renta.
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3. Para determinar la parte de las rentas vitalicias y temporales, inmediatas o diferidas, que
se considera rendimiento del capital mobiliario, se aplican los porcentajes establecidos
que se indican a continuación, a las prestaciones en forma de renta que se perciban a
partir del 1 de enero de 2007, cuando la constitución de las mismas se hubiera producido
entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2006:

! En el caso de rentas vitalicias inmediatas, que no hayan sido adquiridas por herencia,
legado o cualquier otro título sucesorio, se considera rendimiento de capital mobiliario
el resultado de aplicar a cada anualidad los porcentajes siguientes. Estos porcentajes
son los correspondientes a la edad del perceptor en el momento de la constitución de
la renta y permanecen constantes durante toda su vigencia.

— 40% cuando el perceptor tenga menos de 40 años.
— 35% cuando el perceptor tenga entre 40 y 49 años.
— 28% cuando el perceptor tenga entre 50 y 59 años.
— 24% cuando el perceptor tenga entre 60 y 65 años.
— 20% cuando el perceptor tenga más de 66 años y 69 años.
— 8% cuando el perceptor tenga más de 70 años.

! Si se trata de rentas temporales inmediatas, que no hayan sido adquiridas por heren-
cia, legado o cualquier otro título sucesorio, se considera rendimiento del capital mobi-
liario el resultado de aplicar a cada anualidad los porcentajes siguientes (los porcenta-
jes se aplican en función de la edad que tuviera el perceptor en el momento de la
constitución de la renta en el caso de rentas vitalicias o en función de la total duración
de la renta si se trata de rentas temporales):

— 12% cuando la renta tenga una duración inferior o igual a 5 años.
— 16% cuando la renta tenga una duración superior a 5 e inferior o igual a 10 años.
— 20% cuando la renta tenga una duración superior a 10 e inferior o igual a 15 años.
— 25% cuando la renta tenga una duración superior a 15 años.

TRIBUTACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS DE VIDA 
MODALIDAD DE 
PRESTACIÓN. 

CALIFICACIÓN 
TRIBUTARIA. RENDIMIENTO A INTEGRAR. 

A) Capital diferido 

= Capital percibido - primas satisfechas. 
Régimen transitorio para primas anteriores al 
31/12/1994. 
Régimen compensación fiscal a contratos 
anteriores a 20/01/2006. 

B) Renta inmediata 

- En forma de Renta Vitalicia: las anualidades 
percibidas se multiplican por los porcentajes en 
función de la edad del perceptor. 
- En forma de Renta Temporal: las anualidades se 
multiplican por los porcentajes en función de la 
duración de la renta. 

C) Renta diferida 

Capital mobiliario 
(Base Imponible 
del Ahorro: 18%) - En forma de Renta Vitalicia: las anualidades se 

multiplican por un porcentaje en función de la edad 
del perceptor y a esta cantidad hay que sumar la 
rentabilidad obtenida hasta la constitución de la 
renta. 
- En forma de Renta Temporal: las anualidades se 
multiplican por los porcentajes en función de la 
duración de la renta y a esta cantidad hay que 
sumar la rentabilidad obtenida hasta la constitución 
de la renta. 

Fuente: elaboración propia. 
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EJEMPLO:
SEGURO DE VIDA: RENTA TEMPORAL

El Sr. Sánchez contrata una póliza de seguro de vida con una prima única de 60.000 euros. A cambio de
esta prima la aseguradora se compromete a pagarle una renta temporal de 400 euros mensuales
durante 14 años.
Determinar el rendimiento a integrar
Rendimiento Anual total = 400 x 12 = 4.800 euros.

!!!!! Rendimiento neto de Capital Mobiliario.
• Rendimiento capital mobiliario anual (se aplica el 20% por ser una renta temporal con plazo de 14

años): 4.800 x 20% = 960 euros.
• Ingreso íntegro = 960 euros.
• Gastos deducibles = 0 euros.
• Rendimiento Neto de Capital Mobiliario = 960 euros.

!!!!! Integración del rendimiento.
Este rendimiento de 960 euros se integra en la Base Imponible del Ahorro.

!!!!! Tipo de gravamen.
Tipo único del 18% (960 x 18% = 172,80 euros).

!!!!! Minoración de la Cuota Líquida.
La retención de 172,80 euros se deduce de la cuota líquida del Impuesto para calcular la cuota
diferencial a ingresar o a devolver.

