SIMULADOR RESCATE DE PLANES DE PENSIONES Y EPSV

Jubilarse es necesario.
Rescatar tu plan de ahorro es opcional.

¿Se acerca el momento de la jubilación? Lo primero y lo más importante, no tengas prisa. Realiza todas las consultas que
necesites, te ayudaremos cuando lo creas conveniente.

El simulador de prestaciones de Bankinter hace fácil lo difícil para ti: en unos minutos calcula la opción de rescate
que maximiza tus ingresos netos en los próximos años para que tu ahorro dure el mayor tiempo posible.

¿Decidido a rescatar?
Nuestra recomendación:

No.

Rescata solo en caso de necesitar completar tu pensión de jubilación, manteniendo en caso contrario
invertido el ahorro. Puedes rescatarlo más adelante cuando quieras, en cualquiera de tus versiones, incluso
no rescatarlo nunca. En este último caso el plan quedaría para tus beneficiarios, que también dispondrán de
las mismas posibilidades de rescate y tratamiento fiscal que tú. Consulta todos los detalles con tu Gestor
Personal.

Sí.

Rescata al año siguiente de haberte jubilado. Es una buena opción para minimizar tu fiscalidad si,
como es habitual, tu pensión pública es menor de lo que era tu salario.

A tener en cuenta:
En el caso de haber realizado aportaciones a tu Plan de Pensiones con anterioridad al año 20071 tienes la posibilidad de
reducción del 40 % en la base imponible de tu IRPF al rescatarlas en forma de capital, siempre y cuando no hayas disfrutado
anteriormente de esta posibilidad y no superes los plazos legales establecidos a este fin.
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Salvo residentes en el País Vasco y Navarra que disponen de fiscalidad diferente.

Simulador de prestaciones: guía de uso paso a paso.
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Déjanos tus datos personales

Fecha de nacimiento, jubilación, año en el que deseas comenzar a cobrar tu prestación y residencia fiscal: los cálculos fiscales
varían en función de tu residencia fiscal, es importante que indiques correctamente la tuya.
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También tus datos económicos

Pensión neta mensual, importe total acumulado y futuras aportaciones.
¿Tienes previsto aportar alguna cantidad hasta el momento de cobrar la prestación?
Puedes incluir en el cálculo futuras aportaciones que tengas planificadas antes de comenzar a rescatar. Estas aportaciones también
reducen la base imponible de IRPF del año correspondiente.

Puedes modificar los
datos introducidos
en cualquier
momento pulsando
en “Editar”.

!

IMPORTANTE: Las aportaciones realizadas con posterioridad al momento del rescate solo se podrán recuperar en caso
de dependencia o por tus beneficiarios en caso de fallecimiento.

Simulador de prestaciones: guía de uso paso a paso.
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Ya puedes ver el resultado

Te mostramos, como punto de partida, los ingresos netos de los que dispondrás en los próximos 20 años y qué opción los maximiza.
• Puedes modificar el plazo temporal sobre el que deseas percibir la prestación.
• Puedes seleccionar otra cantidad a percibir en forma de capital.

Te mostramos las tres modalidades de rescate existentes y el importe total neto que te podría generar en el plazo de tiempo elegido
incluyendo la pensión pública informada. 2
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IMPORTANTE: Te aconsejamos descargarte el informe, o reenviártelo a tu email, para que tengas presente el detalle de los
efectos fiscales de cada opción (tanto retenciones como pagos al año siguiente al presentar tu IRFP) y una buena
aproximación a la liquidez de la que dispondrás efectivamente año a año.

El cálculo incluye una capitalización de los planes de pensiones para el plazo de años simulado y una revalorización de la pensión pública inicial acorde a los tipos de interés de mercado vigentes en
la actualidad. La renta calculada es financiera, puede consultar rentas aseguradas con su Gestor Personal.

Simulador de prestaciones: guía de uso paso a paso.
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También con el informe en PDF

Aquí prestamos especial atención al detalle del rescate de cada modalidad: Renta, Mixta y Capital.
En el ejemplo que te planteamos utilizamos la forma Mixta, pero también dispondrás del resto de modalidades.
• La cantidad a rescatar: en este caso es de 47.164 €, que presentan una retención de 4.561 € con un abono en cuenta corriente
de 42.603 €.
• Primer año: Calculamos también que, siempre hablando del ejemplo que presentamos, cuando presentes tu Declaración del
IRPF al año siguiente en base a la pensión pública y a la residencia fiscal indicados, te resultará un impuesto a pagar de 5.997 €.
• Segundo año y sucesivos: Puedes percibir una renta bruta de 3.124 € anuales, a elegir en cobros mensuales, trimestrales,
semestrales o, incluso, en un solo pago anual sobre los cuales no se practicará retención fiscal. Al año siguiente, cuando
presentes tu Declaración del IRPF te resultará un impuesto a pagar de 1.000€
Te invitamos, así mismo, a revisar detenidamente el resumen que te presentamos a continuación de las diferentes prestaciones,
según regiones, y modalidades.

