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PSN Planes de Pensiones
Que é PSN Planes de Pensiones?
Os plans de pensións son produtos de aforro en virtude dos cales se realizan achegas, que se van
acumulando e quedan permanentemente investidas en activos financeiros cuxa finalidade non é outra que
a de xerar un aforro de cara a cobrar unha prestación no momento en que se produza unha das

Chámanos sen compromiso
ao:

91 061 67 90

continxencias cubertas polo plan de pensións, como a xubilación.

Por que contratar este produto?
Nos últimos anos xeraron unha interesante rendibilidade.
Importantes vantaxes fiscais.
Existen 12 opcións diferentes en función do perfil do investidor.

Que cobre este produto?
Continxencias cubertas
Os plans de pensións definen o dereito das persoas, a cuxo favor se constitúen, a percibir prestacións
económicas por xubilación, supervivencia, incapacidade permanente, dependencia e falecemento.
XUBILACIÓN: A continxencia é o acceso á xubilación no réxime de Seguridade Social correspondente.
Pode ser á idade ordinaria, anticipada ou posterior. No caso de partícipes que non teñen posibilidade de
acceso á xubilación, a continxencia enténdese producida ao cumprir a idade de 65 anos.
INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE: Recoñecida no réxime correspondente de Seguridade
Social, que pode ser: total para a profesión habitual, absoluta para todo traballo, ou grande invalidez.
FALECEMENTO DO PARTÍCIPE OU DO BENEFICIARIO: Pode xerar prestacións de viuvez,
orfandade, ou a favor doutros herdeiros ou persoas designadas.
DEPENDENCIA SEVERA OU GRAN DEPENDENCIA DO PARTÍCIPE: Tal e como queda definida na
Lei de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.
Excepcionalmente, os dereitos consolidados nos plans de pensións poderanse facer efectivos total ou
parcialmente nos supostos de enfermidade grave ou desemprego de longa duración, sempre que o
contemplen expresamente as especificacións do plan de pensións e coas condicións e limitacións que
estas establezan.
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Máis información
Cando finaliza un plan de pensións?
O plan de pensións finaliza no momento en que se aboe a totalidade da prestación económica tras
acreditar o acaecemento dalgunha das continxencias cubertas, ou se produza o falecemento,
mobilización total ou disposición anticipada total nos casos previstos legalmente.

Como realizas as achegas?
Poderás realizar achegas por medio dun pagamento periódico, anual ou unha achega extraordinaria.
Cómpre ter en conta que a cantidade está limitada por lei. Tamén podes optar por mobilizar ou
traspasar o teu plan de pensións.

Cando poderás cobrar as prestacións?
Ao que se produce a continxencia, como a xubilación, o beneficiario pode solicitar o cobramento da
prestación sinalando, se é o caso, a forma elixida para o cobramento, que se poderá levar a cabo a
través dunha renda temporal ou vitalicia, e presentando a
documentación acreditativa correspondente.
O PLAN QUE SE ADAPTA A TI
Para os máis prudentes, con moi pouco risco e grande estabilidade, inviste o 100 % en renda fixa, tanto pública como
privada, nacional e internacional:
PSN Pensións Renda Fixa Confianza

Para os que busquen estabilidade, pero estean dispostos a asumir algún risco na procura de retornos. Como máximo
o 25 % do fondo estará investido en títulos de renda fixa:
PSN Plan Individual de Pensións

Para aqueles que non desexen correr grandes riscos e busquen estabilidade, inviste nun máximo dun 25 % en renda
variable e o resto poderá ser investido en renda fixa:
Previsión Sanitaria Nacional
PSN Valor Aforro
Enxeñeiros Industriais de Galicia

Para aqueles que busquen máis rendibilidade e para iso estean dispostos a asumir máis riscos. Inviste a totalidade
dos investimentos en renda variable:
PSN Autorresponsabilidade

Tamén che poderían interesar os seguintes plans de pensións:
EDM Pensións Un.
EDM Pensións DOUS RVI
B&H Xubilación: como máximo o 75 % do fondo estará investido en renda variable.
Finanbest Eficiente Renda Fixa Mixta: como máximo o 30 % do fondo estará investido en títulos de renda variable
nacional e internacional.
Finanbest Eficiente Bolsa Global: como mínimo o 75 % do fondo estará investido en títulos de renda variable.

