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Ingresos99.931 M€
Resultado operativo6.762 M€
Rating AXA según Morgan StanleyAAA
Beneficio neto9.294 M€

Fondos propios71.100
Ratio de solvencia II217%
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AXA Exclusiv es el canal de acompañamiento patrimonial de AXA dirigido a los clientes que precisan 
un acompañamiento patrimonial personalizado y cercano, con la mejor calidad. 

AXA Exclusiv

Somos expertos en protección familiar y 
patrimonial, ahorro e inversiones y fiscalidad con 
una gama de productos específicos. Además, 
estamos en todo momento buscando oportunidades 
en el Mercado que favorezcan los intereses de 
nuestros clientes. 

En la actualidad estamos presentes en Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Palma de 
Mallorca y Vigo.
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Acompañamiento patrimonial personalizado
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Nuestros consejeros patrimoniales estarán pendientes de su patrimonio y su situación familiar y 
profesional para analizarla, ofrecerle soluciones específicas, informarle de sus productos y buscar las 
mejores oportunidades, realizando un Acompañamiento personalizado, a través de:

Un profesional acreditado para el acompañamiento patrimonial, 
con sólida preparación financiera y fiscal.

Herramientas exclusivas para gestión patrimonial.

Gestión proactiva sobres las mejores soluciones en ahorro, 
inversión, protección familiar, jubilación, etc.

Estudio personalizado por escrito a través de la herramienta 
Atlántida, única en el mercado.

Colaboración con el Bufete Garrigues para la resolución de 
consultas fiscales.



Monetarios, Renta Fija, Mixtos y renta Variable que permiten una planificación de la jubilación 
adaptada a cada cliente.
En 2017 y 2018 nuestro MPP Audaz Global fue galardonado como el mejor Plan de Pensiones de 
España en Renta Variable Global. 

PLANES DE PENSIONES 
/
EPSV

Amplia selección de productos personalizables especialmente pensados para nuestros clientes, con el 
objetivo de conseguir la máxima protección de su vida y de su patrimonio.
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Gama de productos específicos y personalizables

AHORRO
E

INVERSIÓN

Corto/Medio plazo: Productos con capital garantizado y participación de beneficios.
Largo Plazo: Productos de acumulación de ahorro finalista (PÍAS).
Iprotect: protege el 85% de la inversión y los beneficios que se vayan obteniendo. 
Fondos de inversión: Inversión gestionada con las gestoras más importantes a nivel mundial. Estas son 
algunas de ellas:

PROTECCIÓN
FAMILIAR

Vida Riesgo: Gama personalizable de productos para dar respuesta a cada necesidad de nuestro cliente 
y sus familiares.
Dependencia: Coberturas innovadoras y ventajas fiscales.
Salud: Asistencia Sanitaria con completas coberturas en los productos de Cuadro Médico y Reembolso.



Objetivos de la Presentación

Soluciones y Alternativas para Empresas y Particulares:

1. Seguro de Vida.
2. PIAS.
3. Planes de Pensiones.
4. Planes de Empleo / Planes de Empresa.
5. Compromiso por Pensiones.
6. Ahorro Garantizado.
7. Fondos de Inversión.
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1. Seguro de Vida

IMPORTANCIA DE LA BASE DE COTIZACION

La base de cotización sirve para valorar el acceso a prestaciones de la
Seguridad Social. Es decir, no se podrá esperar una pensión decente si la
base de cotización es baja, pero hay mas:

VIUDEDAD ORFANDAD

INCAPACIDAD 
PERMANENTE TOTAL
(Profesión Habitual)

INCAPACIDAD 
PERMANENTE  

ABSOLUTA

Base Reguladora 52% 20% 55% 100%

1. Compensación
Económica.

2. Capacidad Económica. 
para hacer frente al 
I.S.D

3. Cubrir deudas.
4. Incapacidad.
5. Graves Enfermedades.
6. Pacto de Socios.
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2. PIAS (PLAN INDIVIDUAL AHORRO SISTEMATICO)

PIAS

El PIAS es un Producto de Ahorro / Inversión a medio y largo Plazo:

Objetivos:

q Generar un Capital como complemento a la Jubilación.
q Ahorrar para pagar los estudios universitarios de tus hijos.
q Planificar un Ahorro por lo que pueda pasar.

¿Como funciona?

§ Permite realizar aportaciones mensuales (50-666€)
§ Límite anual: 8.000€
§ No Desgravan Fiscalmente
§ Son Disponibles a partir del 1r año
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PIAS.
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EJEMPLO PIAS.
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EJEMPLO PIAS.
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4. PLAN DE 
PENSIONES

2022:
Aportación máxima 1500€
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¿Cuando se 
puede 
rescatar un 
Plan de 
Pensiones?

Los planes de pensiones están pensados para ahorrar a 
largo plazo, especialmente para la jubilación.
La última reforma permite recuperar el plan de 
pensiones al cabo de 10 años, pero sólo a partir de 2025.

A este supuesto se suman otros casos en los que podrás 
recuperar el plan de pensiones antes de jubilarte:
1. Fallecimiento del partícipe.
2. Invalidez.
3. Larga enfermedad.
4. ERTE por Covid.
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Límite para 
la reducción 
del 40% por 
rescate en 
forma de 
capital.

La ley no establece un límite temporal para rescatar el plan, pero Hacienda sí, siempre 
que quieras recuperar tu dinero en forma de capital y pagar menos impuestos.