EJEMPLO:
SEGURO DE VIDA: RENTA VITALICIA

El Sr. Sánchez con 63 años contrata una póliza de seguro de vida con una prima única de 60.000 euros.
A cambio de esta prima la aseguradora se compromete a pagarle una renta vitalicia de 256 euros
mensuales.
Determinar el rendimiento a integrar.
Rendimiento Anual total = 256 x 12 = 3.072 euros.

!!!!! Rendimiento neto de Capital Mobiliario.
• Rendimiento capital mobiliario anual (se aplica el 24% por ser renta vitalicia y tener edad de 63

años): 3.072 x 24% = 737,28 euros.
• Ingreso íntegro = 737,28 euros.
• Gastos deducibles = 0 euros.
• Rendimiento Neto de Capital Mobiliario = 737,28 euros.

!!!!! Integración del rendimiento.
Este rendimiento de 737,28 euros se integra en la Base Imponible del Ahorro.

!!!!! Tipo de gravamen.
Tipo único del 18% (737,28x 18% = 132,71 euros).

!!!!! Minoración de la Cuota Líquida.
La retención de 132,71 euros se deduce de la cuota líquida del Impuesto para calcular la cuota
diferencial a ingresar o a devolver.

9.1.3. Seguros de vida para el caso de fallecimiento.

Como se ha indicado con más detalle anteriormente, las primas de estos seguros no son
deducibles.
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En cuanto a la prestación, la fiscalidad aplicable a este tipo de seguros es idéntica a la
indicada anteriormente en los diversos apartados; si bien, dado que este tipo de seguros conlle-
van generalmente prestaciones en forma de capital, conviene recordar la aplicación de un régi-
men transitorio para la parte de la prestación procedente o derivada de primas abonadas antes
del 31 de diciembre de 1994.

9.1.4. Seguros de vida para el caso de vida o supervivencia.

Los seguros de vida en caso de supervivencia tampoco presentan ninguna diferencia tributaria
respecto a los seguros de vida comunes tratados anteriormente; por tanto, se aplica el régimen
tributario común ya indicado.

9.1.5. Seguros de vida mixtos y de prima única.

Las prestaciones de estos contratos de seguros personales de vida mixtos (que cubren
tanto el riesgo de fallecimiento como el de supervivencia) y también los que tienen la modalidad
de seguros mixtos de prima única tienen la consideración de rendimientos de capital mobilia-
rio y están sujetos a un tipo de retención del 18%.

En cuanto a los seguros mixtos de prima única, por su mayor simplicidad de cálculo de los
rendimientos de las primas, pueden verse los ejemplos adjuntos, utilizando lo indicado en
cuanto a la fiscalidad común de las prestaciones de los seguros de vida.

9.1.6. Seguros de vida combinados con fondos de inversión (o «Unit Linked»).

La fiscalidad general de esta modalidad particular de seguros de vida es idéntica a la indica-
da en los apartados anteriores. Así, no hay derecho a deducción por primas aportadas, y la
prestación se considera, a efectos tributarios, como un rendimiento de capital mobiliario, sujeto
a un tipo de retención del 18%.

No obstante, para que se puedan aplicar las reducciones sobre las prestaciones de los
contratos de seguros de vida en los contratos «Unit Linked» debe concurrir alguna de las si-
guientes circunstancias:

1) Que no se otorgue al tomador la facultad de modificar las inversiones afectas a la póliza,
sino que estas inversiones sean modificadas por cuenta de la entidad aseguradora.

2) Que las provisiones matemáticas se encuentren invertidas en:

a) Acciones o participaciones de o en Instituciones de Inversión Colectiva, predetermina-
das en los contratos siempre que:

— Se trate de Instituciones de Inversión Colectiva adaptadas a la Ley 46/1984, de 26
de diciembre, reguladora de las mismas.

— Se trate de Instituciones de Inversión Colectiva amparadas por la Directiva 85/611/
CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985.

b) Conjuntos de activos reflejados de forma separada en el balance de la entidad asegu-
radora siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

— La determinación de los activos integrantes de cada uno de los distintos conjuntos
de activos separados corresponde, en todo momento, a la entidad aseguradora
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quien goza de plena libertad para elegir los activos con sujeción a criterios genera-
les relativos al perfil de riesgo del conjunto de activos.

