
12 MESES. 12 RAZONES PARA 
CONTRATAR UN PLAN DE PENSIONES 

Y PARA LA JUBILACIÓN ZURICH.



Tal y como están las cosas, el sistema 
público de pensiones del futuro puede 
llegar a ser insostenible. Por eso, es una 
muy buena idea completar tu pensión 
pública con un plan de pensiones y 
para la jubilación privado.

Los expertos prevén que, 
en un futuro muy próximo, 
las pensiones públicas de 
jubilación pueden llegar a 
reducirse hasta un 40%.

Esta previsión es la razón de peso 
para decidirte a contratar un plan de 
pensiones y para la jubilación que 
te proporcione la jubilación que te 
mereces. 

La pensión pública
no es suficiente. 01

“El envejecimiento 
de la población y la 
consecuente fragilidad 
del sistema de pensiones 
es otro de los grandes 
problemas de la 
economía estatal ya que 
si todo sigue igual, las 
pensiones solo están 
aseguradas durante los 
próximos cuatro años.”
Declaración del economista 
José María Gay de Liébana a la 
Vanguardia el 03/07/2014

El Gobierno coge 500 millones de euros del fondo 
de reserva para pago de pensiones.
El Confidencial. 21/07/14

El déficit en las pensiones 
obliga a gastar un 28% 
del Fondo de Reserva. Si 
el empleo y, por tanto 
el número de cotizantes 
a la Seguridad Social, 
no empieza a crecer con 
fuerza con la recuperación, 
el Fondo de Reserva 
de las pensiones puede 
tener graves problemas 
para mantenerse en el 
horizonte de 2020. 
Expansión. 28/03/14
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Estas Navidades
han habido
muchas comidas
familiares, así
que si te ahorras 
una cena fuera 
este mes, podrás 
disfrutar de 
tu jubilación 
mañana.

enero



Cuanto antes contrates tu Plan de Pensiones y para la Jubilación, más fácil te será ahorrar. Porque cuanto 
antes empieces, menores serán las aportaciones que deberás realizar mes a mes.

Por ejemplo: podrás disponer de un capital de 120.000 € para tu jubilación si empiezas a ahorrar a los 25 
años, aportando 89 € al mes.

Cuanto antes
empieces a ahorrar,
mejor.

30 años25 años

115 €89 €

35 años

152 €

40 años

205 €

45 años

285 €

50 años

419 €

55 años

675 €

02

*El gráfico muestra la aportación mensual según la edad, para conseguir un ahorro final de 120.000 €. 
Rentabilidad utilizada: 4.23% TAE a 3 años del PPI Zurich Star a 30.06.2014

Objetivo de ahorro final 120.000 €*
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Cuanto antes 
empieces a 
ahorrar, menos 
necesitarás
aportar mes
a mes.



Porque obtendrás ventajas si 
empiezas a ahorrar cuanto antes 
y lo haces mes a mes:

Comodidad: cuanto antes empieces, 
menor será el importe que tendrás que 
aportar cada mes. Pero si empiezas 
más tarde, la aportación tendrá que 
ser mucho mayor para asegurarte una 
buena jubilación a los 67. 

Esfuerzo de ahorro menor: si 
tus aportaciones son mensuales, el 
esfuerzo de ahorro que tendrás que 
hacer será menor.

Diversificación del riesgo: a través 
de aportaciones periódicas, puedes 
compensar los ciclos bajistas con 
los ciclos alcistas en los mercados 
financieros.

Aportar mes a mes 
te da más y más. 03
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Ahorrando mes a 
mes, podrás llegar 
a obtener más 
rentabilidad que 
haciendo una sola 
aportación al año.



04
La esperanza de vida ha 
aumentado, con lo cual 
seguramente vivirás más años 
como jubilado de los que se 
vivían antes. Asegúrate de 
ahorrar lo suficiente para poder 
disfrutar de esta etapa de la vida.

Para tu tranquilidad, calcula los 
gastos que tendrás, teniendo en 
cuenta que aunque seguramente 
no tendrás gastos de hipoteca o 
educación, tendrás otros gastos 
como alimentación, suministros, 
salud, transporte, vivienda, viajes 
u otros…  

Planifica tu futuro y ¡disfruta de 
tu jubilación como te mereces!

Determina qué porcentaje de tu salario deberías 
mantener para vivir tu jubilación como desearías. 

sin necesidad 15%

otros 25%

otros 13%

alimentación 10%

alimentación 10%

suministros 20%

suministros 17%

salud 20%

salud
100%
ingresos 85%

ingresos
20%

vivienda

vivienda

Actualmente
Etapa de 
jubilación

Para vivir la jubilación
que te mereces.
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¿Y si este mes 
ahorras el importe 
que te costarían 
unos zapatos?



Te desgravarás hasta 
un 52% del IRPF. 05
Recuerda que, gracias a las aportaciones 
a un Plan de Pensiones y para la 
Jubilación Zurich, podrás reducir el 
impacto de la subida del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y 
desgravarte hasta un 52%(1)

Un plan de pensiones, además de 
aportarte ventajas en tu futuro, te 
proporciona ventajas en el presente.

