
 

 

March R.S. presenta junto con la Fundación SERES el informe 
Finanzas ante la jubilación 

 

• MARCH R.S., correduría de seguros especialista, ha participado en la elaboración del 
informe Finanzas ante la Jubilación en el que se analiza el impacto de la demografía en 
las pensiones públicas, proponiendo soluciones a través de las empresas y de las 
decisiones individuales     
 

• Este informe, liderado por MARCH R.S. a través de su equipo de Previsión Social, propone 
una serie de pautas y recomendaciones a la sociedad y a las empresas sobre cómo 
planificar financieramente la jubilación 

 

 

Madrid, 03 de marzo de 2021.- March Risk Solutions (March R.S.), filial 100% de Banca March y 

primera correduría de capital totalmente español, ha presentado el informe Finanzas ante la 

Jubilación, en el que aborda el reto de alcanzar un adecuado nivel de vida a la jubilación con una 

población cada vez más envejecida. El estudio, resultado del taller organizado por la Fundación 

SERES dentro del LabSDemografía y que ha contado también con la colaboración de Caixabank, 

DKV Seguros y el Instituto Santalucía, aborda los principales factores que impactan en las finanzas 

ante la jubilación, da pautas para evitar los errores más comunes en la planificación financiera y 

desarrolla el papel de las empresas como educadores y facilitadores del ahorro a largo plazo. 

 

El estudio comienza con aspectos como el peso tan importante que tiene ya el gasto en pensiones 

en el total del gasto público y cómo la llegada de la generación del “baby boom” a la jubilación 

en los próximos años supondrá un incremento del número pensionistas por cada persona que 

trabaja y exigirá la llegada de importantes reformas. 

 

También se ha analizado en el estudio los principales motivos por los que la población española 

no ahorra para su jubilación, a pesar de ser una de sus mayores preocupaciones. Por un lado, uno 

de esos motivos es la capacidad económica personal, que en muchos casos imposibilita el ahorro. 

Sin embargo, del informe se extrae que en muchos casos el mayor obstáculo a la hora de ahorrar 

es que no se planifica desde el principio la cuantía destinada al gasto y al ahorro, el error es pensar 

que el ahorro será lo que sobre al final de mes, ya que, sin esa planificación, suele ser nada. Son 

varios los factores psicológicos que influyen en que cometamos este error, el principal es la 



 

dificultad de sacrificar una recompensa inmediata a cambio de un bienestar futuro, que nos 

proporcionará un ahorro a largo plazo.  

 

Tras analizar las diferentes causas de esta situación, el informe presentado por la Fundación 

SERES y March R.S. propone una serie de soluciones, a modo de pautas y recomendaciones para 

concienciar y para la toma de decisiones adecuadas. En este sentido, destaca que el primer paso 

es empezar a ahorrar lo antes posible y no esperar a una edad cercana a la jubilación. Del mismo 

modo, el informe recomienda planificar los ingresos y gastos para asegurar que realmente se 

destina una parte a la jubilación. Además, el estudio apunta a que cada año conviene incrementar 

el ahorro siguiendo, al menos, el IPC. Por último, pone el foco en el amplio abanico de 

posibilidades que existen en lo que se refiere a productos financieros, algo que hace más 

compleja aún la elección de soluciones concretas. Por ello, a la hora de elegir un instrumento 

financiero, desde March R.S. recomiendan tener en cuenta factores como el riesgo, la 

rentabilidad, la liquidez o la fiscalidad. 

 

En cuanto al papel de las empresas a la hora de ayudar a sus empleados en una planificación 

financiera adaptada y sostenible, desde March R.S. constatan que pueden tener un papel clave, 

desarrollando una educación financiera básica que ayude a los empleados a tomar decisiones 

acertadas de manera individual y personalizada. Asimismo, señalan que la formación de los 

empleados también debería enfocarse en enseñar a estimar de manera correcta las pensiones 

públicas, así como proveer de aquellas pautas para adquirir una rutina de ahorro. En concreto, 

sobre este último punto, proponen a las empresas que sean facilitadoras del ahorro a través de 

procesos de adhesión automática de sus empleados a un sistema de ahorro o bien estableciendo 

otros métodos en los que tanto la empresa como los empleados realicen aportaciones.  