— Las inversiones de cada conjunto de activos deben cumplir con los límites de diver-
sificación y dispersión establecidos por la Ley de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.

— El tomador únicamente tiene la facultad de elegir entre los distintos conjuntos sepa-
rados de activos en los que debe invertir la entidad aseguradora la provisión mate-
mática del seguro. No obstante, en ningún caso puede intervenir en la determina-
ción de los activos concretos en los que, dentro de cada conjunto separado, se
invierten tales provisiones.

Desde el 1 de enero de 2003, el tomador o el asegurado puede elegir, de acuerdo con las
especificaciones de la póliza, entre las distintas Instituciones de Inversión Colectiva o conjuntos
separados de activos expresamente designados en los contratos, sin que puedan producirse
especificaciones singulares para cada tomador o asegurado.

Por tanto, desde el 1 de enero de 2003 no existe la limitación de elección no superior a 10
entre las distintas Instituciones de Inversión Colectiva o conjuntos separados de activos como
estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2003.

Para aplicar este tratamiento tributario las condiciones descritas deben cumplirse durante
toda la vigencia del contrato.

A este respecto, es oportuno recordar, a efectos de comparación de estos productos de
seguro con la inversión directa en fondos de inversión, la posibilidad de aplicar a la prestación la
reducción oportuna; mientras que la transmisión de participaciones en fondos de inversión no
da derecho a tales reducciones (para un mayor detalle sobre este aspecto ver el capítulo sexto).

9.1.7. Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS).

Los Planes Individuales de Ahorro Sistemático se configuran como contratos celebrados
con entidades aseguradoras para constituir con los recursos aportados una renta vitalicia
asegurada.

Conforme a la actual normativa, se encuentra exenta de tributación las rentas que se pongan
de manifiesto en el momento de la constitución de rentas vitalicias aseguradas resultantes de
los Planes Individuales de Ahorro Sistemático, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Los recursos aportados se instrumentan a través de seguros individuales de vida en los
que el contratante, asegurado y beneficiario sea el propio contribuyente.

b) La renta vitalicia se constituye con los derechos económicos procedentes de dichos segu-
ros de vida. En los contratos de renta vitalicia pueden establecerse mecanismos de rever-
sión o períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento
una vez constituida la renta vitalicia.

c) El límite anual máximo satisfecho en concepto de primas a este tipo de contratos es de
8.000 euros, y es independiente de los límites de aportaciones de sistemas de previsión
social. Asimismo, el importe total de las primas acumuladas en estos contratos no puede
superar la cuantía total de 240.000 euros por contribuyente.
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d) En el supuesto de disposición total o parcial, por el contribuyente antes de la constitución
de la renta vitalicia de los derechos económicos acumulados se tributa conforme a lo
indicado en los apartados anteriores en proporción a la disposición realizada. A estos
efectos, se considera que la cantidad recuperada corresponde a las primas satisfechas
en primer lugar, incluida su correspondiente rentabilidad. En el caso de anticipación, par-
cial o total, de los derechos económicos derivados de la renta vitalicia constituida, el con-
tribuyente debe integrar en el período impositivo en el que se produzca la anticipación, la
renta que estuvo exenta por aplicación de lo dispuesto en la letra v) del artículo 7 de la Ley
del IRPF.

e) Los seguros de vida aptos para esta fórmula contractual no pueden ser los seguros colec-
tivos que instrumentan los compromisos por pensiones ni los instrumentos de previsión
social que reducen la base imponible del Impuesto.

f) En el condicionado del contrato ha de constar de forma expresa y destacada que se trata de
un Plan de Ahorro Individual Sistemático y sus siglas quedan reservadas a los contratos
que cumplan los requisitos previstos en esta Ley.

g) La primera prima satisfecha debe tener una antigüedad superior a diez años en el momen-
to de la constitución de la renta vitalicia.

h) La renta vitalicia que se perciba tributa de conformidad con lo indicado en el apartado
anterior correspondiente a las rentas vitalicias inmediatas.

9.1.7.1. Transformación de determinados contratos de seguros de vida en Planes Individua-
les de Ahorro Sistemático (PIAS).

Los contratos de seguros de vida formalizados antes del 1 de enero de 2007 y en los que el
contratante, asegurado y beneficiario sea el propio contribuyente, pueden transformarse en
Planes Individuales de Ahorro Sistemático, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el límite máximo anual satisfecho en concepto de primas durante los años de vigencia
del contrato de seguro no haya superado los 8.000 euros, y el importe total de las primas
acumuladas no haya superado 240.000 euros por contribuyente.

b) Que hayan transcurrido más de 10 años desde la fecha de pago de la primera prima.

