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El rincón del asesor

EFPA ESPAÑA (ASESORES FIN ANCIEROS)

SIALP, ¿una alternativa para el ahorro a largo plazo?

C

om enzarem os indicando a qué nos

les que e xplicarem os m ás adelante.

de

El SIALP tiene dos características que los

SIALP. Un SIALP (Seguro Individua!

diferencian claram ente de otros seguros de

referimos

cuando

hablamos

vida
de Ahorro a Largo Plazo) es un seguro
de ahorro, estam os refiriéndonos al de

vida ahorro mixto, ya que tiene cobertura

de supervivencia y de fallecimiento. Como
en todo seguro de vida ahorro, tenemos las

figuras del tomador, es decir, la persona fí

recho de movilización y a la fiscalidad que

tiene el producto.
El derecho de movilización debe ser íntegro,

no pardal. Esto indica que se puede traspa

sica que, junto con la aseguradora, suscribe

sar el capital acumulado a otro SIALP o CIALP

el contrato de seguro, asegurado, persona

(Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo)

física sobre cuya vida se firm a la póliza y,

respetando la fecha de ¡nido del producto.

beneficiario, refiriéndonos con este término

La otra característica es la ventajosa fisca

Personas Físicas), practicándose la reten

neral de Seguros y Fondos de Pensiones)

a la persona física o jurídica a quien corres

lidad del producto. Por su parte, la ley dice

ción correspondiente a cuenta del citado

es la entidad que establece las garantías y

ponde percibir las prestaciones marcadas

que están exentos de tributación los ren

impuesto. En el caso de que el capital fue

vigilancias.

ra percibido si hubiese fallecimiento, las

En resumen; el producto SIALP es un se 

cibido - Prim as satisfechas) si se cumplen

cantidades percibidas por los beneficiarios

guro de vida ahorro que ofrece una serie

se puede designar un beneficiario explícita

duración debe ser de m ás de 5 años des

3 requisitos. Estos son, en prim er lugar, la

quedarán su jetas al I5D (Impuesto de Suce
siones y Donaciones).

de ventajas y se convierte en una buena

mente. Si no se hace, se seguirá el orden de

de la primera aportación; en segundo lugar,

A su vez, resulta importante indicar que la

Sus puntos fuertes son la rentabilidad, ga

prelación, esto es, el cónyuge, los hijos, los

cada tomador solam ente puede tener un

prestación únicam ente podrá percibirse en

padres, los herederos legales.

SIALP o CIALP a la vez y; por último, no se

forma de capital por el total del capital acu

den e x is tir u n as prim as m ín im as y m áxi

En el caso de que se rescate el capital an 

Flay que indicar que los SIALP, por lo ge

producto complementario a los sistem as

m as. En e ste caso, la prim a m ín im a suele

tes de los 5 años o si no se cumple alguno

neral, están clasificados como 1 /6 siendo

de previsión clásicos; la movilización, se

se r de 30 euro s m e n su ale s o equivalente.

de los tres requisitos señalados anterior

1 ios productos de menor riesgo y 6 los

La prim a m áxim a son 5.000 euros a n u a 

mente, el rendimiento obtenido tributará

productos de mayor riesgo y complejidad.

ventaja fiscal; y la fiscalidad, el rendimiento

les, ya que e ste producto e stá regulado

como rendimientos de capital mobiliario

por ley a trav é s de unos beneficios fis c a 

en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las

ducto asegurador, la DGSFP (Dirección Ge

cumplen determinados requisitos.

en la póliza. Para el caso de supervivencia,
las tres figuras deben coincidir en la m ism a
persona, pero para ei caso de fallecimiento

Como en todo seguro de vida ahorro, pue

dimientos obtenidos (REND = Capital per

puede aportar m ás de 5.000 euros al año.

mulado, nunca en form a de renta.

Además, se debe señalar que, como pro

opción de inversión a medio y largo plazo.

rantizada y preconocida; la liquidez, puesto

que se permite el rescate total sin penaliza-

ción desde el prim er día; la previsión, es un

puede movilizar íntegramente sin perder la

generado está exento de tributación si se

