
Allianz Seguros

Allianz Ahorro
Capital SIALP
Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo 

Tu ahorro 100% asegurado,
la rentabilidad garantizada 
y las ganancias exentas 
de impuestos
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1. Presentación de Ahorro Capital SIALP
Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo

Allianz Ahorro Capital SIALP, es un nuevo producto que nace de la

Reforma Fiscal de 2015, aprobada el día 20 de noviembre de 2014, Ley

26/2014, de 27 de noviembre, en vigor desde el 1 de enero de 2015.

Un seguro con la mejor fiscalidad para el ahorro.

Allianz Ahorro Capital SIALP pone a disposición de nuestros

clientes la oportunidad de crear un ahorro para su futuro y el de su

familia, a través de uno de los productos más completos del mercado,

porque ofrece: seguridad, liquidez, garantía de rentabilidad,

flexibilidad, simplicidad y, además, no tributa por el rendimiento

generado.

Allianz tiene un compromiso con sus clientes: conseguir su

bienestar futuro, aprovechando al máximo las ventajas fiscales que

permite la legislación vigente, y asegurarles un patrimonio que

complete sus ingresos de mañana, sin esfuerzo.

Allianz Ahorro Capital SIALP, es la fórmula de ahorro periódico e

inversión con garantía del 100% del capital y revalorización de las

aportaciones a medio/largo plazo que Allianz pone a disposición
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CONCEPTO
Los planes de Ahorro a Largo Plazo, se configuran como contratos celebrados entre el contribuyente y una

entidad aseguradora o de crédito.

Existen 2 tipos de planes de Ahorro a Largo Plazo en función de la entidad que los comercializa:

Siglas Descripción Entidad comercializadora

SIALP Seguro individual de Ahorro a Largo plazo Entidad Aseguradora

CIALP Cuenta individual de Ahorro a Largo Plazo Entidad Bancaria o de crédito

Allianz Ahorro Capital SIALP - Manual de Formación

Cada cliente solo puede ser titular de forma simultánea de un producto SIALP o CIALP.

Las Aportaciones no pueden superar los 5.000 euros al año en ninguno de los ejercicios

de vigencia del Plan.

El cliente recuperará como mínimo por ley el 85% de su dinero. 

Debe ser Tomador = Asegurado = Beneficiario por supervivencia. 

Solo puede cubrir garantías de Fallecimiento y Supervivencia.

El ahorro- inversión debe permanecer como mínimo 5 años. 

La prestación se tiene que percibir en forma de Capital.
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2. Qué es un producto con denominación SIALP

4

Siglas Descripción Entidad comercializadora

Las claves de esta nueva herramienta de Ahorro

Ventajas

3 Los rendimientos generados por estos planes están exentos de tributar.

Los rendimientos

del ahorro

generado en un

producto SIALP, 

están exentos de

tributación

1 contribuyente

1 único plan 

SIALP o CIALP

Aportación

máxima: 

5.000 €/año

No realizar 
ninguna

disposición
extraordinaria
durante 5 años

SI
A

LP
 /

 C
IA

LP

376 0215_AZ AC SIALP_Manual_Maquetación 1  09/02/15  18:06  Página 4



3. Características de Allianz Ahorro Capital Sialp 

Atributos

Rentabilidad Rentabilidad garantizada durante el primer año y adaptable en años sucesivos.

• Interés técnico garantizado que hará crecer el saldo, conocido para la primera

anualidad de la póliza.

• Anualmente y de forma anticipada, se definirá un nuevo tipo de interés aplicable a

la siguiente anualidad de póliza.

Seguridad El cliente nunca perderá dinero 

Liquidez Con posibilidad de rescate total. Teniendo en cuenta que si se realiza antes de transcurridos

los 5 años de duración, se pierden los beneficios fiscales por ser producto SIALP. 

Flexibilidad 

• Suspensión

• Reanudación

• Primas

• Porcentaje de 

Revalorización

• Aportaciones 

Extraordinarias

Se podrá adaptar el plan de ahorro inicialmente fijado a la situación económica de cada

momento, teniendo en cuenta que la prima anual máxima permitida por ley para este

producto es de 5.000 euros al año.

A partir del primer año puede suspenderse el pago de primas. El capital queda reducido.

Podrá reanudarse el pago de las primas cuando se desee y sin necesidad de pagar las no

abonadas durante este período.

