
REDUCCIONES EN LA TRIBUTACIÓN DEL PLANES DE PENSIONES 

LEY 35/2006 DE 28-11 DEL IRPF (BOE 29-11) 

Artículo 17. Rendimientos íntegros del trabajo. 

2. En todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo: 

a) Las siguientes prestaciones: 

3ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones …. 
 

Artículo 18. Porcentajes de reducción aplicables a determinados rendimientos del trabajo. 

1. Como regla general, los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad, salvo que 
les resulte de aplicación alguno de los porcentajes de reducción a los que se refieren los 
apartados siguientes. Dichos porcentajes no resultarán de aplicación cuando la prestación 
se perciba en forma de renta. 

2. El 40 por ciento de reducción, en el caso de rendimientos íntegros distintos de los 
previstos en el artículo 17.2 a) de esta Ley que tengan un período de generación superior 
a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, así como aquellos que se 
califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. 

El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de 
forma fraccionada, deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los 
términos que reglamentariamente se establezcan. 

La cuantía del rendimiento íntegro a que se refiere este apartado sobre la que se aplicará la 
citada reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales. 
 

Disposición transitoria 7ª. Delimitación de las aportaciones a instrumentos de previsión 
social complementaria cuando concurran aportaciones anteriores y posteriores a 31-12-
2006.  

A efectos de determinar la base de retención como consecuencia de la aplicación del 
apartado 2 de las disposiciones transitorias 11ª y 12ª de la Ley del Impuesto del IRPF, las 
entidades que gestionen los instrumentos previstos en dichas disposiciones transitorias 
deberán separar contablemente las primas o aportaciones realizadas así como la 
rentabilidad correspondiente que pudiera acogerse a este régimen transitorio, del 
resto de primas o aportaciones y su rentabilidad. (¿Y si no lo hacen?)  
 

Disposición Transitoria 12ª. Régimen transitorio aplicable a los planes de pensiones, de 
mutualidades de previsión social y de planes de previsión asegurados. 

1. Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas con anterioridad al 1-1-2007, 
los beneficiarios podrán aplicar el régimen financiero y, en su caso, aplicar la reducción 
prevista en el artículo 17 del texto refundido de la Ley del IRPF vigente a 31-12-2006.  

2. Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas a partir del 1-1-2007, por la 
parte correspondiente a aportaciones realizadas hasta 31-12-2006, los beneficiarios podrán 
aplicar el régimen financiero y, en su caso, aplicar la reducción prevista en el artículo 17 del 
texto refundido de la Ley del IRPF vigente a 31-12-2006. 
 

Artículo 17. Porcentajes de reducción aplicables a determinados rendimientos del trabajo. 
(Vigente a 31-12-2006) 

1. Los rendimientos íntegros se computarán aplicando, en su caso, los porcentajes de 
reducción a los que se refieren el apartado siguiente. 

2. Como regla general, los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad, excepto que 
les sea de aplicación alguna de las reducciones siguientes: 

a) El 40 por ciento de reducción, en el caso de rendimientos que tengan un período de 
generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, así 
como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente 
irregular en el tiempo. 