No pueden transformarse en planes individuales de ahorro sistemático los seguros colecti-
vos que instrumenten compromisos por pensiones ni los instrumentos de previsión social que
reducen la base imponible.

En el momento de la transformación se hace constar de forma expresa y destacada en el
condicionamiento del contrato que se trata de un plan individual de ahorro sistemático.

9.2. FISCALIDAD DEL SEGURO PERSONAL VOLUNTARIO DE ACCIDENTES.

Este tipo de contrato de seguro no es de la modalidad de vida, por lo que tiene algunos
aspectos tributarios que difieren sustancialmente.

En todo caso, también es oportuno distinguir entre las aportaciones y la prestación.
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9.2.1. Fiscalidad de las primas de los seguros de accidentes.

Como ocurre también para los seguros de vida, desde el 1 de enero de 1999 las primas
abonadas por seguros de accidentes no dan derecho a deducción.

9.2.2. Fiscalidad de la prestación de los seguros de accidentes.

Desde el 1 de enero de 2001, están exentas las indemnizaciones por daños personales
derivadas de contratos de seguros de accidentes, salvo aquellos cuyas primas hubieran podi-
do reducir la Base Imponible o ser consideradas como gasto deducible, hasta la cuantía que
resulte de aplicar, para el daño sufrido, el sistema para la valoración de los daños y perjuicios
causados a las personas en accidentes de circulación.

En el caso de tratarse de indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por
daños personales, sólo están exentas en la cuantía legal o judicialmente reconocida.

Están exentas las indemnizaciones por responsabilidad civil, con independencia de que las
pague directamente el causante del daño o que las cubra un seguro contratado por el causante
del daño. También están exentas dichas indemnizaciones para los herederos, según el criterio
de la Dirección General de Tributos.

Por otra parte, desde el 1 de enero de 2003, están exentas las indemnizaciones satisfechas
por las Administraciones públicas por daños personales como consecuencia del funciona-
miento de los servicios públicos, cuando vengan establecidas de acuerdo con los procedi-
mientos del Real Decreto 429/1993 por el que se regula el Reglamento de los procedimientos
de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

9.3. FISCALIDAD DEL SEGURO PERSONAL DE ENFERMEDAD.

Como se ha indicado en la primera parte de este capítulo, estos seguros cubren el riesgo de
enfermedad del asegurado, aportando indemnizaciones en metálico para ayudar a soportar los
gastos derivados de su enfermedad.

Así, en función de la modalidad de prestación de estos seguros puede diferenciarse entre:

! Prestación económica para soportar la pérdida de ingresos mientras dura la enferme-
dad, generalmente a tanto alzado y según se estipule en las condiciones del contrato.

! Prestación económica por importe de la cuantía de los gastos ocasionados para el
tratamiento de la enfermedad; que pueden cubrir la totalidad de dichos gastos o sólo una
parte de los mismos.

9.3.1. Seguros de enfermedad propiamente dichos.

El actual IRPF introduce una serie de características comunes para todos los contratos de
seguros que son igualmente aplicables a los seguros de enfermedad; sin embargo, hay que
destacar un aspecto específico de la tributación de este tipo de seguros; ya que desde el 1 de
enero de 2003, tienen la consideración de gasto deducible para la determinación del rendi-
miento neto en estimación directa, las primas satisfechas por el contribuyente en la parte
correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de 25 años que
convivan con él. El límite máximo de deducción es de 500 euros por cada una de las personas
anteriormente señaladas.
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A este respecto, no tienen la consideración de rendimientos de trabajo en especie las pri-
mas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad cuando
se cumplan los siguientes requisitos y límites:

1) Que la cobertura de la enfermedad alcance al propio trabajador o, en su caso, se extienda
también a su cónyuge y descendientes.

2) Que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros anuales por cada una de
las personas señaladas en el apartado anterior. El exceso sobre dicha cuantía se conside-
ra una retribución en especie.

