
L as entidades han puesto ya
toda su maquinaria en marcha

para captar el ahorro destinado a
planes de pensiones de aquí a final
de año, aunque algunas promocio-
nes se extienden hasta las primeras
semanas de 2019. Los partícipes
particulares destinarán en el último
trimestre del año alrededor de 2.500
millones de euros a estos produc-
tos dirigidos a complementar su
futura pensión pública.

Las últimas semanas de cada año
concentran más de la mitad de las
aportaciones anuales, ya que en
esta época los ahorradores cono-
cen a grandes rasgos sus cuentas
con Hacienda y pueden calcular el
volumen de la aportación que les
resultará fiscalmente más rentable.
Las entidades luchan también por

robar clientes a la competencia y
destinan a ello la parte más sustan-
cial de sus ofertas con mayores
incentivos.

Esta avalancha de nuevas ofer-
tas se enmarca en un contexto algo
especial. Según los datos de la Aso-
ciación de Instituciones de Inversión
Colectiva (Inverco), desde principios
de año y hasta el cierre de septiem-
bre, en los planes de pensiones se
han dejado de gestionar algo más
de 98 millones de euros (diferencia
entre aportaciones y reembolsos).
Menos volumen a administrar que
se traduce en caídas de ingresos
por comisiones para las gestoras.

Además del menor negocio por las
circunstancias propias de la econo-
mía y el mercado, el sector se enfren-
ta con otro obstáculo: la incertidum-

bre política en torno a su tratamien-
to fiscal. Según los Presupuestos
Generales del Estado vigentes para
2018, los beneficios suponen una
pérdida de recaudación de 771 millo-
nes. Podemos propuso al Gobierno
a principios de septiembre eliminar
las deducciones fiscales por invertir
en planes privados de pensiones. En
el pacto firmado entre PSOE y Pode-
mos sobre los Presupuestos de 2019
no aparece tal medida. Así que ban-
ca y aseguradoras han respirado
tranquilas, ya que aún pueden ven-
der a sus clientes los beneficios en
la declaración de la renta que tiene
el suscribir un plan de pensiones (en
general, entre un 19% y hasta un
45% de ahorro en el impuesto de la
renta sobre un máximo de 8.000
euros de aportación).

El director general de Inverco, la
Asociación de Instituciones de
Inversión Colectiva y Fondos de
Pensiones, recomienda “periodifi-
car las aportaciones lo máximo
posible durante el año, evitando en
la medida de lo posible dejar el
grueso de la aportación para el últi-
mo mes del año. Esto permitiría por
una parte, disminuir el esfuerzo de
ahorro y por otra minimizar el ries-
go de mercado, obteniendo renta-
bilidades más consistentes al sua-
vizar los movimientos del mercado,
y “si tenemos cerca nuestra jubila-
ción, rebalancear nuestro ahorro en
Planes de Pensiones hacia produc-
tos con menos riesgo, en los que
el objetivo principal sea la preser-
vación de capital, por encima del
rendimiento generado”.
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Fondos de pensiones y otros productos de ahorro con ventajas fiscales.
Recta final para las entidades

Los mejores productos para invertir
a futuro 

Las entidades de fondos de pensiones han lanzado sus
promociones de final de año con incentivos para atraer
clientes y defender los propios. Las últimas semanas de
cada año concentran más de la mitad de las aportacio-
nes anuales, ya que en esta época los ahorradores cono-
cen a grandes rasgos sus cuentas con Hacienda y pue-
den calcular el volumen de la aportación que les resul-
tará fiscalmente más rentable. Los expertos aconsejan

pedir ayuda para conocer cuál es su perfil de riesgo y así
contratar el producto más adecuado, analizar la rentabi-
lidad del plan de pensiones para las duraciones largas y
no sólo las del último año, y comenzar desde el momen-
to del acceso al mercado laboral, y no sólo en planes de
pensiones, sino en los distintos productos disponibles
en el mercado y que sean más adecuados a las circuns-
tancias de cada persona. 
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E n las últimas semanas de cada
año las gestoras y entidades

comerciales de planes de pensiones
calientan motores para sacar el
mayor partido a la época en la que
los inversores realizan la mitad de las
aportaciones a planes de pensiones.
Las aportaciones a los planes de pen-
siones privados rebajan directamen-
te la base imponible del contribuyen-
te. Ya llegará el momento de pagar
impuestos por lo cosechado duran-
te años tras el momento de la jubila-
ción, y de hacerlo también al tipo
marginal. El mismo que genera la
rebaja fiscal en la aportación.

A la hora de elegir un plan de pen-
siones lo más importante es que se
adapte al perfil del inverso pero otro
factor a tener en cuenta son las boni-
ficaciones que ofrecen las distintas
gestoras para realizar traspasos de
planes.

En el caso de Mapfre premia el
traspaso de los planes de pensio-
nes con hasta un 3% de bonifica-
ción en los seguros de la compañía.
Los clientes recibirán tréboles (1 tré-
bol, 1 euro) que se descontarán del
recibo del primer seguro (autos,
hogar, accidentes, salud) que el
cliente tenga que abonar después
de realizar el traspaso o de la póli-
za que elija. La campaña se man-
tendrá hasta el próximo 31 de
diciembre y los tréboles consegui-
dos no caducan, es decir, que el
cliente puede canjear esa bonifica-
ción en cualquier momento.

La compañía ha lanzado  “Tu
Futuro”, una solución que ajusta de
forma automática el ahorro destina-

do a la jubilación de cada cliente a
su propio perfil de riesgo, en función
de su edad. La adhesión al progra-
ma Tu Futuro es voluntaria, revoca-
ble en cualquier momento y gratui-
ta para el cliente. Por otro lado, Map-
fre ha lanzado Duplo Activo, un
seguro de vida-ahorro Unit Linked
a prima única con una duración defi-
nida de 2 años y 11 meses ligado a
la evolución de los índices Euros-
toxx50 e Ibex35. Este producto tie-
ne opciones de vencimiento antici-
pado en cada anualidad de la póli-
za o pago a fecha de vencimiento,
con una rentabilidad asegurada del
2,6% por cada año, siempre y cuan-
do en alguna de las fechas de obser-
vación se produzca un valor igual o
superior en cualquiera de los dos
índices respeto del valor en el
momento de observación inicial. Si
Duplo Activo llega a la fecha de ven-
cimiento sin cumplirse los requisi-
tos marcados para el pago de la
posible rentabilidad, se reembolsa-
rá de acuerdo a la evolución de los
índices de referencia, fijándonos
siempre en aquel índice de los dos
que menor pérdida haya sufrido y
garantizándose como mínimo la
devolución del 85% de la inversión.
Este producto nace para dar alter-
nativa a los ahorradores que quie-
ran asumir cierto nivel de riesgo a
cambio de una atractiva expectati-
va de rentabilidad. Duplo Activo se
puede contratar a partir de 3.000
euros y ofrece una opción de inver-
sión en renta variable, que permite
diversificar los ahorros del cliente
ofreciendo una posible rentabilidad

superior a la que brinda el mercado
para corto plazo. 

Además, Mapfre, en su compro-
miso con la inversión socialmente
responsable, ha lanzado una gama
de productos que integran los cri-
terios ambientales, sociales y de
gobernanza (ESG, por sus siglas en
inglés) en el proceso de selección
de sus inversiones. En este sentido,
ha presentado el fondo pensiones
MAPFRE Capital Responsable, con
un enfoque centrado en la estrate-
gia ESG.

Santander arrancó su campaña
de planes de pensiones y planes de
previsión asegurados (PPA) de final
de año con hasta un 5% de bonifi-
cación sobre el importe traspasado.
A partir del 15 de octubre y hasta
final de año, los clientes que tras-
pasen su plan de pensiones desde
otra entidad a cualquiera de los pla-
nes de renta variable y mixtos o a

PPA gestionados por Santander
podrán acogerse a una bonificación
del 1% o el 3%.  Además, con el
objetivo de premiar la constancia en
el ahorro con vistas a la jubilación,
Santander ofrecerá un 2% adicional
a aquellos clientes que realicen apor-
taciones periódicas con un importe
mínimo de 100 euros al mes. 

Así, los tramos de la oferta son:
Para traspasos de 2.000 a 20.000
euros: 1% del importe traspasado
más un 2% si el cliente realiza apor-
taciones periódicas. Esta oferta con-
lleva un plazo de permanencia de 5
años. Para traspasos de más de
20.000 euros: 3% del importe tras-
pasado más un 2% si se realizan
aportaciones periódicas. Esta ofer-
ta conlleva una permanencia de 7
años. En ambos casos, la liquida-
ción de los intereses se realizará en
la cuenta asociada de cada cliente
el próximo 15 de febrero. La campa-
ña de planes de pensiones de este
año también pone el foco en los más
jóvenes, ofreciéndoles incentivos
para que comiencen a ahorrar para
su jubilación. Aquellos clientes de
entre 18 y 31 años que contraten su
plan de pensiones y realicen apor-
taciones de, al menos, 100 euros al
mes recibirán una bonificación por
el mismo importe de su primera
aportación (hasta 100 euros). Estos
clientes tienen a su alcance el plan
de pensiones Mi Proyecto Santan-
der Smart y una gama de otros cua-
tro productos vinculados al ciclo de
vida, que modulan su cartera a lo lar-
go del tiempo. Así, su exposición a
renta variable es mayor cuanto más

tiempo queda para el momento de
la jubilación. A medida que ese
momento se acerca, el peso en ren-
ta fija en la inversión se irá incremen-
tando gradualmente.

