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El mercado inmobiliario y los ahorros de las familias 

españolas de nuevo con tendencia creciente 
 La economía española muestra signos de recuperación 

(+1,4% PIB 2014, +3,4% Q32015). 

 2012-2014, los fondos de inversión han crecido más de 

un 20%/año. 2015 un 12%. 

 El 3er pilar del sistema de Pensiones español ha 

alcanzado sus valores mas altos y continuará creciendo 

con fuerza. 

 

Los ahorradores españoles están actualmente 
reinvirtiendo sus depósitos 

 Los ahorradores españoles son conservadores con la 

inversión de sus activos, sin embargo, con tipos de 

interés históricamente bajos y los rendimientos de los 

depósitos cercanos a cero, están dispuestos a sumir un 

riesgo mas alto a cambio de una mayor rentabilidad. 

 

Principales motores económicos 

Ofreciendo un innovador concepto de Garantía 
diaria y creciente para conseguir un mayor 
potencial de rentabilidad pero con una garantía 
de protección del capital 
 
 

Búsqueda de soluciones innovadoras ¿Por qué? 

Nationale Nederlanden ha 
desarrollado un nuevo producto, 
único en el mercado español 
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El actual entorno de bajos tipos de interés y la alta volatilidad en los 
mercados ha reducido el interés en los productos de ahorro e inversión 
actualmente disponibles: 
 

 Los tipos de interés ofrecidos por depósitos o productos de seguros tradicionales son 
actualmente muy bajos y, por lo tanto, poco competitivos. Los clientes exigen relación calidad-
precio.  

 Productos garantizados o estructurados están ofreciendo un TIR muy limitado al que se añade 
una falta de flexibilidad 

 Los fondos de inversión o productos Unit Linked no se adecuan a las necesidades actuales de 
protección del capital 

¿Por qué Plan Creciente? 

El concepto “Garantía Creciente” 

Verdadera 
innovación en el 
mercado  

global Ofrece una atractiva 
rentabilidad en 
comparación con otros 
productos alternativos 

100% flexible:  

 Permite cualquier tipo de primas: primas únicas, 
periódicas, extraordinarias (sin ventanas de entrada) 

 Se adapta a cualquier duración, no fijado vencimiento 

 Posibilidad de personalizar el nivel de garantía que 
ofrece a los clientes 

 Gestión individualizada por cliente: Las características 
del producto y las acciones comerciales se pueden 
adaptar a cada cliente 
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Plan Creciente está pensado para invertir fácilmente y con gran 
flexibilidad 

Plan Creciente de Nationale-Nederlanden es un seguro de vida con el que podrá invertir de 
forma adaptada a sus necesidades y rentabilizando su inversión. Con Plan Creciente 
disfrutará de una inversión a medida combinando rentabilidad potencial con una garantía 
diaria y creciente. 

RENTABILIDAD 
 Gestión dinámica de la 

inversión con el fin de 
optimizar la rentabilidad 

GARANTÍA 
 Garantía diaria y creciente 

que aprovecha las subidas y 
se mantiene en las bajadas 

FLEXIBILIDAD 
 Usted elige el importe 
 Dispone de 3 niveles de 

garantía adaptados a sus 
necesidades 

 
GARANTÍA 
 

Garantía diaria y creciente del  

80, 85 ó 90 % del máximo valor  

que alcance su Inversión a  

lo largo de la vida  

de su contrato.  

80% 

90% 

85% 
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¿Cómo funciona Plan Creciente? 

 

 Cuando Juan dispone de su dinero, si los mercados han evolucionado de forma favorable, el valor de su inversión 
es superior al capital garantizado. Juan recibiría el valor total de su inversión. 

  Además, Juan ha disfrutado de una garantía diaria y creciente que ha protegido su inversión en todo momento, 
evitando las perdidas que se hubieran podido producir con un producto que invirtiese directamente en fondos sin 
ninguna protección 

  En la peor sitúación posible, en la que los mercados hubiesen evolucionado de forma muy desfavorable de manera 
continuada, Juan recibiría 80.750€ (el 85% de las primas pagadas) 
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Garantía Diaria y Creciente:  
Se trata de una garantía diaria.  El cliente no necesita esperar a 
ningún vencimiento para estar protegido. Por otra parte, si los 
mercados evolucionan positivamente, el nivel de garantía crecerá 
por un sistema de consolidación diario. 

Protección 

 

Flexibilidad:  
Plan Creciente ofrece la flexibilidad de adaptar la inversión a las 
necesidades del cliente, eligiendo el nivel de garantía, el importe de 
sus aportaciones y durante cuanto tiempo. 

Adaptado a las necesidades 

No es necesario ser un experto 

El innovador sistema de gestión de la inversión busca para el cliente 
las mejores oportunidades para conseguir rentabilidad. 
Con una posible exposición del 100% en fondos, el producto puede 
obtener un atractivo potencial de rentabilidad. 

Inversión 

 

Liquidez: 
Plan Creciente le permite disponer del valor de su inversión en 
cualquier momento pasado el 1er año puesto que el producto no 
tiene vencimiento fijado. Y siempre con la tranquilidad de saber que, 
siempre y bajo cualquier circunstancia el valor de su inversión será 
igual a superior a su capital garantizado.  

Siempre disponible 

Plan Creciente: ¡Una propuesta de valor única! 

Claro, simple y transparente 

Respondiendo a las principales 
necesidades de los ahorradores 

españoles (optimo equilibrio 
entre protección y rentabilidad)  

Proporcionando un alto nivel 
de flexibilidad 

La tecnología de Plan Creciente, 
un innovador y único concepto  