Actualizado 11/03/2019

www.psn.es

Página 2/6

PSN Planes de Pensiones

Rentabilidades
28/02/2019

3 años anualizados

5 años anualizados

2017

2018

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL, P.P.

3,00%

0,36%

2,72%

2,94%

-5,75%

BANCO MADRID EXCELLENCE, P.P.

3,00%

0,41%

1,78%

2,94%

-5,61%

PSN VALOR AHORRO, P.P.

3,00%

--

--

2,27%

-5,61%

INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA, P.P.

2,99%

--

--

2,68%

-5,65%

PSN PLAN INDIVIDUAL DE PENSIONES

8,40%

-0,37%

1,44%

7,22%

-12,69%

EDM PENSIONES UNO, P.P.

1,12%

0,38%

1,61%

1,63%

-2,03%

PSN PENSIONES RENTA FIJA CONFIANZA, P.P.

1,12%

0,55%

2,15%

1,62%

-2,03%

FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA, P.P.

1,88%

--

--

--

--

EDM PENSIONES DOS RVI, P.P

9,95%

-0,82%

--

9,69%

-8,57%

PSN AUTORRESPONSABILIDAD, P.P

9,89%

--

--

--

-8,63%

B&H JUBILACIÓN, P.P.

9,10%

--

--

-0,26%

16,47%

FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL, P.P.

5,53%

--

--

--

--

Datos Morningstar
RATINGS MORNINGSTAR

RANKING MORNINGSTAR

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL, P.P.

10/238

BANCO MADRID EXCELLENCE, P.P.

11/238

PSN VALOR AHORRO, P.P

12/238

INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA, P.P.

13/238

PSN PLAN INDIVIDUAL DE PENSIONES, P.P.

4/56

EDM PENSIONES UNO, P.P.

8/66

PSN PENSIONES RENTA FIJA CONFIANZA, P.P

9/66

FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA, P.P.
EDM PENSIONES DOS RVI, P.P

13/54

PSN AUTORRESPONSABILIDAD, P.P.

13/54

B&HOLD JUBILACIÓN, P.P.
FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL, P.P

Informes
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<
Informe Anual

Informe Semestral

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL, P.P.

---

---

BANCO MADRID EXCELLENCE, P.P

---

---

PSN VALOR AHORRO, P.P.

---

---

INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA, P.P.

---

---

PSN PLAN INDIVIDUAL DE PENSIONES, P.P

---

---

EDM PENSIONES UNO, P.P.

---

---

Informe Trimestral

PSN PENSIONES RENTA FIJA CONFIANZA, P.P.
FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA, P.P.
EDM PENSIONES DOS RVI, P.P.
PSN AUTORRESPONSABILIDAD, P.P.
B&H JUBILACIÓN, P.P
FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL, P.P.

Documentos
Normas de funcionamiento

Política Inversión

Previsión Sanitaria Nacional, P.P.

Especificaciones

Datos Fundamentales
Partícipes
---

Banco Madrid Excellence, P.P.
PSN Valor Ahorro, P.P.
Ingenieros Industriales de Galicia, P.P.
PSN Plan Individual de Pensiones
EDM Pensiones Uno, P.P.
PSN Pensiones Renta Fija Confianza,
P.P.
Finanbest Eficiente Renta Fija Mixta,
P.P.
EDM Pensiones DOS RVI, P.P.
PSN Autorresponsabilidad, P.P.
B&H Jubilación, P.P.
Finanbest Eficiente Bolsa Global, P.P.
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Comisiones
GESTIÓN

DEPÓSITO

TOTAL

SUSCRIPCIÓN

REEMBOLSO

ÉXITO

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL, P.P

1,30%

0,05%

1,35%

---

---

---

BANCO MADRID EXCELLENCE, P.P.

