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Introducción
¿QUÉ ES UN PLAN DE PENSIONES?
Es un plan de ahorro a largo plazo. Esta es una de las definiciones
más generales de un plan de jubilación y no menos precisa. En pocas
palabras, un plan de jubilación es un tipo de plan de ahorro que lo
ayudará a ahorrar dinero para su vida después de la jubilación.
También se benefician de un tratamiento fiscal preferencial en
comparación con otras formas de ahorro.
Ahorrar dinero cuando llegas a cierta edad en la que no tienes
ingresos profesionales es muy razonable, pero lo que obtendrás es
una pensión estatal. Y eso es exactamente lo que te ayuda a hacer un
plan de jubilación: ahorrar regularmente una parte de tus ingresos
durante tu vida laboral para que puedas tener un ingreso estable a
partir de cierta edad.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS PENSIONES EN ESPAÑA?
La edad de jubilación actual en España es de 65 años y 6 meses tanto
para hombres como para mujeres, y esta cifra aumentará
progresivamente hasta los 67 en 2027. No obstante, existe la
posibilidad de retrasar la edad de jubilación a más de los 66 años.
Puedes jubilarte dos años antes de la edad legal de jubilación (o
cuatro años si ya tienes un superávit), siempre que tengas al menos
33 años de cotizaciones. Si tiene una discapacidad o trabaja en
ciertos trabajos de alto riesgo, puede reclamar la pensión española
completa a partir de los 60 o 52 años en ciertas situaciones.
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TIPOS DE PLANES DE PENSIONES
Existen tres tipos diferentes de planes de jubilación dependiendo de
cómo los reclames: individual, asociado o profesional:
Planes individuales de retiro: planes individuales que un individuo
contrata con una entidad financiera por iniciativa propia.
Planes de jubilación de afiliados: los planes de afiliados a menudo
son creados por grupos de personas, como sindicatos u otras
asociaciones, y por lo tanto tienen una asociación directa con un
grupo.
Plan de jubilación ocupacional: Este tipo de plan de jubilación
está regulado por una empresa para sus empleados.
En los tres casos, el objetivo de un plan de jubilación privado es
ahorrar dinero para el futuro. El capital final recaudado dependerá de
las contribuciones realizadas y de cómo se administrarán los planes a
lo largo de los años.
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Funcionamiento
Un plan de jubilación es un producto de ahorro temporal a largo
plazo cuyo objetivo principal es proporcionar ahorros para la
jubilación como capital o ingresos.
Las operaciones de la organización se basan en pagos de membresía
periódicos o por única vez que realizan los administradores de los
planes de inversión, de acuerdo con criterios de riesgo-retorno
preestablecidos en la política Libro de inversión del plan.
Así, al redimir su plan de jubilación, su titular recibe tanto la cantidad
depositada a lo largo de los años como las ganancias que ha podido
obtener.
Planes de jubilación basados en contribuciones. Esta puede ser
periódica o específica. No hay obligación de contribuir y se puede
pausar y reanudar en cualquier momento.
La cuota máxima anual de socio es de 2.000 euros.
Además, aquellos cuyo cónyuge no tenga rendimientos netos del
trabajo y/o cuya actividad económica sea inferior a 8.000€ anuales,
podrán aportar hasta 1.000€ anuales al plan de cónyuge.
Además, para las personas con discapacidad física o psíquica
reconocida igual o superior al 65%, se eleva el límite máximo de
cotización anual a 24.250 euros, incluidas las aportaciones pagadas
por terceros en su nombre, que no debe superar los 10.000 euros
anuales.
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DEDUCCIÓN FISCAL DE LAS APORTACIONES
Las aportaciones anuales a un plan de jubilación pueden ser
deducibles del IRPF, lo que reduce la base imponible y, por tanto, se
traduce en un importante ahorro fiscal que depende del tipo
marginal del contribuyente.
La deducción máxima anual será de 2.000 € o el 30% del total de los
rendimientos netos del trabajo y de la actividad económica
recaudados separadamente en el año. Si se supera el tope de
retención, el aumento puede trasladarse a las declaraciones de
impuestos sobre la renta de las personas físicas durante los próximos
cinco años.
Por otro lado, en la contratación de un plan de jubilación, el impuesto
sobre plusvalías tributará tanto sobre la renta personal como sobre el
rendimiento, independientemente de los despidos por derechos de
rescate. Así, en caso de fallecimiento del titular, los beneficiarios o
herederos estarán sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas por los rendimientos empresariales y en ningún caso al
Impuesto sobre Sucesiones o Donaciones.

RESCATAR UN PLAN DE PENSIONES
En cuanto tenga derecho a jubilarse (en vida normal, anticipada o
diferida), el cliente podrá rescatar su plan de jubilación, es decir, las
aportaciones que pagará durante su vida. Los motivos para rescatar
de forma anticipada el plan de pensiones son:
Desempleo de larga duración
Incapacidad laboral permanente.
Enfermedad grave.
Fallecimiento.
Ejecución hipotecaria.
Tras un periodo de 10 años.
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Casi el

20%

de los españoles
tiene un Plan de Pensiones
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Cambios en 2022
BAJADA DEL LÍMITE DE APORTACIONES A PLANES
INDIVIDUALES
El límite de cotización individual para planes de pensiones se ha
reducido de 8.000 € en 2020 a 2.000 € en 2021 y de nuevo a 1.500 €
en 2022. Es importante señalar que este nuevo límite afecta a los
productos de planes de pensiones con independencia de la
residencia del contribuyente, incluso los residentes en el País Vasco y
Navarra que coticen en el plan de pensiones. No obstante, los
residentes en el País Vasco pueden seguir aportando hasta 5.000 € al
año a un plan individual de EPSV.
El importe máximo de 1.500 € son las aportaciones a planes de
pensiones individuales, las aportaciones de los empleados a planes
de pensiones de empleo en exceso de las aportaciones de la
empresa y las aportaciones de la empresa a planes de empleo
determinados por los empleados.

