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Céntrate hoy para ganar en el futuro



2 3

Vivir es una secuencia de etapas que, juntas, forman nuestro 
camino.

Cada momento de la vida nos ofrece algo nuevo y distinto.

Debemos disfrutar los cambios y hacerlos nuestros.

Prepararnos para el futuro nos ayudará a encontrar, en el 
camino, nuestros sueños hechos realidad.

¿Qué son los planes 
ciclo de vida?
En Deutsche Bank, somos conscientes de que tus necesidades de 
hoy pueden ser distintas a las de mañana o a las de dentro de cinco 
años.

Te presentamos los nuevos Planes de Pensiones Individuales Ciclo 
de Vida, PPI Destino Futuro, una gama de soluciones de ahorro para 
la jubilación, pensadas para acompañarte en cualquier fase de tu 
vida y para ajustarse perfectamente a tus necesidades de ahorro y 
rentabilidad. 

PPI Destino Futuro 2023 DB 

PPI Destino Futuro 2030 DB 

PPI Destino Futuro 2037 DB

Aprovecha el momento, empieza a ahorrar cuanto antes y, además, disfruta de la ventaja fiscal de ahorrar con 
un plan de pensiones, que te permitirá reducir la base imponible en tu próxima declaración de la renta (IRPF) 
de todas las aportaciones que hagas a tu plan2.

Con un plan de pensiones ciclo de vida aprovecharás las oportunidades que puedan surgir en 
el mercado de manera equilibrada.

Nuestros gestores del fondo de pensiones aplicarán una gestión activa1 en cada etapa de tu 
vida, para obtener un interesante equilibrio entre rentabilidad y riesgo.

Y si quieres olvidarte de todo, los planes de pensiones ciclo de vida pueden ser aún más 
cómodos para ti. Si ahorras de manera periódica, por ejemplo, aportando una cantidad definida 
todos los meses, estarás ahorrando de la forma más cómoda.

Así, podrás acumular fácilmente un capital para tu jubilación.

Si por algo destacan los planes de pensiones ciclo de vida es porque se adaptan a cada 
ahorrador y a cada etapa de su vida, durante los años que va ahorrando. Ahorrando con un plan 
ciclo de vida estarás seguro de que, en cada momento, los gestores del fondo de pensiones 
están tomando las decisiones de inversión que más se adaptan a tus necesidades.

Eso se lleva a cabo concediendo un menor peso a la renta variable, y un mayor peso a la renta 
fija, según se va acercando el momento de tu jubilación.

FILOSOFÍA DE INVERSIÓN

OPORTUNIDAD

ADAPTACIÓN

COMODIDAD

Planes de pensiones adaptados a tu forma de vida

1 Se considera gestión activa cuando el gestor del fondo de pensiones utiliza su propio criterio para determinar los títulos a incluir.
2 El ahorro fiscal puede variar en función de la escala de gravamen de cada comunidad autónoma. Con carácter general podrán deducirse las aportaciones que 
realice a su plan de pensiones con el límite de la menor de las siguientes cantidades: 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades 
económicas percibidas individualmente en el ejercicio o bien 8.000€ anuales. Límites de reducción fiscal en el IRPF por aportaciones a planes de pensiones 
vigentes, excepto para los residentes en País Vasco y Navarra.

El ciclo de la vida
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Plan de Pensiones Individual 

Destino Futuro 
2023 DB

¿Recuerdas la primera televisión, con apenas dos canales?  
¿El primer ordenador? 

Si la respuesta es que sí, puede que se acerque el momento de 
tu jubilación. Y, tanto si llevas ahorrando un tiempo como si ves 
que ha llegado el momento de empezar, tenemos un plan de 
pensiones para ti.

Te presentamos el Plan de Pensiones Individual Destino 
Futuro 2023, un plan de pensiones ciclo de vida creado para 
los que tenéis planeado jubilaros en torno al año 2023. Un plan 
de pensiones que invierte en una cartera diversificada y flexible 
de activos, con una adecuada relación rentabilidad riesgo.