EJEMPLO:
SEGURO DE ENFERMEDAD SUSCRITO POR UNA EMPRESA EN FAVOR DE UN EMPLEADO

El Sr. Sánchez, empleado de una empresa constructora, disfruta de un seguro de enfermedad (que
incluye a su cónyuge e hijos) que su empresa abona a la compañía VITALPLUS. El Sr. Sánchez se
encuentra casado y tiene dos hijos de 6 y 10 años, respectivamente.
Desde el punto de vista fiscal, este seguro no tiene la consideración de rendimiento del trabajo hasta el
límite de 2.000 euros anuales (500 euros anuales por cada uno de los 4 miembros de la unidad familiar).
Este complemento en especie que la empresa le ofrece al Sr. Sánchez no tiene repercusión fiscal, esto
es, no tiene la consideración de renta.

En cuanto a la prestación de estos seguros, hay que distinguir, a efectos tributarios, entre los
efectos correspondientes a las dos posibles modalidades de este tipo de seguros:

1. Cuando se trate de prestación económica para soportar la pérdida de ingresos mientras
dura la enfermedad, generalmente a tanto alzado, según una consulta de la Dirección
General de Tributos (D.G.T. 1056-00: 03/05/2000) cuando la prestación tenga su origen en
una situación de invalidez igual o superior al 33% se califica como rendimiento de capital
mobiliario. En caso contrario se califica como ganancia de patrimonio por diferencia entre
la prestación percibida y el importe de la prima o primas satisfechas que hayan dado lugar
a la misma.

2. Cuando se trate de prestación económica por importe de la cuantía de los gastos oca-
sionados para curar la enfermedad (cubriendo la totalidad de dichos gastos o sólo una
parte de los mismos), la prestación no tiene la consideración de afluencia de renta para el
beneficiario (D.G.T 0527-99: 15/04/1999).

9.3.2. Seguros de enfermedad con prestación de asistencia sanitaria.

Desde el 1 de enero de 2003, tienen la consideración de gasto deducible para la determina-
ción del rendimiento neto en estimación directa, las primas satisfechas por el contribuyente en
la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de 25 años
que convivan con él. El límite máximo de deducción es de 500 euros por cada una de las
personas anteriormente señaladas.

Por otra parte, no tienen la consideración de rendimientos de trabajo en especie las primas
o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad cuando se
cumplan los siguientes requisitos y límites:

1) Que la cobertura de la enfermedad alcance al propio trabajador o, en su caso, se extienda
también a su cónyuge y descendientes.
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2) Que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros anuales por cada una de
las personas señaladas en el apartado anterior. El exceso sobre dicha cuantía se conside-
ra una retribución en especie.

En cuanto a la prestación de estos seguros de asistencia sanitaria que tienen por finalidad el
restablecimiento de la salud, no constituyen afluencia de renta para el beneficiario, con indepen-
dencia de que la prestación sea de titularidad pública o privada, o que el modo en que se lleve a
cabo sea directamente (asistencia sanitaria) o mediante reembolso. Por tanto, estas prestacio-
nes no tributan en el IRPF del beneficiario.

9.4. FISCALIDAD DEL SEGURO DE DAÑOS A LOS BIENES.

9.4.1. Aspectos comunes de la fiscalidad de las primas de los seguros de daños a los bienes.

Para conocer la fiscalidad de este tipo de seguros es preciso distinguir las características
profesionales de las personas que abonan las primas.

Las primas satisfechas por una persona física que no sea empresario ni profesional no
pueden ser deducidas en su declaración, salvo en el caso de los seguros de inmuebles
arrendados. En este caso el propietario o usufructuario, a la hora de determinar su rendimiento
puede deducir como gasto -en relación con el rendimiento de capital inmobiliario- las primas
satisfechas en el ejercicio de estos contratos de seguro, bien sean de responsabilidad civil,
incendio, robo, rotura de cristales o similar sobre los bienes y derechos productores de tales
rendimientos de capital inmobiliario.

Las primas satisfechas por empresarios o profesionales en régimen de Estimación Directa
Normal o Simplificada, pueden deducirse como gastos de su actividad empresarial o profesio-
nal el importe de las primas satisfechas, para así hallar el rendimiento neto de su actividad, ya
que se trata de primas satisfechas a las compañías de seguros por razón del aseguramiento de
los bienes o derechos afectos a la actividad y de sus productos de explotación.

En cambio, las primas satisfechas por empresarios o profesionales en régimen de Estima-
ción Objetiva no dan derecho a deducción.

