
El creciente envejecimiento de 
la población, la cada vez más 
cuestionada sostenibilidad del 
sistema de pensiones tal y co-
mo hoy está concebido, el re-
traso con que la juventud se 
incorpora al mercado laboral 
(y, por tanto, comienza a coti-
zar a la Seguridad Social) y la 
actual precariedad de los con-
tratos de trabajo configuran 
una coyuntura difícil en lo que 
a la posibilidad de cobrar una 
pensión de jubilación dentro 
de algunas décadas se refiere. 
Hoy, ocho millones de perso-
nas cobran puntualmente sus 
pensiones, pero ¿lo 
harán de igual modo 
quienes tienen ahora 
menos de 40 años? 

Todo ellos está 
haciendo que cada vez 
resulte más importan-
te buscar alternativas 
para complementar las 
pensiones públicas de 

jubilación. 

Este campo de actuación abre 
una amplio abanico comercial a 
las entidades financieras que 
no han desaprovechado la 
oportunidad y han 
puesto sobre la mesa 
varios productos que 
persiguen un mismo 
fin, asegurar el ahorro 
futuro. 

Según las conclusiones 
de el último estudio 
realizado por el IAEF 
se estima que tras la jubilación 
los Españoles deberemos tener 
ahorrados unos 100.000 euros 

para poder mantener 
nuestro nivel de vida 
tras la jubilación. 
Para ello se estima 
que deberemos aho-
rrar unos 1.500 eu-
ros anuales desde los 
35 años con un segu-
ro de ahorro o un 
plan de pensiones. 

Para conseguir una inversión a 
largo plazo equilibrada es muy 
conveniente adecuar el plan 
de pensiones o el PPA a la 
edad del partícipe.  

Por ello es 
i m p o r t a n t e 
llevar a cabo 
una estrategia 
en cuando a 
su gestión . 
Por eso lo 
ideal es que el 
partícipe co-

mience invirtiendo en un pro-
ducto de riesgo, para concluir 
sus años inmediatamente an-
teriores a la jubilación en un 
PPA o un plan de pensiones 
de riesgo bajo.  

Para hacer esto contamos con 
el apoyo de La ley financiera 
que permite cambiar de plan 
de pensiones a PPA y vicever-
sa sin ningún coste.. 

PLANES DE AHORRO Y DE PENSIÓN, 
la mejor forma de asegurarse una buena 
jubilación  
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ELIJA: PLAN DE PENSIÓN O PLAN DE JUBILACIÓN 

El Plan de pensión  solo puede 
acceder al dinero ahorrado a los 
65 años (la ley recoge otros ca-
sos como fallecimiento, enfer-
medad grave o paro de larga 
duración). Los planes de jubila-
ción tienen un gran inconve-
niente , no pueden desgravarse, 
mientras que los de pensión se 
pueden desgravar hasta el límite 
de 8000 euros anuales. Al recu-
perar el dinero, mientras que en 
el de pensiones debe pagar IRPF  
por todo el dinero recibido, en el 
de jubilación solo tributará por 
los intereses. Para terminar, es 
preciso apuntar que los de jubi-
lación suelen tener una rentabili-
dad menor que los de pensiones. 

PLANES DE AHORRO Y DE PEN-
SIÓN 
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ELIJA:PLAN DE PENSION O DE 
JUBILACIÓN. 
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SEGUROS para un ahorro SEGU-
RO , FIJO  y con MODESTA 
RENTABILIDAD 
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AHORRO SEGURO ,VARIABLE Y A 
MEDIDA: VARIABLE ANNUITIE 
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NUESTRA RECOMENDACIÓN 3 

Sus PREGUNTAS  3 

SUSCRIPCIÓN 4 

Y si no está de acuerdo, RECLA-
ME  
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Contenido: 

“ Deberá tener 

ahorrados 100.000 

euros para poder 

mantener su nivel 

de vida tras la 

jubilación ” 

“Lo ideal es ahorrar 

unos 1500 euros 

anuales desde los 35 

años a través de un 

plan de pensiones” 
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Para que el producto se adapte a 
sus necesidades es imprescindible 
que conozca sus diferencias. 
Respecto a su gestión el plan de 
jubilación es ofertado por las 
aseguradoras, mientras que el de 

pensión se  integra 
en Fondos de pen-
siones por lo que su 
rentabilidad inicial 
no está asegurada.  
Por otra parte el 
Plan de jubilación 
cuenta con la gran 

ventaja de la liquidez, la que pue-
de cancelar totalmente el produc-
to con una comisión bastante alta 
pero sin embargo, la cancelación 
parcial no tiene coste alguno. En 

“El Fondo de 

pensiones no 

tiene una 

rentabilidad 
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