Ibercaja ofrece productos prefe-
rentes y bonificaciones de hasta el
5% de lo aportado en la contrata-
ción o traspaso desde otras entida-
des de un plan individual de pensio-
nes.  En el caso de aportaciones y
traspasos superiores a 30.000 euros,
el partícipe puede obtener un abo-
no en cuenta del 4% de lo aporta-
do con compromiso de permanen-
cia de 7 años. Ese porcentaje se
incrementa al 5% si además se rea-
lizan aportaciones mensuales de
cien euros durante el periodo de per-
manencia. Para importes superio-
res a 8.000 euros, los clientes se
podrán beneficiar de un abono del
3% si el compromiso es de 5 años
de permanencia; de un 1,5%, si es
de 3 años; de un 0,75%, si es de 18
meses. Las aportaciones y traspa-
sos de cantidades inferiores a 8.000
euros se incentivan con premios
entre 20 y 60 euros.

La oferta preferente son los pla-
nes de Gestión Activa Global y el
Plan Sostenible y Solidario, que
sigue estrategias de inversión social-
mente responsable. Las cuatro
opciones de Gestión Activa Global
son: Ibercaja Gestión Equilibrada,
Ibercaja Gestión Evolución, Iberca-
ja Gestión Crecimiento e Ibercaja
Gestión Audaz. Cada una de ellas
está enfocada a clientes con perfi-
les distintos y sus carteras se ges-
tionan de forma dinámica, modifi-
cando el peso en renta variable, así
como la distribución geográfica o
sectorial de las inversiones en fun-
ción de las perspectivas de los mer-
cados financieros. De esta forma,
los gestores cuentan con gran fle-
xibilidad para seleccionar activos y
realizar los cambios necesarios
según la coyuntura y las expectati-
vas del mercado, respetando unos
porcentajes de inversión en renta
variable mínimo y máximo.

De los cuatro productos, el Plan
Ibercaja Gestión Equilibrada es la
alternativa más conservadora, ade-
cuada para clientes con un horizon-
te de inversión a medio plazo y con
una inversión en renta variable entre
un 0% y un 20%. Frente a este pro-
ducto, destaca el Ibercaja Gestión
Audaz, con una inversión en renta
variable entre el 50% y el 100%, diri-
gido a aquellos clientes más jóve-
nes capaces de asumir más riesgos.

Caser Seguros incorpora a su
oferta de productos de ahorro un
nuevo seguro de vida Unit Linked,
mediante el cual el cliente ahorra e
invierte bajo un modelo  de gestión
dinámica de carteras. El producto
está invertido en un fondo gestiona-
do por Citi (Citigroup First Inves-
tment Management Ltd) y asesora-
do por BlackRock, la gestora inter-
nacional con más de $6.3 billones
de activos bajo gestión (junio 2018). 

Con Caser Misión Ahorro UL Pro-
tección 85 la aseguradora española
ofrece a sus clientes un nuevo vehí-
culo de ahorro, en el que está pro-
tegido al menos el 85% de su valor
aportado. Así, cuando el valor de la
inversión sube, se fija un nuevo y
mayor valor protegido del 85% y si,
por lo contrario, cae, queda siempre
protegido al menos el 85% de la
aportación inicial. En caso de que se
alcance el valor protegido, se pro-
ponen nuevas opciones de inversión
para asegurar su rentabilidad. 

Está destinado a inversores que
buscan rentabilidad para sus aho-
rros asumiendo un riesgo mínimo ya
que sus carteras son muy conser-
vadoras. Su objetivo de inversión es
conseguir el crecimiento equilibra-
do a medio plazo mediante una car-
tera asesorada y diversificada, de la
mano de BlackRock. Ello se consi-
gue mediante una cartera de posi-
ciones largas en multi-activos que
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En este tramo final del año las entidades que comer-
cializan planes de pensiones ponen a todo rendimien-
to su maquinaria para sacar el mayor partido a la épo-
ca en la que los inversores realizan la mitad de las
aportaciones a planes de pensiones, algunas incluso

prolongan sus campañas hasta febrero de 2019. Los
partícipes particulares destinarán en el último trimes-
tre del año alrededor de 2.500 millones de euros a
estos productos dirigidos a complementar su futura
pensión pública.

Comienza la cuenta atrás para las compañías

Planes de pensiones: las ofertas
que llegan en esta campaña

Un plan de ahorro para la
jubilación debe adecuarse
a las necesidades
específicas de cada
persona. El plan óptimo es
aquel que encuentra el
equilibrio entre
crecimiento y estabilidad
adaptándose al perfil de
riesgo y al horizonte
temporal de cada persona

Las aportaciones a los planes de pensiones están limitadas a 8.000 euros anuales.
EUROPA PRESS
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ofrece exposición a mercados de
renta fija de Europa y Norteamérica,
a renta variable de mercados des-
arrollados y emergentes (limitada a
un 15%) y a clases de activos diver-
sificados. La rentabilidad ideal,
teniendo en cuenta que es un pro-
ducto muy conservador, oscilará
entre el 2,0% y el 2.5% (no garan-
tizada si miramos las rentabilidades
pasadas). 

Mutuactivos, la gestora del gru-
po Mutua Madrileña, cuenta con cin-
co productos para los diversos per-
files de inversión que existen. Para
conservadores, dispone de Fondo-
mutua Conservador, un plan de pen-
siones de renta fija con una renta-
bilidad TAE anual desde su lanza-
miento del 1,3%. Para inversores de
perfil moderado, el plan de pensio-
nes Fondomutua, de renta fija mix-
ta, o Fondomutua Moderado, de
renta variable mixta. Desde su lan-
zamiento, estos vehículos presen-
tan una rentabilidad TAE anual del
3,11 y del 2,10%, respectivamente.
Para inversores de perfil dinámico,
los planes de pensiones Fondomu-
tua Dinámico y Fondomutua Renta
Variable Global, ambos de renta
variable. Sus rentabilidades TAE des-
de el inicio son del 2,06% y del
7,33% anual desde sus respectivos
lanzamientos.

Seguro con capital asegurado
Otra de las propuestas de

Mutuactivos es ahorrar a través del
Plan de Previsión Asegurado (PPA),
un producto que garantiza el capi-
tal invertido y una rentabilidad fija
(que se sitúa en la actualidad en el
1,25%, neta de comisiones). El PPA
de Mutua es un seguro de ahorro
garantizado, flexible y sin periodos
de permanencia ni obligación de
contratar productos adicionales.
Está especialmente indicado para
establecer una disciplina de ahorro
de cara a la jubilación, adecuado
para todos aquellos que buscan pre-
servar su capital y optar a una bue-
na remuneración. Desde su lanza-
miento, en octubre de 2009, el PPA
de Mutua presenta una rentabilidad
media anual neta de comisiones del
2,27%.

Otra de las ventajas del PPA de
Mutua Madrileña es su fiscalidad
(igual a la de los planes de pensio-
nes), que permite deducir las apor-
taciones de la base imponible del
contribuyente. Dentro del abanico
de seguros de ahorro, los PPA son

los instrumentos con mayor desgra-
vación fiscal por las aportaciones
realizadas. El PPA de Mutua incluye,
además, cobertura de vida. En caso
de fallecimiento, los beneficiarios
recibirán el ahorro existente en este
momento y 1.200 euros adicionales.

En el caso de Bankinter, premia
los traspasos de planes de pensio-
nes y EPSV’s procedentes de otras
entidades financieras con un abono
en efectivo de hasta el 4% sobre el
total del ahorro transferido. Los abo-
nos en la cuenta de los clientes se
producirán el próximo 28 de febrero.

Para traspasos de planes de pen-
siones superiores a 60.000 euros, el
abono en efectivo será del 4% del
importe bruto traspasado. En esta
campaña el límite máximo de boni-
ficación sube de 5.000 a 7.000 euros
por clientes. Para saldos de entre
30.000 y 60.000 euros, el incentivo
será del 3,40% bruto y del 2,30%
bruto para planes de pensiones de
1.000 y 30.000 euros. Como requi-
sito, Bankinter ha establecido un
periodo mínimo de permanencia de
seis años, durante los cuales el clien-
te siempre podrá rescatar o traspa-
sar su plan de pensiones, si bien

será penalizado con la devolución
del importe abonado. 

Ya en mayo, Bankinter lanzó otra
campaña comercial de incentivos al
traspaso de planes de pensiones
con el fin de desestacionalizar las
aportaciones a esta opción de aho-
rro de cara a la jubilación.

Para CaixaBank, los planes de
renta variable son los que están pre-
sentando unos mejores resultados
en a nivel de rentabilidades en los
últimos doce meses. Este tipo de
planes están pensados para un
inversor activo y arriesgado que

todavía está lejos de la jubilación.
Requiere una gestión activa y un
buen conocimiento de los merca-
dos, por lo que es importante con-
tar con el consejo experto.

De toda la gama de planes de
pensiones de VidaCaixa, éstos son
los 3 que presentan mejores resul-
tados: CaixaBank Renta Variable
USA. Fondo de pensiones con inver-
sión 100% en renta variable ameri-
cana y de gestión activa. Obtiene
una rentabilidad a un año del
13,82% . CaixaBank Renta Variable
Internacional. El objetivo de inver-
sión de este fondo de pensiones es
mantener el 100% en Renta Varia-
ble internacional. Obtiene una ren-
tabilidad a un año del 11,94%. Cai-
xaBank Tendencias. El objetivo de
inversión es mantener el 100% en
Renta Variable con un enfoque glo-
bal, centrado en las principales ten-
dencias económicas y estructura-
les. Obtiene una rentabilidad a un
año del 6,00.

Bonificaciones 
En cuanto a bonificaciones, la cam-
paña permite alcanzar un 5% de
bonificación máxima traspasando el

plan de pensiones y realizando apor-
taciones a planes y fondos de inver-
sión de la entidad. Si el cliente está
jubilado y quiere disponer de su plan
de pensiones en forma de renta ase-
gurada, podrá además obtener un
1% del importe del Rentas Plan.

