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Ante la  proximidad del final del año 2015, las entidades bancarias, como es habitual,  
comenzarán su campaña para convencer a sus clientes a que aporten cantidades  a 
planes de pensiones. El gran aliciente de este producto es que el dinero que puede 
deducirse de la base imponible del impuesto de la renta. Su desventaja, el hecho de 
que no puede rescatarse el dinero ahorrado hasta la jubilación (o situaciones de paro, 
enfermedad grave o desahucio). Este año, la aportación máxima que cuenta con 
ventaja fiscal ha bajado hasta los 8.000 euros, desde los 10.000 euros que había 
previamente (12.500 euros para los mayores de 50 años). 
 
Sin embargo los planes de pensiones no son la única opción a la hora de planificar el 
ahorro privado. Existen otros productos con una finalidad similar y que cuentan 
también con beneficios fiscales. El mundo de los seguros ofrece una gama de 
instrumentos que cuentan con el importante atributo de un tipo de interés conocido y 
cierto durante un determinado plazo de tiempo. Los PIAS, PPA, los planes Ahorro 5 o 
seguros de vida-ahorro también pueden permitirnos ahorrar para la jubilación. 
 
Los planes de previsión asegurada, conocidos como PPA, disfrutan del mismo 
beneficio fiscal que los planes de pensiones: en cada ejercicio fiscal se van 
desgravando en el IRPF las aportaciones realizadas, con determinados límites. En 
cuanto a la rentabilidad, se parecen a los fondos de inversión garantizados. Ofrecen 
un tipo de interés mínimo garantizado para toda la duración del producto, asegurando 
al cliente que sus ahorros para la jubilación nunca se verán reducidos debido a las 
variaciones de los mercados financieros.  
 
Además, garantizan el capital al 100%. Se pueden constituir bien vía aportaciones en 
efectivo o bien por movilizaciones o traslados de planes de pensiones u otros PPA. El 
problema de esta fórmula es que con los bajos tipos de interés tienen tasas de retorno 
muy bajas, por lo que parte del dinero ahorrado bajo esta fórmula se está trasladando 
a planes de pensiones, que tienen menor constricción en las inversiones. 
 
Los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS) cuentan con la ventaja de la 
liquidez. Es decir, que a diferencia de los planes de pensiones, con estos productos se 
puede recuperar la inversión siempre que se desee, ya sea total o parcialmente y, 
generalmente, sin penalizaciones. El beneficio fiscal de los PIAS aparece en el 
momento de recuperar la inversión, que no podrá superar los 8.000 euros al año ni 
240.000 euros como aportación total acumulada. Si el inversor retira su ahorro al cabo 
de al menos diez años y lo hace en forma de renta vitalicia, la plusvalía queda libre de 
impuestos. Se pueden realizar aportaciones periódicas y/o únicas en cualquier 
momento y con un mínimo garantizado en póliza. 
 
Los seguros de ahorro aseguran un capital y una determinada rentabilidad a un plazo 
fijado. Se trata de instrumentos que dan la prestación en caso de jubilación o invalidez 
y que también cuentan con ventajas fiscales y con bonificaciones a medida que se 
eleva la edad del beneficiario. Así, los mayores de 70 años que lo cobren como renta 
vitalicia declaran por el 8%. 
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Esta figura fue introducida con la última reforma fiscal y ha empezado a 
comercializarse durante 2015, bien sea en su formato asegurador (SAILP) o de cuenta 
corriente (CIALP). La ventaja fiscal que tienen es que se pueden hacer aportaciones 
hasta 5.000 euros al año cuyas plusvalías estarán exentas de tributación siempre que 
se mantenga la inversión un mínimo de cinco años. El distribuidor debe garantizar al 
menos el 85% de la inversión, lo que implica que las rentabilidades que están 
ofreciendo sean muy limitadas. 


