
5 razones que
dan la vuelta a
5 mitos.

Hay otra forma

* SOCIO PROMOTOR DE EUSKADIKO PENTSIOAK EPSV: CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO • GESTOR DEL PATRIMONIO: CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO • AUDITOR: 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Consulte Documento de Datos Fundamentales para el Partícipe en nuestras sucursales o en https://www.laboralkutxa.com/es/particulares/
ahorro/planes/planes-de-prevision

** ENTIDAD PROMOTORA Y GESTORA: CAJA LABORAL PENSIONES, S.A., G.F.P. • ENTIDAD DEPOSITARIA: CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO • AUDITOR: PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDITORES, S.L. Consulte Documento de Datos Fundamentales para el Partícipe en nuestras sucursales o en https://www.laboralkutxa.com/es/particulares/ahorro/planes/planes-de-pension

*** Hipótesis de la simulación: Calculada sobre aportaciones mensuales de 100€ mensuales hasta los 65 años. Una persona cuya edad de inicio de ahorro sea 35 años y ahorre mensualmente 
100€, tendrá un capital acumulado a la edad de 65 años de 51.777€. Una persona cuya edad de inicio de ahorro sea 40 años y ahorre mensualmente 100€, tendrá un capital acumulado a la edad 
de 65 años de 40.495€. Una persona cuya edad de inicio de ahorro sea 45 años y ahorre mensualmente 100€, tendrá un capital acumulado a la edad de 65 años de 30.437€. Una persona cuya 
edad de inicio de ahorro sea 50 años y ahorre mensualmente 100€, tendrá un capital acumulado a la edad de 65 años de 21.471€. Rentabilidad cartera anualizada utilizada para la simulación: 
2,3%. La rentabilidad de la cartera no está garantizada y dependerá del producto en que se invierta y su evolución, por lo que es posible que a futuro la inversión no evolucione como en la 
simulación, siendo posible que se produzcan pérdidas sobre el capital invertido. Capital acumulado a los 65 años= Suma de aportaciones mensuales realizadas + rentabilidad generada por el 
plan según hipótesis de la simulación.

**** Todos los planes de pensión comercializados en España cuentan con ventajas fiscales.

MUCHAS DE LAS RAZONES QUE TIENES PARA 
NO ABRIR UN PLAN DE PREVISIÓN/PENSIÓN, 
EN REALIDAD, SON MITOS.

Si crees que no puedes ahorrar lo suficiente, que no tienes la edad o 
simplemente, no te convencen los beneficios fiscales, deberías leer esto.

PLANES DE PREVISIÓN*/PENSIÓN** CICLO DE VIDA

Que no pienses en la jubilación no quiere 
decir que no vaya a llegar. Nunca es 
pronto para empezar ahorrar. De hecho, 
cuanto más joven empieces, menor será 
el esfuerzo. Las aportaciones pueden 
ser pequeñas, pero, a la larga, podrías 
tener un buen complemento para la 
jubilación.

‘Yo aún soy muy
joven para eso’

MITO #1

Hablando de fiscalidad, las aportaciones que hagas a 
tu plan siempre tendrán beneficios fiscales. Tanto las 
regulares, hechas cada mes, como las extraordinarias, al 
final de año. Unos beneficios que aumentarán en función de 
que lo hagan las aportaciones. Así de sencillo.

‘No me convencen
los beneficios fiscales’

MITO #5

Te invitamos a que uses nuestro 
simulador. Puede que te sorprenda 
descubrir qué capital acumulado 
puedes obtener a la edad de 65 años. 
Por ejemplo: una persona cuya edad de 
inicio de ahorro sea 40 años y ahorre 
mensualmente 100€, tendrá un capital 
acumulado a la edad de 65 años de 
40.495€***.

‘Me cuesta ahorrar’

MITO #3

En LABORAL Kutxa, creemos que sí. 
Y no porque queramos venderte un Plan 
de Previsión/Pensión a toda costa. Sino 
porque creemos que es una de las formas 
más cómodas y sencillas de ahorrar 
para tu futuro y completar tus ingresos 
tras la jubilación. Y, además, con una 
fiscalidad**** muy interesante. 

‘Pero, ¿realmente es necesario?’

MITO #4

Te decimos lo mismo que en el punto 
anterior: que no quieras pensar en la 
jubilación, no quiere decir que no vaya a 
llegar. Nunca es tarde para pensar en tu 
nivel de vida cuando te jubiles.

‘Es demasiado tarde’

MITO #2

Menor
riesgo

Mayor
riesgo

Plan ciclo
de vida 2030

Plan ciclo de vida
2040 y 2045

Potencialmente Mayor rendimiento

Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a datos simulados que, no 
obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. 
Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede 
variar a lo largo del tiempo.

ADVERTENCIAS DE LIQUIDEZ

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de 
alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y 
fondos de pensiones. 

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez 
depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes. 

Indicación de riesgo y alertas de liquidez según la orden EC/2316/2015
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Potencialmente Menor rendimiento

Edad, capacidad de ahorro, dudas vitales… es normal que tu situación te lleve a plantearte si es 
necesario abrir un Plan de Pensión o no. En cualquier caso, lo que está claro es que tú y tu momento 
vital son claves. Por eso, los Planes de Previsión/Pensión Ciclo de Vida de LABORAL Kutxa están 
pensados para  evolucionar contigo. 

Y si todavía tienes alguna duda, contáctanos. Entra en www.laboralkutxa.com, infórmate más a fondo, 
y si lo deseas, calcula tu propio plan con nuestro simulador.

EN DEFINITIVA, BUSCA EL PLAN QUE SE ADAPTE A TI.

HAZ TU SIMULACIÓN