Esa relación rentabilidad riesgo es, precisamente, la que se va 
ajustando para adaptar el plan de pensiones al momento de tu 
jubilación: cuanto más se acerque el año 2023, los gestores 
del fondo de pensiones irán aumentando3 la inversión en renta 
fija y reduciendo la inversión en renta variable. De esta forma, 
consiguen que la cartera del plan de pensiones, a medida 
que se va acercando el momento de tu jubilación, tenga unos 
niveles de riesgo cada vez más reducidos.

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS 
PPI DESTINO FUTURO 2023 DB
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Fuente: Deutsche Zurich Pensiones a fecha 31/05/2018.
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INVERSIÓN ACTUAL
Distribución de la cartera por tipo de activos

3 Desviación de +/- 5.

Fuente: Deutsche Zurich Pensiones a fecha 31/05/2018.

Todo ello para que tú no tengas que preocuparte de nada y 
puedas seguir disfrutando de tu vida.

Si tuviéramos que escoger un consejo para tu futuro sería este: ¡vive!

Y para seguir haciéndolo como siempre, ¡ahorra! 
Porque eres tu pasado, pero sobre todo, eres tu presente y tu futuro. 

Todavía te queda mucho por delante. 

Tienes tiempo y grandes cosas por hacer. Un camino por recorrer. 
Disfruta de tu presente, sin perder de vista tu futuro.

Plan de Pensiones Individual

Destino Futuro 
2030 DB

¿Viviste la época de las primeras televisiones a color? ¿Recuerdas 
cuando sólo había teléfono fijo? 

Si lo viviste todo, entonces todavía te quedan unos años para 
jubilarte. Y, tanto si has empezado a ahorrar como si has decidido 
empezar a tomar cartas en el asunto ahora, tenemos un plan de 
pensiones para ti.

Te presentamos el Plan de Pensiones Individual Destino Futuro 
2030, un plan de pensiones que invierte de manera equilibrada en 
activos de renta fija y de renta variable, para construir una cartera 
diversificada que permita al mismo tiempo buscar rentabilidad y 
controlar los riesgos. 

Y es que, si tienes planeado jubilarte en torno al año 2030, este 
plan de pensiones está específicamente pensado para ti. Porque, 
a la hora de gestionar la cartera de activos en los que invierte, tiene 
en cuenta los años que faltan para el momento de tu jubilación. En 
cada etapa, se adapta a tus necesidades. 
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INVERSIÓN ACTUAL
Distribución de la cartera por tipo de activos

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS 
PPI DESTINO FUTURO 2030 DB
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Fuente: Deutsche Zurich Pensiones a fecha 31/05/2018.

Fuente: Deutsche Zurich Pensiones a fecha 31/05/2018.

4 Desviación de +/- 5.

Por eso es un plan ciclo de vida. Al inicio de la inversión, 
como hemos visto, destinará un porcentaje similar de 
la cartera a ambos tipos de activo, pero a medida que 
vaya acercándose ese año 2030, irá reduciendo4 el 
porcentaje invertido en renta variable en favor de la 
renta fija. 

Serán los gestores del fondo de pensiones los que se 
ocuparán de gestionar tus ahorros para que, cuando 
llegue el momento de tu jubilación, tengas una cartera 
conservadora que te permita conservar las posibles 
ganancias acumuladas.

Todo para que tu plan de ahorro para la jubilación se 
adapte en cada momento a tus necesidades.
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Plan de Pensiones Individual

Destino Futuro 
2037 DB

¿Recuerdas el Mundial del 82? ¿Recuerdas cuando el cine 
costaba 250 pesetas? 

Si te acuerdas, entonces todavía te quedan unos cuantos años 
para la jubilación. Quizá incluso un par de décadas. Pero como 
ya te han repetido mil veces, cuanto antes empieces a ahorrar, 
más probabilidad tienes de mantener o mejorar tu nivel de 
vida en esos futuros años. Así que, tanto si te has planteado 
empezar a ahorrar ahora como si ya habías empezado a 
hacerlo, tenemos un plan para ti.

