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Programa

1. Apertura sesión

2. Principales cambios en los impuestos directos

3. Algunas modificaciones de las tasas

4. Qué hacer con los excesos de aportaciones a planes de pensiones

5. La jubilación en 2021

6. El plan de empleo estatal

7. Posibles soluciones para paliar la problemática de las pensiones

8. Preguntas a través del chat

9. Cierre sesión.
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Principales cambios en los impuestos directos e 

indirectos
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Principales cambios en los impuestos directos

Con la aprobación de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado para 2021, ha comenzado la

anunciada senda de modificaciones tributarias.

El año 2021 está repleto de novedades fiscales, que abarcan a casi todas

las figuras tributarias de nuestro sistema fiscal, incluidos los impuestos

cedidos a las comunidades autónomas, ya que a partir de febrero el

Gobierno también quiere reformar el sistema de financiación autonómica.

Además de las modificaciones habituales en materia tributaria, en los

presupuestos generales del Estado se incluyeron nuevas medidas de

distinto tipo, de mayor o menor calado, que afectan prácticamente a todos

los impuestos, desde el IRPF al IVA, el impuesto sobre sociedades o los

impuestos especiales, a lo que hay que unir la aprobación de otras normas

que incorporan diversas medidas tributarias novedosas.
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Principales cambios en los impuestos directos

Sube el IRPF , estableciéndose un nuevo tramo estatal para rentas

superiores a 300.000 € 2 puntos por encima del anterior.

En la parte de rentas de capital y de ahorro se establece un nuevo tramo

para los rendimientos y/o ganancias patrimoniales superiores a 200.000,00

€ dejando el tipo marginal en el 26,00% subida de 3 puntos respecto del

anterior tramo.

IRPF

Base L. hasta Cuota Integra Resto Base Tipo

6.000,00 €         19,00%

6.000,00 €       1.140,00 €     44.000,00 €       21,00%

50.000,00 €     10.380,00 €   150.000,00 €    23,00%

200.000,00 €  44.880,00 €   en adelante 26,00%
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Principales cambios en los impuestos directos

Se reduce de 8.000 a 2.000 euros, el límite de aportaciones máximas a

los planes de pensiones individuales con derecho a reducción en el IRPF,

mientras que se eleva el límite conjunto (partícipe y empresa) de 8.000

a 10.000 euros en los planes de empresa, con lo que se potencian las

contribuciones empresariales.

IRPF



7

Principales cambios en los impuestos directos

Tras la derogación del apartado segundo del artículo único del Real

Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el

Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal, se restablece el

carácter indefinido del impuesto sobre el patrimonio. Además, se

incrementa en un punto, del 2,5 al 3,5 %, el gravamen del último tramo,

que es el que está por encima de los 10 millones de euros.

Se mantienen las exenciones y el mínimo exento de 700.000€ como

norma general, salvo aquellas CCAA que presentan diferente regulación.

IMPUESTO 

SOBRE EL 

PATRIMONIO
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Principales cambios en los impuestos directos

El Gobierno prevé abordar a partir de febrero la reforma del sistema de

financiación autonómica, en la que pretende acometer

una armonización fiscal que podría producirse en impuestos como

sucesiones y donaciones, patrimonio o actos jurídicos documentados.

Además, diferentes comunidades autónomas ya han aprobado para 2021

modificaciones que afectan a diferentes impuestos, que van desde

modificaciones en impuestos como el IRPF, patrimonio, ISD e ITP y AJD,

hasta deducciones para frenar la despoblación en Asturias.

IMPUESTOS 

AUTONOMICOS
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Principales cambios en los impuestos indirectos

Sube el IVA en bebidas azucaradas y edulcoradas, que pasan a tener

un IVA del 21 %, aunque en bares y restaurantes estas bebidas seguirán

tributando al 10 % actual para no perjudicar a la restauración.

IVA 
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Principales cambios en los impuestos indirectos

Se modifica el impuesto sobre primas de seguros,

cuyo gravamen sube del 6 % al 8 %.

IPS 
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Algunas modificaciones de las tasas

2
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Algunas modificaciones de las tasas

La tasa Google gravará el 3% de los

ingresos generados por determinados servicios

digitales de grandes compañías, más

concretamente, aquellas con ingresos

superiores a los 750 millones de euros a nivel

mundial y más de 3 millones en España.

También se planea subir algunos impuestos especiales, como el del tabaco.

Desde el 14 de enero ha comenzado a

aplicarse la llamada tasa Tobin, que

gravará con un 0,2 % el importe de todas las

compraventas de títulos de acciones de la

Bolsa española con una capitalización bursátil

superior a mil millones de euros.