9.4.2. Aspectos fiscales comunes de la prestación de los seguros de daños a los bienes.

La prestación de estos seguros se computa como ganancia patrimonial cuando de su per-
cepción se derive un aumento en el valor del patrimonio del contribuyente.

Así, las prestaciones derivadas de indemnizaciones o capitales asegurados por pérdidas o
siniestros en elementos patrimoniales se computan como ganancia patrimonial, y su importe
viene dado por la diferencia entre la cantidad percibida y la parte proporcional del valor de
adquisición que corresponda al daño sufrido.

Si se trata de indemnización en especie y no en metálico, se computa como ganancia patri-
monial la diferencia entre el valor de mercado de los derechos o servicios recibidos y la parte
proporcional del valor de adquisición que corresponda al daño.

Sólo se computa ganancia de patrimonio cuando se derive un aumento en el valor del
patrimonio del contribuyente.
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En cuanto a las prestaciones por daños en elementos afectos a una actividad empresarial
o profesional, hay que distinguir entre bienes y derechos del inmovilizado y bienes y derechos
que forman parte del activo circulante.

1. Las cantidades percibidas por daños en elementos del inmovilizado afectos a la actividad
empresarial o profesional se consideran ganancia de patrimonio por importe de la dife-
rencia entre la cantidad percibida y el valor del elemento dañado. Cuando la indemnización
no fuese en metálico, se computa, la diferencia entre el valor de mercado de los bienes,
derechos o servicios recibidos y la parte proporcional del valor de adquisición que corres-
ponde al daño.

* En el caso de empresarios o profesionales en régimen de Estimación Objetiva, cuan-
do el contribuyente se viese afectado en el desarrollo de sus actividades empresaria-
les o profesionales por incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el
equipo industrial que supongan alteraciones graves en el desarrollo de su actividad,
puede solicitar la reducción de los signos, índices o módulos en la Administración o
Delegación de la Agencia Tributaria de su domicilio fiscal, en el plazo de 30 días a
contar desde la fecha en que se produzcan, aportando las pruebas que estimen opor-
tunas y haciendo mención de las indemnizaciones a percibir por razón de tales altera-
ciones. Otra opción es minorar el rendimiento neto en el importe de los gastos extraor-
dinarios por los mismos motivos y con las mismas condiciones arriba indicadas. La
minoración del rendimiento neto explicado puede derivar de la pérdida patrimonial
sufrida o de los gastos extraordinarios, pero no de los dos conceptos a la vez.

2. Las indemnizaciones percibidas de entidades aseguradoras por siniestros que hayan
afectado a productos de la explotación, tales como, existencias de mercaderías, materias
primas, envases, embalajes, etc. de actividades empresariales o profesionales, tienen la
consideración de ingresos de la actividad.

9.4.3. Seguros de daños materiales para siniestros por incendio, elementos naturales y
otros daños a los bienes.

El tratamiento tributario aplicable a esta modalidad de seguros de daños materiales es igual
al ya indicado en el apartado anterior con referencia a este tipo de siniestros.

9.4.4. Seguros de vehículos.

El tratamiento fiscal de las primas de estos seguros es equivalente al indicado en los aparta-
dos anteriores sobre los seguros de daños materiales.

Así, las primas satisfechas para un seguro de este tipo contratado por una persona que no
sea empresario ni profesional no pueden ser deducidas en su declaración. Es decir, una
persona no puede deducirse las primas que aporta, por ejemplo, a una compañía de seguros si
su automóvil es de uso particular.

Las primas satisfechas por empresarios o profesionales en Estimación Directa Normal o
Simplificada, pueden deducirse como gastos de su actividad empresarial o profesional, para
así hallar el rendimiento neto de su actividad si los vehículos están totalmente afectos a su
actividad (por ejemplo, un agente comercial que tiene un vehículo que utiliza -exclusivamente-
para su actividad profesional).

En cuanto a las primas satisfechas por empresarios en Estimación Objetiva no dan derecho
a deducción.
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En cuanto a las prestaciones de estos seguros derivadas de indemnizaciones o capitales
asegurados por pérdidas o siniestros en elementos patrimoniales se computan como ganan-
cia patrimonial por importe de la diferencia entre la cantidad percibida y la parte proporcional del
valor de adquisición que corresponda al daño. Como ya se ha indicado, es poco común que la
indemnización o prestación supere el valor del daño sufrido en los vehículos.