Bankia abonará una bonificación
de hasta un 5% a quienes realicen
aportaciones y traspasos a planes
de pensiones en el marco de la
campaña de pensiones, que se
extenderá hasta final de año. El
esquema de bonificaciones y el por-
centaje de bonificación estará en
función de la cuantía aportada y/o
movilizada de otras entidades, el
plan de destino y el compromiso de
permanencia. En concreto, para
acceder a las bonificaciones es
necesario una aportación mínima
de 5.000 euros y adquirir el com-
promiso de un periodo de perma-
nencia de, como mínimo, 36 meses.
Además, Bankia refuerza su cam-
paña de pensiones con el lanza-
miento del plan ‘Bankia Protegido
Renta Premium X’, que garantiza a
vencimiento, en diciembre de 2026,
una revalorización acumulada del
16,82%, lo que supone un 2% TAE.
Este producto se dirige exclusiva-
mente a la captación de nuevas
aportaciones y movilizaciones exter-
nas desde terceras entidades.

Unicaja Banco incentiva los tras-
pasos de fondos de pensiones pro-
cedentes de otras entidades finan-
cieras, estableciendo un mínimo de
6.000 euros y fijando el 31 de
diciembre de 2018 como fecha lími-
te para solicitar esa transferencia y
el 31 de enero de 2019 para su
recepción. Para ello, contempla una
serie de bonificaciones en efectivo,
que oscilan entre el 2%, 3% y 4%
sobre los saldos incorporados. En
concreto, las bonificaciones, que
dependerán del compromiso de per-
manencia, serán del 2% del saldo
traspasado para un plazo de tres
años, del 3% para una permanen-
cia de cinco años y del 4% para una
permanencia de siete años. Duran-
te este tiempo el cliente se compro-
mete a mantener su posición en pla-
nes comercializados por Unicaja
Banco y a no realizar un rescate en
forma de capital (sí está permitido
en renta). Por otra parte, según esta
nueva campaña de planes de pen-
siones, Unicaja Banco también
incentiva las aportaciones extraor-
dinarias realizadas en la recta final
del año; concretamente, de 2.500 a
8.000 euros. 

Entre los seguros de ahorro,
comercializados por Unicaja Banco,
destacan los de la modalidad ‘Unit
Linked’, en concreto, el Univida Aho-
rro Elección PIAS, que permite acu-
mular un capital de la forma más
cómoda y flexible, con aportaciones
periódicas desde 50 euros al mes.
Además, ofrecen la posibilidad de
elegir la cesta de inversión más ade-
cuada para cada momento, clasifi-
cadas en función del riesgo y las
expectativas de rentabilidad estima-
das: conservadora, moderada, agre-
siva y dinámica. Entre las ventajas
que ofrece el producto, existe la
posibilidad de obtener rentabilida-
des atractivas respecto a los depó-
sitos tradicionales, realizar aporta-
ciones extraordinarias en cualquier
momento desde 50 euros, y que el
ahorro puede rescatarse en cual-
quier momento, tanto de forma par-
cial como total, con total liquidez y
sin penalización por rescate. Adicio-
nalmente, el producto ‘Unit Linked’
permite elegir el beneficiario sin que
este ahorro sea considerado parte
de la herencia a distribuir entre los
herederos legítimos. Asimismo, exis-
te una reducción fiscal para herede-
ros de primer grado.

La legislación permite que las
ganancias de un PIAS estén exentas
de tributación si al vencimiento de
capital se percibe en forma de renta
vitalicia y con la condición de que
haya transcurrido un mínimo de cin-
co años desde la primera aportación.
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n Un plan de ahorro
para la jubilación debe
adecuarse a las
necesidades específicas
de cada persona. El
plan óptimo es aquel
que encuentra el
equilibrio entre
crecimiento y
estabilidad adaptándose
al perfil de riesgo y al
horizonte temporal de
cada persona. Por ello
es importante contar
con la ayuda de un
experto asesor,
recomienda CaixaBank.

Para la entidad, el
tiempo del que
disponemos desde que
se empieza a ahorrar
hasta el momento de la
jubilación es nuestro
horizonte temporal. Por
su parte, el perfil de
riesgo determina la
exposición a renta
variable que tiene la

cartera en la que se
invierte. Es posible
adoptar un perfil más
conservador, con mayor
foco en la renta fija, o un
perfil más agresivo, con
más exposición a renta
variable. 

Si el horizonte
temporal hasta la
jubilación es amplio, la
decisión más racional es
beneficiarse del
crecimiento que la renta
variable puede aportar
teniendo la ventaja de
que el largo plazo
amortiguará la
volatilidad. Cerca de la
fecha de jubilación,
conviene adoptar un
perfil más conservador,
de estabilidad, señala la
compañía 

Como planes de
pensiones cuentan con
ventajas fiscales
mientras ahorramos. Las

aportaciones implican
una reducción en la
base imponible del IRPF
que puede llegar a
suponer un ahorro fiscal.
Las aportaciones están
limitadas a 8.000 euros
anuales, sin que esta
cantidad supere el 30%
de los rendimientos
netos del trabajo y de
las actividades
económicas.

Para Mapfre,
“valorando la situación
actual y las perspectivas
de
las pensiones públicas
en España, la
recomendación más
importante sería que el
ahorro privado para
afrontar de forma
adecuada la jubilación
es cada vez más
necesario.
Afortunadamente,
existen en el mercado

muchas opciones para
ajustar lo que pueda
aportar cada persona y
al riesgo que se esté
dispuesto a asumir. Lo
fundamental es
decidirse a empezar
cuanto antes para tener
el mayor tiempo posible
en la constitución del
capital que se pueda
necesitar al dejar de
trabajar, con la
inevitable reducción de
ingresos. Las nuevas
generaciones deben
mentalizarse de que han
de dedicar parte de la
renta obtenida durante
su vida laboral a la
formación de
una pensión privada, y
esto conlleva sin duda
un esfuerzo económico
durante mucho tiempo
que debe ser prioritario
en su planificación
financiera”.

Cómo elegir el mejor plan 

Cerca de la fecha de jubilación conviene adoptar un perfil más conservador.
EUROPA PRESS

La legislación permite
que las ganancias de un
PIAS estén exentas de
tributación si al
vencimiento de capital se
percibe en forma de renta
vitalicia y con la
condición de que haya
transcurrido un mínimo
de cinco años desde la
primera aportación

Viene de página 2
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L os planes de pensiones son
un instrumento de ahorro fina-

lista que permite, de una manera
regular y en función de las necesi-
dades de cada persona, canalizar
el ahorro necesario para la jubila-
ción. Son productos destinados a
generar un ahorro a largo plazo
que, además de poder ofrecernos
una interesante rentabilidad, cuen-
tan con un interesante tratamien-
to fiscal. Ofrecen una amplia gama
de opciones de inversión entre las
que el ahorrador puede elegir, así
como la posibilidad de realizar
movilizaciones entre ellas en cual-
quier momento, por lo que es per-
fectamente posible encontrar la
opción que mejor se adapta a las
circunstancias y al perfil de riesgo
de cada persona en los distintos
momentos de su vida.

En cuanto a los errores: elegir el
plan de pensiones exclusivamen-
te por las campañas de marketing
que ofrecen incentivos en forma de
regalos o en metálico. Elegir el plan
de pensiones exclusivamente por
la rentabilidad que ha obtenido el
producto en el último año. Estos
instrumentos de ahorro a largo pla-
zo obtienen sus rentabilidades más
atractivas en los plazos más ele-
vados. Elegir el plan de pensiones
acorde a un perfil de rentabi-

lidad/riesgo en un momento de
nuestra vida y no volver a revisar-
lo para saber si sigue siendo ade-
cuado a medida que transcurre el
tiempo.

Las reglas de oro
Las reglas de oro son: si no se tie-
nen los conocimientos financiero-
técnicos adecuados, es importan-
te elegir un asesor o mediador pro-
fesional que nos ayude a seleccio-
nar el plan de pensiones más ade-
cuado para nuestro perfil de aho-
rrador en función de nuestro nivel
de tolerancia al riesgo y revisarlo
de manera periódica para estar
seguros de que sigue siendo el
más adecuado. Analizar la renta-
bilidad del plan de pensiones para
las duraciones largas y no sólo las
del último año. Es fundamental
conocer muy bien el comporta-
miento que históricamente ha teni-
do la rentabilidad del plan o la ges-
tora en el largo plazo, y junto con
el asesor o mediador profesional,
entender muy bien, la tipología de
los activos en los que está inverti-
do el plan de pensiones y conocer
cómo puede comportarse su valor
en función de diferentes escena-
rios económicos futuros.

En cuanto a la edad, es impor-
tante comenzar a ahorrar con la

finalidad de generar un ahorro para
la jubilación desde el momento del
acceso al mercado laboral, y no
sólo en planes de pensiones, sino
en los distintos productos dispo-
nibles en el mercado y que sean
más adecuados a las circunstan-
cias de cada persona. 

De la misma manera que cuan-
do accedemos al mercado laboral
comenzamos a cotizar a la Segu-
ridad Social, deberíamos comen-
zar a planificar el ahorro destinado
a nuestra jubilación, con el objeti-
vo de diluir el esfuerzo que nos
suponer acumular ese ahorro en
un número mayor de años. Lo más
importante es generar esa concien-
cia y hábito de ahorro y mantener-
la en el tiempo. Este hábito nos

permitirá acumular un ahorro com-
plementario a nuestra pensión
pública. Es fundamental contar con
el mejor asesoramiento profesio-
nal para poder elegir el o los pro-
ductos que mejor se adapten a las
necesidades de cada persona en
cada momento de su vida. En el
mercado existen muchos instru-
mentos destinados a canalizar el
ahorro a medio y largo plazo, como
son los planes de pensiones, pla-
nes de previsión asegurados (PPA),
PIAS, SIALP, los seguros de vida-
ahorro y seguros Unit Linked entre
otros. Cada uno tiene sus especia-
lidades técnicas, sus criterios de
inversión, de liquidez o iliquidez y
su tratamiento fiscal. Por esto, es
muy importante entender bien sus
características y funcionamiento
para elegir el más adecuado a cada
persona y perfil de ahorro.

