
“Plan de pensiones.
El momento del rescate”.



Una decision clave:

Qué nivel de vida quiero tener. 

Qué nivel de ingresos voy a tener.

Que herramientas puedo utilizar:

- Complementar mi pension con el PP.

- De rentabilidad financiera a rentabilidad fiscal.



Una decision clave. Qué nivel de vida quiero tener:



Una decision clave. Nivel de ingresos:

- Mi pensión.

- Rentas inmuebles.

- Ahorros financieros.

………y el Plan de Pensiones que ahora puedo
rescatar!!!!!......pero…..necesito rescatarlo???



Un breve paréntesis: La importancia de la educación financiera y el ahorro para el futuro.

En los últimos diez años, los ahorradores han perdido dinero, en términos reales, casi todos 
los meses. Hoy en día con una inflación desbocada, aún más. 



Una decision clave:

Que herramientas puedo utilizar:

- Complementar mi pension con el PP.

Como puedo rescatar mi PP:

En forma de capital:              pago único y todo de golpe.

En forma de renta:                en pagos periodicos. Eligiendo importes y plazos hasta que se 
agote.

Opción Mixta:                        mezclando ambas opciones.

En renta vitalicia:                  eliges importes y garantizas esa cantidad toda la vida.  



Una decision clave:
Que herramientas puedo utilizar:

- De rentabilidad financiera a rentabilidad fiscal.

Como puedo rescatar mi PP:  Es un rendimiento del trabajo y cotiza al tipo marginal.

En forma de capital:              Exención del 40% en aportaciones de antes del 31/12/2006.

2 ejercicios desde el momento de la CONTINGENCIA. Sólo una vez.

En forma de renta:                Todo como rendimiento del trabajo

Opción Mixta:                        mezclando ambas opciones.

En renta vitalicia:                  Todo como rendimiento del trabajo.



Una decision clave:

Que herramientas puedo utilizar: RECOMENDACIONES

• Evitar el rescate en forma de capital de manera general. 

• Preferiblemente evitar el rescate en forma de capital en el mismo ejercicio en que 
tengamos otros rendimientos del trabajo.

• Diluir el impacto fiscal aprovechando el rescate en forma de renta. (acorde al espiritu
del PP de ser un complemento a la pensión).

• Lucha contra la inflación!!!. Rescatamos del PP más conservador y mantenemos los
más dinámicos o de mayor riesgo.



GRACIAS