13

Qué hacer con los excesos de aportaciones a 

planes de pensiones 

3
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Qué hacer con los excesos de aportaciones a

planes de pensiones

Todos aquellos partícipes que en años anteriores venían haciendo

aportaciones totales anuales superiores a 2.000€, tienen que canalizar ese

exceso a través de otros instrumentos, ya que el objetivo de completar la

jubilación pública sigue existiendo y la necesidad del complemento cada

año es mayor, debido a que las coberturas publicas serán cada vez

menores

¿Cuál es el instrumento adecuado?
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¿Por qué?

✓ Porque equilibra la fiscalidad del cliente:
▪ Las aportaciones no reducen la base imponible del partícipe
▪ En las prestaciones está exento de tributar el rendimiento generado en la fase de

acumulación/aportación si se percibe en forma de renta vitalicia asegurada (+ 5
años)

▪ Las aportaciones y rendimientos de un plan de pensiones tributan por su totalidad
en el IRPF como rentas del trabajo, mientras que la parte tributable de la renta
vitalicia (en función de la edad), tributará también en IRPF pero como
rendimientos del capital mobiliario.

✓ Es el complemento idóneo a las pensiones de la Seguridad Social ya

que se pueden cobrar como renta vitalicia al igual que lo hacen las

pensiones publicas

✓ Son productos muy flexibles, tanto en la liquidez a medio plazo, como

en la elección de activos financieros (diferentes opciones y

combinaciones de fondos de inversión y/o elección de cestas)

✓ El cobro se puede realizar como renta vitalicia o como capital
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Qué hacer con los excesos de aportaciones a

planes de pensiones

Caso práctico

Aportación máxima Plan de Pensiones

8.000,00 €

Aportación en favor del cónyuge

2.500,00 €

Hasta 31-12-2020 Desde 01-01-2021

Aportación máxima Plan de Pensiones

2.000,00 €

Aportación en favor del cónyuge

1.000,00 €

Ahorro Fiscal

Aportación 2.000,00 €

* Ahorro Fiscal 940,00 €

Aportación 8.000,00 €

* Ahorro Fiscal 3.760,00 €

(*) Sujeto con residencia fiscal en la Comunidad Valenciana con B. Liquidable de 75.000,00 €
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Qué hacer con los excesos de aportaciones a

planes de pensiones

Caso práctico

(*) Aportando 6.000, € anuales durante 20 años

(**) Rentabilidad Media 2,42%

(***) Capital inicial para generar renta vitalicia

Tributación (Planes Individuales de Ahorro Sistemático)

*Aportaciones  120.000,00 €

** Rendimiento 58.000,00 €

Valor Bruto 178.000,00 €

Impuestos 0,00 €

*** Valor Neto 178.000,00 €
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Qué hacer con los excesos de aportaciones a

planes de pensiones

Caso práctico

897,05 – 633,33 = 263,72€/mes

Rentabilidad acumulada en 20 años del 

41,64% 

Aportaciones  brutas mensuales 166,66 + 500 = 666,66€/mes

Aportaciones netas (si 20%IRPF) 133,32 + 500 = 633,33€/mes

Capital final bruto PPI (2,42%) 50.000€ (aprox.)

Renta neta PPI 20 años (si 20% IRPF) 166,66€/mes

Capital final bruto PIAS (2,42%) 178.000€ (aprox.)

Renta neta PIAS 20 años 730,39€/mes

RENTA NETA TOTAL 897,05€/mes



Dentro de las opciones de ahorro a través de PIAS, Santalucia Vida y Pensiones 

ofrece dos productos. 

Maxiplan PIAS Cestas ofrece ahorrar,  mediante selecciones de fondos 

denominados cestas en base al perfil de inversión del cliente donde podremos 

escoger entre:  Cesta Conservadora, Cesta Moderada, Cesta Dinámica y Cesta 

Agresiva, gestionadas diariamente por Santalucia Asset Manegement.

Por otro lado Maxiplan PIAS Selección Dinámica permite seleccionar, dentro de un 

catálogo de 27 fondos, hasta 9 fondos distintos por póliza. 

Con 27 fondos donde poder invertir, la principal ventaja de este instrumento es la 

gran diversificación por sectores, divisas, zona geográfica, gestoras.   

• Santalucía Renta Fija

• Santalucía Renta Fija Dinámica

• Santalucía Renta Fija Emergentes

• Santalucía Renta Fija High Yield

• Santalucía Espabolsa

• Santalucía Eurobolsa

• Santalucía Ibérico Acciones

• Santalucía Europa Acciones

• Santalucía Renta Variable Internacional

• Santalucía Renta Variable Emergentes

• Santalucía Retorno Absoluto 

• Santalucía Fonvalor

• Santalucía Selección Prudente

• Santalucía Selección Equilibrado

• Santalucía Selección Decidido

Fondos Santalucía A.M. PIAS 

Selección Dinámica

Fondos Santalucía A.M. 