Aviso legal
El simulador de prestaciones de productos de previsión es una herramienta que ayuda a planificar la forma de cobro de la prestación de sus Planes de Pensiones o Planes de Previsión (EPSV)
en el momento de la jubilación. Permite al usuario estimar los ingresos que recibirá a su jubilación de la Seguridad Social y el ahorro acumulado en productos de previsión así como el impacto
fiscal y financiero de cada una de las opciones de cobro de sus productos de previsión.
Los resultados de la simulación se basan en los datos económicos introducidos por el usuario y tienen efectos meramente informativos, sin que constituya ni pueda interpretarse como una
oferta contractual ni como una garantía de cobro de determinadas prestaciones ni como una garantía de rentabilidad financiera o de impacto fiscal, dado que los importes resultantes son
meras estimaciones.
Asimismo los resultados de la simulación pueden verse afectados por cambios en la normativa fiscal o de Seguridad Social o de cualquier que pudiera ser de aplicación; por modificaciones en
los ingresos o derechos declarados por el usuario o en el régimen de aportaciones a Planes de Pensiones o Planes de Previsión (EPSV) y por desviaciones en las estimaciones de otros
parámetros utilizados como el IPC, el incremento salarial o la rentabilidad estimada.
Del mismo modo, cualquier referencia a un determinado Plan de Pensiones o Plan de Previsión (EPSV), debe entenderse a título meramente orientativo, sin que constituya una oferta,
invitación o solicitud de adhesión al plan o de realización de aportaciones, ni puede servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo que, en todo caso, precisan de
un asesoramiento específico y una contratación individualizada.

Resumen de la fiscalidad de las prestaciones de Planes
de Pensiones y EPSVs en el momento de la jubilación.
Planes de pensiones

Fiscalidad de las Prestaciones por Jubilación

Tributan en todos los casos como rendimientos del trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Forma de Prestación.
Renta.

Capital.

Integración como rendimiento del trabajo:
de forma general.3
aportaciones realizadas hasta el
31/12/2006, y sólo para los rescates
realizados de un mismo ejercicio
fiscal y sin exceder los plazos legales
establecidos.
resto de casuísticas.

Mixta
(parte en forma de
capital parte en
forma de renta).

Se integra al 100%.

Con reducción del 40%.

Se integra al 100%.

La parte del rescate realizada en forma de renta se integra al 100% como
rendimiento del trabajo.3
La parte realizada en forma de capital se integra al 100% o con reducción del 40%
según se indica en el apartado superior.

Otros:
Una vez jubilado las aportaciones realizadas reducen la Base Imponible, pero las aportaciones realizadas una vez
haya comenzado el cobro de prestaciones por esa misma contingencia, sólo son recuperables por las
contingencias de dependencia o fallecimiento.

Navarra

Fiscalidad de las Prestaciones por Jubilación

Tributan en todos los casos como rendimientos del trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Forma de Prestación.
Renta.

Capital.

Integración como rendimiento del trabajo:
de forma general. 3
aportaciones realizadas hasta el
31/12/2017, y sólo para los rescates
realizados de un mismo ejercicio
fiscal y sin exceder los plazos legales
establecidos.
resto de casuísticas.

Mixta
(parte en forma de
capital parte en
forma de renta).
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Se integra al 100%.

Con reducción del 40%.

Se integra al 100%.

La parte del rescate realizada en forma de renta se integra al 100% como
rendimiento del trabajo.3
La parte realizada en forma de capital se integra al 100% o con reducción del 40%
según se indica en el apartado superior.

Los partícipes con discapacidad tendrán una exención de hasta 3 veces el IPREM.

EPSV

Fiscalidad de las Prestaciones por Jubilación

Tributan en todos los casos como rendimientos del trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(Álava, Bizkaia y Guipúzcoa).
Forma de Prestación.
Renta.

Capital.

Integración como rendimiento del trabajo:
de forma general 4
si han transcurrido más de 2 años
desde la primera aportación y sólo
para la primera prestación5
si no han transcurrido más de 2 años
desde la primera aportación
(excepto invalidez y dependencia
que no es exigible dicho plazo).

Mixta
(parte en forma de
capital parte en
forma de renta).

Se integra al 100%.
Se integra al 60% hasta 300.000€.
Resto al 100%.

Se integra al 100%.

La parte del rescate realizada en forma de renta se integra al 100% como
rendimiento del trabajo.4
La parte realizada en forma de capital se integra al 100% o con reducción del 60%
según se indica en el apartado superior.

Otros.
Una vez jubilado:
- las aportaciones realizadas a partir del período siguiente al de jubilación no reducen la base imponible
- sólo se puede rescatar por jubilación, dependencia o fallecimiento, y no por baja voluntaria.
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Los partícipes con discapacidad tendrán una exención de hasta 3 veces el SMI.
Se entiende por primera prestación la primera cobrada a partir del 01/01/2014.