A partir del primer año de vigencia se podrá modificar el importe de la prima, aumentándola

o disminuyéndola, sin que se pueda aportar más de 5.000€/año

A partir de la primera anualidad se podrá variar el porcentaje de revalorización de la prima.

Cada uno puede adecuarla a sus necesidades o conveniencias personales,  sin que se pueda

aportar más de 5.000€/año

En cualquier momento de la vigencia del contrato se podrán realizar aportaciones

extraordinarias, sin que la prima periódica más la aportación extraordinaria pueda superar

los 5.000€/año

Simplicidad En ningún momento el cliente tendrá que realizar trámites complicados.

Descripción
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Allianz Ahorro Capital SIALP, es una nueva herramienta de

ahorro que le permitirá constituir su ahorro a través de

importes pequeños, e ir creando una hucha para a

vencimiento, percibir su ahorro con la rentabilidad

acumulada, y sin tener que tributar por ella. 

Allianz le permitirá rentabilizar sus ahorros de la forma

más segura

Ahorrar es algo necesario que acompaña a nuestra cultura

desde siempre, pero es necesario escoger el producto que

más se adecue a cada necesidad, y Allianz Ahorro Capital

SIALP cumple todos los requisitos que buscan los clientes

a la hora de confiar su dinero:

• Rentabilidad • Seguridad • Liquidez 

• Flexibilidad • Simplicidad

Aunque la Ley establece

que el cliente debe

recuperar como mínimo

por ley el 85% de su

Inversión.

Allianz Ahorro Capital Sialp

le garantiza a vencimiento

el 100% de su inversión +

los rendimientos

generados. 

El cliente puede confiar

sus Ahorros a Allianz

con total seguridad. 
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Habrá 2 momentos diferenciados para solicitar rescates 
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4. Garantías de Contratación y Prestaciones

Valores Garantizados

Y a partir de la primera anualidad…. Derechos y Valores Garantizados:

Valores

Supervivencia a

Vencimiento

Al vencimiento del contrato, el beneficiario percibirá el saldo acumulado en póliza por la

aplicación del tipo de interés técnico comunicado en cada anualidad de seguro.

Como mínimo, el cliente siempre obtiene el 100% de las primas aportadas.

Traspasos La ley establece la posibilidad de movilización de SIALP a CIALP y al revés, de los derechos

íntegros del cliente sin que suponga un rescate y por tanto, sin perder el beneficio fiscal

del cliente. 

Fallecimiento Abono de las primas pagadas capitalizadas al tipo de interés especificado en la póliza.

Descripción

Liquidez (*)

Movilización

Garantía mínima:

A partir de la primera anualidad y hasta el tercer año,

en caso de rescate, el cliente obtendrá la suma de

primas pagadas.

Liquidez Compromiso Allianz: 

Coincidiendo con el vencimiento anual y durante los

30 días naturales siguientes, Allianz le garantiza a

partir de la tercera anualidad de póliza, el valor de su

Saldo Disponible en ese momento en caso de rescate.

(*) Si el rescate se realiza antes de haber cumplido los 5 años desde la primera prima aportada, se pierde el beneficio fiscal del producto y queda

extinguido el contrato. A partir de los 5 años, en caso de rescate y cumplimiento del resto de requisitos, el cliente se beneficiará de la exención 

del rendimiento generado 
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Ejemplo orientativo para mostrar la liquidez del producto Allianz Ahorro Capital
Primas constantes de 5.000 euros anuales, suponiendo un tipo de interés técnico constante del 2,75%

Un cliente que aporta 5.000 € anuales  (máximo legal anual) a su Allianz Ahorro Capital SIALP,

Opciones de liquidez que le ofrece el producto:

1. El cliente siempre contará con una garantía mínima para rescatar el capital: A partir del primer año y hasta el tercero, la suma de

primas pagadas, y a partir de dicha fecha, la suma de primas pagadas más una rentabilidad garantizada creciente.

2. Además, cuenta con el Compromiso Allianz: A partir del tercer año, en cada vencimiento anual y durante los 30 días naturales

siguientes, con el Compromiso Allianz, el cliente tiene garantizado el saldo de su póliza.

Recomendación 1: No realizar el rescate de su ahorro  antes de cumplir los 5 años, ya que perdería la

ventaja fiscal del producto y quedaría extinguido el contrato.

Recomendación 2: Contratar el ahorro como mínimo a 10 años o más, para poder constituir un

ahorro para su futuro y beneficiarse al máximo fiscalmente. Toda vez hayan transcurrido los 5 años  y

cumpliendo los requisitos establecidos por ley, ya obtiene la ventaja fiscal del producto, por lo que a

mayor duración de su ahorro,  mayor importe acumulará para su futuro.