REDUCCIÓN DE LA INVERSIÓN MÍNIMA EN CARTERAS
Por ello, a partir del 1 de enero de 2022, reducimos la inversión
mínima en cuentas de planes de pensiones de 2.000 EUR a 1.500
EUR para que los clientes puedan empezar a invertir realizando
aportaciones de hasta 1.500 EUR anuales.
La inversión mínima para los fondos y carteras de planes de las EPSV
se mantiene en 3.000 euros.
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SUBE EL LÍMITE DE APORTACIONES EMPRESARIALES
La aportación máxima empresarial al plan de pensiones de empleo
se incrementará de 8.000 € en 2021 a 8.500 € en 2022, hasta el 30%
de los rendimientos netos
del trabajo y de la actividad
económica del partícipe.
Este límite incluye las
aportaciones empresariales y
laborales, que siempre son
iguales o inferiores a las
correspondientes aportaciones
empresariales.
Las aportaciones de los
trabajadores en exceso de las
aportaciones de la empresa o
de las decisiones de los
trabajadores infringirán su límite
personal anual de 1.500 €.

MANTENIMIENTO DEL LÍMITE CONJUNTO DE
APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES
La cotización anual total por partícipe permanece limitada a 10.000
€, incluidas las cotizaciones corporativas de hasta 8.500 € y las
cotizaciones individuales al empleo y/o planes de pensiones
individuales de hasta 1.500 €, siempre que el total de las cotizaciones
se mantenga en el 30% de las rentas netas obtenidas del trabajo y de
su actividad económica.
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PARA RESIDENTES FISCALES EN EL PAÍS VASCO
Pueden seguir cotizando como antes: hasta 5.000 € para el plan
individual EPSV, hasta 8.000 € para el plan EPSV de empleo, y
hasta 12.000 € para el límite conjunto.

APORTACIONES PARA CÓNYUGES, DISCAPACITADOS Y
DEPORTISTAS PROFESIONALES
Se mantienen el resto de límites máximos de cotización (1.000€
para cónyuges y 24.250€ para discapacitados y deportistas
profesionales)

REDUCCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS APORTACIONES
PERIÓDICAS ACTUALES QUE SUPERABAN ESTE LÍMITE
Se reducirán automáticamente las aportaciones periódicas de los
clientes que sobrepasen el límite de 1.500 euros anuales con objeto
de adecuarse a la nueva legislación. Recibirán una notificación
indicándoles la posible revisión, modificación e incluso cancelacion
de sus aportaciones si lo estiman conveniente.
Las cotizaciones mensuales antes podrían alcanzar hasta los 166
euros, unos 2.000 euros anuales. Con la nueva normativa, se verán
reducidas a un máximo de 125 euros al mes, 375 euros al trimestre,
750 euros al semestre hasta el límite de 1.500 euros anuales.
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La 'paguilla' de las
pensiones
Las tarifas suelen ser más altas a principios de año, derivadas de las
tarifas anuales y los pagos de Navidad que representan las temidas
tarifas de enero. Sin embargo, existe un caso especial donde el mes
tradicional viene con un ingreso extra, llamado paguilla. Sucede con
las pensiones, y para este año 2022, este será el último pago de este
tipo.
Esta es una ayuda que siempre llega en el primer mes del año para
compensar los aumentos de precios, y en general la ayuda siempre
es alta porque el aumento del IPC es mayor que la revalorización del
Ejecutivo. Como tal, todos los pensionados de 14 pagos (incluidos los
ingresos mínimos vitales) han aumentado, ya que el IPC aumentó un
2,5 % y los beneficios aumentaron un 0,9 % entre diciembre de 2020 y
noviembre de 2021.
Como es habitual en la mayoría de los pagos de jubilación, estos
ingresos se generan a lo largo de la segunda quincena de enero,
teniendo cada banco una fecha estimada de pago. Por lo general, el
día 25, esta será la fecha en que se registren nuevamente las
ganancias más altas.
En conjunto, en función de las cuantías mínimas y máximas
aplicables a cada prestación, se prevé que la renta del primer mes del
año se sitúe entre 220 y 340 euros, mientras que la de viudedad es de
166 euros. Un pago descartado en 2022 en el que la jubilación se
revaluaría automáticamente en función de un aumento en el IPC
dejaría un pequeño pago adicional en enero para ayudar a los
jubilados a enfrentar los terribles costos de enero.
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El gasto total de pensiones en España fue de

10.309,09
millones de euros
en diciembre de 2021,
lo que supone un aumento del

3,24%

con respecto al mismo mes del año pasado
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A partir del 1 de enero, la pensión de cotización volverá a tasarse en el
2,5% para 2022. Este incremento es consecuencia del índice de
precios al consumidor (IPC) medio entre diciembre de 2020 y
noviembre de 2018, según la fórmula acordada con los trabajadores
sociales el pasado mes de julio. , asegurando el poder adquisitivo de
los jubilados. Este aumento será el mismo para los jubilados de clase
pasiva.
Durante el próximo año, el importe máximo para las pensiones
contributivas se situará en 39.474 euros anuales, abonados en 14
pagas.
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