
Cómo invertir desde ahora en la tranquilidad de tu futuroCARRERA

Una mayor esperanza de vida y un descenso en la natalidad de España plantean la pregunta sobre la sostenibilidad del sistema

de pensiones público, ¿qué podemos hacer para no tener preocupaciones económicas en el futuro?
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C
ada vez vivimos más años y cada vez nacen menos niños en España. Es una realidad que avalan los números. La esperanza de vida

media se situó en 2020 en 82,4 años, según los últimos datos publicados por la oficina de estadística comunitaria Eurostat, una cifra que la

coloca a la cabeza de Europa a pesar del retroceso causado en este indicador por la pandemia de la Covid-19. Al mismo tiempo, la tasa de

fecundidad de las españolas ha caído hasta los 1,18 hijos. Con esta tendencia vemos sobre la mesa el debate sobre la sostenibilidad del

actual sistema público de pensiones y la necesidad de buscar una vía para complementar estas con ahorros privados, un

comportamiento que cobra cada vez más fuerza desde hace varios años.

Al margen de las iniciativas públicas para garantizar nuestras pensiones, como alargar la edad de jubilación o ampliar el número de años cotizados

para su cálculo, existen otras alternativas ofrecidas por entidades bancarias que nos permitirá tener un colchón que nos respalde cuando

llegue el momento de la jubilación.

Conocer la mejor opción para completar esa paga pública de jubilación con una antelación suficiente aportará tranquilidad y estabilidad

económica en el futuro. Además de los fondos de inversión, los planes de pensiones individuales son una de las mejores opciones para

planificar dicho ahorro. Las ventajas de elegir este tipo de plan van más allá de la estabilidad futura, también aporta beneficios en el

presente, por ejemplo permitiendo que las aportaciones se puedan desgravar de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas (IRPF) con un máximo de 2.000 euros. Además, el dinero depositado en estos planes de pensiones supone un colchón de

liquidez pues podemos disponer de él, no solo en el momento de la jubilación, también en situaciones excepcionales como la pérdida de

empleo, la incapacidad para trabajar o en caso de que fallezca el titular del plan. En tercer lugar, los planes de pensiones individuales ofrecen una

rentabilidad alta pensada en el largo plazo.

Eso sí, debemos elegir correctamente el perfil de riesgo de nuestro plan adaptándolo a la edad que tengamos al comenzar dicho depósito para

que evolucione con nosotros. En Santander Asset Management han visto en esta necesidad de elección la razón para crear planes de pensiones

que se ajusten a dichas situaciones. Por ello cuentan con los planes de pensiones de Ciclo de Vida o como lo han bautizado: Mi Proyecto

Santander Sostenible. De esta manera, el ajuste de riesgo se hace de forma gradual de más a menos según nos acercamos a la fecha de la

jubilación. Esta gama de planes de pensiones combina los criterios de inversión financieros con los criterios ASG (Ambientales, Sociales

y de Buen Gobierno), con lo que podrás obtener rendimientos y ayudar a la vez a la sociedad, produciendo así un doble beneficio creando

un impacto positivo a la par que impulsamos nuestros ahorros.

Pero no son la única alternativa. Los Planes de Previsión Asegurados (PPA), los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS) y los

seguros de jubilación son otras de las opciones disponibles para asegurarnos un buen retiro. Los PPA son seguros de vida destinados a

construir un capital que se percibe cuando se produce la jubilación, mientras que los PIAS son seguros de vida cuya finalidad es

abonar primas de cara a contar con una renta vitalicia al alcanzar una edad fijada por el cliente. Por último tendríamos el seguro de

jubilación que es un seguro de vida que nos protege en tres situaciones: en caso de enfermedad, a la hora de la jubilación o en caso de

fallecimiento, amparará a nuestros herederos.

Sea cual sea el plan que mejor se adapte a tu situación, lo que está claro es que ser previsor y pensar en completar la pensión pública con

una ayuda extra es la mejor decisión para disfrutar de la jubilación con tranquilidad.
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