
 

  

 
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL REFERIDA AL TRATAMIENTO 
TRIBUTARIO DE LAS APORTACIONES A LA MUTUALIDAD DE LA BANCA 

 

 
 

I. Introducción: 
 

 
El presente informe se realiza, al objeto de analizar el criterio que mantiene la Administración 

Tributaria respecto de la tributación a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (en adelante IRPF) de las prestaciones por jubilación de aquellos sujetos pasivos que en 

su momento realizaron aportaciones a la Mutualidad Laboral de Empleados de Banca, Ahorro y 

Previsión, en concreto la aplicación en su caso de la Disposición Transitoria 2ª de la Ley de 

IRPF, y su alcance.  

 

II. Criterio actual mantenido por parte de la Administración Tributaria: 

 

A pesar de que el criterio de los órganos de Gestión Tributaria de la Administración Tributaria, 

ha ido mutando con el tiempo en relación con este particular, e incluso un mismo órgano ha 

establecido resoluciones contradictorias para idénticos supuestos de hecho, parece que la 

Administración a través de la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 1 de 

julio de 2020 en su resolución 2469/2020 expedida ante el recurso de alzada para la unificación 

de criterio interpuesto por la Directora General de la Tributos del Ministerio de Hacienda, ha 

establecido el siguiente criterio:  

 

- Para los sujetos pasivos que hubiesen realizado aportaciones a la Mutualidad Laboral de 

Empleados de Banca, Ahorro y Previsión con anterioridad a 1 de enero de 1967, deberá 

excluirse como rendimientos del trabajo el 100% de la parte de la pensión de jubilación 

percibida de la Seguridad Social correspondiente a esas prestaciones.  

 

Para este cálculo, y a falta de mejores datos, se está adoptando el criterio del cálculo 

temporal que ponga en relación el periodo de aportaciones y el total de tiempo cotizado 

que resulta del informe de vida laboral, aplicando por tanto un prorrateo. 



 

  

 

 

- Para los sujetos pasivos que hubiesen realizado aportaciones con posterioridad a 1 de 

enero de 1967, el Tribunal Económico Administrativo Central considera que no 

concurren las circunstancias para aplicar la Disposición Transitoria 2ª de la Ley de 

IRPF, y han de tributar por la totalidad de la pensión recibida, sin reducción alguna. 

 

III. Actuaciones a desarrollar al respecto:  

 

Ante esta situación, se abren dos alternativas: 

 

a. Incorporar el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central a las 

liquidaciones de IRPF a presentar, no recurriendo ante el Tribunal Superior de Justicia 

las resoluciones expedidas por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de 

Galicia.  

b. Incorporar el criterio del Tribunal Económico- Administrativo Central, pero interponer 

recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.  

 

En este sentido, consideramos que, desde un punto de vista técnico, el Tribunal 

Económico-Administrativo Central fundamenta que la configuración a partir de 1 de 

enero de 1967 de la Mutualidad Laboral de la Banca como entidad gestora de la 

Seguridad Social, determinaría que el tratamiento de las aportaciones se asemeje a las 

cotizaciones a la Seguridad Social, lo que supondría la no aplicación de la Disposición 

Transitoria 2ª. No obstante, el elemento que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia a 

adoptado en sentencias (de fecha previa a la resolución el TEAC) como la 230/2019, de 

23de abril, vincula la aplicación de la Disposición Transitoria 2ª a la deducibilidad 

tributaria en su momento de las aportaciones realizadas a la mutualidad. Por ello, 

entendemos que, si estas no fueron objeto de deducción tributaria, cabría discutir el 

criterio del TEAC.  



 

  

 

 

Ahora bien,  desde un punto de vista pragmático, considerando que la interposición del 

recurso contencioso-administrativo puede suponer no solamente los costes de 

procurador, sino una eventual condena en costas que representaría un importe del en 

torno de 1.500,00-2.000,00 euros, y analizando el eventual ahorro potencial, nuestra 

recomendación es que dado que la decisión de interposición de recurso contencioso-

administrativo es individual, se lleve a cabo por parte de un solo sujeto pasivo, para que 

se cote el coste a asumir, considerando que las posibilidades de sentencia estimatoria 

son limitadas, atendiendo a la jurisprudencia existente.  

 

El presente informe se elabora sobre la base de la jurisprudencia existente y la normativa 

aplicable en el momento de su expedición, y sujeto a mejor opinión en derecho. 

 

 

 

Fdo.- D. Pablo Lago Almeida.  

 

 

En Vigo, a 2 de junio 2021. 
 

 

El contenido de este informe se dirige a su destinatario de forma exclusiva siendo su contenido 

confidencial y secreto. Se prohíbe su copia, divulgación o cualquier otro uso por persona distinta de 

aquella a quien va dirigido, de acuerdo a la ley. Si por error ha recibido este informe, no siendo el 

destinatario, agradecemos su colaboración en la remisión inmediata al emisor mediante correo electrónico 

o llamando al número de teléfono indicado, debiendo proceder a su destrucción. 
 

Se informa que Consulting Empresarial Casares, S.L., ha elaborado el presente informe en atención a la 

información y documentación facilitada, y atendiendo a la normativa en vigor a la fecha de emisión del 

mismo, quedando sometido a mejor opinión en derecho. 

 