Una de las ventajas del rescate en forma de capital es que permite aplicar una 
reducción del 40% a las rentas generadas hasta 2007 para pagar menos impuestos. El 
problema es que esta reducción sólo se puede aplicar durante los dos años siguientes 
a la jubilación. Si esperas más podrás seguir rescatando el plan de golpe, pero pagarás 
muchos más impuestos.

En términos generales, cobrar el plan nada más jubilarse no es una buena idea. De 
hecho, casi siempre es recomendable esperar por lo menos al siguiente año tras dejar 
de trabajar para hacerlo. El motivo es que los planes tributan como rentas del trabajo, 
es decir, como lo más habitual es que tu pensión pública sea menor que tu salario. Por 
eso, lo normal es que el año de tu jubilación ganes más en el total que al año siguiente. 
Teniendo en cuenta que el IRPF es un impuesto progresivo, pagarás más cuanto más 
ganes o lo hace tu salario o el dinero de tu pensión.
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¿Como se 
puede 
rescatar un 
Plan de 
Pensiones?

Rescate del plan de pensiones en FORMA DE CAPITAL. Esto supone cobrar el plan de 
pensiones todo de golpe.

Rescate del plan de pensiones en FORMA DE RENTA (renta temporal). Así cobrarías 
una cantidad al mes, de forma trimestral, semestral...

Rescate del plan de pensiones de FORMA MIXTA que mezcla las dos anteriores. En 
este caso el rescate también será parcial.

Rescate del plan de pensiones en forma de RENTA VITALICIA. Esta es la opción para 
quienes no quieren sobresaltos. En lugar de ir cobrando el plan hasta que se agote el 
dinero, se llega a un acuerdo con la entidad para que haga cálculos y estire ese dinero.

FISCALIDAD

En todos los casos salvo en el último, el dinero pasará a integrarse dentro de las rentas 
del trabajo y no del ahorro (es decir como una nómina)
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¿Qué hacer 
con el plan 
de pensiones 
de una 
herencia?

En contra de la creencia habitual no hay por qué 
rescatar el plan de pensiones de forma inmediata, ni 
mucho menos. Puedes mantener el plan e incluso que 
sigas realizando aportaciones.

En caso de optar por cobrar el dinero del plan de 
pensiones heredado, habrá que tributar por él en la 
declaración de la renta tal y como lo haríamos en caso 
de un plan de pensiones propio. Los planes de 
pensiones forman parte de las rentas del trabajo y por 
eso el dinero que rescates se sumará a lo que hayas 
ganado ese año con tu salario.
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4. PLANES DE EMPLEO
Aportación máxima: 30% de las rentas del trabajo y de Actividades Económicas:

→ Aportación máxima de la empresa promotora: 8.500 €
→ Aportación máxima del trabajador: 1.500€

→ TOTAL: 10.000€
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ALTERNATIVAS A LOS PLANES DE PENSIONES

AX
A
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5. COMPROMISO POR 
PENSIONES
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5.
Compromiso 

por Pensiones

AXA

v Es como un Plan de Pensiones SIN LIMITE DE APORTACION 
ANUAL!

v Mediante un Compromiso por Pensiones, se acumula un 
capital sin ninguna imputación a Renta (IRPF) ni Patrimonio 
(I.P)

v Las contingencias cubiertas en un compromiso por 
pensiones son:

v Jubilación

v Fallecimiento / Enfermedad grave / Incapacidad

v Cese de relación laboral

v En cualquiera de estas contingencias, el asegurado puede 
hacer efectivo el cobro.

v Las empresa adquiriente se deducirá el importe en IS 
cuando el asegurado lo perciba.
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5.
Compromiso 

por Pensiones

AXA

¿A quien va dirigido un Compromiso por Pensiones?

1. Socios fundadores: el socio que vende puede extraer dicha 
tesorería ociosa a futuro y sin ninguna imputación en IRPF actual.

2. Alternativa a la distribución de Dividendos (tributan I.S + 
RCM)

3. Alternativa a los Bonus / Variables para Directivos, Cargos 
Intermedios.

4. Fiscalidad:

1. Reducimos IRPF cada año.

2. Generamos un Ahorro anual.

3. Al rescatar:

1. IRPF al igual que un Plan de Pensiones.

2. En caso de Fallecimiento: I.S.D
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6. AHORRO GARANTIZADO

2022:
Aportación 

máxima 1500€
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7. FONDOS DE 
INVERSIÓN.

Seas Conservador, Equilibrado o Dinámico, tenemos tu  
solución!

AXA te ofrece Gestionar tus Ahorros de la misma manera que Axa gestiona 
su tesorería.

Como lo hacemos:

• Arquitectura Abierta de Fondos de Inversión de Gestoras 
Internacionales.

• Carteras con Iprotect: Cobertura Permanente de la Inversión del 85%

• Carteras con Gestión Delegada y Cartera Libres.

Te ofrecemos un Servicio Personalizado de Banca Privada, 
para todos los Públicos! No importa si tienes 10mil€ o 3M€.
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Arquitectura Abierta de Fondos de Inversión
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¡Gracias por vuestra paciencia!

Marc Estalella 
marc.estalella@exclusiv.axa.es 

644 33 02 04

Francisca Baena
medimaf@agencia.axa.es

647 466 361
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