Igualmente, si se tratase de una indemnización en especie, se computaría como ganancia
patrimonial la diferencia entre el valor de mercado de los derechos o servicios recibidos y la
parte proporcional del valor de adquisición que corresponda al daño.

En el caso de indemnizaciones percibidas como consecuencia de responsabilidad civil por
daños personales, las cuantías recibidas están exentas en la cuantía legal o judicialmente
reconocidas.

9.5. FISCALIDAD DE LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Como en el resto de los seguros, también en los de responsabilidad civil (que son una
modalidad de los denominados seguros patrimoniales) procede distinguir entre las primas o
aportaciones y las prestaciones obtenidas de los mismos.

En cuanto a las primas de estos seguros abonadas por empresarios o profesionales en
Estimación Directa Normal y Simplificada son deducibles en el apartado de «gastos de la
actividad», siempre que se trate de seguros de responsabilidad civil del titular de la actividad
frente a terceros y por motivo del desarrollo de su actividad.

En los demás casos, es decir, cuando se trata de empresarios en Estimación Objetiva y
particulares no son deducibles dichas primas.

Tampoco son deducibles los denominados fondos de autoseguro que constituya la empresa.

Las primas pagadas por las empresas, en virtud de un convenio colectivo, a seguros de
responsabilidad civil o de accidente laboral para las actividades de sus empleados en la em-
presa no constituyen una retribución en especie y no están sujetas a ingreso a cuenta.

En cuanto a las prestaciones de los seguros patrimoniales de responsabilidad civil hay que
tener en cuenta lo siguiente:

! Si se trata de un daño físico o psíquico, las prestaciones que reciban los beneficiarios por
este concepto, procedentes de un seguro de responsabilidad civil del causante del daño,
están exentas en la cuantía legal o judicialmente reconocida.

! Si se trata de un daño material, las prestaciones que reciban los beneficiarios por este
concepto, procedentes de un seguro de responsabilidad civil, dan lugar a una ganancia o
pérdida de patrimonio por la diferencia entre la cantidad percibida y el valor de adquisición
del elemento dañado.

9.6. FISCALIDAD DE LOS SEGUROS COMBINADOS O MULTIRIESGO.

Para el tratamiento fiscal de las primas y las prestaciones de estos seguros habrá que tener
en cuenta las condiciones del contrato y las diferentes contingencias cubiertas, por tanto, se
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aplicará lo ya indicado de modo específico en los apartados anteriores en relación con los
seguros de vida, los de daños materiales y, en su caso, los seguros patrimoniales.

En otras palabras, las prestaciones de estos seguros, al ser una combinación de otras
modalidades de seguros, reciben el tratamiento tributario que corresponda en cada caso y
circunstancias.

9.7. FISCALIDAD DEL SEGURO PÚBLICO.

9.7.1. Fiscalidad de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Los empresarios y profesionales personas físicas que tengan empleados a su cargo, están
obligados a realizar cotizaciones a la Seguridad Social, y a estos efectos están sujetos al si-
guiente régimen tributario:

a) Cuando el régimen de tributación de los empresarios o profesionales sea el de Estima-
ción Directa Normal o Estimación Directa Simplificada, las cotizaciones tienen la consi-
deración de gasto deducible.

b) Cuando el régimen sea de Estimación Objetiva no es deducible como gasto.

En el caso de las cotizaciones a la Seguridad Social que realiza para sí mismo el propio
titular empresario o profesional, también son deducibles, en los mismos términos anteriores,
así como las cotizaciones del cónyuge y de los hijos menores del empresario o profesional si
éstos trabajan con él, siempre que exista el oportuno contrato laboral y afiliación al régimen
correspondiente de la Seguridad Social.

Por su parte, los empleados pueden deducir sus cotizaciones a la Seguridad Social en el
apartado de rendimientos de trabajo. Como deducciones se incluyen también las detracciones
por derechos pasivos.

En cuanto a las cotizaciones de los funcionarios a las mutualidades generales obligatorias,
son deducibles puesto que actúan como sustituto de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Por otra parte, en determinadas relaciones laborales los trabajadores no se encuentran
incluidos en el régimen general de la Seguridad Social sino en el régimen de trabajadores
autónomos. A pesar de ello, la inclusión en este régimen especial no implica la alteración de la
calificación de la relación laboral del trabajador, siendo deducibles dichas cotizaciones como se
determina en el párrafo anterior, es decir, en el apartado de gastos deducibles dentro del apar-
tado de rendimientos de trabajo. Los ejemplos más usuales son los de los administradores
únicos, socios-administradores y miembros de consejos de administración.

