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Los planes de pensiones, bajo el
asesoramiento de profesionales
Andbank informa sobre la fiscalidad en aportaciones y rescate.
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Gestionar el ahorro por parte de
los inversores requiere el
asesoramiento de expertos, tanto
a la hora de seleccionar
productos seguros como desde
el punto de vista jurídico. «Todo
ello debe realizarse de la mano
de expertos, que permitan al
ahorrador modelar el riesgo
asumido y aprovechar las
ventajas fiscales del presente sin
perder de vista el objetivo de
mantener su nivel de vida futuro».

Son algunos de los consejos que ofrecieron los expertos de El Inversor Inquieto y El Corte Inglés
Seguros Vida y Pensiones (Seci) en la Sala de Bolsa de Andbank, donde se celebró el seminario Los
planes de pensiones a debate.

En el seminario se incidió en la importancia de estos instrumentos de ahorro dentro de la planificación
patrimonial global «que deben realizar todas las personas, debido a la pérdida de poder adquisitivo
que se va a producir en el momento de la jubilación». Desde Andbank y Seci insisten en que «el
patrimonio generado en los planes de pensiones debe utilizarse como un complento indispensable
para cubrir la pérdida de poder adquisitivo el día de mañana».

El envejecimiento de la población, y por tanto el menor número de cotizantes, junto con una caída del
saldo de reserva de la Seguridad Social, implica no sólo la necesidad de reformas profundas en el
sistema de pensiones público, sino también «una concienciación general de la necesidad de ahorro
privado».
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En el seminario los expertos incidieron en la importancia de una correcta planificación de los planes
de pensiones, y la necesidad de «dejarse guiar por expertos en la materia, tanto en la fase de
aportciones como en la selección del tipo de plan y en la parte del rescate».

En la primera, para aprovechar las deducciones fiscales, mientras que en la selección del plan hay
que tener en cuenta la situación del mercado y la edad del aportante, además del perfil de riesgo.

Por último, a la hora de realizar el rescate de lo ahorrado, «una operación mal planificada puede
provocar un pago de impuestos importante de forma innecesaria. Por lo que se necesita planificación
financiera y fiscal».