Te presentamos el Plan de Pensiones Individual Destino 
Futuro 2037, un plan de pensiones con el que podrás 
beneficiarte de las ventajas de invertir a largo plazo. Mientras 
ahorras, nuestros gestores del fondo de pensiones se ocuparán 
de ir gestionando tus aportaciones y buscar rendimientos 
aprovechando las oportunidades del mercado. Por eso, 
durante los primeros años, este plan invierte principalmente en 
renta variable, con un exhaustivo control del riesgo.

Al ser un plan de pensiones ciclo de vida, la 
cartera del plan se adaptará a las etapas de tu 
vida. Ahora puedes aprovechar la ventaja del 
largo plazo e invertir en renta variable. Y, dentro 
de unos años y a medida que se vaya acercando 
el momento de tu jubilación, el porcentaje de 
activos de renta variable de la cartera se irá 
reduciendo5, tal y como se ve en el gráfico, en 
favor de activos de renta fija, que aportan un 
menor riesgo. 

Así podrás consolidar los posibles rendimientos 
que hayas obtenido durante todos los años 
ahorrando en tu plan de pensiones.

INVERSIÓN ACTUAL
Distribución de la cartera por tipo de activos
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DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS 
PPI DESTINO FUTURO 2037 DB
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Fuente: Deutsche Zurich Pensiones a fecha 31/05/2018.

Fuente: Deutsche Zurich Pensiones a fecha 31/05/2018.

5 Desviación de +/- 5.

Invierte hoy para ganar en el futuro.

Empieza a ahorrar ahora con las mejores ventajas mientras planificas 
tu futuro.

Ya conoces los planes de 
pensiones Ciclo de Vida 
Destino Futuro DB
Soluciones de ahorro flexibles que se 
adaptan a tu forma de vida.

Planes de pensiones ciclo de vida

NO se garantiza el cumplimiento de ningún objetivo de inversión

PPI Destino Futuro 
2023 DB

Horizonte de inversión: 
Septiembre 2023

PPI Destino Futuro 
2030 DB

Horizonte de inversión: 
Septiembre 2030

PPI Destino Futuro 
2037 DB

Horizonte de inversión: 
Septiembre 2037

En función del año en el que tengas planeado jubilarte, tenemos un plan de pensiones adecuado para ti. Un plan 
que se irá adaptando a cada etapa de tu vida, siguiendo la filosofía ciclo de vida. Nuestros gestores del fondo de 
pensiones se ocuparán de buscar las mejores inversiones para tus ahorros.

En todos ellos, el objetivo será invertir tus ahorros para obtener la máxima rentabilidad posible, según tu perfil 
inversor, con un exhaustivo control del riesgo y mediante gestión activa6.

Benefíciate de las ventajas fiscales de los planes de pensiones para que puedas desgravarte tus aportaciones en 
tu próxima declaración de la renta (IRPF)7. 

Invierte de la forma más adecuada con Deutsche Bank, el primer Banco en calidad de servicio de España8.
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INVERSIÓN ACTUAL
Distribución de la cartera por tipo de activos
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INVERSIÓN ACTUAL
Distribución de la cartera por tipo de activos
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6 Se considera gestión activa cuando el gestor del fondo de pensiones utiliza su propio criterio para determinar los títulos a incluir.
7 El ahorro fiscal puede variar en función de la escala de gravamen de cada comunidad autónoma. Con carácter general podrán deducirse las aportaciones que 
realice a su plan de pensiones con el límite de la menor de las siguientes cantidades: 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades 
económicas percibidas individualmente en el ejercicio o bien 8.000€ anuales. Límites de reducción fiscal en el IRPF por aportaciones a planes de pensiones 
vigentes, excepto para los residentes en País Vasco y Navarra.
8 Primer Banco en calidad de servicio y en claridad en explicación de producto en España. Fuente: Equos RCB 2017. Stiga.
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1. Aprovechamos las oportunidades de los mercados 
financieros

Habitualmente surgen oportunidades en el mercado 
que solo un experto que se encuentra continuamente 
informado puede aprovechar. Nuestros expertos 
aprovecharán todas las oportunidades que se presenten 
durante toda la vida del plan de pensiones. 

