
SUBSIDIO + 52 AÑOS ALGUNOS “DETALLES” IMPORTANTES: 
RENDIMIENTOS PRESUNTOS Y HERENCIAS

Rendimiento presunto del patrimonio del trabajador.
En el caso de que el solicitante o beneficiario sea titular de bienes o derechos de los que no obtenga un
rendimiento efectivo, se computará su rendimiento mensual presunto que resulte de aplicar el 100 por
ciento del tipo de interés legal del dinero vigente sobre el valor de dicho bien o derecho, prorrateado entre
12 meses.
Se exceptúan de lo anterior la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y los bienes cuyas rentas
hayan sido computadas.
Para calcular el rendimiento presunto del patrimonio del beneficiario se tendrán en consideración:

1. Las cantidades invertidas en:
a) Sociedades y fondos de inversión mobiliarios e inmobiliarios.
b) Fondos o planes de jubilación. (*)

2. El valor catastral de todos los bienes inmobiliarios urbanos y rústicos, distintos de la vivienda
habitual.

No  procede  la  imputación  por  mitad  a  cada  cónyuge  de  los  rendimientos  presuntos  ya  que  éstos
únicamente se aplican en defecto de rendimientos efectivos derivados de la explotación de los bienes y,
precisamente, la explotación de los bienes es el presupuesto para hacer la imputación por mitades.
En el caso de derecho de usufructo sobre un bien, los rendimientos efectivos o presuntos del mismo se
imputarán exclusivamente al usufructuario, pues sólo a éste corresponde el uso y disfrute de dicho bien.

(*) No confundir Planes de Pensiones (a los que NO se les aplica los rendimientos presuntos) de
los Planes de Jubilación. Los Planes de Pensiones son un producto financiero de ahorro cuyo
rescate (liquidez) está condicionada a cumplir su finalidad que es estar jubilado, aunque se tienen
en  cuenta  ciertas  excepciones  para  cobrarlo  antes  de  tiempo:  por  enfermedad  grave  o  por
desempleo y además, si el plan de pensiones se abrió en fechas posteriores a 2015, dicho producto
de ahorro se podrá rescatar transcurridos 10 años. Tienen la ventaja de que nos ayudan a reducir
nuestra base imponible del IRPF hasta 8.000 euros cada año pero se pagan los correspondientes
impuestos en el momento del rescate. Los Planes de Jubilación, por el contario, son un seguro
orientado al ahorro. A diferencia de los planes de pensiones, se puede recuperar el dinero cuando
se quiera, según se pactó en el inicio con la aseguradora en función del tipo de plan de jubilación
contratado. En este caso y a diferencia de los planes de pensiones, los planes de jubilación no
cuentan con la ventaja fiscal que reduce la base imponible del IRPF del asegurado. Eso sí, solo se
pagarán impuestos por los beneficios que el plan de jubilación genere, no de la totalidad del dinero
rescatado.

Herencias.
Las  ganancias  patrimoniales  derivadas  de  sucesiones  “mortis  causa”  se  imputarán  a  la  fecha  de  la
escritura de aceptación y partición de la herencia o legado, o de la notificación de la resolución judicial -
momento  en  que  dicho  bien  se  incorpora  al  patrimonio-,  salvo  que  no  sea  precisa  la  escritura  de
aceptación y partición, bien por disposición testamentaria, bien por existir un único heredero, en cuyo
caso se estará a la fecha de presentación de la liquidación del impuesto de sucesiones.

Las  ganancias  patrimoniales  se  computarán  por  la  diferencia  entre  el  valor  de  adquisición  y  el  de
transmisión de los bienes.
Si se transmiten bienes que hubieran sido heredados o legados, se entenderá como valor de adquisición el
que figure en la escritura de partición o en la resolución judicial. Si no se dispone de dichos documentos,
se tomará el valor que figure en el testamento o en la liquidación del impuesto de sucesiones o del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía).
En los casos de herencia o legado únicamente se computará como ganancia patrimonial, en la fecha en
que se adquiera, el importe bruto del dinero percibido en efectivo o depositado en cuentas corrientes. A
partir del mes siguiente se computará el rendimiento efectivo o presunto tanto de los bienes inmuebles
como de los bienes muebles adquiridos por herencia  o legado -incluyendo,  por tanto,  el  rendimiento
efectivo o presunto del dinero recibido en efectivo o depositado en entidades bancarias-