(1) Según la legislación vigente para el territorio 
común en 2014 (para legislación vigente en el País 
Vasco y Navarra, consulte con su asesor de seguros). 
El ahorro final puede variar en función de la escala de 
gravamen aprobada por cada Comunidad Autónoma. 
La información contenida en este folleto no supone 
asesoramiento ni garantía, y cada partícipe deberá 
analizar las implicaciones fiscales en cada caso.
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Recuerda que, ¡si 
las aportaciones 
son mensuales, 
el esfuerzo de 
ahorro será 
menor!



La tranquilidad de estar
con la compañía más solvente. 06
Zurich está, un año más, en el nº1 por solvencia en España según el ranking elaborado con datos de la 
agencia oficial de calificación del riesgo Moody’s. Este es el mejor motivo para confiar tus ahorros a una de 
las compañías más sólidas. 

Con Zurich, tendrás la tranquilidad de saber que tus ahorros están en manos de una empresa sólida y 
estable, lo que conlleva la mejor protección para tus ahorros y te asegura un presente y un futuro sin 
preocupaciones. Además, el hecho de tener la sede en Suiza es un factor clave para tu tranquilidad, 
al ser uno de los países más desarrollados y solventes del mundo.

(1) Fuente Agencia de información financiera Bloomberg a 23/07/14: calificación correspondiente al incorporar Zurich Insurance Company Ltd. 
en la comparativa de elaboración propia, con las compañías del sector asegurador y financiero español.
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¿Sabes que 
haciendo una 
aportación mes 
a mes podrás 
llegar a obtener 
un 20% más de 
rentabilidad que 
si hicieras una sola 
al año?



Zurich Jubilación Garantizada PPA*

Para un perfil de inversión muy conservador que busque un interés 
garantizado. 

PPI Zurich Suiza Renta Fija 100%
Para un perfil de inversión conservador interesado en materializar del 
modo más seguro su capacidad de ahorro.

PPI Zurich Moderado Renta Fija 85% 
Para un perfil de inversión moderado, con una mínima parte en 
renta variable. 

PPI Grupo Zurich Renta Fija 70%
Para un perfil de inversión moderado, con interés por las inversiones 
mayoritariamente sin riesgo.

PPI Zurich Dinámico Renta Variable 65%
Para un perfil de inversión equilibrado entre renta fija y variable.

PPI Zurich Star Renta Variable 100%
Para un perfil de inversión agresivo, sin miedo al riesgo y con plazo 
suficiente para invertir en renta variable.
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07
Según tus necesidades y tu perfil 
inversor, encontrarás el Plan de Pensiones 
y para la Jubilación que más se adapta 
a ti. 

*Zurich Jubilación Garantizada PPA está garantizado 
por Zurich a vencimiento. Entidad gestora: 
Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de 
Fondos de Pensiones, S. A. Entidad depositaria: 
Deutsche Bank, S. A. E. Entidad promotora: 
para todos los PPI mencionados es Zurich Vida, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A. Sociedad 
Unipersonal excepto para PPI Grupo Zurich, que es 
Zurich Insurance plc, Sucursal en España. Entidad 
aseguradora: Zurich Jubilación Garantizada PPA: 
Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, 
S.A. Sociedad Unipersonal. Producto sujeto a los 
términos y condiciones contratados en la póliza.

Te ofreceremos el plan que mejor
se adapta a tu perfil inversor.



  01 02 03 04 05 

06 07 08 09 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31

2015 julio

Este mes puedes 
vivir sin ir a uno 
de los muchos 
conciertos 
veraniegos, ¿no?



Tranquilidad para tu futuro, 
rentabilidad para hoy. 08
Es importante tener en cuenta la fiscalidad de los productos que escojas para realizar tus ahorros, ya que 
puede suponerte ventajas en el presente, además del ahorro que estarás generando para el futuro. 

Y los Planes de Pensiones y para la Jubilación Zurich son uno de ellos, ya que tienen las ventajas fiscales 
propias de estos productos de ahorro.

La fiscalidad es muy importante cuando se trata de construir un ahorro a largo plazo

Producto

Inmuebles

Fondos de inversion

Depósitos

Planes de ahorro

Planes de pensiones

Producto para 
la jubilación

Escoger tipo 
de inversión

Ventajas 
fiscales

Flexibilidad 
aportaciones
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Aportando  
periódicamente, 
el riesgo se 
diversifica más 
que aportando de 
una sola vez.



Dividirás 
y vencerás. 09
Es importante saber dónde están invertidos 
tus ahorros y escoger aquellas opciones que 
mejor se adapten a tu perfil inversor. Por 
ello, es importante que busques un buen 
asesoramiento que analice tu perfil inversor  
y te ofrezca la mejor opción de inversión. 

En líneas generales, podemos considerar que:

Si estás cerca de la jubilación, 
deberías considerar una solución más 
conservadora para mantener el nivel de 
ahorro conseguido.

