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Inmersos de lleno en la tradi
cional campaña de pensiones 
de final de año, es un buen 

momento para tomar algunas de
cisiones financieras para disfrutar 
al máximo las celebraciones navi
deñas, sabiendo que contamos con 
la mejor estrategia para nuestra 
jubilación, que no es otra que la 
que nos permite preservar el capi
tal que vayamos acum ulando y 
obtener la máxima rentabilidad.

A la hora de tomar la mejor de
cisión en m ateria financiera, lo 
primero es contar con la máxima 
información y el mejor asesora- 
miento. En este sentido, hay algu
nos detalles que muchos ahorra
dores suelen desconocer pero que 
resultan básicos. Por ejemplo, si no 
estamos conformes con nuestro 
actual plan de pensiones, debemos 
saber que se puede traspasar a 
otra entidad sin coste adicional.

Además, si existe un compromi
so de permanencia por un incenti
vo que se dio al inicio por hacer el 
traspaso, no hay problema porque 
ese dinero a devolver a la gestora 
actual podrá resarcirse en la próxi
ma declaración de renta como ren
dimiento mobiliario negativo, con 
lo que se reducirá la base imponi
ble del IRPF.

Otro punto que puede hacer in
teresante canalizar parte de nues
tros ahorros a través de planes de 
pensiones es la reducción que se 
ha producido este año en las comi
siones máximas que perciben las 
gestoras y depositarías de estos 
p ro d u c to s , s itu án d o se  en un 
0,85% para los planes de renta fi
ja, en un 1,3% los de renta  fija 
mixta y en un 1,5% para los pla
nes de pensiones de renta variable. 
Otra de las novedades legislativas 
de este año es que los planes de 
pensiones/PPA pueden tener liqui
dez a los 10 años de la aporta
ción.

Además, un ahorrador debe sa
ber que existen varias categorías 
de planes de pensiones en función 
de su perfil ahorrador, desde pla
nes de renta fija, pasando por los 
de renta fija mixta (invierten hasta 
30% de renta variable), de renta 
variable m ixta (invierten hasta 
70% de renta variable) y los de 
renta variable pura.

Por ejemplo, si contamos con un 
perfil de máxima aversión al ries
go, descartará la renta variable o, 
si falta poco para la jubilación, 
puede acceder a opciones asegura
das a través de los Planes de Previ
sión Asegurado (PPA), con la mis
ma fiscalidad que los planes de 
pensiones y que aseguran una ren
tabilidad a los partícipes. Además, 
un ahorrador puede diversificar y 
tener tantos planes de pensiones/ 
PPA como desee, siempre y cuan
do la aportación anual no supere 
los 8.000€ anuales.

Otra de las ventajas que ofrecen 
estos vehículos diseñados para 
complementar la pensión pública 
viene por el lado de la fiscalidad, 
ya que las aportaciones reducen la 
base imponible del IRPF, siempre 
que no sobrepasen el 30% del ren
dimiento neto del trabajo personal 
o de la actividad económica.

Eso sí, hoy en día, las prestacio
nes de un plan de pensiones tribu
tan como rendimiento de trabajo. 
Esperemos que en un futuro si se

Inm ersos de lleno en la 
trad icional cam paña de 
pensiones de final de año, 
es m om ento de decisiones

opta por la prestación en forma de 
renta para complementar la pen
sión pública, no se tenga que tri
butar.

La mejor forma de trazar el me
jor plan de ahorro pasa por contar 
con un asesor financiero cualifica
do que nos ayude a buscar el me
jor plan de pensiones o PPA que se 
ajuste al máximo a nuestras nece
sidades y que nos ayude a diseñar 
una buena estrategia adaptada a 
nuestro perfil de riesgo, horizonte 
temporal y situación personal.

Ese asesor financiero nos ayuda
rá a determinar cuánto necesitare
mos ahorrar para conseguir el ob
jetivo de complementar la pensión 
pública que nos permita vivir dig
namente durante la última etapa 
de nuestra vida. Recuerden, contar 
con la máxima información y la 
ayuda de un profesional cualifica
do será la fórmula segura para al
canzar el éxito.
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