También son deducibles las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por trabajadores
que ya no tienen una relación laboral pero que tienen suscrito un convenio especial con la
Seguridad Social manteniendo una situación similar o equivalente al alta en el régimen de la
Seguridad Social, y siendo obligatorias las cotizaciones que se derivan de dicho convenio. Estas
cuotas son deducibles de los rendimientos de trabajo y pueden dar lugar incluso a un rendi-
miento negativo de trabajo a efectos fiscales.

Sin embargo, las cotizaciones a los sistemas complementarios de la Seguridad Social no
son deducibles, ya que no sustituyen a la misma (sino que la complementan).
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9.7.2. Fiscalidad de las prestaciones de la Seguridad Social.

Las prestaciones de servicios por parte de la Seguridad Social (principalmente la asistencia
sanitaria), en general, no tienen incidencia fiscal en el impuesto personal del beneficiario; sin
embargo, las prestaciones económicas sí inciden en este impuesto.

La protección de la salud, es decir, la asistencia sanitaria pública, en sus diversas modalida-
des (hospitalaria, ambulatoria, servicios de urgencia, especialistas médicos, etc.) no tiene inci-
dencia fiscal para los ciudadanos.

Las prestaciones por Incapacidad Transitoria (IT) (antes llamada Incapacidad Laboral Tran-
sitoria o ILT) reciben el tratamiento fiscal de rendimientos de trabajo (también en los casos de
los empresarios y profesionales).

Las prestaciones por invalidez, en general, se declaran también como rendimientos de tra-
bajo, con la excepción de la invalidez permanente absoluta o gran invalidez que está exenta del
impuesto cuando las cantidades percibidas proceden de la Seguridad Social o de las entidades
que la sustituyan.

Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen
especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las
mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Segu-
ridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las
previstas para la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social. La
cuantía exenta tiene como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad
Social por el concepto que corresponda. El exceso tributa como rendimiento del trabajo, enten-
diéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las
mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.

De igual modo están exentas las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del
régimen de clases pasivas, siempre que la lesión o enfermedad que hubiere sido causa de las
mismas inhabilitase por completo al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio.

Las prestaciones o pensiones de jubilación se integran en la declaración como rendimientos
de trabajo.

Desde el 1 de enero de 2004, se encuentran exentas las prestaciones familiares por hijo a
cargo reguladas en el capítulo IX del Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los
haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, percibidos de los regímenes
públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.

Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen
especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las
mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Segu-
ridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las
previstas en el párrafo anterior por la Seguridad Social para los profesionales integrados en
dicho régimen especial. La cuantía exenta tiene como límite el importe de la prestación máxima
que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributa como
rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de
la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.
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Igualmente están exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adop-
ción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad.

También están exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comu-
nidades Autónomas o entidades locales.

Las prestaciones por desempleo, en general, se declaran como rendimientos de trabajo.
Como excepción, están exentas las prestaciones por desempleo reconocidas por la entidad
gestora correspondiente cuando se perciban en la modalidad de pago único establecida en el
Real Decreto 1044/1985, con el límite de 12.020 euros, siempre que las cantidades percibidas
se destinen a las finalidades y casos previstos en la norma. La exención tiene como condición
que la acción o participación se mantenga durante el plazo de 5 años, en el supuesto de que el
contribuyente se integre en sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado, o al man-
tenimiento durante cinco años de la actividad, en el caso de trabajador autónomo.

El límite del párrafo anterior no se aplica en el caso de prestaciones por desempleo percibidas
por trabajadores que sean personas con discapacidad que se conviertan en trabajadores autó-
nomos, en los términos del artículo 31 de la Ley 50/1998, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social.

9.8. PLANIFICACIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO 2008 DE LAS OPERACIONES
CON SEGUROS.

A efectos de la planificación fiscal de las operaciones en materia de seguros que sean
realizadas o imputables durante el ejercicio 2008 (recuérdese que la correspondiente declara-
ción de la «Renta 2008» se presenta entre el 2 de mayo y el 30 de junio de 2009) no existen
modificaciones respecto de la fiscalidad establecida para el ejercicio 2007, según la normativa
tributaria vigente al cierre de esta edición.
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