3. Con  la legislación vigente y siempre que  se cumplan los requisitos legales establecidos, el cliente cuenta con la exención del

rendimiento generado una vez transcurridos los 5 años,  por lo que cuanta más duración tenga el ahorro, durante más tiempo

contará con la exención de los rendimientos de su ahorro, 

• A los 5 años percibiría: 245,29 euros más que si tuviera que tributar.

• A los 7 años percibiría: 484,95 euros más que si tuviera que tributar.

• A los 10 años percibiría: 1.006,34 euros más que si tuviera que tributar.

• A los 20 años percibiría: 4.294,24 euros más que si tuviera que tributar.

Nuestra Recomendación: 

•   Contrate su póliza al mayor plazo posible.

•   Las ventajas como producto serán mayores  y a partir del 5º año, no perderá las 
     ventajas fiscales por ser producto SIALP.  

•   Cuanto más alargue la duración más ahorro constituirá para su futuro.

•   Llegado el vencimiento, se le abonará el saldo acumulado en póliza. En ese momento, 
     en el  caso de que se cumplan los requisitos establecidos por ley para productos SIALP,  
     se beneficiará de la exención fiscal de los rendimientos generados durante el ahorro.

•   Cuanto mayor haya sido la duración de su ahorro, mayor patrimonio habrá 
     acumulado para su futuro y mayores beneficios fiscales obtendrá.

•   Confíe en  Allianz como socio con quien instrumentalizar su ahorro para el futuro.

7

Allianz Ahorro Capital SIALP - Manual de Formación

Sumatorio primas 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00 € 35.000,00 € 50.000,00 € 75.000,00 € 100.000,00 € 125.000,00 € 150.000,00 €

Garantía Mínima 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 20.102,30 € 25.159,32 € 35.499,51 € 51.931,58 € 79.389,24 € 107.892,14 € 137.480,04 € 168.194,26 €

Liquidez Compromiso Allianz 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 20.824,13 € 26.291,00 € 37.552,39 € 55.296,54 € 87.296,89 € 122.601,26 € 161.550,79 € 204.521,84 €

Final del año 1 2 3 4 5 7 10 15 20 25 30
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5. Proceso de la Inversión
Con Allianz Ahorro Capital SIALP es el cliente quien decide sobre su ahorro.
El proceso de la inversión es muy sencillo y fácil de entender.
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Pasos a seguir

El cliente diseña su ahorro 
a medida

Establece con total libertad un calendario
de aportaciones periódicas modificable en
cualquier momento a partir de la primera
anualidad.

Sin superar el límite de aportaciones
de 5.000€/año

Tipo de interés garantizado
para el primer año
informado de forma
anticipada las siguientes
anualidades.

Obtiene rentabilidad a un tipo de interés
garantizado anualmente para constituir su
Saldo.

Aportaciones
extraordinarias en
cualquier momento.

Tiene posibilidad de realizar aportaciones
extraordinarias en cualquier momento.

Sin superar el límite de aportaciones
de 5.000€/año en el global de
aportaciones anuales (periódicas +
extraordinarias).

La mejor fiscalidad. En caso de su contratación, podrá
beneficiarse de las ventajas fiscales que
ofrece Allianz Ahorro Capital por ser SIALP.

Comunicación. El cliente recibirá anualmente toda la
información por escrito de la situación de
su Póliza y su Saldo Acumulado.

Tipo de interés garantizado para el primer
año e informado de forma anticipada las
siguientes anualidades

Disposiciones anticipadas A partir de la primera anualidad, tiene
posibilidad de realizar rescates  totales 

Para obtener la ventaja fiscal, no se
puede realizar ninguna disposición
hasta el 5º año.

En el 5º año, puede realizar un rescate
total y beneficiarse fiscalmente, o bien
mantener el ahorro y  la ventaja fiscal.
Un rescate solicitado con anterioridad
al 5º aniversario de póliza supone la
extinción del SIALP, sin exención fiscal
en los rendimientos generados.

Vencimiento. Duración mínima de la póliza 10 años.

Descripción Consideraciones para mantener
ventaja fiscal producto SIALP
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Determinación del Saldo Disponible de la Póliza

Saldo acumulado anualidad en curso

Saldo acumulado anualidad anterior

+ Aportaciones Periódicas

+ Aportaciones Extraordinarias

– Gastos Mensuales 

+ Intereses Mensuales

La compañía mantendrá en todo momento informado al

cliente de la evolución de su póliza y de la renovación

anual de tipo de interés.

