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Como se puede 
ver en el gráfico 
de barras de 
2011, los 
funcionarios 
recibirán este 
año para su 
pensión privada, 
entre 90 y 45� (al 
año).
El año pasado 
han recibido 
entre 97 y 45� (al 
año).

¡¡¡Algo es algo ¡¡¡

¿Qué pensión privada recibirá el sr. �funcionario medio� con esta aportación del 

0,3% del sueldo que reciben?



Simulación de  capitalización entre un 4% y un 6% de 100� al año durante 30 años

CONSIDERACIÓN
Los funcionarios que piensen que con la pensión pública + la pensión privada que le dará el 
Estado les permitirá mantener su nivel de vida durante la jubilación están en riesgo.
SOLUCIÓN:
PIAS y/o PLAN DE PENSIONES.
Es importante aprovechar el mercado, aprovechar el tiempo (cuanto antes se empiece 
menos dinero hay que poner), y aprovechar el instrumento adecuado por fiscalidad y por 
servicios.





PIAS y/o PLAN DE PENSIONES.
Es importante aprovechar el mercado, aprovechar el tiempo (cuanto antes se empiece 
menos dinero hay que poner), y aprovechar el instrumento adecuado por fiscalidad y por 
servicios.

¿Cuantas personas ponen a final de año en su PIAS y/o PLAN DE PENSIONES 8.000/10.000�?.
Lo hacemos porque estamos pensando en una pensión privada digna o ?????????.

Fíjate lo que se puede alcanzar con una buena PLANFICIACIÓN FINANCIERA , 
sin entrar en el producto, ni en la fiscalidad, solo con la capitalización de 8.000� al año.







Yo tampoco me creo esta reforma, en el sentido 
de que se harán otras reformas hasta 

Llegar al nivel de pensión publica semejante al 
de la OCDE, y sino el tiempo lo dirá.

Mientras, los clientes que estéis de acuerdo 
conmigo aportar a vuestro plan privado

(PIAS y/o PP) la cantidad justa cada año, para 
tener la pensión privada que os permita 
Tener una nivel de vida digno, porque la 

pensión pública no nos lo dará.
Los que no lo teneis todavía empezar cuanto 

antes.
Si tenéis amigos que este informe les puede 

ayudar a tomar conciencia, reenviárselo.
DOSITEO.

La pensión media de los paises de la OCDE es 
del 48% del último salario (gráfico).

DOSITEO AMOEDO GONZALEZ
Delegado Comité Servicio Asociados EFPA en Galicia
European Financial Advisor nº 2399.
Branch Manager 
Banco Mediolanum (www.bancomediolanum.es)
Tef. 607 49 55 43.
"Nuestra riqueza no se midió nunca por lo que tenemos, sino por la manera de 
organizar lo que tenemos". (Leon Felipe)