En relación a los plazos,  la máxi-
ma eficiencia del ahorro se consi-
gue ahorrando mes a mes y no
solamente a final de año. De esta
manera, el ahorro regular forma
parte de nuestro hábito y, además,
nos beneficiamos de la rentabili-
dad obtenida por las aportaciones
desde el mismo momento en que
las realizamos. Si invertimos en
enero 100 euros en un plan de pen-
siones, cuando llegue diciembre

ese dinero ya nos habrá dado ren-
dimientos, y esos intereses obte-
nidos nos darán, a su vez, más
beneficios. Si dejamos toda la
inversión para final de año perde-
remos el beneficio del “interés
compuesto”. Además, ahorrar mes
a mes hace que el esfuerzo sea
menor y adquiramos el hábito. 

A la pregunta de si los españo-
les invertimos en planes de pen-
siones pensando sólo en la des-
gravación fiscal. Se ha explotado
mucho esta faceta de los planes
de pensiones y es cierto que
muchas personas invierten en pla-
nes de pensiones pensando en
esta ventaja fiscal. Sin embargo,
se ha trabajado poco en la con-
cienciación de la importancia de
ahorrar para la jubilación, sobre
todo teniendo en cuenta los cam-
bios estructurales que, más que
probablemente se producirán en
los próximos años en nuestro sis-
tema de protección público. No
cabe duda de que, en un país
como España en el que el ahorro
financiero no se ha desarrollado
tanto como en otros países de
nuestro entorno, una manera efec-
tiva de incrementar la motivación
sobre este tipo de ahorro es dotar-
lo de unas ventajas fiscales atrac-
tivas. Sin embargo, no debería ser
la única razón para su contratación.
En este sentido sería muy desea-
ble que los españoles contáramos
con información sobre la pensión
pública que recibiremos cuando
nos jubilemos con el objetivo de
que nos concienciemos de la
importancia de realizar una plani-
ficación de nuestro ahorro para la
jubilación.

Comisiones 
En cuanto a las comisiones, se ha
llevado a cabo recientemente una
modificación legal de las comisio-
nes máximas que se pueden incor-
porar en los planes de pensiones
en función de su categoría de inver-
sión, por lo que muchos planes de
pensiones han visto reducidos sus
costes. Desde luego para el aho-
rrador más conservador, que sería
aquel que no está dispuesto a asu-
mir ningún riesgo con el objetivo
de obtener una rentabilidad adicio-
nal, la respuesta a priori sería que
no invirtiera nada en renta variable.
Sin embargo, y ya que los planes
de pensiones son productos para
una inversión a largo plazo, inclu-
so un inversor muy conservador
debería plantearse la posibilidad
de invertir un porcentaje controla-
do en renta variable, con la finali-
dad de obtener una mayor renta-
bilidad. De ahí, la importancia de
contar con un asesor o mediador
profesional que le informe de la
manera más adecuada.

Es muy importante entender que,
en materia de inversiones, no hay
recetas definidas a priori que sir-
van para cualquier persona o para
un grupo de personas.

En general, podríamos decir que,
las personas con un perfil de inver-
sión más atrevido o arriesgado
podrían invertir la mayor parte de

Las gestoras responden
¿Por qué invertir en planes de pensiones privados? Tres errores que
cometen los ahorradores a la hora de escoger un plan de pensiones.
Tres reglas de oro para invertir bien en un plan de pensiones. ¿Desde
qué edad se debe comenzar a ahorrar a través de un plan de pensio-
nes? Además de los planes de pensiones, ¿qué otros instrumentos hay
para invertir en el largo plazo? ¿Es mejor colocar el dinero en un plan de
pensiones a final de año, o hacerlo mes a mes? ¿Los españoles inver-
timos en planes de pensiones pensando sólo en la desgravación fiscal?
¿Es cierto que los planes de pensiones soportan unas muy altas comi-

siones?. ¿Para el ahorrador más conservador es mejor no tener nada
de renta variable en el plan de pensiones? ¿Para los más audaces, qué
tipo de plan de pensiones aconsejan? ¿Qué opinan de la decisión del
Gobierno de ligar las pensiones actuales al IPC? ¿Qué opinan del impues-
to a las tecnológicas para soportar el alto déficit de la hucha de las pen-
siones? Fiscalidad: ¿teme el sector que el Gobierno cambie la fiscali-
dad de los planes de pensiones privados? ¿Creen que hay un déficit de
cultura financiera y, por tanto, de ahorro entre los españoles? Son las
preguntas a las que han contestado tres de las principales gestoras. 

Juan José Velasco Andrino, director de la Unidad de Negocio de Ahorro
de CNP Partners

“Si no se tienen los
conocimientos adecuados
es importante elegir un
asesor que nos ayude a
seleccionar el plan de
pensiones más adecuado
para nuestro perfil de
ahorrador en función de
nuestro nivel de tolerancia
al riesgo”

Pasa a página 8
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L o primero que me gustaría decir
es que, en Nationale-Nederlan-

den, confiamos en el sistema públi-
co de pensiones. No obstante, y
siendo conscientes de que las nece-
sidades de la población cambian,
nuestra apuesta es fomentar el aho-
rro privado con el fin de mantener
el nivel de los ingresos tras acceder
a la jubilación. Es más, como empre-
sa financiera y, por tanto, expertos
en el tema, consideramos que tene-
mos la responsabilidad de ayudar a
nuestros clientes a conocer sus
necesidades. Por otro lado, me gus-
taría decir que cuando hablamos de
ahorro finalista para la jubilación hay
dos productos estrella, por un lado,
los planes de pensiones, y por otro,
los seguros de vida ahorro. Ambos
son herramientas que permiten aho-
rrar de cara a la jubilación, al ritmo
que consideremos, inculcando un
hábito de ahorro y ofrecen varias
opciones a la hora de la liquidación:
retirar el dinero de una vez o elegir
una renta periódica.

Uno de los errores más comunes
a la hora de elegir un producto de
ahorro para la jubilación es sólo mirar
las ventajas fiscales, sin analizar el
producto en función de nuestro per-
fil de riesgo y horizonte temporal ya
que todos los planes y seguros no
ofrecen lo mismo. Por eso, lo impor-
tante es tratar cada caso de forma
personalizada en función de las
necesidades de cada uno. Otro error
común es contratar un plan de pen-
siones o un seguro demasiado tar-
de y, por lo tanto, no optar a una
buena planificación. La aportación
anual necesaria para alcanzar la jubi-
lación con un ahorro acumulado sufi-
ciente será menor cuanto antes se
empiece a ahorrar. Otro aspecto
importante es entender las caracte-
rísticas y la letra pequeña del pro-
ducto, y especialmente las comisio-
nes y gastos que supone ya que su
impacto en el capital final puede ser
muy relevante.  

En cuanto a las reglas de oro,
antes de contratar un plan de pen-

siones o un seguro, conviene pedir
ayuda para conocer cuál es su per-
fil de riesgo y así contratar el pro-
ducto más adecuado en función de
su edad o necesidades particulares.
Por otra parte, la continuidad y la
regularidad en los pagos pueden ser
aspectos clave para sacar el mayor
de los partidos a este tipo de pro-
ductos. En Nationale-Nederlanden
somos conscientes de que la labor
de contratar o, en muchos casos,
identificar la necesidad de contar
con este tipo de soluciones, no es
fácil. 

El factor tiempo
En cuanto a que edad se debe
empezar a ahorrar, El factor tiempo
es primordial ya que existe una rela-
ción directamente proporcional entre
tiempo y ahorro. Cuanto más se
dilate la toma de decisión de empe-
zar a ahorrar con el ojo fijo en el
momento de la jubilación, más difí-
cil será el día a día del ahorrador. Es
decir, cuanto antes se empiece a
ahorrar, más fácil será alcanzar la
meta. Pero es cierto que en este fac-
tor influye directamente la concien-
ciación y la predisposición al aho-
rro. Para anticiparse, es primordial
contar con una buena cultura finan-
ciera y parece que esa es una asig-
natura pendiente en nuestro país.
Este es un tema que, como compa-
ñía financiera, nos preocupa y por
eso pusimos en marcha nuestro
estudio “El conocimiento financie-
ro de los españoles, a examen” el
año pasado. Una de las conclusio-
nes principales fue que el 44% de
los españoles muestra una falta de
conocimientos para gestionar su
propia economía. Además, el 56%
afirma pedir ayuda a la hora de
tomar decisiones financieras y el
85% reclama tener más información
sobre los sistemas de ahorro e inver-
sión. Es obvio que existe una nece-
sidad y un a amplio margen de
mejora, algo que, desde Nationale-
Nederlanden, nos tomamos muy en
serio. 

Si bien es cierto que los planes
de pensiones son los productos más
conocidos para ahorrar para la jubi-
lación, no es la única alternativa.
Existen también los seguros de vida
ahorro, que son productos menos
conocidos pero muy interesantes,
específicamente diseñados para un
ahorro finalista y que en la mayoría
de los casos a la vez que propor-
cionan una garantía a los clientes,
tienen ventajas fiscales, como es el
caso del Seguro Individual de aho-
rro a largo plazo (SIALP). 

