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¿Qué resultado ha 

obtenido nuestro 

Plan en 2019? 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 

Media de Planes Individuales ¹ 5,14 % 

Feb –20 

¿Por qué es bueno 

para mí tener nues-

tro Plan de Pensio-

nes? 

¿Qué es la tasa de sustitución? 

 

La tasa de sustitución es el % que repre-

senta la pensión sobre el último salario en 

activo.  

La OCDE en su último informe “Pensions at a 

Glance” considera que en el futuro, para 

hacer sostenible el sistema de pensiones 

español serán necesarias reformas que lle-

varán a  pensiones menos generosas que en 

la actualidad. Se estima que esta tasa pase 

de un 80% en la actualidad a cerca del 50% 

en 2050. 

Por ello ahora es más importante ahorrar 

para nuestra jubilación y hacerlo a través 

de nuestro Plan de Empleo tiene importantes 

ventajas: 

 Mayores rentabilidades por las menores co-

misiones de nuestro Plan 

 Más seguridad al existir una Comisión de 

Control propia  que vela por nuestros in-

tereses 

 Diferimiento fiscal por las aportaciones 

realizadas 

¹ Media de los Planes de Pensiones Individuales de Renta Fija Mixta            

Datos Inverco a 31.12.2019 

5,92 % 

 ¿Cómo puedo ha-

cer aportaciones 

voluntarias a mi 

Plan? 

¿Cómo puedo se-

guir el estado de 

mi Plan? 

Tú puedes aprovechar de las ventajas de tu Plan haciendo 

aportaciones voluntarias² o traer otro plan de pensiones al 

Plan de Empleo. Puedes hacerlo a través de: 

 Cualquier oficina de CaixaBank 

 A través de CaixaBank NOW (si ya eres cliente de CaixaBank) 

Puedes seguir el estado de tu Plan de Pensiones en cualquier 

momento y desde cualquier dispositivo a través de nuestro 

Portal Exclusivo, donde tienes a tu disposición noticias, si-

muladores, documentos, etc. 

² La suma de las aportaciones del empleado a este u otro plan y las de la 

empresa no podrán superar el límite anual de aportaciones a Planes de Pen-

siones de 8.000 euros al año 
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http://bit.ly/aportamas-umhernandez 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0bbfea22-es.pdf?expires=1582212666&id=id&accname=guest&checksum=3AC1E85EA29A4B2107B1E6FEF612D19E
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0bbfea22-es.pdf?expires=1582212666&id=id&accname=guest&checksum=3AC1E85EA29A4B2107B1E6FEF612D19E
https://www.caixabank.es/particular/bancadistancia/caixabanknow_es.html
http://bit.ly/aportamas-umhernandez

