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Introducción



Entorno actual
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Decir que vivimos en un entorno en constante cambio ya no es noticia

La incertidumbre, los riesgos asociados a la toma de decisiones y la gran cantidad de

variables sobre las que una Comisión de Control no puede influir se suman a la

velocidad con la que se suceden los cambios.

Para defendernos de esa complejidad que nos rodea los mecanismos clásicos de

gestión y toma de decisiones se quedan cortos.

En este contexto, la clave es colaborar
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Ventajas de la agrupación

Reducir la incertidumbre y CRECER:

- Acceder a mejores tramos de inversión y a una mayor diversificación

- Beneficiarnos de economías de escala

- Tener la opción de contar con asesoramiento externo independiente

- Enriquecernos de la experiencia de los miembros de otras comisiones de control
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“En cualquier momento de decisión lo mejor es hacer lo correcto, luego 

lo incorrecto, y lo peor es no hacer nada.”

Theodore Roosevelt
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¿Qué podemos encontrar en un fondo 

multiplan?

Distintos planes de pensiones integrados

Planes de promoción conjunta 

Un número reducido de planes concentran más del 50%

Elevada heterogeneidad (por patrimonio y por nº partícipes)

Planes con distintos niveles de aportación

Planes mixtos con prestaciones aseguradas

Planes de ciclo de vida con una parte de su patrimonio en otro fondo
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Palancas de agrupación
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Palancas de agrupación 

A. Gestión de las relaciones y la comunicación

Representación agregada 

Reuniones frecuentes (presenciales y por Teams)

Atención a las necesidades y particularidades de cada plan



10

Palancas de agrupación

B. Gestión de la formación y la información

Fomentamos la inclusión de miembros con distintos conocimientos y experiencia

Contratación de servicios externos

Asistencia de invitados 
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Palancas de agrupación

C. Gestión de conflictos desde la integración y la confianza

Debate y definición clara de objetivos 

Fomento de decisiones consensuadas

Evitar forzar decisiones precipitadas 

Respeto a las distintas inquietudes 
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Palancas de agrupación

D. Descentralización y funcionamiento distribuido

Subcomisión de inversiones 

Subcomisión de ISR

Decisiones por el pleno de la comisión de control

Y… mucha atención e información por parte de la gestora
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Ciclo de vida en fondos 

multiempresa
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El ciclo de vida = estrategias de inversión diferentes

con objetivo de acumular un mayor patrimonio

y protegerlo conforme se acerca la jubilación.

Ciclo de vida, diseño a medida

La combinación “Riesgo asumible” / “Rentabilidad esperada” es diferente en cada

colectivo

El reto es ofrecer 

a cada partícipe 

un perfil de 

inversión acorde 

a su horizonte a 

jubilación
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Convivencia en un mismo fondo

La convivencia en un mismo fondo de planes monoinversión junto con otros

en ciclo de vida:

Enriquece por el aporte de otros puntos de vista.

Reduce la heterogeneidad del colectivo de partícipes

Facilita la toma de decisiones

Aumenta el nivel de satisfacción con las decisiones del fondo

Los miembros de las comisiones de Control de planes en ciclo de vida

“cambian el chip” en función del fondo del que se habla y tienen una mayor

visión de la diferente gestión que realiza la misma entidad gestora en función

de los objetivos del fondo.
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Conclusiones

Ventajas de la agrupación:

1. Incremento de patrimonio que permite acceso a mejores tramos de

inversión

2. Economías de escala

3. Enriquecimiento de la Comisión de Control

4. Mejor definición de los objetivos del fondo

5. Mayor facilidad en la toma de decisiones de inversión

6. Reducción de las dudas o miedos al compartir experiencias

Retos:

Evitar el bloqueo en la toma de decisiones

Evitar el descontento con las decisiones adoptadas

Mantener el foco en los objetivos del fondo

Aprender a cooperar en beneficio de partícipes y beneficiarios



Advertencia legal

Esta presentación ha sido preparada por Banco Sabadell, S.A., empleando información de acceso
público, datos de elaboración interna, así como información de terceras fuentes consideradas
fiables y se facilita sólo a efectos informativos, estando sujeta a cambios en cualquier momento sin
previo aviso.

Banco Sabadell, S.A. no se hace responsable en cuanto a la exactitud de los datos ofrecidos por
terceras partes.

Todo análisis incluido en el documento hace referencia al momento en que éste fue redactado sin
consideración alguna sobre el momento en que los posibles destinatarios pudieran recibir tal
información. Banco Sabadell, S.A. se reserva el derecho a modificar tal información en el futuro sin
previo aviso y sin obligación de notificarlo con posterioridad.

Ninguna información contenida en esta presentación debe interpretarse como asesoramiento o
consejo.

Esta presentación ha sido elaborada teniendo en cuenta la normativa aplicable en la fecha de su
realización, por lo que cualquier omisión o alteración sustancial de los datos referidos, así como
cualquier variación legislativa, podrían modificar su contenido.

Esta presentación se ha revisado en fecha de su encabezamiento y no se ha fijado una fecha para
su próxima actualización.

Banco Sabadell, S.A., no se responsabiliza del uso que el destinatario haga del documento.

Este documento no podrá ser reproducido en ningún modo o medio, ni redistribuido, ni citado, sin
permiso previo de Banco Sabadell, S.A.
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