En relación a los plazos, los pla-
nes de pensiones dan la opción de
realizar las aportaciones a gusto del
cliente. Si en la práctica muchas per-
sonas lo dejan para final de año con
el objetivo de poder deducirlas al
año siguiente, creemos que puede
ser un error si lo que pretenden es
tomar conciencia de que el ahorro
es necesario para poder tener una
buena renta de cara a la jubilación.
Al aportar de forma periódica se
adquiere el hábito y por lo tanto
cuesta menos que si se hace de gol-
pe a final de año. Además, las apor-
taciones se pueden hacer de forma
automática, de modo que se hará
igual que el pago del resto de reci-
bos, así como una factura más que
hay que pagar cada mes, algo que
también refuerza el hábito.

Desgravación fiscal 
En relación a si los españoles inver-
timos en planes de pensiones pen-
sando sólo en la desgravación fis-
cal, en efecto, los planes de pensio-
nes tienen ventajas desde el punto
de vista fiscal importantes, ya que
los partícipes se pueden deducir de
la declaración de la renta 8.000
euros o el 30% de los rendimientos
netos del trabajo y las actividades
económicas, y esto mueve a
muchas personas a contratarlos. Sin
embargo, notamos que a medida
que aumenta la cultura financiera la
gente ahorra más convencidos de
la necesidad de ahorro futuro que
se tiene de cara a su jubilación y no

sólo movidos por las ventajas fisca-
les. Así, en nuestro estudio “El cono-
cimiento financiero de los españo-
les, a examen”, además de los resul-
tados que ya mencionamos, desta-
ca también que los españoles están
cada vez más concienciados de la
importancia de contar con una bue-
na educación financiera y mejorar
en esta materia. En este sentido,
encabeza la lista de los productos
que más interés suscitan entre los
encuestados los sistemas de aho-
rro e inversión (con un 85%) así
como los planes de pensiones y
jubilación (36%). En mi opinión, ya
no es válida esa regla de cuanto
más conservador eres más expues-
to a renta fija debes estar. 

Sí creo que hay un déficit de cul-
tura financiera, como decía antes
las cifras apuntan a que, realmen-
te, existe un problema real de cono-
cimiento y, por tanto, conciencia-
ción. Si antes hablaba de un estu-
dio lanzado a nivel local en el que
pretendíamos tomar el pulso de for-
ma objetiva a la sociedad españo-
la en este sentido, un estudio inter-
nacional de la Universidad de Til-
burg, en colaboración con Nationa-
le-Nederlanden, sobre el compor-
tamiento financiero de los consumi-
dores, dice que en España tan solo
el 76% de las personas son cons-
cientes de sus costes fijos mensua-
les. Asimismo, el 42% de los espa-
ñoles declara que es duro gestionar
sus ingresos. De la misma forma, la
última encuesta realizada por el
Banco de España y la CNMV, en el
año 2017, dice que apenas la mitad
de los españoles mayores de 55
años tiene un producto de ahorro.
Estos datos indican que la decisión
sobre si tener un producto de aho-
rro privado o no tenerlo está direc-
tamente impactada por el nivel edu-
cativo. La importancia de la con-
cienciación sobre educación finan-
ciera y su necesaria presencia en
todas las etapas de la vida, tanto
educativa, como profesional y per-
sonal es por lo tanto primordial. 
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sus fondos en renta variable. Sin
embargo, esto también va a depen-
der de su edad, del tiempo que les
quede hasta la fecha de jubilación
o de la previsión de los mercados
financieros en cada momento. Aun-
que una persona tenga un perfil
muy atrevido, si se encuentra en
fechas cercanas a la jubilación, ten-
dría sentido que se posicionara en
carteras más conservadoras, evi-
tando la renta variable, con el pro-
pósito de evitar la volatilidad de los
mercados y consolidar el capital
que va a necesitar en un período
corto de tiempo. Por el contrario,
si una persona con perfil arriesga-
do está ahorrando para un plazo
largo de tiempo hasta su fecha de
jubilación, podría invertir una par-
te importante de sus fondos en ren-
ta variable. Aun en este caso, es
importante tener en cuenta que
dentro de la renta variable también
existen diferentes opciones con
diferentes niveles de riesgo. Por
poner un ejemplo, no es lo mismo
invertir en renta variable en euros
que en otra divisa, donde, adicio-
nalmente a la volatilidad de la ren-
ta variable se une la del tipo de
cambio entre monedas, incremen-
tando así el riesgo que soporta el
ahorrador/inversor.

Pensiones 
En cuanto a la decisión del Gobier-
no de ligar las pensiones actuales
el IPC. Nuestro sistema actual de
pensiones va a sufrir transforma-
ciones estructurales de calado en
los próximos años, tal y como ya
se han llevado a cabo en algunos
países de nuestro entorno. En este
contexto, no tiene sentido implan-
tar medidas aisladas para tratar de
solucionar un tema concreto sin
considerar la situación global del
sistema. Si atendemos a los retos
globales que plantean las conse-
cuencias económicas de la evolu-
ción demográfica sobre el coste
del sistema total, nos daremos
cuenta de que implantar medidas
aisladas para amortiguar proble-
mas concretos, sólo incrementa el
problema. Es necesario llevar a
cabo reformas profundas que
garanticen la sostenibilidad y sufi-
ciencia del sistema.

En relación al impuesto de las
tecnológicas, creo que no es la
solución al problema global. Sin
entrar en la valoración de si proce-
de o no este impuesto, creo que
no tiene sentido buscar una solu-
ción de ingresos puntual para resol-
ver un problema de financiación
que soporte el coste de una/unas
varias medidas. Hay que resolver
la cuestión de base, con la crea-
ción de un sistema de protección
sostenible que permita garantizar
unas prestaciones de jubilación
suficientes.

En  cuanto a cambios en la fis-
calidad, en un contexto en el que
la OCDE ha planteado recomenda-
ciones para el diseño eficiente de
sistemas de planes de pensiones
y que, ha destacado la necesidad
de mejorar del diseño de incenti-
vos fiscales para el ahorro destina-
do a la jubilación, llama la atención
que se pudiera llegar a plantear eli-
minar este tratamiento fiscal. No
hay que olvidar que en España, los
incentivos fiscales al ahorro en pla-
nes de pensiones respecto a una
cuenta de ahorro son de los más
bajos de los países de la OCDE y
apenas alcanzan el 9%, frente al
30% de media (Fuente: Inverco,
Informe 2017 y perspectivas 2018).
Los continuos cambios sobre la fis-
calidad de los productos de aho-
rro financiero generan mucha con-
fusión en los ahorradores/inverso-
res y esto provoca dificultad para
entender las características de los
productos y desconfianza a la hora
de depositar los ahorros en este
tipo de productos.

Viene de página 8

Carlos González Perandones, subdirector general y responsable del área comercial
de Nationale-Nederlanden 
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P arece que, poco a poco, la
sociedad va siendo conscien-

te de que deberá contar con un
complemento de ahorro privado,
si se desea mantener el poder
adquisitivo en el momento de la
jubilación. Vivimos más años y la
natalidad cada vez es menor. Esto
deriva en un envejecimiento pobla-
cional que pone en una tesitura
muy compleja la sostenibilidad del
sistema público de pensiones tal y
como lo conocemos hoy en día.
Tratamos siempre de resolver pri-
mero o poner más peso en los pro-
blemas de muy corto plazo. ¿Por
qué no lo hacemos en los proble-
mas a largo plazo? Poder mante-
ner nuestro nivel de vida, cuando
accedemos a la jubilación, es una
cuestión a largo plazo. Conseguir-
lo, puede suponer un esfuerzo muy
grande, e incluso insuficiente si
empezamos tarde a tratar de resol-
ver nuestro problema. Los planes
de pensiones son una herramien-
ta muy eficaz de diferimiento (apla-
zamiento) fiscal. Todas las aporta-
ciones a un plan de pensiones
reducen tu base imponible del IRPF,
hasta un máximo de 8.000 euros
anuales, que es lo que permite la
legislación actual. De este modo,
obtienes beneficios fiscales duran-
te todos esos años hasta que te
jubilas o se produce alguna de las
contingencias que cubre un plan
de pensiones. Cuando cobres la
prestación, en el momento de la
jubilación, se consideran rendi-
mientos de trabajo, y como en la
mayoría de los casos se obtienen
menores ingresos que en la etapa
laboral, tu tipo es menor por lo que
el beneficio es mayor. Además,
siempre que tu cónyuge no obten-
ga rendimientos de trabajo o de
actividades económicas por enci-
ma de 8.000 euros, puedes apor-
tar hasta 2.500 euros a su plan,
cantidad que te desgravarías tú.
Otra de las ventajas de los planes
de pensiones, es su flexibilidad en
la planificación hereditaria. Puedes
designar a un beneficiario que no
tiene por qué ser necesariamente

uno de tus herederos, ni tener algún
parentesco contigo.

El cobro de los derechos here-
dados está exento del impuesto de
sucesiones y del impuesto sobre
patrimonio, ya que no se encuen-
tra en la masa hereditaria. Tributa-
ría como rendimientos del trabajo.
Aunque quizá la mejor opción sería
seguir realizando aportaciones al
mismo, beneficiándote de las
pequeñas comisiones que suelen
tener los planes de pensiones, y
esperar a rescatarlo en el momen-
to de la jubilación que puedas obte-
ner mejores beneficios fiscales.

