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Es un instrumento de previsión complementaria 
restringido a un grupo predeterminado de 
empleados o directivos de una empresa, con el �n 
de aumentar su grado de motivación, constituir un 
elemento de retención o albergar excesos de 
aportaciones que legalmente no pueden 
integrarse en un plan de pensiones empresarial.

Es un producto que permite canalizar el Ahorro 
de una forma óptima desde el punto de vista 
�nanciero y �scal de previsión colectiva.

A través de este Seguro Colectivo de 
instrumentación de compromiso por pensiones, 
el empleado puede reducir su base imponible al 
no imputar la empresa las aportaciones que 
pudiera realizar el propio empleado, vía 
retribución �exible.

¿A QUIÉN ESTÁ DESTINADO?

Se destina a empleados con relación laboral directa 
con la empresa que promueve el compromiso por 
pensiones y pueden ser de tres tipos:

Por el exceso de aportación al plan de 
pensiones.

Por destinarlo a un determinado colectivo 
de la empresa sin necesidad de hacerlo 
extensivo a toda la plantilla laboral.

Como sistema de previsión social para toda la 
empresa.

¿CÓMO SE FINANCIA?

La �nanciación de este tipo de productos es 
siempre a través de la empresa como Tomador 

Plan de ahorro a la jubilación a través de una Póliza de Seguros Colectiva

del Seguro, y puede ser:

Empresarial: Es la empresa quien realiza el 
100% de la aportación en favor del empleado.

Mixta: Cofinanciada por el trabajador y por 
la empresa con el reparto que establezcan en 
su propio reglamento.

¿POR QUÉ UN SEGURO COLECTIVO DE 
JUBILACIÓN?

Desde el punto de vista social:

El activo más importante de una empresa 
está constituido por sus recursos humanos, y 
una de las mejores fórmulas de estímulo e 
incentivación de su personal consiste en 
facilitar su bienestar futuro.

Aumenta y vincula la integración del 
empleado en la empresa.

Es un instrumento importante de motivación, 
captación y retención de personal cuali�cado.

El personal de la empresa es cada día más 
consciente de que la cuantía de la pensión de 
la Seguridad Social va a suponer menores 
ingresos en la etapa de su jubilación.

Optimizar la retribución del empleado sin un 
mayor coste salarial.

La gestión administrativa y operativa es muy 
ágil y cómoda.

Permite a la empresa vincular y fidelizar a 
unos empleados determinados, conservando 
el capital humano de la compañía. En caso de 
extinción de la relación laboral, el Fondo 
Acumulado retrocedería a la empresa. 
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Desde el punto de vista Fiscal

Las aportaciones de la empresa no están 
sujetas a retención a cuenta del IRPF, ni 
aumentan el porcentaje o el tipo de dicha 
retención.

Las aportaciones de la empresa, aunque de 
forma diferida, son íntegramente deducibles 
como gasto en el impuesto de sociedades.

Diferimiento en la tributación. Al no 
imputarse las primas, el pago de impuestos 
se efectuará en el momento del cobro de la 
prestación. (hasta 100 mil euros de 
aportación, según normativa vigente).

En caso de fallecimiento, tributación por 
sucesiones para los bene�ciarios y no por 
IRPF como en Planes de Pensiones.

No existe límite de aportación.

Desde el punto de vista legal:

Las Pólizas de Instrumentación de compromisos 
por pensiones son sistemas de previsión 
amparados por una legislación específica, que 
les proporciona el rigor y control necesarios para 
garantizar su viabilidad, y el cumplimiento de los 
�nes para los que fue establecido el propio 
esquema de previsión.

Desde el punto de vista Financiero:

El Tomador del Seguro tiene el control 
sobre las inversiones del Fondo Acumulado 
de su póliza, pudiendo establecer su propia 
estrategia de inversión dentro de las 
diferentes opciones de inversión previstas.

Permite una rápida capacidad de maniobra 
ante situaciones cambiantes en los mercados 
�nancieros.

Existe una amplia gama de productos y 
numerosas posibilidades de inversión en 
función del patrimonio de la póliza.

Es un instrumento muy flexible, que adapta 
su diseño a las características y necesidades 
de los compromisos de cada empresa.

