
VENTAJAS (+) INCONVENIENTES (-)
Capital de Fallecimiento por el 

pendiente No esta garantizada

Se pueden designar como
Beneficiarios a la persona o personas 
físicas que se estime por conveniente,

sean o no familiares directos del partícipe, 
a partes iguales o con un porcentaje

predeterminado a cada una de ellas. Así 
mismo los Beneficiarios de una Renta
Financiera, pueden generar a su vez 

nuevos Beneficiarios.

Se permite el rescate anticipado de 
todos los derechos económicos 

pendientes de cobro
Se permite el anticipo de rentas

Los Beneficiarios de una Renta Financiera 
podrán solicitar una vez al

año un anticipo a cuenta de la renta 
pendiente de cobro

Se permite revision de la renta
El Beneficiario de una Renta

Financiera, podrá solicitar una vez al año la 
revisión de la renta determinada

inicialmente, establecido un nuevo 
porcentaje de crecimiento, o sea, que

podrá cada año aumentar la renta en la 
cantidad que crea conveniente

Esta garantizada Todas las entidades no ofrecen la 
cobertura de Capital de Fallecimiento

Esta garantia es optativa e incompatible 
con la reversión

NO se permite el rescate anticipado de 
los derechos económicos

NO se permite revision de la renta
En la Renta Asegurada, si esta es

constante, siempre de cobrará la misma 
cantidad, y si fuera creciente, se 

incrementara todos los años en el
porcentaje acordado

* Según los tipos de interés en el momento de la contratación. Ampliar información en el artículo del Blog

RENTA ASEGURADA
Se ofrece una rentabilidad garantizada para

toda la duración del cobro de la renta, 
ofreciendo seguridad y tranquilidad, puesto 

que nunca existiran rentabilidades 
negativas* al no depender del mercado 

bursatil

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE COBRAR UN 
PLAN DE PENSIONES O PLAN DE PREVISION 

ASEGURADO (PPA) EN FORMA DE RENTA 
ASEGURADA O FINANCIERA

RENTA FINANCIERA El patrimonio sigue invertido en el fondo de
pensiones, cuya rentabilidad dependerá 
del mercado bursatil, pudiendo obtener 

rentabilidades positivas o negativas


