
PLANES DE PENSIONES – Preguntas frecuentes: 

 

1- ¿Por qué ahorrar en Planes de Pensiones? 

Las tendencias demográficas de los últimos años proyectan, para las economías desarrolladas y 

en particular para la española, un envejecimiento progresivo de la población, debido tanto al 

descenso de las tasas de natalidad como al aumento relevante de la esperanza de vida, lo que 

provocará desequilibrios en los sistemas públicos de pensiones que, como en España, son de 

reparto, y cuya evolución manifestará un incremento del número de beneficiarios junto a la 

disminución del número de contribuyentes. 

Ante la incertidumbre sobre la evolución futura de las pensiones públicas, los Planes de 

Pensiones se erigen como un instrumento óptimo de ahorro a largo plazo, con la finalidad de 

complementar la pensión pública de jubilación, y presentan una importante ventaja con 

respecto a otros productos de ahorro-previsión: su desgravación fiscal. 

2- ¿Qué ventajas fiscales tengo? 

Las aportaciones realizadas a Planes de Pensiones permiten reducir la base imponible general 

del IRPF con el menor de los siguientes límites: 

   - 2.000 €. 

   - El 30% de los rendimientos netos del trabajo y/o de actividades económicas. 

También dan derecho a reducción las aportaciones a favor del Plan de Pensiones del cónyuge, 

por un importe máximo de 1.000 euros siempre y cuando los rendimientos netos del trabajo 

y/o de actividades económicas de dicho cónyuge no excedan de 8.000 euros. 

3- ¿De qué tipos de Planes dispongo? 

Tipos de Planes de Pensiones: 

La Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO) clasifica 

los Planes según su vocación inversora, estableciendo las siguientes categorías en función de 

los activos que conforman sus carteras:  

-Renta Fija a Corto Plazo.  



La cartera no puede tener activos de Renta Variable. La duración media de la cartera es 

inferior o igual a dos años.  

- Renta Fija a Largo Plazo.  

La cartera no puede tener activos de Renta Variable. La duración media de la cartera es 

superior a dos años.  

- Renta Fija Mixta.  

La cartera incorpora activos de Renta Variable, con un máximo del 30%.  

- Renta Variable Mixta.  

La cartera está integrada por activos de Renta Variable, entre el 30% y el 75%.  

- Renta Variable.  

La cartera está integrada por activos de Renta Variable, con un mínimo del 75%. 

4- ¿Cuándo puedo disponer de mi dinero? 

La cierta “iliquidez” de los Planes de Pensiones puede resultar un inconveniente, pero se 

contempla como una medida de disciplina, puesto que estos productos contemplan el ahorro a 

medio y largo plazo, y la liquidez discrecional podría provocar que el objetivo finalista del ismo 

no se cumpliera. Así pues, los derechos consolidados únicamente pueden hacerse efectivos a 

favor del Partícipe en caso de producirse alguna de las contingencias previstas o de acaecer 

alguno de los supuestos excepcionales que permiten la disposición anticipada.  

 Jubilación o situación asimilable 

 Fallecimiento 

 Invalidez 

 Dependencia 

 Enfermedad grave 

 Desempleo de larga duración 

A partir de 2025 se podrá solicitar el reembolso de todas aquellas aportaciones realizadas con 

una antigüedad mínima de 10 años, sin necesidad de acreditar ninguna situación excepcional y 

sin ninguna limitación de la cuantía rescatada. 

 



5- ¿Cómo puedo efectuar mis aportaciones? 

Las aportaciones a un Plan de Pensiones son voluntarias y pueden tener un carácter periódico 

(mensual, trimestral, semestral o anual) o extraordinario (sin periodicidad definida), El importe 

mínimo mensual es de 50€ y la suma de aportaciones en el año no pueden, en ningún caso, 

superar los 2.000€. 

La domiciliación de aportaciones periódicas puede ser modificada o suspendida a petición del 

partícipe en cualquier momento. 

 

 

 