Y además ofrecemos:

Asesoramiento en la de�nición del mandato 
de inversiones (en base al per�l de riesgo 
colectivo), introducción a nuevas propuestas 
y adaptación a cambios en el mercado 
�nanciero.

Optimización continua del mandato de 
inversiones.

Presentación de los resultados de la cartera, 
perspectivas macroeconómicas y propuestas 
de inversión.

Presentación comparativas de mercado.

Servicio de Banca Privada para colectivos.

¿QUÉ COBERTURAS SE PUEDEN 
CONTRATAR?

Se pueden contratar coberturas de riesgo 
complementarias a la de fallecimiento, como la 
de invalidez. 

La cobertura de fallecimiento es el valor del 
fondo más una cantidad mínima que se 
establece en 600€, con un mínimo de un 1,01% 
del fondo individual acumulado, como cantidad 
adicional a la provisión matemática que tuviera 
el asegurado a la fecha de la contingencia.

POSIBILIDADES DE INVERSIÓN

El Tomador del Seguro podrá optar por intervenir 
en mayor o menor grado en la toma de decisiones 
de las estrategias de inversión y de los activos en 
los que se invierten su Fondo Acumulado.

Podemos ofertar diferentes opciones de inversión 
para que el Tomador del Seguro (empresa) pueda 
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optar por de�nir los porcentajes a invertir en 
función de su aversión o afinidad al riesgo.
En este sentido, en función del patrimonio que 

tenga la póliza, la cartera de inversión podría 
ejecutarse de dos maneras, según el siguiente 
esquema:

Si el patrimonio de la póliza no superara la 
cantidad objetiva de más de 8 millones de 
euros, la cartera debería materializarse a través 
de participaciones en fondos de inversión, 
permitiendo el adecuado cumplimiento del 
principio de diversificación.

Santander Asset Management junto el propio 
Tomador, llevarán a cabo el asesoramiento de 
inversiones inicial, la selección de fondos más 
apropiada y una gestión dinámica de la misma; 
puede ser modi�cada en cualquier momento 
según las condiciones del mercado.

En base a las preferencias del Tomador en 
materia de inversiones, de común acuerdo se 
deberá establecer un Mandato de Gestión que 
se instrumentará mediante la compra de 
participaciones de los fondos de inversión 
propuestos y elegidos. El cambio de fondos se 
podrá realizar cuantas veces se estime 
oportuno.

En este sentido, indicar, que desde Santander 

Asset Management disponemos de una amplia 
gama de fondos con distintos per�les de riesgo 
y con una diversi�cación adecuada que permita 
obtener una alta rentabilidad con un riesgo 
controlado. 

Realizamos una distribución de activos e�ciente 
accediendo a un gran universo de activos con 
una diferente correlación entre si y que al 
combinarlos de forma adecuada, se obtiene una 
cartera e�ciente.

Tenemos acceso a los mejores fondos de 
inversión de terceros, muchos de los cuales 
tienen carácter institucional y no tienen 
permitido el acceso los inversores particulares. 
Invierte por tanto en vehículos a los que no tiene 
acceso el inversor particular.

A continuación exponemos algunos ejemplos de 
“mix de riesgo” que podemos obtener a través 
de una adecuada cesta de fondos que permitirá 
encontrar el perfil de riesgo que está dispuesto 
a asumir el colectivo:

CARTERA DE INVERSIÓN

A TRAVÉS DE FONDOS DE INVERSIÓNINVERSIÓN EN DIRECTO

Patrimonio > 8 - 10 mill €
Bonos, acciones, fondos...

Patrimonio > 0 mill
Gama Fondos SAM o terceros...

INVERSIÓN TOTALMENTE A MEDIDA. BANCA PRIVADA COLECTIVA
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Gama de fondos de Inversión Santander Asset Management (Asset Location)
Gama compuesta de varios per�les de inversión con un porcentaje prede�nido de inversión en renta �ja y en renta variable

Esta propuesta no es en modo alguno 
excluyente, ya que existen otras alternativas 
posibles que podríamos presentar en su caso.

