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`QUEEMOS SER
LA GESTORApE
PE\SIO\ES LIDER
EN ISR EN 2022"
El negocio de pensiones de Banco
Santander en Espana suma cerca de
15.000 millones de euros.

ara el proximo ano, Santander Pensiones
se pone el reto de convertirse en la primera
gestora de pensiones en el sector en Inver-
sion Socialmente Responsable (ISR). Se-

grin Jose Gonzalez, director de Pensiones
y Prevision Colectiva de Santander Asset Management
Espana desde hace dos arias, tienen el compromiso de dar
soluciones innovadoras y alineadas con los intereses y pre
ocupaciones sociales de los clientes.

Entre otras iniciativas, indica que son la primera gestora
espariola en sumarse ala iniciativa Net Zero Asset Managers
para lograr el objetivo de cero emisiones netas de gases efecto
invernadero en2050 o antes. Ademas, recuerdaque la gestora
tiene un equipo y un rating propio de ASG.

"Antes, a los inversores solo les importaba el cuanto.
Ahora tambien se mira el coma", destaca Gonzalez. El di-
rectivo sefiala que tienen la obligation como compania de
velar por la salud financiera de los clientes. En su caso, con-
sidera que el cometido de la entidad a la hora de ayudarles a
planificar su futuro es proporcionar, entre otras, soluciones
financieras para complementar su pension pUblica. Es de-
ck, fomentar el ahorro previsional.

Despues de una fuerte racionalincion de la gama de pro-
ducto, la gestora apuesta por una gama sencilla de planes de
pensiones que se adaptan a las necesidades de sus dientes,
como son los planesde pensiones de cillo de vida. Adernas, el

grupo combina esta propuesta con el Plan Santander Future
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Los planes de empleo. a los que Gonzalez considera
como la banca pnvada de las pensiones. utilizan los

activos alternativos coma una posibilidad de inversion
mas al contar con el apoyo de las comisiones de

control. Desde la gestora se sigue invirtiendo en estos
instrumentos por su potencial a largo plaza. aunque.

en el caso de los planes del sistema individual. de una
forma más cautelosa por la propia regulaciOn.

Wealth, un vehiculo que invierte en multiples tematicas. El
directivo anticipa que es muy probable que sigan incremen-
tando su oferta en este tipode instrumentos.

Gonzalez critica que existe el error generalizado en el sec-
tor de asociar la jubilacion ala prestacion. Sin embargo, cree
que este mercado deberia it ligado al concepto de planifica-
don. "No todos los participes de un plan de pensiones tiene
quenecesitar todo su dinerocon lajubilacion", reflexiona. Por
otro lado, defiende los planes de ciclo de vida, ya que permite
situar al ahorrador en el perfil de riesgo adecuado en cadamo-

mento. "Es absurd° que una persona de 25 anos tenga renta
fija en su plan de pensiones", apunta.

Porotro lado, destacaqueel conceptodel riesgo en los pla-
nes de pensionesestimuy mitigado por su horizontede inver-
sion minima de 10 anos. Un plaza que permite gestionarestos
vehiculos de una forma distinta a los fondos de inversion.

Santander Pensiones reline actualmentecercade 15.000
millones de euros de patrimonio, un 75% del total reparti-
do en planes individuales y el resto en planes de empleo.
Como tercer grupo del ranking national, Gonzalez aspira
a ocupar una position en linea con la cuota que tienen como
banco. "Tenemos la firme conviction de recuperar el puer-
to que nos corresponde", afirma.

En este sentido, subraya que se han quedado alga mas re-
zagados respecto a sus principales competidores porno haber
participado en muchas de las operaciones corporativas de
los ultimos 15 anos, hasta que compraron Banco Popular en
2017. En este contexto, apunta que el area de pensiones entra
dentro del area de Wealth Management y Seguros, una divi-
sion dave para el grupo en los proximos aims.

Despuesde conocer las tiltimas meclidas impulsadas porel

Gobierno de Espana, cuya reforma busca potenciar el segun-
do pilar del sistema de pensiones, la postura de Gonzalez es
que impulsar los planesde empleo no deberia it en detrimento
del sistema de planes individuales. "Es fundamentalquecon-
vivan ambos pilares", opina. El catali7ador del crecimiento
futuro de la prevision complementaria sera, segan explica,
contar con una regulation y unos incentivos adecuados. En
el negocio de prevision colectiva tienen 350 clientes detras de
más de 200 planes de empleo que se gestionan de forma indi-
vidualizada. "Son vehiculos de nicho en los que no hacemos
una gestiOn industrializada", contextualiza.
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