PIAS Selección Dinámica

Perfilados

Fondos. PIAS Selección Dinámica

Otras Gestoras

• Lazard Covertible Global

• Capital Group Globall Allocation Fund

• Schroder ISF Global Cities Real Estate

• Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity

• Pictet – Global Environmental Opportunities

• T Rowe Price Funds Sicav- US Large-Cap Growth EF 

• TOBAM Anti-Benchmark Japan Equity Fund

• DPAM INVEST B – Equities NewGems Sustainable

• Fidelity Funds- Global Health Care Fund

• G Fund- Avenir Europe

• Morgan Stanley Investment Funds- Asia Opportunity Fund

• BlackRock Global Funds – World Technology Fund

¿Por qué?



Qué cambie la normativa que limita las aportaciones a Planes de Pensiones

Individuales no excluye que disminuya nuestra capacidad de ahorro. Si sigues

aportando podrás acceder a una jubilación a tu medida, incluso te permitirá, si es

tú deseo, el acceso a una jubilación anticipada, atenuando los coeficientes

reductores que aplica el sistema público, para penalizar el acceso temprano a la

jubilación.

El cambio en los límites de aportación tampoco implica una mejora en las

condiciones de acceso a la pensión de jubilación del sistema público. En este

sentido, el sistema público de pensiones sigue realizado reformas que cada vez

más endurecen, las condiciones de acceso a la jubilación, requiere más años de

cotización, así como el retraso paulatino de la edad de acceso y que por el

momento está en los 67 años de edad.

2021
Jubilación Anticipada 63 años si 35 años y 9 meses cotizados o más

Jubilación Anticipada 64 años y 4 meses con 35 años cotizados

2027 
Jubilación Anticipada 63 años si 36 años y 6 meses cotizados o más

Jubilación Anticipada 65 años si 36 años  cotizados 

Jubilación Anticipada Voluntaria % Penalización sobre

Base Reguladora

16,00 %

16,00 %

¿Por qué debo seguir aportando el exceso

sobre los 2.000€?
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4
La jubilación en 2021
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Opiniones de expertos

La jubilación en 2021

Recientemente el Banco de España y el Instituto de Actuarios Españoles han

publicado sendos informes en los que concluyen que los pensionistas reciben

más de lo que aportan durante su vida laboral. La tasa de sustitución, que

mide la pérdida de poder adquisitivo entre la pensión media y el salario medio, está

situada en España por encima el 70% frente al 45% de la UE. Un porcentaje que

tenderá a nivelarse con el resto de países por el mencionado cambio demográfico.

Así, en relación a las pensiones mínimas, “el sistema no es generoso”, pero según

lo cotizado durante toda la carrera laboral, “el sistema es muy generoso y en

promedio se va a percibir durante la etapa como pensionista un 40%-70% más

de lo cotizado” puntualiza Doménech

“Si anticipas que las pensiones no van a ser tan generosas como las de

ahora, porque eso va a suceder, e impulsas el segundo pilar puedes contribuir

a elevar el ahorro”, afirma Conde-Ruiz.
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“Aumentar la edad de jubilación es el instrumento más potente para equilibrar

el sistema y tendría que haber cierta automatización entre la edad legal de

jubilación y el aumento de la esperanza de vida. Afortunadamente vivimos más y por

lo tanto deberíamos estar más tiempo trabajando durante más años”, afirma

Doménech.

Opiniones de expertos

La jubilación en 2021

Conde Ruiz considera que una buena característica de un sistema de pensiones es

que la pensión esté protegida frente a la capacidad de compra, pero hay que

buscar un mecanismo para garantizar la sostenibilidad al mismo tiempo. “Hay

que buscar un mecanismo que sea igual de potente que lo era la congelación de las

pensiones, que garantice que el gasto en las próximas décadas no suba. Una

media compensatoria son las cuentas nocionales”.
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La jubilación en 2021 EDAD
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La jubilación en 2021 BASES DE COTIZACIÓN
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% Base Reguladora 2020 a 2022

Años
Cotizados

% BR
Años

Cotizados
% BR

Años
Cotizados

% BR
Años

Cotizados
% BR

15 50 22 67,64 29 84,04 36 100,00

16 52,52 23 70,16 30 86,32

17 55,04 24 72,64 31 88,60

18 57,56 25 74,92 32 90,88

19 60,08 26 77,20 33 93,16

20 62,60 27 79,48 34 95,44

21 65,12 28 81,76 35 97,72

La jubilación en 2021 BASES REGULADORAS
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En cifras actuales…

La jubilación en 2021

➢ La pensión media de jubilación en el año 2020 ascendió a 1.167,83 euros.