 

Ana Sainz, Directora General de Fundación SERES, ha afirmado: “En SERES, somos conscientes del 

reto demográfico al que nos enfrentamos y, por eso, estamos ahondando junto a March R.S. en 

las múltiples perspectivas que ofrece este asunto. Desde la Fundación SERES defendemos la 

creación de valor para la sociedad y la empresa, para transformar la realidad empresarial y 

conseguir una sociedad mejor a través de estrategias de negocio como motor de cambio, fuente 

de innovación social y transformación necesaria capaz de impactar positivamente. Una especie 



 

de conexión entre progreso social y económico en el que la colaboración de diferentes agentes es 

sumamente importante”. 

 

Por su parte, Álvaro Monterde, Director de Previsión Social de MARCH R.S., ha señalado: “La 

llegada a la jubilación de la generación del baby boom exigirá reformas importantes y la crisis 

económica derivada de la pandemia las ha acercado en el tiempo. La única manera de 

prepararnos es tener la información y la formación que nos permita tomar las decisiones correctas 

respecto a nuestro ahorro a largo plazo, ya sea a través de las empresas o a título individual”. 

 

Si desea acceder al informe completo, puede descargarlo aquí 

 

Sobre Fundación SERES  

Fundación SERES, entidad sin ánimo de lucro, nacida hace más de 10 años, acompaña la trasformación de 

las empresas e impulsa su liderazgo ante los retos sociales. Como movimiento pionero, con 150 compañías 

adheridas, que representan el 30% del PIB y el 75% del IBEX 35, aborda el compromiso social de las 

empresas desde un enfoque 5 estratégico y práctico basado en la innovación. En SERES las empresas 

encuentran respuesta al desafío de liderar su impacto social. Para ello ha puesto en marcha RADARSERES, 

un espacio único donde las empresas que quieren asumir el liderazgo ante los principales problemas 

sociales se anticipan, reafirman el compromiso y comparten retos y mejores prácticas con otras empresas 

y agentes sociales. Para detectar estas mejores prácticas, la Fundación convoca anualmente los Premios 

SERES a la Innovación y el Compromiso Social de la Empresa. 

     

 

Acerca de March Risk Solutions (March R.S.) 

Correduría de seguros especialista en gestión de riesgos, seguros y previsión social para empresas, 

participada en un 100% por Banca March. March R.S. es el mayor bróker de seguros de capital español, 

trabaja con más del 20% de las compañías del Ibex. Sectores como construcción, marítimo, turístico y 

concesiones son algunas de sus principales áreas de especialización. 

 

March R.S., participada en un 100% por Banca March, es el mayor bróker de seguros de capital español. Es 

una correduría de seguros especializada en la gestión de riesgos, seguros y previsión social para empresas, 

que presta un servicio integral a través de unidades especialistas por segmento de actividad (Industria y 

Servicios, Deportes, Ocio y Turismo, Construcción y Energía, Marítimo y Aviación) que atienden sus 

necesidades de aseguramiento más específicas y se apoyan en otras especialistas por producto (Riesgos 

https://www.fundacionseres.org/Repositorio%20Archivos/Informes/Finanzas%20ante%20la%20jubilaci%C3%B3n%20SERES.pdf


 

Financieros, Caución, Flotas y Previsión Social) para ofrecer un servicio 360º. March R.S. cuenta entre sus 

clientes con más del 20% de las compañías del Ibex, ofreciendo sus servicios en más de 150 países de los 

cinco continentes a través de su red internacional March R.S. International Alliance. 

 

www.march-rs.es  

 

Acerca de Banca March 

Banca March es la cabecera de uno de los principales grupos financieros españoles y el único de propiedad 

totalmente familiar. Acorde con su filosofía de gestión prudente y de largo plazo, el modelo de negocio de 

Banca March está respaldado por unos firmes ratios financieros y de capital: la entidad mantiene la tasa de 

mora más baja del sector en España (1,59%, frente a un 4,57% de media del sector) y ratios de solvencia 

(16,42%), liquidez —LCR (204,99%) y DTL (130,78%)— y cobertura de riesgos dudosos (50,89%) entre los 

más altos de la banca. La firmeza de la propuesta de valor de Banca March ha sido respaldada por la agencia 

de calificación crediticia Moody’s, que ha ratificado el rating de Banca March para sus depósitos a largo 

plazo en A3 con perspectiva “estable”, con lo que continúa siendo una de las entidades con mejor rating 

del sistema financiero español, por delante del Reino de España (en la actualidad Baa1). Banca March es 

uno de los principales accionistas de Corporación Financiera Alba, con participaciones significativas en 

Naturgy (indirecta), Acerinox, Indra, Ebro Foods, Viscofan, Euskaltel y Parques Reunidos, entre otras 

empresas. 

www.bancamarch.es  
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