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INTEGRACION DE LOS RENDIMIENTOS DE TRABAJO 

Los rendimientos de trabajo regulares, los “irregulares” cobrados en forma de renta y los “irregulares” percibidos en forma de 

capital pero con periodo de general inferior o igual a 2 años, se integran al 100% (salvo casos especiales regulados en el art 

18.a) NF 13/2013 y art. 14 del reglamento 47/2014)  
 

RENDIMIENTOS IRREGULARES percibidos en forma de capital  
 

GENERAL 
Si  el periodo de generación es mayor de 2 y menor o igual a 5 años 60% 

Supuestos art.14 del Reglamento)  

50% 
Si el periodo de generación >5 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CASOS 

ESPECIALES 

 

Pensiones y prestaciones de la S.S. 
(ART.18.a.1ª) 

Mutuas de funcionarios(ART,18.a.2ª) 
EPSV, PPA Y PP (ART,18 a.3ª) 

Invalidez o Dependencia 
(cualquiera que sea años de 

generación) 

 

 
 

60% 
Resto contingencias 

(si años de generación >2) 

* Prestaciones de 
mutualidades de 
previsión social 
( Art. 18.a 4ª) 

* Prestaciones de 
planes de 

previsión social 
empresarial (Art. 

18.a.5ª) 
* Prestaciones de 

planes de 
previsión 

asegurados (Art. 
18.a.7ª) 

* Prestaciones de 
seguros de 

dependencia (Art. 
18.a.8ª) 

Si han podido ser 
siempre objeto de 
reducción en la BI 

o gasto de la 
actividad 

Invalidez o Dependencia 
(cualquiera que sean los años de 

generación) 

 

 
60%(sobre total 

percibido) 
Resto contingencias 

(si años de generación >2) 
 
 
 

 
Si han podido ser 
en parte  objeto 
de reducción en 

la BI o gasto de la 
actividad 

Invalidez o Dependencia 
(cualquiera que sea años de 

generación) 

 

60% (sobre el 
exceso de las 

aportaciones no 
reducidas) Jubilación 

(si años de generación >2) 
 
 

 
Resto contingencias 

(si años de generación >2) 

 
 

 
60% sobre el 

total percibido 

 
 
 
 

 
Prestaciones de otros seguros 

colectivos 
( Art. 18.a. 6ª) 

Si las primas han sido 
imputadas a los trabajadores 

 

 
 
 

Jubilación 

Primas menos o 
igual a  2 años 

 

100% 

Primas  más de 2 y 
menos o igual a 5 

años 

 
60% 

Primas  más de 5 25% 
1ªprima  > 8 años (*) 25% 

 

 
Invalidez 

Invalidez 
permanente absoluta 
y gran invalidez o 

1ª prima > 8 años (*) 

 

 
25% 

Resto 60% 
Resto 

contingencias 

 

ISD 

Prestaciones de otros seguros 
colectivos( Art. 18 a. 6ª) 
Si las primas no han sido 

Imputadas a los trabajadores 

 

 
Jubilación 

Primas menos o 
igual a 2 años 

 

100% 

Primas igual o 
mas a 2 años 

 

60% 

Invalidez Todas 60% 

(*) Solo será de aplicación a los contratos de seguro celebrados desde el 31 de diciembre de 1994. 

 

• A partir del 1/1/20141 se establecen dos  límites independientes de 300.000€ para la aplicación del porcentaje de 
integración inferior al 100% según se trate por una parte  de rendimientos de trabajo regulados en el art 19.2.a y por otra de 
los regulados en el art 19.2.b y c). El exceso sobre el citado importe se integrará al 100 por 100.  

• Cuando se hayan percibido rendimientos a los que sean de aplicación distintos porcentajes de integración inferiores al 100 
% a los efectos de computar el límite de 300.000 euros previsto en los  párrafos anteriores, se considerarán en primer lugar 
aquéllos a los que correspondan los porcentajes de integración más reducidos. 

                                                           
1
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