PREGUNTAS FRECUENTES PLANES DE PENSIONES (I)
¿Cuáles son las ventajas
de invertir en un
plan de pensiones?

La principal ventaja que presentan los planes de pensiones es el beneﬁcio ﬁscal que supone.
Las aportaciones que se realizan a un plan de pensiones disminuyen la base imponible de la declaración
de la renta y, por tanto, reducen el importe de los impuestos que el contribuyente ha de pagar.
Hay que tener en cuenta que esta reducción a pagar no es más que un diferimiento del pago del impuesto
de la renta hasta el momento del rescate, ya que tributan como rendimiento del capital del trabajo en la
declaración de la renta.

¿Un inversor puede contratar varios planes de
pensiones?

Cada inversor puede tener los planes de pensiones que desee. Ahora bien, tendrá que tener en cuenta
los límites de aportación en su conjunto.

¿Cuál es la comisión de
los planes de pensiones?

Por ley la máxima comisión de gestión aplicable es de un 1,5%.
La comisión de gestión del Cobas Mixto Global PP es del 1,25% sobre el patrimonio, mientras que del
Cobas Global PP es del 1,50%.
Adicionalmente existen una serie de gastos como la comisión de depósito 0,08%, gastos de auditoría
del 0,06%, así como gastos de liquidación y gastos corrientes del 0,21%.

¿Qué es el Código DGS?

El código DGS es el código con el que el plan de pensiones está inscrito en la Dirección General de
Seguros.
Está compuesto por la letra “N” seguido de 4 números. Por ejemplo en el caso de los planes de
pensiones de Cobas Asset Management:
• Código Cobas Global PP DGS. N5219
• Código Cobas Mixto Global PP DGS. N5218

PREGUNTAS FRECUENTES PLANES DE PENSIONES (II)
¿Quién es el depositario
de los planes?

La entidad depositaria de los planes de pensiones suele ser una entidad bancaria. En el caso de Cobas
Asset Management es Banco Inversis, SA

¿Cuáles son las
aportaciones máximas
que puedo hacer al plan
de pensiones?

Las aportaciones a los planes de pensiones desgravarán la cantidad menor de 8.000 euros,
independientemente de la edad que se tenga o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y
actividades económicas.
Si se trata de aportaciones a favor del cónyuge, el límite es de 2.500 € (si los rendimientos del trabajo
de éste se establecen en 8.000 € o menos).
Si son planes a favor de personas con discapacidad, la aportación máxima a favor del discapacitado
es de 10.000 €; no obstante, si es esta persona quien lo hace será de 24.250€.
En caso de que el partícipe esté disponiendo del plan de pensiones por motivos de desempleo de
larga duración o enfermedad grave, éste no podrá realizar aportaciones al mismo en tanto que no
haya percibido íntegramente los derechos consolidados o suspendido el cobro de los mismos
asignando expresamente el remanente a las contingencias previstas en el plan.

Si ya estoy jubilado,
¿el dinero que aporto
es deducible?

El beneﬁciario puede seguir aportando al plan de pensiones y decidir en qué momento quiere
recuperar todo lo ahorrado, en cualquiera de las formas ﬁjadas por ley (renta, capital o mixta).
Durante todo el tiempo que la persona jubilada siga aportando a su plan de pensiones, podrá seguir
beneﬁciándose cada año de las ventajas ﬁscales correspondientes.
Ahora bien, el beneﬁciario no puede estar cobrando otra prestación privada ya que no puede ser
partícipe de uno o varios planes a la vez por la contingencia de jubilación. Lo que sí permite la ley es
ser beneﬁciario y partícipe de uno o varios planes por contingencias distintas: fallecimiento,
incapacidad, enfermedad grave…

PREGUNTAS FRECUENTES PLANES DE PENSIONES (III)
¿Se puede hacer
un traspaso de un fondo
de inversión a un plan
de pensiones?

Los fondos de inversión solo pueden traspasarse, sin necesidad de ejecutar una orden de venta, a otros
fondos de inversión, siempre y cuando estos cuenten con un mínimo de 100 partícipes, y/o a otras
sociedades de capital variable, siempre que cuenten con un mínimo de 500 accionistas o partícipes,
además de cumplir otros requisitos recogidos en la normativa de Instituciones de Inversión Colectiva.
Del mismo modo, los planes de pensiones solo se pueden traspasar hacia otros planes de pensiones o
hacia planes de previsión asegurada (PPA).
Por lo tanto, un fondo de inversión no puede traspasarse sin coste ﬁscal a un plan de pensiones, ni
viceversa.