2. Gestiona tus ahorros con profesionales

Somos un Banco líder mundial en inversión y ponemos 
todo nuestro conocimiento de experto a tu disposición, 
recursos que habitualmente solo se pueden disfrutar 
cuando lo solicitan inversores institucionales.

Tener tus ahorros gestionados por profesionales tiene 
muchas ventajas. Como la reducción progresiva de la 
inversión en renta variable a medida que se acerca la 
jubilación, que evitará que tengas que traspasar tu ahorro 
a planes más conservadores.

3. Disfruta de excelentes ventajas fiscales

En nuestro país, fomentamos el ahorro y la inversión. 
Gracias a ello, podrás beneficiarte de las ventajas 
fiscales existentes. Invirtiendo en planes de pensiones, 
con carácter general podrás tener una reducción máxima 
anual (la menor) de:

• El 30% de la suma de los rendimientos netos del 
trabajo y de actividades económicas percibidas 
individualmente en el ejercicio.

• 8.000€ anuales.

Reducción para residentes en territorio común.
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RENTABILIDAD

APORTACIÓN

Simulación de ahorro y rentabilidad: 

Para conseguir el mismo capital final, una persona 
de 55 años debería ahorrar un 40% más que una 
persona de 30 años.

Con aportaciones periódicas y a largo plazo, el esfuerzo 
de ahorro podría ser menor y la rentabilidad mayor.

Fuente: Deustsche Asset Management. Simulación  realizada considerando 
edad de jubilación 67 años, IPC estimado del 2%, rentabilidad anual 
estimada del 3%.
Dicha simulación no supone ninguna obligación ni compromiso para 
ambas partes.

4. Ofrecemos comodidad

Nosotros creemos que para lograr aquellos objetivos 
que te has marcado para tu jubilación, la manera 
más fácil es empezar a ahorrar cuanto antes y 
recurrentemente.

Realizar una aportación periódica a tu plan de 
pensiones reduce el esfuerzo de ahorro al invertir 
cantidades menores, pero más recurrentemente.

En Deutsche Bank ayudamos a todos nuestros clientes a encontrar soluciones 
adecuadas de ahorro.

NOMBRE DEL 
PRODUCTO

PPI Destino Futuro 2023 DB PPI Destino Futuro 2030 DB PPI Destino Futuro 2037 DB

Entidad gestora Deutsche Asset Management

Objetivo9 Obtener la máxima rentabilidad de la inversión en renta fija y renta variable mediante gestión activa y un control estricto de 
riesgo, con un horizonte de inversión preestablecido

Horizonte de 
inversión

Septiembre 2023 Septiembre 2030 Septiembre 2037

Inversión inicial10 15% en Renta Variable y 85% en 
Renta Fija

50% en Renta Variable y 50% en 
Renta Fija

85% en Renta Variable y 15% en 
Renta Fija

Distribución 
renta fija y 

renta variable

Desde el 16/01/2017 hasta 2023, 
se distribuyen, de forma neutral11 

y preestablecida, los activos entre 
renta fija y renta variable, con una 

oscilación de +- 5% anual

Desde el 16/01/2017 hasta 2030, se 
distribuyen, de forma neutral11 

 y preestablecida, los activos entre 
renta fija y renta variable, con una 

oscilación de +- 5% anual

Desde el 16/01/2017 hasta 2037, 
se distribuyen, de forma neutral11 

y preestablecida, los activos entre 
renta fija y renta variable, con una 

oscilación de +- 5% anual

Tipos de activos 
de renta fija

Depósitos y/o títulos de renta fija pública y/o privada, tanto nacionales como extranjeros