➢ La pensión máxima de jubilación para el año 2021 es de 2.707,49€/mes,

para poderla cobrar será necesario haber cotizado 37 años y tres meses, los

últimos 24 años con la base de cotización máxima

➢ 350.000 pensionistas cobran la pensión máxima, aproximadamente el 3,6%

➢ La pensión mínima de jubilación es de 654,84 € (con cónyuge no a cargo)
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5
El plan de empleo estatal
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El plan de empleo estatal

Estando todavía en un estadio muy embrionario, en principio es una excelente noticia,

ya que servirá para impulsar un mayor desarrollo de la previsión social empresarial,

con un instrumento de garantía que asegure una previsión social de bajo coste y alta

calidad para facilitar su adscripción a Pymes y autónomos. También puede ser un

comprador de deuda pública española, apoyando así el crecimiento económico de la

economía de nuestro país.

Pero… antes de diseñar y crear un fondo público de pensiones, se deberían sentar las

bases del nuevo sistema de previsión social empresarial.

Se trata de la creación desde la

Administración, de un fondo de pensiones de

empleo de carácter abierto. Será

un instrumento colectivo de previsión social

complementaria con supervisión y garantía

pública y que, a falta de conocer todos los

detalles, podría ser de gestión privada (modelo

NEST británico).
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Dos modelos en los que podríamos fijarnos:

❑ externo, el modelo británico NEST “cuasi obligatorio”, basado en 2 principios

básico de la economía conductual: la autoafiliación más la opción de adhesión

por defecto, donde todos los trabajadores quedan automáticamente afiliados

cuando empiezan a trabajar, con una tasa del 8% del salario, donde el 4% lo

aporta la empresa, el 3% el empleado y el 1% el estado a través de

bonificaciones fiscales.

❑ interno, sería el modelo de las EPSV de Gueroa, regulado a través de

convenios colectivos sectoriales donde se establece la obligatoriedad de

aportación para las empresas guipuzcoanas.

Diferencia importante entre el modelo Gueroa y la extrapolación al resto de España.

En Guipúzcoa, se pusieron de acuerdo patronal y sindicatos, no solo para crear el

vehículo y la gestora, si no también el compromiso por pensiones de carácter

obligatorio.

En el resto de España, no hay acuerdos de este tipo

El plan de empleo estatal
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Posibles soluciones para paliar la problemática 

de las pensiones

6



✓ Optimizar ahorros ya constituidos

✓ Construir un patrimonio para la jubilación.

✓ Complementar un sistema de previsión social.

✓ Compensar otros productos más conservadores o atrevidos.

✓ Diversificar en el tiempo, en mercados, en sectores, en divisa

✓ Equilibrar la liquidez del ahorro

✓ Equilibrar la balanza financiero - fiscal

✓ …

¿Para qué? ¿Por qué?

Combinación de productos/instrumentos a lo largo del ciclo 

de vida del cliente.

Posibles soluciones para paliar la problemática

de las pensiones



En definitiva…

Porque los entornos son cambiantes en cada momento y
las necesidades varían a lo largo de la vida.

Para dar las mejores soluciones a nuestros clientes

en cada momento de su vida, ajustadas a su

situación personal, familiar, laboral, financiera, etc.

Combinación de productos/soluciones a lo largo del 

ciclo de vida del cliente.



¿Cómo ofertamos nuestras

soluciones?

Como una combinación de 

instrumentos integrada en la 

planificación del ciclo de vida del 

cliente

34Formación Comercial SVP



La planificación en diferentes aspectos:

Planificación 
personal y 

familiar

Planificación 
financiera

Planificación de la 
jubilación

Planificación 
fiscal

Planificación 
comercial

35



30 40 50 60 70

Riesgo Riesgo +

Ahorro

Riesgo + Ahorro + 

Pensiones

Riesgo + Ahorro + 

Pensiones + Inversión

El Ciclo Vital del Cliente

Fase de aportación
Fase de 

Recuperación

VE  + AVI+ 

+

PIAS

VE

+

PIAS + PPI

VE 

+ 

PIAS + PPI

Vida Entera

Temporal Anual Renovable / Temporal a Plazo

Planes de Pensiones

PIAS

Unit Linked



¡Muchas gracias!

Mª Eugenia Líbano Balsebre