¿Qué son los derechos
consolidados?

Al contratar un plan de pensiones, el objetivo siempre es el de obtener la mayor prestación posible en
el momento de nuestra jubilación. Ésta dependerá, fundamentalmente, de tres factores: las
aportaciones realizadas, el tiempo durante el cual éstas hayan sido realizadas y la rentabilidad
obtenida. Combinando estas tres variables obtendremos como resultado los derechos consolidados,
que se deﬁnen como los derechos económicos devengados por el plan de pensiones, derivados de las
aportaciones realizadas a lo largo del tiempo junto con los rendimientos obtenidos.

¿Cuándo puedo rescatar
el plan de pensiones?

Los derechos consolidados sobre un plan de pensiones solo podrán hacerse efectivos en caso de que
se produzca alguna de las contingencias de liquidez contempladas en la ley o bien alguno de los
supuestos excepcionales de liquidez que permiten su rescate. En la pregunta siguiente se especiﬁcan
cada una de las contigencias.

PREGUNTAS FRECUENTES PLANES DE PENSIONES (IV)
¿Cuáles son las
contigencias de liquidez
contempladas por la ley?

• Jubilación del inversor, a edad ordinaria, de forma anticipada o a una edad posterior a la ordinaria.
• Incapacidad laboral del inversor, Se reﬁere a la incapacidad laboral total y permanente para la profesión
habitual, o absoluta y permanente para todo trabajo, y la gran invalidez, determinada conforme a lo
establecido en el régimen que corresponda de la Seguridad Social.
• Situación de gran dependencia del inversor según contempla la ley.
• Fallecimiento del inversor, en cuyo caso se genera derecho a prestaciones de viudedad, orfandad, a favor
de otros herederos o personas designadas.
Los supuestos excepcionales que dan acceso a la liquidez de los derechos consolidados son:
• Enfermedad grave acreditada mediante certiﬁcado médico de los servicios competentes de las entidades
sanitarias de la Seguridad Social o entidades concertadas que atiendan al afectado.
• Desempleo de larga duración, en el que el inversor haya agotado la prestación contributiva por
desempleo o no tenga derecho a ella, además se estar en situación legal de desempleo e inscrito como
demandante de empleo.
• Situación de desahucio sobre la vivienda habitual.
• Supuesto de liquidez por antigüedad de las aportaciones, que permitirá a partir de 1 de enero de 2015
hacer efectivos aquellos derechos consolidados con una antigüedad mínima de 10 años.
• Rescate a los 10 años. Tras la reforma ﬁscal del Gobierno desde enero de 2015 ya se pueden rescatar los
fondos de pensiones a partir de los 10 años de antigüedad sin ninguna otra razón que el querer hacerlo.
Eso sí, aunque ya se hubiese acumulado a 31 de diciembre de 2014, 10 años de contratación, no se podrá
comenzar a percibir la prestación bajo este supuesto hasta 2025

PREGUNTAS FRECUENTES PLANES DE PENSIONES (y V)
¿De qué forma puedo
rescatar el plan
de pensiones?

Existen varias modalidades de rescate:
• Capital. Si la prestación se recibe en un solo cobro.
• Renta. Si la prestación se recibe de forma periódica (renta) en un tiempo determinado, todo el cobro
tributará como rendimientos del trabajo al tipo marginal que corresponda. No existe derecho de reducción.
• Mixta. Se trata de una modalidad en la que se combinan el rescate en forma de capital y en forma de
renta.
• Pagos sin periodicidad regular. Se trata de un rescate de participaciones realizado de manera puntual por
el importe deseado. Igual que las anteriores modalidades se tributará como rendimientos del trabajo al
tipo marginal que corresponda.

¿Cuándo tengo derecho
a la reducción del 40%
en el rescate de un plan
de pensiones?

Las prestaciones derivadas de las aportaciones realizadas hasta 31 de diciembre de 2006 tienen una
exención del 40% y, por tanto, sólo tributa el 60% de esa parte. Solo puede optar a esa reducción del 40% si
realiza el rescate en el ejercicio en que se jubiló el inversor o en los dos siguientes. El resto de las
prestaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2007 no tienen beneﬁcio ﬁscal cuando se rescata, con
independencia de la forma de rescate.
Para conocer los plazos para beneﬁciarse de esta reducción consulte el cuadro de ﬁscalidad que tiene
disponible en www.cobaspensiones.com/images/docs/Fiscalidad%20PP.pdf

