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Planes de pensiones: la necesidad de complementar la
pensión pública
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En un año en el que el ahorro de los hogares españoles bate récords, Santander Asset Management reflexiona sobre la
importancia de planificar nuestra economía de cara a la jubilación. Animan a sus clientes a comenzar a ahorrar cuanto antes y
de manera constante a través de planes de pensiones, la opción más eficiente para complementar la pensión pública
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El año 2020 será recordado como uno de los años más convulsos, en lo
que al ahorro se refiere, al acontecer múltiples y atípicos factores.
Entre ellos, podemos citar la irrupción en nuestra vidas de la
pandemia que nos asola, una elevada volatilidad en los mercados
asociada a la incertidumbre provocada por los efectos de dicha
pandemia, necesidades de liquidez provocadas por el drama social que
estamos viviendo y, además, una propuesta de cambios normativos
importantes en el ahorro previsional.

En términos generales, es necesario destacar que todo ello está
contribuyendo a concienciar sobre la importancia del ahorro
sistemático en función de las posibilidades de cada inversor, así como
a empezar a ahorrar lo antes posible para minimizar el esfuerzo y
maximizar retornos, optar por una adecuada diversificación de activos
y ser fieles al horizonte temporal (o periodo de madurez) establecido
para nuestras inversiones.

En este sentido complementar la pensión pública es una necesidad.
Aunque la jubilación se ve a muy largo plazo, para Santander Asset
Management la planificación del ahorro para la jubilación de nuestros
clientes es una prioridad y comenzar a ahorrar cuanto antes y de
manera constante a través de planes de pensiones se convierte en la
opción más eficiente de cara a construir dicho complemento a la
pensión pública. Para facilitar esta labor, ponemos a su disposición un
planificador, una excelente y sencilla herramienta con la que
ayudamos al cliente a conocer qué importe mensual necesita ahorrar
para mantener el nivel de vida actual al acceder a su jubilación.

El plan de pensiones, además, se ha mostrado como una excelente
herramienta ofreciendo cobertura y liquidez a los hogares españoles en
situaciones de crisis. En los últimos 10 años, los planes de pensiones
han pagado 3.760 millones de euros a 693.000 hogares por desempleo
o enfermedad grave destacando especialmente las 50.000 familias que
han rescatado su inversión en planes de pensiones para afrontar los
efectos del Covid-19.

Diferentes estrategias

Entre las diferentes estrategias que nos ofrecen los planes de
pensiones, creemos que la de ciclo de vida es la más acertada. Este tipo
de planes son aquellos que adaptan de forma sistemática la
composición de la cartera al horizonte de jubilación del cliente es
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composición de la cartera al horizonte de jubilación del cliente, es
decir asumen un mayor nivel de riesgo en el momento inicial y van
reduciéndolo según se acerca la fecha objetivo de la jubilación.
Nuestros clientes no tienen que preocuparse de cambiar de plan con el
paso del tiempo, ya que el propio plan lo hace por ellos.

Dentro de esta categoría, en Santander Asset Management contamos
con Mi Proyecto Santander Sostenible, que aplica en la gestión de su
cartera criterios tanto financieros como extra-financieros o de
inversión sostenible y responsable (Ambientales, Sociales y de
Gobierno Corporativo), con el fin de obtener una visión más completa
y global de los activos donde invertir en relación a estos criterios. No
solo es importante dónde invertimos nuestro dinero sino cómo lo
hacemos, es decir, no solo es importante el “cuánto” sino también el
“cómo”.

De esta manera, Santander Asset Management sigue reforzando su
liderazgo y compromiso con la Inversión Socialmente Responsable en
España, con la incorporación de criterios ASG a la gestión de todos sus
planes de pensiones individuales, asociados y de empleo.

Este compromiso se enmarca dentro de la decidida apuesta de Banco
Santander y de la unidad de Wealth Management & Insurance, que
integra el negocio de gestión de activos, Banca Privada y Seguros, por
seguir liderando la inversión sostenible y responsable y se ha plasmado
en la firma de los Principios para la Inversión Responsable (PRI, por
sus siglas en inglés) de la ONU.
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