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Planes de pensiones seleccionados
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INTRODUCCIÓN
En las siguientes diapositivas les presentamos nuestra selección de planes de pensiones, propuestos por el
Departamento de Inversiones y Análisis de Aspain 11 Asesores Financieros EAFI SL, donde poder invertir en
renta fija, renta variable o gestión alternativa.
Indicarles que la aportación a estos productos reduce la base imponible en nuestra declaración de la renta.
Desde enero de 2015 el límite fiscal máximo a desgravar es el menor de 8000 euros anuales o el 30% de los
rendimientos netos del trabajo y actividades económicas.

Desde nuestro punto de vista, sólo aconsejamos aportar a planes anualmente si tenemos una base imponible
alta (en el tramo marginal del tipo del IRPF), ya que su rescate va al mismo tipo y es costoso, además de ser un
producto ilíquido donde sólo podremos recuperar el dinero aportado al jubilarnos, o en casos excepcionales
como ser parado de larga duración (más de dos años), minusvalía, enfermedad grave o desde 2017, las
aportaciones que tengan una antigüedad superior a los 10 años.
Recordarles también que si ya cuentan con un plan de pensiones, las aportaciones realizadas antes de 2007
cuentan con una exención fiscal si se rescata totalmente de un 40% del importe total de los derechos
consolidados.

Estos activos no representan ninguna recomendación de inversión, y dependen del perfil de riesgo que esté
dispuesto a asumir cada inversor.
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Planes de pensiones garantizados y de renta fija

Garantizados y renta fija: Planes de pensiones indicados para personas cercanas a la jubilación, que desean mantener el
capital aportado y generado con el paso de los años. Las rentabilidades en el entorno actual de tipos no son atractivas,
estando este año en rentabilidades negativas.
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Planes de pensiones mixtos

Renta fija mixta y renta variable mixta: Los primeros son planes de pensiones con una exposición a renta variable inferior al
30% y los segundos con una exposición en renta variable de hasta un 75%. En el primer acso destacamos por sus buenos
ratios y track record con el paso de los años el Renta 4 Nexus, el March Pensión 80/20 y el Plusplan Mixto. En el segundo
caso en nuestras carteras tenemos recomendado el March Pensión 50/50. Estos planes de pensiones son indicados para
personas de mediana edad, para personas con edades comprendidas entre los 40 y los 55 años, siempre dependiendo del
perfil de riesgo dispuesto a asumir por el inversor.
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Planes de pensiones de renta variable y gestión alternativa

Renta variable: Indicados para personas jóvenes, con edades entre los 25 y los 40 años, donde comienzan a aportar a planes
para la jubilación. Tienen para aportar durante su vida laboral, y pueden asumir más riesgos a cambio de mayores
rentabilidades. Por normal general, las fluctuaciones elevadas del capital en renta variable aportan mayores rentabilidades en
el largo plazo. Destacamos los planes de Metavalor y Merchbanc con rentabilidades atractivas en el largo plazo.
Gestión alternativa: Hemos incluido esta categoría dentro de los planes, ya que para personas que hagan una cartera
únicamente en planes, el Renta 4 Dédalo busca un objetivo de rentabilidad absoluta sin estar referenciado a ningún índice,
esto es, intentando aportar rentabilidad sin tener en cuenta como se comporte el mercado. La política de inversión es global,
invirtiendo en distintas clases de activos, mayoritariamente en renta variable. Este tipo de gestión es habitual en carteras de
fondos, el contar con alguno que nos cubra la cartera en caso de caídas de mercados, posicionado en corto o adaptándose
con distintas estrategias.
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Datos de contacto y Disclaimer
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