Nota de Prensa
Todos los planes de pensiones gestionados por PSN
obtienen la calificación cinco estrellas Morningstar
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Madrid, 22 de noviembre de 2022
La consultora independiente Morningstar, centrada en la oferta de servicios de investigación
financiera y gestión de inversiones, valora los cinco planes de pensiones gestionados por
Previsión Sanitaria Nacional (PSN) con cinco estrellas. Se trata de la máxima calificación que dicha
compañía otorga a este tipo de instrumentos y que, en la práctica, significa que estos se sitúan
entre el 10% de los mejores de su categoría atendiendo a un histórico de al menos tres años.
Los planes de pensiones de PSN se caracterizan por contar con diferentes políticas de inversión
que posibilitan su adaptación a todos los perfiles de ahorrador, pero sobre todo por las
interesantes rentabilidades que ofrecen, lo que los ubica en destacados puestos en rankings
independientes, como los de Expansión o V-Dos. Por ejemplo, sus dos principales planes superan
el 4% de rentabilidad anualizada a diez años: en el caso de PSN Individual, enfocado a los
ahorradores decididos, obtuvo un 4,63%, y PSN Asociado, para perfiles más moderados, un
4,29%, con datos a cierre del pasado mes de septiembre. Precisamente, es la rentabilidad a largo
plazo la que resulta imprescindible conocer a la hora de contratar uno de estos instrumentos, ya
que es el factor que determina las posibilidades de crecimiento de nuestros ahorros hasta la
jubilación.
Además, PSN ofrece ahora y hasta el próximo 31 de enero hasta un 3% de bonificación por los
traspasos de planes de pensiones desde otras entidades.

Sobre Previsión Sanitaria Nacional
Previsión Sanitaria Nacional (PSN) es un grupo empresarial cuyo objetivo es dar un servicio integral a los
profesionales universitarios y sus colegios profesionales. El origen del Grupo es PSN Mutua, aseguradora del
sector de seguros personales, Vida, Accidentes, baja laboral y Dependencia, entre otros, especialmente
dirigida a las necesidades del mundo profesional universitario en el campo de la protección personal y
familiar, el ahorro-previsión y la gestión de inversiones. Manteniendo la vigencia de sus propósitos
fundacionales, formulados hace más de 90 años por un grupo de médicos que se apoyaron en el concepto
de ayuda mutua para aliviar las consecuencias del accidente, la vejez y el fallecimiento, PSN ha evolucionado
rápidamente en prácticamente todos sus cometidos: atención a mutualistas, alcance y garantías de sus
productos aseguradores, especialización y valor añadido en sus nuevos servicios, apertura a otros colectivos
universitarios y expansión territorial por España, contando en la actualidad con una red especializada de
oficinas en la práctica totalidad de las principales capitales de provincia del país.
Precisamente, la política de colaboración mutua y de servicio a los profesionales universitarios ha
posibilitado que, en la actualidad, PSN mantenga más de 270 convenios de colaboración con colegios e
instituciones profesionales. Con cerca de 100.000 mutualistas, PSN no ha parado de crecer en los últimos
años y actualmente gestiona un ahorro superior a los 1.500 millones de euros y lleva años con una
facturación anual en el entorno de los 250 millones.
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