Tipos de activos 
de renta variable

Títulos de renta variable de mercados de la Unión Europea o cualquier otro mercado (máximo un 25% no OCDE), incluyendo 
países emergentes de forma residual

Perfil de riesgo12 Conservador Moderado Arriesgado

Perfil de 
complejidad13

Se trata de un producto NO 
COMPLEJO, en una escala del 1 al 10 

siendo el más complejo el 10, este 
producto está en un nivel 3

Se trata de un producto NO 
COMPLEJO, en una escala del 1 al 10 

siendo el más complejo el 10, este 
producto está en un nivel 3

Se trata de un producto NO 
COMPLEJO, en una escala del 1 al 10 

siendo el más complejo el 10, este 
producto está en un nivel 3

Garantía o 
protección de 

capital
No tiene No tiene No tiene

Categoría Inverco Renta Fija Mixta Renta Variable Mixta Renta Variable

Inversión mínima 30 euros 30 euros 30 euros

Comisión de 
gestión (parte 
de los gastos 

corrientes)

1,15% 1,35% 1,35%

Comisión de 
depósito 0,05% 0,05% 0,05%

9 No se garantiza el cumplimiento de ningún objetivo de inversión.
10Estos porcentajes varían cada año. La asignación de activos puede variar.
11 La variación de los niveles neutrales será efectiva al inicio de cada año.
12 Perfil de riesgo medido en una escala de cinco niveles de riesgo: Muy conservador, Conservador, Moderado, Dinámico y Arriesgado. 
13 Perfil de complejidad medido en una escala del 1 al 10, donde 1 es Bajo y 10 Muy Alto.

Ficha técnica 
Gama Ciclo de vida
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RIESGO DE DERIVADOS
Las transacciones de derivados, incluyendo transacciones de opciones, implican numerosos 
riesgos, incluyendo, entre otros, los riesgos de mercado, de contrapartidas y de iliquidez, y, por 
tanto, no son apropiados para todos los inversores. El ser o no apropiado para un inversor el 
invertir en estos productos depende de las circunstancias propias del inversor, de su conocimiento 
y experiencia, implicaciones fiscales, el reglamento del país y la naturaleza de otros patrimonios y 
activos que pueda poseer.

RIESGOS GENÉRICOS
• Planes de Pensiones de renta variable: descensos de cotización debido a mercados, sectores 

y empresas.

• Planes de Pensiones de renta fija: aumento de rendimientos o pérdidas de cotización en los 
mercados de renta fija y/o aumento de las primas de rendimiento en títulos de alto devengo 
de intereses.

• Riesgo de país, riesgo de emisor, riesgo de solvencia de la contraparte y riesgo de 
incumplimiento.

• Dado el caso, utilización de instrumentos financieros derivados.
• Dado el caso, riesgos de tipo de cambio.
• El valor liquidativo por participación puede caer en cualquier momento por debajo del precio 

de compra al que el cliente adquirió la participación.

Riesgos
Descripción de posibles riesgos asociados a la inversión en planes de pensiones. Los riesgos asociados 
varían en función de las características y la política de inversión de cada uno de los planes de pensiones. 
El detalle de la política de inversión está disponible en el documento “Datos fundamentales del partícipe” 
y en la política de inversión de cada uno de ellos.

RIESGO DE INVERSIONES EN PAÍSES EXTRANJEROS
Dichas inversiones pueden tener procedencia de países económicamente o políticamente 
inestables. Más allá, en el caso de inversiones en activos extranjeros, cualquier fluctuación del 
tipo de cambio va a afectar en el valor de la inversión. Cualquier restricción impuesta para prevenir 
la fuga de capitales puede hacer difícil o imposible el intercambio o repatriación de una moneda 
extranjera.