Al inicio de cada aniversario de póliza, la compañía

comunicará al Tomador del Seguro mediante el envío

de una carta la siguiente información:

Allianz Seguros comunicará cada año el tipo

de interés técnico que se aplicará durante la próxima

anualidad del seguro.

Comunicación al Tomador por parte de Allianz

• Tipo de interés de renovación.

• Cuadro de movimientos del último año:

- Saldo a comienzo de la anualidad.

- Suma de primas realizadas hasta la fecha 

de la anualidad.

- Intereses netos durante la anualidad.

- Saldo al final de la anualidad.
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SIALP PPA

PIAS

SIALP + 
PIAS

Allianz

Ahorro

Capital

16.000 €

13.000 €

8.000 €

5.000 €

0 €

6. Opciones  de Contratación
Por ley, el producto SIALP, solo permite aportar 5.000 euros al año para poderse
beneficiar de la exención fiscal del rendimiento generado.

El ahorro para el futuro, es muy necesario, por lo que si el

cliente quiere constituir un ahorro superior a 5.000 euros

al año, en Allianz ponemos a su disposición los mejores

productos para instrumentalizarlo.

Puede además beneficiarse de otros productos que le ofrecen según la legislación actual, ventajas fiscales como el PIAS.

Productos que gozan de ventaja fiscal 

«Confíe en la gestión profesional de Allianz 

para la Planificación Financiera»

Dispone de una gama de producto Allianz Ahorro Capital

que se adapta a sus necesidades.

Contratar
con 

Allianz
Allianz Ahorro Capital SIALP

Allianz Ahorro Capital 

o

Allianz Ahorro Capital Júnior

y/o

Allianz Ahorro Capital PIAS

Todas las modalidades le ofrecen las mismas Garantías de contratación y prestaciones.

Productos sin ventaja fiscal
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Por ley, en un plan individual de ahorro a largo plazo, Tomador
deber ser igual a Asegurado e igual al Beneficiario de Supervivencia.

El Asegurado debe ser siempre una persona física y no se 
podrá modificar durante la vida de la póliza.
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7. Condiciones de Contratación

Pasos a seguir

Edad Mínima de
Contratación

Allianz Ahorro Capital
SIALP

Allianz Ahorro
Capital

Allianz Ahorro Capital
Junior

Allianz Ahorro Capital
PIAS

18 años 0 años 0 años 18 años

Edad Máxima de
Contratación

75 años 75 años 20 años o
discapacitado

Edad Máxima
a Vencimiento

90 años 90 años 90 años

75 años

90 años

Prima mínima
anual

300€ 300€ 150€ 300€

Recibo mínimo 30€ 30€ 30€ 30€

Prima máxima Según límite fiscal:

máximo 5.000€/año

18.000€ 18.000€ Según límite legal. 
• Anual 8.000 €. Estos

límites máximos
contemplan las
aportaciones a todos
los PIAS que contrate
un contribuyente.

• Total aportaciones:
240.000€

Aportación
Extraordinaria
mínima

300€ 300€ 150€ 300€

Aportación
Extraordinaria
máxima

Según límite fiscal 20.000€ 20.000€ Según límite fiscal

Figuras del
contrato 

Tomador = Asegurado
= Beneficiario
supervivencia

Indiferente Indiferente Tomador = Asegurado
= Beneficiario
supervivencia

Duración Mínima 10 años

Duración Máxima 30 años

Edades de Contratación

Duración

Primas

Figuras del contrato
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Exención Fiscal 
de los rendimientos si se cumplen

los requisitos establecidos por ley
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Fórmulas de pago de la Prima

Pago de la Prima

Mensual Trimestral Semestral Anual

Prima

Constante Creciente

Crecimiento de entre: 0 % y 5 %

En caso de que la prima anual sea inferior a 1.200 €, el mínimo crecimiento establecido
será del 2 % geométrico o 3 % aritmético, modificable al alza por el cliente.