Así mismo, indicar que para este tipo de pólizas, 
no aplicamos ningún coste por cambios de la 
política de inversión de la cartera, es decir, por 

sustituir los fondos que instrumentan dicha 
cartera, siendo ilimitado el número de cambios 
que puedan producirse anualmente. En cualquier 
caso, lo normal en este tipo de pólizas, al ser una 
inversión a largo plazo, salvo condiciones muy 
volátiles de mercado, no suelen producirse más de 
dos o tres cambios máximo al año.

La elección del perfil dependera de:

La situación particular del cliente.
Su horizonte de inversión.
El riesgo que desee asumir.

Entre el 100% y el 80% Renta Fija
Entre el 0% y el 20% Renta Variable

Entre el 80% y el 50% Renta Fija
Entre el 20% y el 50% Renta Variable

Entre el 50% y el 0% Renta Fija
Entre el 50% y el 100% Renta Variable

PERFIL PRUDENTE

PERFIL DECIDIDO

PERFIL MODERADO

Riesgo
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ESTE DOCUMENTO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LA ENTIDAD / COMISIÓN DE CONTROL DESTINATARIA Y NO PUEDE SER COMPARTIDA CON OTROS 
SIN LA APROBACIÓN ESCRITA DE SANTANDER ASSET MANAGEMENT

ESTE MATERIAL ES SOLO PARA CLIENTES INSTITUCIONALES Y NO DEBE SER UTILIZADO POR OTRA PERSONA. El presente informe ha sido realizado por 
SANTANDER ASSET MANAGEMENT. La información contenida en este documento se ha obtenido de fuentes consideradas fiables, y aunque se han tomado 
todas las precauciones razonables para garantizar que la información de este documento no sea ni incierta ni equívoca en el momento de su publicación, no 
manifestamos que sea exacta ni completa y no debe confiarse en ella como tal. Todas las opiniones y estimaciones incluidas en este documento constituyen 
nuestra opinión en la fecha del presente informe y están sujetas a cambios. SANTANDER ASSET MANAGEMENT puede cambiar la recomendación que tiene 
sobre un stock en cualquier momento. Ocasionalmente, SANTANDER ASSET MANAGEMENT, y/o cualquiera de sus consejeros o directores pueden tener una 
posición, o tener intereses, en operaciones con valores que sean directa o indirectamente objeto de este informe. SANTANDER ASSET MANAGEMENT 
cuenta con normas internas de conducta que contienen, entre otras cosas, los procedimientos para evitar conflictos de interés con respecto a las 
recomendaciones, incluidas las Murallas Chinas y la posibilidad de establecer restricciones específicas sobre las actividades de investigación, si fuera 
necesario. SANTANDER ASSET MANAGEMENT puede ocasionalmente realizar servicios o promocionar negocio de cualquier compañía mencionada en este 
informe SANTANDER ASSET MANAGEMENT no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o consecuente que surja de cualquier uso de 
este informe o su contenido. El presente informe no podrá ser reproducido, distribuido ni publicado por ningún receptor para cualquier propósito. 
SANTANDER ASSET MANAGEMENT está bajo la supervisión de la CNMV.

SANTANDER ASSET MANAGEMENT informa que esta presentación puede contener declaraciones sobre previsiones y estimaciones. Dichas previsiones y 
estimaciones pueden incluir, entre otras, comentarios sobre el desarrollo de negocios futuros y rentabilidades futuras. A pesar de que estas previsiones y 
estimaciones representan nuestras opiniones sobre las expectativas futuras de negocios, es posible que ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores 
relevantes puedan provocar que los resultados sean materialmente diferentes de lo que se espera. Entre estos factores se hallan: (1) la situación del mercado, 
factores macroeconómicos, directrices regulatorias y gubernamentales, (2) variaciones en los intercambios nacionales e internacionales de valores, tipos de 
cambio y tasas de interés, (3) presiones competitivas, (4) desarrollos tecnológicos, (5) alteraciones en la situación financiera y de solvencia de nuestros 
clientes, deudores u homólogos. Los factores de riesgo y otros factores fundamentales que hemos indicado podrían tener un efecto adverso en nuestro 
negocio y en el rendimiento y los beneficios contenidos y descritos en nuestros informes pasados o en los que presentaremos en el futuro, incluidos los 
presentados con la normativa y entidades de supervisión.

© SANTANDER ASSET MANAGEMENT ALL RIGHTS RESERVED.
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