Si aún te queda mucho tiempo, puedes 
conseguir mayor rentabilidad en 
productos menos conservadores.

Un buen consejo es el de diversificar 
invirtiendo parte de tus ahorros en productos 
más conservadores y parte en productos más 
arriesgados.

Con Zurich tendrás el mejor asesoramiento, 
que analizará tu perfil inversor y te ofrecerá 

la mejor opción de inversión.
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Conservador

Moderado

Arriesgado

Muy 
arriesgado
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Si este mes te 
ahorras unos 
pantalones, 
puedes usar 
ese dinero para 
aportarlo a tu 
plan para la 
jubilación.



Si lo necesitas, podrás
recuperar tu dinero. 10
Aunque no estés jubilado, hay algunos 
casos especiales en los que podrás 
recuperar tu dinero, por ejemplo:

- Desempleo de larga duración

- Enfermedad grave

- Invalidez de algunos tipos

- Algunas dependencias

- Embargo sobre la vivienda habitual
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Lo bueno 
de ahorrar 
periódicamente 
es que nunca te 
olvidarás de hacer 
tu contribución 
anual.



Nuestro asesoramiento 
experto y personalizado. 11
Nuestros Agentes y los Corredores 
te ayudarán a planificar tu futuro, 
buscando los productos que mejor se 
adaptan a tus necesidades y analizando 
tu situación personal y profesional para 
ofrecerte la mejor solución.

Además, te informarán de todas las 
ventajas fiscales y los beneficios de los 
que puedes disfrutar.
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Habla con tu 
mediador y revisa 
tu planificación. 
Una vez al año no 
hace daño. 



Recibirás fantásticos regalos
por tus traspasos o aportaciones. 12
Además de ayudarte a conseguir la mejor jubilación, gracias a tus aportaciones o traspasos                        
a un Plan de Pensiones y para la Jubilación Zurich podrás obtener regalos tan buenos como estos:

Se contabilizarán, a efectos de la entrega del regalo, todas las aportaciones periódicas, extraordinarias y traspasos de entrada solicitados y realizados desde el 1 de febrero de 2014 al 31 de enero de 2015 para 
cualquiera de nuestros planes de pensiones, Planes de Previsión, EPSV o Zurich Jubilación Garantizada PPA, siempre y cuando no se hayan tenido en cuenta para una promoción anterior ni se haya abonado ninguna 
prestación ni realizado ningún traspaso externo de salida en el producto que devengue derecho a este incentivo. No se computarán los traspasos procedentes de Gestoras de Fondos de Pensiones, Aseguradoras y 
otras entidades de Previsión del Grupo Zurich. Los regalos entregados de septiembre a diciembre de 2014 están sujetos a tributación como rendimientos de capital mobiliario en especie, en el que la compañía realiza 
el correspondiente ingreso a cuenta del IRPF, con imputación fiscal en el año 2014. Los entregados en enero y febrero de 2015 se someterán a tributación en el ejercicio fiscal de 2015. La entrega de regalos se iniciará 
el 15 de septiembre de 2014 y se podrán solicitar hasta el 28 de febrero de 2015. Solo se entregará un regalo por cliente (NIF). En caso de agotar existencias, se ofrecerá otro artículo de similar valor y características. Los 
regalos de esta promoción no serán canjeables en metálico. Los clientes que alcancen alguno de los tramos indicados en esta promoción recibirán, a través de su asesor de seguros, el regalo correspondiente. 

Tramo 1
De 3.000
a 9.999 €

Tramo 2
De 10.000
a 29.999 €

Tramo 3
Superior 

a 30.000 € 

Pulsómetro 
Polar

Pack de 3 
botellas vino 
tinto Juvé y 
Camps

Ebook 7”

Cámara de 
fotos Sony

Garmin 
Forerunner
70

La Vida 
es Bella

Raqueta 
de pádel 
Dunlop

Paleta ibérica 
de bellota

Tablet 7”

Tablet Samsung 
Galaxy Tab 10” 

Pulsera 
Polar Loop

Bicicleta 
urbana 20“

Jamón ibérico etiqueta 
roja de Guijuelo

Cámara 
de acción 
sumergible 
HP

TV 32” 
Smart
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Este mes es ideal 
para hacer una 
aportación extra 
y llevarte un 
fantástico regalo.



NOTAS



NOTAS



Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Sociedad Unipersonal 
Calle Santa Leonor, 57, con vuelta a la calle Julián Camarillo, 28037 Madrid
Deutsche Zurich Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Via Augusta 200, 08021 Barcelona

Entidad gestora: Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S. A. Entidad depositaria: Deutsche Bank, S. A. E. Entidad promotora: 
para todos los PPI mencionados es Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A. Sociedad Unipersonal, excepto para PPI Grupo Zurich, que es Zurich 
Insurance plc, Sucursal en España. Entidad aseguradora Zurich Jubilación Garantizada PPA: Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Sociedad 
Unipersonal. Zurich Jubilación Garantizada PPA está garantizado por Zurich a vencimiento. Producto sujeto a los términos y condiciones contratados en la póliza.