Geométrico Aritmético

Aportación Extraordinaria

Reinversión en
productos de alta
calidad para la
planificación
financiera:
Allianz Capital

Acumulación de ahorro durante 
la vigencia del contrato

A vencimiento cobro del total de la
prestación en forma de Capital 

8. Formas de percepción del Capital
La ley establece que el producto SIALP, debe cobrarse en forma de Capital
para poder beneficiarse de la ventaja fiscal del producto
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9. Fiscalidad

Allianz Ahorro Capital SIALP

El tratamiento fiscal, según la legislación actual,

dependerá de las diferentes casuísticas y es el siguiente:

En caso de supervivencia del Asegurado

En el caso de Allianz Ahorro Capital SIALP, si se cumplen

una serie de requisitos, se beneficiará de ventajas fiscales

adicionales siempre que:

• Tomador = Asegurado = Beneficiario supervivencia.

• 1 única pólizas SIALP/CIALP por cliente.

• Aportación máxima anual de 5.000 euros.

• Duración mínima de 5 años desde la primera prima 
aportada.

• Cobro de la prestación en forma de capital.

Ventaja Fiscal

Los rendimientos generados hasta el momento de la

prestación estarán exentos de tributación.

Allianz Ahorro Capital SIALP

El producto perfecto para
aquellas personas que quieran
crear un ahorro con total
garantía y seguridad, contando
con las ventajas fiscales SIALP.

• Los productos SIALP
contemplan la
posibilidad de tener 
una exención total 
del rendimiento
generado.

• Aportación anual máxima 5.000€/año.

• Duración mínima del contrato: 5 años.

• No haber realizado disposición
anticipada del saldo.

• Si se contrata la
totalidad de la
prestación en forma
de capital, puede
beneficiarse de la
exención total del
rendimiento
generado.

En caso de fallecimiento del Asegurado

Por ser un seguro de vida, las prestaciones pagaderas al Beneficiario tributarán por el Impuesto de

Sucesiones. En este caso, además de otras reducciones previstas en la ley, su cuantía se reducirá en

9.195,49 € a cada beneficiario cuando el parentesco con la persona fallecida sea el de cónyuge,

ascendiente, descendiente adoptante o adoptado.

Las CCAA pueden establecer una reducción distinta, por lo que es importante que se consulte la

legislación de su Comunidad Autónoma dado que la reducción puede diferir de la normativa general.

Todo ello según la fiscalidad vigente en el momento de la confección de este documento.

Ahorro Capital
SIALP

Si se cumplen
los requisitos

Exención
total

Allianz Seguros
garantiza un capital
desde el primer
momento sin
renunciar a la
liquidez y la
revalorización de sus
aportaciones en el
medio plazo.

La ventaja fiscal propia del producto SIALP no procede para los contribuyentes 
a los que se aplique la Normativa Foral del País Vasco
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10. Actuación para la Percepción del Capital

En caso de supervivencia del Beneficiario

El beneficiario deberá aportar a la Compañía:

1 Documento que acredite su identidad.

2 Documento que acredite su supervivencia.

3 Original de póliza.

En caso de fallecimiento del Asegurado

Los Beneficiarios deben comunicar al Asegurador la

ocurrencia del fallecimiento del Asegurado

inmediatamente y aportar la documentación

acreditativa de sus derechos, en especial:

1 Certificado literal de la defunción.

2 Justificante de haber presentado la liquidación o

autoliquidación parcial a cuenta del Impuesto sobre

Sucesiones y Donaciones.

3 Documento que acredite la identidad del

Beneficiario.

4 Documento que acredite la supervivencia del

Beneficiario, (fe de vida).

5 En su caso, certificado del Registro de últimas

voluntades y copia del último testamento o acta de

declaración de herederos.

6 Original de la póliza.
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Con Allianz Ahorro Capital SIALP, los

rendimientos del capital invertido si se cobra

en forma de capital, tienen, las máximas

ventajas fiscales 
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Porqué instrumentalizar el ahorro a través de un Seguro SIALP?

Ventaja fiscal que ofrece el producto.
Si se cumplen los requisitos establecidos, los rendimientos 

generados estarán exentos de tributación.

Necesidad existente de ahorrar para el futuro 
Porque adicionalmente a todos los motivos por los cuales es 

imprescindible tener un ahorro para el día de mañana, el cliente puede beneficiarse de las ventajas fiscales

que ofrece este tipo de productos.
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11. Comercialización

¿Por qué Allianz Ahorro Capital SIALP?

Siempre es necesario disponer de un ahorro para el

futuro.

El futuro es incierto, por lo que no sabemos qué nos

deparará. Es mejor afrontarlo contando con una hucha

para el mañana.

