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¡Buenas noticias! 

Vamos Vivir más ¿pero mejor?

Fuente: Información y Estadística Sanitaria 2019



Soluciones aseguradoras frente la longevidad

18 años 30 años 67 años50 años40 años 80 años

Finalización 
estudios 23 años

Prime empleo 
23 años

Prime empleo 
29 años

Compra primera  
vivienda 30-35  años

Primer hijo 
31,2

Fin de la hipoteca
55 años

Edad Efectiva 
jubilación 64,6 años

Esperanza de vida libre 
discapacidad 74 años 

Esperanza de vida 
83,3 años

• Autos
• Accidentes

• Vida (libre y 
préstamos)

• Hogar
• Salud
• Ahorro 

medio plazo

• Ahorro a la 
jubilación

• Rentas

• Ahorro a la 
jubilación

• Decesos
• Dependencia



PPIs, PPEs y 
através de la 
retribución flexible.
Son los únicos 
productos que 
permiten reducir la 
cuota del IRPF 
durante la fase de 
acumulación.

Son productos 
finalistas con un 
objetivo de inversión 
a largo plazo, no 
“líquido” y que ayuda 
a acumular un capital 
para la jubilación.

Con ahorro periódico: 
diversificación, menor 
esfuerzo y efecto bola 
de nieve.

Empezando cuanto 
antes.

En productos de ciclo 
de vida

Potenciando el 
cobro de rentas 

Disfrutar de nuestra jubilación 



Con Ahorro periódico

Menor esfuerzo. Efecto bola de nieve.

Mayor facilidad y comodidad. Son automáticas.

Flexibilidad: pueden incrementarse, reducirse, suspenderse, 
en función de la situación de cada cliente.

Se puede empezar con importes muy pequeños.

Se diversifica el precio medio por entrar en diferentes 
momentos de mercado.



Empezando cuando antes

Dos hermanos gemelos ahorran 200 
euros mensuales en el mismo plan de 
pensiones. José aporta desde que tiene 
25 años hasta que tiene 45; Juan aporta 
de los 45 a los 65.

¿Quién habrá acumulado mayor capital a los 
65 años?



Las ventajas de empezar cuanto antes: 

Dos hermanos gemelos ahorran 200 euros mensuales en un plan 
de pensiones. José aporta desde que tiene 25 años hasta que 
tiene 45; Juan aporta de los 45 a los 65. ¿Quién acumulará mayor 
capital?

Juan José 

67.420 € 121.768 € 

Cálculos realizados con una rentabilidad del 3%. La diferencia es de 54.348 euros.



2030 2035 2040 2045

Prudente Equilibrado Dinâmico

Distintos horizontes temporales: El cliente puede elegir el horizonte que 
más se asemeja a su fecha de jubilación 

Algunas entidades tenemos distintos perfiles de riesgo: para cada 
horizonte objetivo, ofrecemos distintos perfiles de riesgo. El cliente puede 
elegir el que más se adapta a su nivel de tolerancia al riesgo

La política de inversión del fondo se adapta al horizonte temporal y 
al perfil de riesgo: el Plan automáticamente va reduciendo la exposición 
a renta variable en favor de la renta fija a medida que se acerca la fecha 
horizonte temporal. 

Las ventajas de los planes de ciclo de vida



El seguro invierte en dos carteras de activos y el plan de pensiones en dos fondos para articular un esquema de 

ciclo de vida adaptado al horizonte temporal de tu jubilación. 

Cada empleado, en función de su edad y situación, tiene asignada una distribución concreta de los activos en 

los que va invirtiendo según los años que restan hasta su horizonte de jubilación. 

El criterio de inversión se vuelve cada vez más prudente. Va reduciendo el porcentaje de renta variable en favor de 

la renta fija a medida que se acerca la jubilación.

¿Cómo funciona la gestión Ciclo de Vida? 



¿Por qué en 
PPIs y PPEs?

•Permite reducir 
significativamente la cuota del 
IRPF durante la fase de 
acumulación.

•Es un producto finalista con 
un objetivo de inversión a largo 
plazo, no líquido y que ayuda a 
acumular un capital para la 
jubilación.



Alternativas de ahorro individual para la jubilación

Algunos productos de 
ahorro para la 

jubilación ofrecen 
ventajas fiscales 

Además de los Planes de Pensiones de Empleo y los PJC, permiten reducciones 
en el IRPF en el momento de realizar aportaciones:

• Planes de Pensiones y Planes de Previsión Asegurados
• PPSI en el País Vasco

Otros productos permiten ventajas en el momento de recuperar los 
ahorros:

• Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS)
• SIALPs o CIALPs

Cualquier ahorro fiscal nos permite acumular un mayor saldo para la 
jubilación.



Segundo pilar

Existen diferentes alternativas de ahorro a través de la empresa

Con contribuciones activas del empresario

Es la empresa quien realiza las aportaciones y asume el coste:
• Planes de Pensiones de Empleo.
• Planes de Jubilación Colectivos para directivos o empleados clave de la empresa.

Sin contribución activa de la empresa

La empresa pone a disposición de sus empleados un producto que les permite destinar 
parte de su salario al ahorro para la jubilación, optimizando así el salario líquido: Planes 
de Jubilación Colectivos de Retribución Flexible.

Es una excelente Oportunidad para optimizar el salario de los empleados sin asumir 
coste por la empresa. 

Disponemos de dos 
alternativas para 

fomentar el ahorro 



El contexto actual supone un reto importante a las empresas en 
relación a la motivación y retención de  sus empleados



Y tan importante como ahorrar, es decidir bien cómo y 
cuándo cobrar

Decidir bien cuando 
es el mejor 

momento para 
cobrarlo

Vivimos más de 20 años jubilados, pero no siempre es igual:

• Los primeros años suelen ser con buena salud, autosuficientes.
• Los últimos años podemos necesitar ayuda en el domicilio, ir a una 

residencia, etc…

En el momento de jubilarnos debemos estructurar bien nuestros 
ahorros:

• Rentas vitalicias para que no sobrevivir a nuestros ahorros.
• Diferentes fases de desinversión.



Hagámoslo en verde

❖ Tenemos el deber de actuar en el mayor interés 
de nuestros partícipes

❖ Gestionando el ahorro podemos generar impacto 
positivo en el medio ambiente y en la sociedad, a 
la vez que obtener rendimiento financiero

❖ Invertimos teniendo en cuenta los criterios 
financieros y también las cuestiones ambientales, 
sociales y de buen gobierno (ASG) de las 
empresas

❖ La inversión sostenible inversión sostenible en 
compañías con una adecuada valoración ASG 
ofrece resultados incluso más sólidos y 
consistentes a largo plazo



¡Muchas Gracias!