En cuanto a los errores, nos deja-
mos atraer por las ofertas comer-
ciales y no dedicamos el tiempo
suficiente a analizar la oferta de pla-
nes de pensiones. Tendríamos que
mejorar la educación financiera de
los españoles. Normalmente a la
hora de invertir, se miran rentabili-
dades pero no se mira el riesgo, y
ahí está el error. Muchos inverso-
res se posicionan en productos con
un riesgo que no están dispuestos
a asumir. No sólo invertir en planes
de pensiones por la desgravación
fiscal sino pensar en el ahorro fina-
lista, en la finalidad de ese ahorro
que es permitirme mantener un
nivel de vida cuando me jubile.

En cuanto a las reglas, lo princi-
pal es dedicar tiempo a la selec-
ción y no dejarse influir por las polí-
ticas comerciales para atraer nue-
vos clientes, y analizar nuestro per-

fil de riesgo, es decir nuestra tole-
rancia al riesgo que queremos asu-
mir. Hablamos de un producto de
inversión a largo plazo, por lo que
es importante mirar el comporta-
miento de los planes de pensiones,
es decir su rentabilidad y volatili-
dad a distintos plazos 1 años, 3
años, 5 años, 10 años.  En este tipo
de productos, la consistencia de la
rentabilidad lograda por el equipo
gestor y la volatilidad o riesgo del
producto es clave.

Las comisiones 
Por último, las comisiones del plan
también son importantes. Un %
pequeño pero a lo largo de muchos
años, puede suponer un gran patri-
monio no ganado. Se puede des-
cubrir la magia del interés com-
puesto (Por ejemplo, un ahorro de
1% a 20 años es un 35% al final
del período). Al tratarse de un aho-
rro a largo plazo, es mucho el dine-
ro que se puede dejar de ganar
teniendo un producto caro. Y como
regla de oro final, tras haber hecho
todo el trabajo anterior… Hacer
aportaciones periódicas, fraccio-
nar el ahorro y empezar cuanto
antes.

Es importante poder empezar a
ahorrar lo antes posible, aunque
sea 1% de tu salario, es esencial.
Con ello conseguimos interiorizar
el ahorro y asumirlo como algo nor-
mal y lógico. Con este hábito de
ahorro, será más sencillo que año
a año ese porcentaje de ahorro
vaya subiendo hasta alcanzar un
ritmo entre el 5% y el 8%, que sería
un ritmo sano de ahorro. Lo ideal
es que sea un ahorro mensual más
que un ahorro a final de año, por-
que de esta manera lo adquirimos
como algo recurrente y nos blinda
de subidas y bajadas del merca-
do. Ahorrar mensualmente este
porcentaje del que hablamos,
supondrá que cuando te jubiles
dispondrás de un ahorro cercano
a las 5-6 anualidades de tu salario,
una cantidad razonable para com-
plementar una posible pérdida de
valor de la pensión pública y algo

más, es decir, disponer de un cier-
to colchón que te permita afrontar
esos años con tranquilidad econó-
mica. Tener el ahorro con el obje-
tivo finalista de la jubilación, es fun-
damental. Debemos marcarnos un
porcentaje del sueldo que destina-
remos a ese ahorro. Siempre debe
ser un porcentaje real, que no esté
por encima de nuestra capacidad
de ahorro y que podamos asumir
como un “gasto” más.  

Otros instrumentos
Además de los planes de pensio-
nes, existen otro tipo de instrumen-
tos para invertir en el largo plazo
como los fondos de inversión que
son muy complementarios. Como
insistimos muchas veces, dispo-
ner de un plan de pensiones y un
fondo de inversión, no solo es com-
patible, sino que es algo comple-
mentario y recomendable que pue-
de ayudarte para diversificar tus
inversiones y poder tener liquidez
dentro de tu inversión. Nuestra filo-
sofía en la gestión de fondos de
inversión es similar a la de planes
de pensiones: buscar la consisten-
cia de los resultados en el medio-
largo plazo con un equilibrio ren-
tabilidad/riesgo. La construcción
de las carteras de fondos se hace
de la misma forma que los planes
de pensiones, preocupándonos
mucho de los riesgos intrínsecos
de la cartera. Podemos dar tres
reglas a tener en cuenta para ele-
gir el instrumento de ahorro e inver-
sión: conocer bien el horizonte tem-
poral de la inversión. Distinguir
nuestro perfil de riesgo, es decir, la
aversión o no al riesgo que quere-
mos asumir y tener en cuenta tam-
bién la liquidez del producto en el
que invertimos y las posibles nece-
sidades que podemos tener en ese
horizonte temporal. Cuando los tres
puntos anteriores ya están resuel-
tos, lánzate a la búsqueda de un
producto que en términos de ren-
tabilidad y costes sea eficiente. A
la hora de escoger un producto,
conviene siempre comparar en tér-
minos de rentabilidad ajustada a

riesgo. Además, no solo hay que
explorar los últimos 2 o 3 años del
producto, sino qué ha sucedido en
periodos más largos en los que se
ha enfrentado a distintos entornos
de mercado.

Ahorro mensual 
En relación a los plazos, lo ide-

al es que sea un ahorro mensual
más que un ahorro a final de año,
porque de esta manera lo adquiri-
mos como algo recurrente y nos
blinda de subidas y bajadas del
mercado.  

En cuanto a la desgravación fis-
cal, en muchas ocasiones se pien-
sa en los beneficios fiscales antes
de la necesidad futura de comple-
mentar nuestra pensión pública
que nos permita mantener nuestro
poder adquisitivo. Nuestra pensión
pública necesitará ese complemen-
to si queremos mantener nuestro
poder adquisitivo. Es cierto que
los planes de pensiones son una
herramienta muy eficaz de diferi-
miento fiscal. Todas las aportacio-
nes a un plan de pensiones redu-
cen tu base imponible del IRPF,
hasta un máximo de 8.000 euros
anuales. Pero desde Fonditel, con-
sideramos que estos incentivos en
la fiscalidad de los planes de pen-

siones, como su propio nombre
indica, deberían ser solo eso:
incentivos. Es muy importante
saber cuál es el objetivo de
este ahorro en un plan de pensio-
nes, el porqué, y este no debería
ser solo un diferimiento fiscal.

En cuanto a las comisiones, la
última modificación legislativa de
febrero de 2018 ha reducido las
comisiones de gestión máximas de
los planes de pensiones para todas
las categorías. 

Cultura financiera
En relación a la cultura financiera,
sería recomendable mejorar la edu-
cación financiera de los españoles
para que la distribución del ahorro
de las familias españolas estuvie-
ra más diversificada en función de
los distintos tipos de activos inmo-
biliarios, depósitos, fondos de
inversión, acciones, seguros y pla-
nes de pensiones. Los hogares
españoles tienen (de media) una
riqueza superior a la de los hoga-
res de la zona del euro, aunque ello
se debe exclusivamente al compo-
nente inmobiliario. No obstante la
riqueza financiera neta de los hoga-
res es un 25-30% del PIB inferior
a la de la zona del euro. La com-
posición de la cartera de activos
financieros de los hogares espa-
ñoles muestra algunas diferencias
interesantes en relación con la de
los hogares de la zona del euro,
como una importancia algo mayor
de los depósitos bancarios y tam-
bién de las acciones y los fondos
de inversión y un menor peso de
los seguros y los fondos de pen-
siones. El estudio recalca que de
cara al futuro, sería deseable que
el ahorro de los hogares fuera algo
superior y que sus inversiones
estuvieran más equilibradas entre
activos reales y activos financie-
ros. Esto permitiría, entre otras
cosas, unos mercados financieros
más desarrollados, con los consi-
guientes efectos beneficiosos para
el crecimiento a largo plazo de la
economía.

Teresa Casla, consejera delegada de Fonditel

“Disponer de un plan de
pensiones y un fondo de
inversión, no sólo es
compatible, sino que es
algo complementario y
recomendable que puede
ayudarte para diversificar
tus inversiones y poder
tener liquidez dentro de
tu inversión”

“Nos dejamos atraer por
las ofertas comerciales y
no dedicamos el tiempo
suficiente a analizar la
oferta de planes de
pensiones. Tendríamos
que mejorar la educación
financiera de los
españoles”
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n Miguel A. Bernal Alonso,
profesor de FEF, director de
Comunicación de la Asociación
de Educadores y Planificadores
Financieros.

Desde hace tiempo la situación
del sistema de pensiones en
España acapara una de las
principales preocupaciones de la
opinión pública, algo que el CIS
nos muestra.  Cierto es que
desde hace ya mucho tiempo,
para todos aquellos que de una
forma u otra seguimos esta
cuestión, no es nueva esta
preocupación. El agotamiento de
las denominadas huchas, la
movilización de los pensionistas
solicitando una indexación de las
pensiones al IPC, el debate
abierto de cómo financiar las
actuales, son algunas de las
causas de la actualidad del
problema.

Nuestro sistema de pensiones
basado exclusivamente en un
sistema de caja puro, es decir las
cotizaciones de los trabajadores
en activos sirven para a los
pensionistas, pone de manifiesto
la incompatibilidad de este
sistema con la situación y
estructura económica por la que
España se ha deslizado.  El
principal problema de fondo
estriba en el fuerte
envejecimiento de la población
española, el otro problema que
aún complica más la situación es
la crisis reciente vivida y que aún
deja notar sus efectos en el
mercado laboral.  

Sobre esta última cuestión, el
empleo, no hay más que pensar
en la fuerte depreciación interna,
si se prefiere caída de los
salarios.  Pensemos que la muy
reciente crisis sitúa, aún, el
desempleo en un inadmisible

14,55 por ciento, pese a la
recuperación de puestos de
trabajo, de acuerdo a los datos
de la última EPA.  Un mercado
laboral horadado por la
precariedad y salarios bajos, algo
derivado de una estructura
productiva.  En España el sector
servicios y especialmente la
dependencia de sectores de muy
bajo valor añadido como el
turismo, conlleva salarios bajos
restando potencial a la
capacidad de financiación del
actual sistema.