Con una pequeña aportación, puede constituir un

patrimonio para su futuro y, además, beneficiarse de las

ventajas fiscales que ofrece este producto.

Nunca es demasiado pronto para ahorrar. Cuanto antes,

mejor. 

De este modo tendremos que aportar menos dinero y,

además, el efecto de capitalización se multiplica.

Si un cliente empieza a ahorrar con 35 años,

constituyendo un Allianz Ahorro Capital SIALP, con

aportaciones de 5.000 euros al año, a los 65 años

tendría un saldo estimado de 213.634,45 euros.

La Clave

Empezar a ahorrar
cuanto antes.

Todos nos deberíamos

preocupar por cuestiones como:

¿Podremos mantener nuestro

nivel de vida si todavía tenemos

que pagar cuotas de préstamos

cuando nos jubilemos?.

Ahorro iniciado 
a los 35 años

Ahorro iniciado 
a los 55 años

A una persona que

empieza a ahorrar a los

55 años, ahorrar lo mismo

que uno  que empieza su

ahorro a los 35, le cuesta

3,48 veces más

Argumento principal 1

Argumento principal 2

Sin embargo, el esfuerzo que tendría que hacer un

cliente con 55 años, que quisiera obtener a los 65

años el mismo saldo estimado, sería 3,48 veces

mayor 

Por el hecho de empezar a ahorrar más tarde –para

poder obtener  el mismo saldo– tendría que aportar 3,48

veces más, por lo que debería contratar otro producto

adicional al Allianz Ahorro Capital SIALP para poder

aportar más de 5.000 euros al año.

Cuanto más tarde se inicie el ahorro, más esfuerzo

requiere.
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Durante la crisis que hemos atravesado, la necesidad de

ahorrar para el futuro ha quedado patente.

Para reducir la incertidumbre y en un futuro poder contar

con una hucha que nos ayude a mantener el nivel de vida

deseado, contratar un  ahorro privado es la clave.

El ahorro, instrumentalizado  a través de cualquiera de las

múltiples opciones que se ofrecen en el mercado,  así

como la combinación de éstas,  es la mejor opción.

Adicionalmente, si  estos canales privados de ahorro le

ofrecen ventajas fiscales , no se pueden desaprovechar.

Y es que … el actual sistema de bienestar está en

entredicho:

l Pirámide de población está invertida.

l La esperanza de vida es cada vez mayor. 

l La proporción de Ingresos / Gastos para el sistema 

público de prestaciones se hace cada día más difícil 

de mantener.

l En 2011 y 2012, el saldo de las pensiones ya fue 

negativo.

l En 2012, se tuvo que usar el Fondo de Reserva de la 

Seguridad Social.

Se han requerido reformas constantes en el sistema de

pensiones:

1. Reforma aprobada en Julio 2011 introducidas 

a partir de 2013

3 Aumento de la edad de jubilación de los 65 a los 67.

3 Aumento del periodo de años para el cálculo.

3 Aumento del número de años cotizados para el cálculo.

3 Necesidad de trabajar 2 años más 

3 Decremento de la pensión, porque se cogerán para 

el cálculo de la Base reguladora salarios menores de 

carreras profesionales menos desarrolladas. 

3 Necesidad de tener 2 años más cotizados para poder

cobrar el 100% pensión. 

2. Nueva Reforma 2013

l FEI: Factor de equidad intergeneracional.

3 Corregirá los efectos que el aumento de 

esperanza de vida.

3 Supone una equidad de cobro entre las distintas 

generaciones.

La esperanza de vida será más elevada y por tanto 

los ciudadanos viviremos más años con  la misma 

cantidad de dinero en la hucha para gastar.

l FRA: Factor de actualización anual de las pensiones.

Ahora se aplicará en función de la situación 

Económica, y según los expertos, para los próximos 

años, el aumento de las pensiones será siempre del 

0,25%.

«Reformas y revisiones tienden a
modificar (reducir) derechos y

beneficios»

«En el medio plazo, serán necesarias
más reformas para paliar el impacto

de la pirámide poblacional»

«Cuanto antes empecemos a
ahorrar mejor, y si además podemos

disfrutar de ventajas fiscales, el
importe percibido al vencimiento,

será todavía superior»

12. La necesidad de ahorrar
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Notas
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Allianz Compañía de Seguros

y Reaseguros, S.A.

Atención al Cliente

Tel. 902 300 186 

www. allianz.es

Certificado de Calidad
en el dise�o y contrataci�n de
seguros y la gesti�n
de siniestros.
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