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Estas transacciones conllevan múltiples riesgos, como el riesgo del tipo de cambio y el riesgo 
de liquidación. También existe la posibilidad de inestabilidad económica o financiera, la falta de 
información financiera, o la posibilidad de que un evento político o legal desfavorable pudiese 
alterar temporalmente o permanentemente las condiciones, términos, comerciabilidad o el precio 
de la moneda extranjera. Los beneficios y pérdidas también se verán afectados doblemente si 
la inversión en moneda extranjera tiene que ser convertida a una tercera moneda distinta. Las 
diferencias en las franjas horarias también pueden retrasar el pago que se ha hecho en una 
moneda y que el cobro se haga en otra. Los cambios en el tipo de cambio puede rebajar beneficios 
o agravar pérdidas a la hora de liquidar la operación.

RIESGO DE CRÉDITO
La calificación del riesgo de cada bono, u otro activo, puede evidenciar el riesgo de crédito que 
tenga que sostener el tenedor. Activos subordinados o con una calificación menor del crédito 
del emisor suelen estar considerados como activos de mayor riesgo y con mayor posibilidad de 
fallar que activos con mayor calificación. El valor de un activo puede verse reducido (incluso llegar 
a valor cero), al igual que cualquier cantidad pagada (que también puede llegar a cero), si se 
diera el evento de que el emisor del activo pudiera verse afectado por dificultades económicas. 
Los inversores de productos que tengan activos subyacentes vinculados deben saber que 
estos activos también tendrán sus calificaciones de riesgo y por tanto su consiguiente riesgo 
de crédito. Además, cuando el producto ofrezca protección del capital, mecanismo que muy a 
menudo depende de pagos de intereses y montantes de otros activos en el que el producto esté 
invirtiendo, los pagos dependerán de estos eventos.

RIESGO DE TASA DE INTERÉS
Los tipos de interés son factores determinados de la oferta y la demanda en los mercados 
monetarios internacionales y están sujetos a cambios por factores macroeconómicos, especulación 
y la intervención de bancos centrales y gobiernos. Las fluctuaciones en las tasas de interés tanto 
en el corto plazo como en el largo plazo pueden afectar al valor del producto. Asimismo, las 
fluctuaciones en las tasas de interés de las monedas extranjeras en las que esté denominado el 
producto o los subyacentes también podrán afectar al valor del producto.

RIESGO DE MERCADOS EMERGENTES
La exposición a mercados emergentes normalmente conlleva mayores riesgos que la exposición 
a mercados desarrollados, incluyendo los posibles riesgos que derivan de las situaciones legales, 
económicas y políticas del país emergente. Los precios del tipo de cambio, de activos y otros 
productos son habitualmente muy volátiles en estos países. Los cambios en estos precios pueden 
deberse, entre otras posibilidades, a las tasas de interés, al cambio de la oferta y demanda en 
el mercado en cuestión, a fuerzas de mercado exteriores (particularmente esas que se deben a 
operaciones de grandes empresas), a programas comerciales, fiscales o monetarios, a políticas 
gubernamentales, y a políticas internacionales o acontecimientos económicos.
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Contrata ahora los Planes de Pensiones Destino Futuro DB  

En tu oficina habitual de Deutsche Bank o llamando
al 902 385 386

Este documento se ha realizado solo a título informativo. No constituye una recomendación ni oferta vinculante para comprar o vender los productos 
financieros comentados. No constituye, ni podrá ser utilizado, como forma alguna de compromiso o contrato por parte de Deutsche Bank, Sociedad 
Anónima Española y no constituye obligación legal alguna para dicha entidad. Si un producto financiero está expresado en una divisa diferente a la del 
inversor, cualquier fluctuación en el tipo de cambio puede afectar negativamente al precio o valor del producto financiero o a los ingresos derivados 
del mismo; por lo que el inversor asume en su totalidad el riesgo de cambio. Hasta donde la legislación lo permite, Deutsche Bank, Sociedad Anónima 
Española no acepta responsabilidades por pérdidas provocadas, directa o indirectamente, por el uso de la información contenida en el presente 
documento. Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras.
Tiene a su disposición el Documento de Datos Fundamentales para el Partícipe, así como las alertas de liquidez y el indicador de riesgo en la página 
web corporativa.
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