
 

 

 

El futuro de las pensiones 

Todo parece indicar que antes de final de año tendremos las recomendaciones en materia de pensiones 

que el Pacto de Toledo está ultimando. Con ellas, se quiere garantizar la sostenibilidad del sistema 

público de las pensiones, una de las principales preocupaciones de la sociedad en los últimos tiempos. 

Factores como el envejecimiento de la población o la situación del mercado laboral harán necesario 

adoptar medidas sobre el actual sistema público, que muy posiblemente conduzcan a una reducción 

sensible de sus niveles actuales de cobertura, en línea con las medidas adoptadas en el resto de países. 

Por ello la previsión individual ayuda a constituir un ahorro que complemente la pensión pública en el 

momento de la jubilación. Y es muy importante planificar las necesidades financieras cuando se llegue a 

la jubilación para poder mantener el nivel de vida al que se está acostumbrado. 

¿Y qué pasará tras la crisis de la COVID-19? 

Al margen de los efectos sanitarios, la COVID ha tenido impactos significativos en el mercado laboral, en 

las finanzas públicas y privadas, en los mercados financieros. Todo ello previsiblemente acelerará las 

reformas del sistema de pensiones, por lo que la necesidad de complementar nuestro ahorro para la 

jubilación será todavía mayor. 

De ahí la necesidad de una mayor planificación, siendo recomendable empezar cuanto antes, mediante 

aportaciones periódicas, eligiendo el criterio de inversión que mejor se adapte a nuestro perfil de 

ahorro. Los planes de pensiones individuales, al tratarse de productos dirigidos a la jubilación, siguen 

una serie de principios en su estrategia de inversión, entre los que destaca la búsqueda de rentabilidad y 

la diversificación de los activos que componen la cartera. 

En situaciones de alta volatilidad en los mercados, como la generada este año con motivo de la 

pandemia, esta diversificación ha permitido minimizar y recuperar gran parte de los impactos negativos 

experimentados en el primer trimestre del año. 

Además, los planes de pensiones pueden servir, ocasionalmente, para mitigar situaciones difíciles por 

las que puede atravesar una persona. En la década anterior, cuando hubo problemas de liquidez, los 

planes se pudieron utilizar para hacer frente a pagos de cuotas de hipotecas. Del mismo modo, ahora 

también los planes de pensiones contribuyen al bien general, pues permiten complementar los ingresos 

de autónomos y empleados que hayan visto reducida su facturación por la crisis de la COVID-19. 

Jubilación: prepararse y tomar el control de su futuro 

En este contexto, en Banco Sabadell nos seguimos adecuando a las necesidades del ahorro para la 

jubilación con el objetivo de que, en la jubilación, se cumplan exactamente las expectativas que cada 

uno se había planteado: 

• Compartimos con usted la importancia del ahorro, visibilizamos los beneficios a largo plazo 

y colaboramos para mantener su nivel de vida después de la jubilación. 

• Prestamos especial atención a las circunstancias personales de cada profesional y le 

orientamos en la selección y definición del producto de ahorro adecuado a su edad, perfil y 

horizonte de jubilación. 

• Al acercarse la jubilación, le ayudamos a gestionar sus ahorros del modo más ventajoso 

para su economía personal. 

• Consolidamos la vocación de relación a largo plazo con nuestros profesionales. 

Si desea ampliar esta información o encontrar el plan de acompañamiento que optimizará su ahorro, le 

invitamos a visitar la oficina más cercana de Banco Sabadell, donde le atenderá un gestor especializado. 

También puede llamar al 900 500 170 o acceder a  

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Planes-de-pensiones/1191332202726/es/ 
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