Tasa de sustitución
A estos dos problemas, el del
envejecimiento y la falta de
dinamismo y vigor de nuestro
mercado del trabajo, hay que
añadir además la generosidad
del mismo.  En España la tasa de
sustitución, porcentaje del salario
que representa la pensión de la
S.S. en el momento de jubilarse
sobre el último salario cobrado,
se sitúa por debajo del 80 por
ciento situándonos a la cabeza
del ranking.  Veamos
rápidamente una comparativa
con los países de la Unión
Europea donde la ratio es
prácticamente la mitad con un
46,3 por ciento. En Alemania,
puesta siempre como ejemplo de
pensiones altas, es tan solo el
37,8 pues allí el ahorro privado es
el factor fundamental de sus
afamadas de las mismas.
Nuestra vecina Francia sitúa el
porcentaje en el 45,4 por ciento.
Italia, la cuarta economía, la
reposición es más alta cifrándose
en el 64,4. El país más próximo al
nuestro es Luxemburgo con un
72,9.

Si ahora procedemos a fijarnos
en comparativas domésticas los
datos no dejan de sorprender y

mostrar la bondad de nuestro
sistema.  Comencemos por uno
de los caballos de batalla de las
manifestación de los
pensionistas, la revalorización de
lo que cobran.  En los últimos
diez años las pensiones han
aumentado un 33,26 por ciento
frente a un 7,26 que lo han hecho
los salarios, algo a lo que me
refería al hablar de la evolución
del mercado laboral.  Esta
evolución hace que actualmente
el salario medio mensual se sitúe
en 1.844, 24 €, siendo la pensión
media de 1.079,16 €; entre
ambas cifras puede pensarse
que existe una gran brecha pero
tengamos en cuenta que la
pensión máxima es de 2.614,9,

algo que pesa y mucho en la
aludida diferencia. 

Las cifras exponen claramente
el magnífico régimen que hasta el
momento hemos disfrutado en
pensiones, lo cual es motivo de
orgullo.  Sin embargo este
cuerno de la abundancia,
permítaseme la frase, difícilmente
puede seguir sosteniéndose.
Como apuntaba al inicio no
parece ser un problema
transitorio propiciado por la
situación laboral, sino
desgraciadamente estructura
dado el envejecimiento de la
población a la que España se
enfrenta.  Ahora mismo todo
apunta a que estamos en un
punto sin retorno, así lo índica
que cuando una persona se
jubila las aportaciones realizadas
sean totalmente deficitarias pues
su esperanza de vida es casi de
veinte años.  El agujero actual
está cifrado en 18.000 millones
de euros por año.

Ante este problema es
necesario que nuestros
representantes políticos,
económicos y sociales saquen
del ámbito político el debate de
las pensiones y lo circunscriban

a un debate técnico, difícil para
la opinión pública pero
totalmente necesario.  Los
economistas no tenemos varita
mágica, trabajamos con
escenarios y probabilidades,
pero hoy en día todo augura un
futuro muy negro sino se
acometen reformas.  Es
absolutamente necesario dejar
populismos y demagogias en
este pilar de una sociedad de
bienestar como la española.  

CC AA
Fíjense los niveles de populismo
instalado que el País Vasco
reclama las competencias de la
Seguridad Social.  Eluden decir
que el País Vasco, Euskadi, es la
sexta CC AA con mayor déficit,
cifrado en más de 2.271 millones
de euros, donde la ratio cotizante
sobre jubilado es del 1,72 la más
baja de España.  Cataluña no
escapa al adjetivo, pues tiene el
mayor déficit que se sitúa en casi
3.294 millones, siendo la ratio de
activo sobre pasivo de 1,94.  En
general España arrastra la
rémora de que 18,5
contribuyentes a la S.S., deben
sostener a 9,58 pasivos o
jubilados; un cociente de
resultado 1,93.  

Populismo instalado en alguno
partidos nuevos y
tremendamente populistas, otros
de viejo cuño que parece vender
sus alma al diablo por un puñado
de votos.  El debate puede pasar
por cuentas nocionales o
nominativas públicas.  Como no
potenciar ahorro a largo plazo y
que abran la competitividad en la
gestión de los recursos, hoy
cerradas a gestoras de
pensiones y aseguradoras.
Estudio en profundidad de las
necesidades u posibilidades de
trabajadores autónomos.  Sin
olvidar que las pensiones se
nutren del mercado laboral.  Un
nuevo mercado laboral, con
mejor educación y formación
desde el inicio, potenciar la
formación continua, apoyar
activamente sectores punteros y
altos salarios, son sin lugar a
duda el punto de partidas.
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n José A. Herce, director
asociado de AFI

Las pensiones tienen futuro. La
Seguridad Social española nuca
(read my leaps: nunca) dejará de
pagar pensiones de jubilación y
afines. Puede que no tan buenas
como nos gustarían, pero no
dejará de pagarlas. Ello porque
siempre dispondrá de un
porcentaje muy importante del
PIB (hoy, un 11%) en forma de
cotizaciones sociales para
afrontar el pago de aquellas.
Siempre y cuando, claro está, los
salarios sigan existiendo. 

Solo para aclarar, porque esto
pertenece a otro negociado, diré
que los salarios también
existirán, y el trabajo, a pesar de
los robots. Porque, por cada dos
trabajos que mueren a manos de
los robots, en los países
verdaderamente avanzados
nacen otros cinco. España, si
quiere, puede llegar a ser uno de
estos países, pero si no quiere no
lo logrará. Nadie nos va a
digitalizar contra nuestra
voluntad. Lo tenemos claro, ¿no?

Volviendo a las pensiones, si lo

que digo antes es más o menos
así, habrá que hacer algo para
complementar nuestras
pensiones futuras con tras rentas
de jubilación. Y estas. Eso sí
siento decírselo, no vendrán de
los Presupuestos Generales del
Estado, aunque el Sr. Sánchez
lograse sacarlos adelante. Por la
sencilla razón de que les
dejaríamos a nuestros hijos y
nietos una bola de deuda más
que suficiente como para que se
acordasen de nosotros durante
muchas décadas.

Esperanza de vida
Lo que sí se puede hacer es una
de las siguientes cosas, o varias
de ellas a la vez. Lo más obvio y
eficaz, a la vez que eficiente (no
hay que cambiar la ley apenas),
ahora que se habla tanto de
indexar las pensiones, es indexar
la edad de jubilación con la
esperanza de vida. No se me
ocurre ninguna manera mejor de
hacer las pensiones sostenibles
sin merma de su suficiencia.
También se pueden ir
reformulando las pensiones de
viudedad, poco a poco (digo,

POCO A POCO, que luego me
critican) para convertirlas en un
pago único de unos miles de
euros, en vez de un pago
mensual vitalicio de unos cientos
de euros que es lo que hay hoy y
no vale para mucho si de lo que
se trata es de reponerse del
estrés económico del
fallecimiento del principal
sustentador del hogar. Por
último, una forma de generar
rentas de jubilación
complementarias, especialmente
si insistimos en jubilarnos a los
64 años (edad efectiva hoy),
cuando vivimos 5 horas extra

cada 24 horas que pasan, es
ahorrar durante la vida activa con
vistas a la constitución de una
renta vitalicia particular una vez
jubilados.

Ahorro previsional 
Quiero terminar aludiendo a este
último caso, el del ahorro
previsional y las rentas vitalicias
complementarias. Todos
ahorramos, hasta lo que creen
que no. No hay más que mirar al
recibo de la hipoteca que
devolvemos cada mes. La parte
más importante de esa
devolución es el denominado

“principal” del préstamo. Es
decir, ahorro en vena, aunque en
forma de ladrillos. Los españoles
(y las españolas también)
ahorramos mal, no poco. En
forma poco líquida y luego no
sabemos aplicar ese ahorro a
nuestro bienestar, porque esas
viviendas se las queda…
nuestros sobrinos, ya que no
tenemos hijos.

Por eso, quiero darles un
consejo. No ahorren en
ladrillos… Ahorren en robots.

Como les decía, no creo que los
robots nos quieten el trabajo,
pero si así sucediese y nos
quedásemos sin salarios,
tendríamos los dividendos que
nos permitirían vivir mejor que
con los salarios. Y si no
sucediese, también tendríamos
esos dividendos. Alguien pensará
que mejor ponerles impuestos a
los robots. No va a funcionar.
Pónganse, por un momento, al
otro lado de la línea y verán que
ahorrar en robots es mucho
mejor para todos que ponerles
impuestos. Los robots no votan
con los pies, sino con las alas.

TRIBUNA

Pensiones con futuro…
imperfecto

TRIBUNA

Realidad
de la Seguridad Social

“La Seguridad Social
española nuca dejará de
pagar pensiones de
jubilación y afines. Puede
que no tan buenas como
nos gustarían, pero no
dejará de pagarlas”

“En España la tasa de
sustitución, porcentaje
del salario que
representa la pensión de
la S.S. en el momento de
jubilarse sobre el último
salario cobrado, se sitúa
por debajo del 80 por
ciento”
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— ¿Por qué debemos contratar
un plan de pensiones?
— Muchos organismos indepen-
dientes, tanto nacionales como
extranjeros, ya han advertido que
España va a experimentar en las pró-
ximas décadas uno de los procesos
de envejecimiento de la población
más acusados del mundo, con una
drástica reducción de la ratio coti-
zantes/pensionistas. Este proceso
va a suponer un reto para la soste-
nibilidad de las finanzas públicas.
Las reformas de 2011 y 2013 (en
caso de llegar aplicarse) permiten
ser algo más optimistas, pero van a
ser claramente insuficientes para
compensar el efecto que sobre el
sistema público de pensiones va
tener una relación afiliados/pensio-
nistas tan decreciente.