1,30%

0,05%

1,35%

---

---

---

PSN VALOR AHORRO, P.P.

1,30%

0,05%

1,35%

---

---

---

INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA, P.P.

1,30%

0,05%

1,35%

---

---

---

PSN PLAN INDIVIDUAL DE PENSIONES, P.P.

1,50%

0,09%

1,55%

---

---

---

EDM PENSIONES UNO, P.P.

0,85%

0,05%

0,90%

---

---

---

PSN PENSIONES RENTA FIJA CONFIANZA, P.P.

0,85%

0,05%

0,90%

---

---

---

FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA, P.P.
EDM PENSIONES DOS RVI, P.P.
PSN AUTORRESPONSABILIDAD, P.P.
B&H JUBILACIOÓN, P.P.
FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL, P.P.
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0,92%

0,05%

0,97%

---

---

---

1%+9% S/R

0,09%

--

---

---

---

1,50%

0,09%

1.59%

---

---

---

0,9%+6% S/R

0,05%

--

---

---

---

1%

0,05%

1,05%

---

---

---
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Riesgo
ÍNDICE DE RIESGO

ALERTAS

PREVISIÓN SANITARIA
NACIONAL, P.P.

4/7

El cobro de la prestación o el ejercicio de derecho de resc
contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regu
El valor de los derechos de movilización, de las prestacio
mercado de los activos del fondo de pensiones y puede p

BANCO MADRID
EXCELLENCE, P.P.

3/7

El cobro de la prestación o el ejercicio de derecho de resc

contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regu

El valor de los derechos de movilización, de las prestacio

mercado de los activos del fondo de pensiones y puede p
PSN VALOR AHORRO, P.P.

4/7

El cobro de la prestación o el ejercicio de derecho de resc

contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regu

El valor de los derechos de movilización, de las prestacio

mercado de los activos del fondo de pensiones y puede p
INGENIEROS
INDUSTRIALES DE
GALICIA, P.P.

4/7

El cobro de la prestación o el ejercicio de derecho de resc
contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regu
El valor de los derechos de movilización, de las prestacio
mercado de los activos del fondo de pensiones y puede p

PSN PLAN INDIVIDUAL DE
PENSIONES

5/7

El cobro de la prestación o el ejercicio de derecho de resc

contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regu

El valor de los derechos de movilización, de las prestacio

mercado de los activos del fondo de pensiones y puede p
EDM PENSIONES UNO,
P.P.

3/7

El cobro de la prestación o el ejercicio de derecho de resc

contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regu

El valor de los derechos de movilización, de las prestacio

mercado de los activos del fondo de pensiones y puede p
PSN PENSIONES RENTA
FIJA CONFIANZA, P.P.

3/7

El cobro de la prestación o el ejercicio de derecho de resc
contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regu
El valor de los derechos de movilización, de las prestacio
mercado de los activos del fondo de pensiones y puede p

FINABEST EFICIENTE
RENTA FIJA MIXTA, P.P.

3/7

El cobro de la prestación o el ejercicio de derecho de resc

contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regu

El valor de los derechos de movilización, de las prestacio

mercado de los activos del fondo de pensiones y puede p
EDM PENSIONES DOS
RVI, P.P.

5/7

El cobro de la prestación o el ejercicio de derecho de resc

contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regu

El valor de los derechos de movilización, de las prestacio

mercado de los activos del fondo de pensiones y puede p
PSN
AUTORRESPONSABILIDAD,
P.P.

5/7

El cobro de la prestación o el ejercicio de derecho de resc
contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regu
El valor de los derechos de movilización, de las prestacio
mercado de los activos del fondo de pensiones y puede p

B&H JUBILACIÓN, P.P.

5/7

El cobro de la prestación o el ejercicio de derecho de resc

contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regu