Si al efecto demográfico se le aña-
de, no solo una mayor longevidad,
sino además un más que previsible
incremento de la calidad de vida, se
va a hacer necesario un replantea-
miento de los objetivos de acumu-
lación de ahorro, ya que aumenta-
rán nuestras necesidades económi-
cas una vez jubilados. 

Por esta razón, y para lograr la
suficiencia de las pensiones futuras,
es necesario complementar el sis-
tema de público de reparto con un
pilar de capitalización. 

— ¿Cuáles son los mejores pla-
nes de pensiones?
— Afortunadamente, el ahorrador
que decida complementar sus
ingresos futuros mediante el aho-
rro en Planes de Pensiones, se va
a encontrar con una amplia oferta
de Planes de características distin-
tas: no existen unos mejores que
otros, sino aquellos que se adap-
ten mejor a las circunstancias per-
sonales cada partícipe.

— ¿Alguna recomendación para
un inversor joven?, ¿y para un
inversor maduro?
— La recomendación sería la mis-
ma para todos: ahorrar en produc-
tos que se adapten al perfil y cir-
cunstancias de cada partícipe, por-
que cada persona tiene un perfil y
tolerancia al riesgo diferentes. Obvia-
mente el horizonte temporal de inver-
sión planteado va a influir en las deci-
siones de inversión: no es lo mismo
empezar a ahorrar a los 30 años con
la jubilación a 35 años vista, que
empezar las aportaciones a los 55
años, con la jubilación a 10 años. 

Parece suficientemente demos-
trado que a largo plazo la renta varia-
ble genera rendimientos superiores
a los de la renta fija, y no olvidemos
que los Planes de Pensiones son
instrumentos de ahorro a largo pla-
zo. No obstante, si tenemos cerca
nuestra jubilación, parecería lógico
rebalancear nuestro ahorro en Pla-
nes de Pensiones hacia productos
con menos riesgo, en los que el
objetivo principal sea la preserva-
ción de capital, por encima del ren-
dimiento generado.

Otra buena recomendación sería
periodificar las aportaciones lo máxi-
mo posible durante el año, evitan-
do en la medida de lo posible dejar

el grueso de la aportación para el
último mes del año. Esto permitiría
por una parte, disminuir el esfuerzo
de ahorro y por otra minimizar el ries-
go de mercado, obteniendo renta-
bilidades más consistentes al sua-
vizar los movimientos del mercado.

— ¿Los planes de pensiones son
una buen opción de inversión en

términos de rentabilidad?.
— Teniendo en cuenta el carácter
finalista de los Planes de Pensiones
(complemento de ahorro para la jubi-
lación), la rentabilidad más impor-
tante es la referida al largo plazo,
que en España y durante los últimos
25 años ha sido del 4,0%. 

En términos acumulados (que
resulta mucho más visible), la ren-

tabilidad acumulada de las aporta-
ciones a Planes de Pensiones rea-
lizadas hace 25 años es del 170%,
mientras que la inflación acumula-
da en este período fue sólo del 82%. 

— ¿Qué opina de la decisión del
Gobierno de ligar las pensiones
actuales al IPC?
— Sobre las pensiones públicas y
su actualización será el Parlamen-
to el que tenga que decidir su nivel
de suficiencia (importe de la pen-
sión), y por supuesto de sostenibi-
lidad a largo plazo (que se pueda
financiar), teniendo en cuanta el
proceso de longevidad de la pobla-
ción española.

— ¿Es sostenible el sistema públi-
co de pensiones tal y cómo está?
— Recientemente tanto el Fondo
Monetario Internacional, como
Fedea o expertos de la Universidad
de Valencia han expresado sus
dudas acerca del sistema público
de pensiones y sus dudas sobre la
sostenibilidad a largo plazo si se
revierten las reformas aprobadas en
2013  y si no se aplica ningún otro
mecanismo de ajuste. El resumen
está claro: cada vez vamos a vivir
más, y las pensiones cada vez van
a ser más elevadas. Y esto sin con-
tar con el efecto de la jubilación en
breve de las cohortes más numero-
sas de la historia de España, la cono-
cida como generación del baby-
boom.

Desgraciadamente, aún en el caso
de una aplicación de las reformas
aprobadas, la discusión se dirigiría
no tanto hacia la sostenibilidad (que
en este caso sí podría estar garan-
tizada), sino hacia la suficiencia de
las pensiones públicas: la Comisión
Europea estima una bajada de la
tasa de sustitución para España de
casi 30 puntos porcentuales en los
próximos 30 años.

— ¿La solución sería ir hacia un
sistema público-privado?
— Sin duda, el complemento ideal
(que no sustitución) para la pensión
pública debe ser el ahorro privado,
que debería ser incentivado desde
la administración pública para redu-
cir en la medida de lo posible la ele-
vada dependencia actual de la
sociedad española a las pensiones
públicas, y por lo tanto a las cuen-
tas públicas, y que como se ha vis-
to dependen del ciclo económico,
en línea como ya sucede en 2 de
cada 3 países de la OCDE.

— El Gobierno ha aprobado el
anteproyecto de ley sobre
las transacciones financieras,
conocido como tasa Tobin. ¿Un
gravamen de estas característi-
cas restaría rentabilidad a los fon-
dos de inversión y a los planes de
pensiones?
— En efecto, el impuesto de trans-
acciones financieras, tal y como se
ha aprobado, afecta a la operativa
de los Fondos de Inversión y los Pla-
nes de Pensiones, en cuanto a que
compran acciones en sus carteras. 

En un entorno de tipos de interés
extremadamente bajos, la obtención

de rentabilidad resulta muy compli-
cada. Independientemente de la
magnitud que suponga este impues-
to en las carteras de los Fondos de
Inversión y Planes de Pensiones,
desde luego su efecto se va a notar
en la rentabilidad del partícipe.

— ¿Acabarán pagando el impues-
to los partícipes y no las entida-
des financieras?
— No olvidemos que tanto los Fon-
dos de Inversión como los Planes
de Pensiones son  patrimonios indi-
viduales de partícipes que se unen
para obtener un rendimiento de
dicho patrimonio. Lógicamente,
cualquier coste o gravamen hacia a
las acciones que compran entre
otros los Fondos de Inversión o de
Pensiones, repercute inmediatamen-
te en los partícipes como un mayor
coste de compra. 

— El Gobierno también ha apro-
bado el impuesto a las tecnológi-
cas para soportar el alto déficit de
la hucha de las pensiones. ¿Qué
le parece esta medida?
— La generación de ingresos com-
plementarios a las cotizaciones
sociales, como el que se plantea con
el nuevo impuesto, es una opción
política. 

— ¿Teme el sector que el Gobier-
no cambie la fiscalidad de los pla-
nes de pensiones privados?
— Dentro del conjunto de reformas
que están implementando los paí-
ses de nuestro entorno para asegu-
rar la sostenibilidad y suficiencia del
sistema de pensiones, se encuen-
tra el establecimiento y potenciación
de un segundo y/o tercer pilar de
capitalización (obligatorio y/o volun-
tario) que aporte ahorro adicional
para la vejez y que compense la caí-
da de poder adquisitivo de las pen-
siones del sistema de público de
reparto.

No tendría sentido que España no
fuera por esta línea de actuación,
que es la que están siguiendo la
mayoría de los países más desarro-
llados de la OCDE, por lo que pare-
cería extraño un cambio negativo en
la fiscalidad de los planes de pen-
siones privados, cuestión que no ha
sido planteada por el Gobierno. 

— ¿Cómo ahorrar pensando en la
jubilación si buena parte de los
españoles no son ni siquiera
mileuristas?
— La reciente crisis económica y
financiera ha erosionado de forma
relevante la capacidad de ahorro
de muchas familias. Si bien las
expectativas de empleo han mejo-
rado de forma notable, no ocurre
lo mismo con las remuneraciones
de los asalariados, que siguen
estancadas o con ligeras subidas
desde los años de crisis. Este esce-
nario complica la posibilidad de
ahorro para la jubilación para
muchos hogares españoles.

Por esta razón, es imprescindible
fomentar el ahorro privado a través
de Planes de Pensiones de empleo,
como así lo demuestran encuestas
realizadas sobre este tema, en las
que un 42% de los españoles con-
sidera hacerlo a través de las empre-
sas en las que trabajan. Asimismo,
preguntados por el papel que debe-
rían tener las empresas en la crea-
ción de ahorro privado, un 40% que
señala que tendría que ser obliga-
torio y un 28% considera que si bien
la aportación de las compañías
debería ser voluntaria, tendría que
estar motivada por mayores incen-
tivos que los actuales.

La fórmula ideal podría ser la
adopción de un sistema de inclu-
sión automática de los trabajadores
en un Plan de Pensiones de empre-
sa, similar al introducido en varios
países, como Reino Unido, del cual
sería posible desligarse si así lo
deseara el trabajador.

Entrevista

El director general de Inverco, la Asociación de Instituciones
de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, recomienda
“periodificar las aportaciones lo máximo posible durante el
año, evitando en la medida de lo posible dejar el grueso de
la aportación para el último mes del año. Esto permitiría,
por una parte, disminuir el esfuerzo de ahorro y por otra

minimizar el riesgo de mercado, obteniendo rentabilidades
más consistentes al suavizar los movimientos del merca-
do, y “si tenemos cerca nuestra jubilación, rebalancear nues-
tro ahorro en planes de pensiones hacia productos con
menos riesgo, en los que el objetivo principal sea la preser-
vación de capital, por encima del rendimiento generado”.

Ángel Martínez-Aldama, director general de Inverco

“Es necesario complementar el sistema de público
de reparto con un pilar de capitalización”
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EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
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