LA JUBILACIO ; ESA ETAPA TA DESEADA … ¿O O?
En breve tendremos unas nuevas elecciones generales donde se deberán tomar
decisiones relevantes: Las Pensiones; son casi 8,5M de votos.
-

¿Qué pensión futura voy a recibir?
¿Será suficiente para satisfacer mis necesidades y mi bienestar futuro?
¿Qué puedo hacer para prevenir esa falta de ingresos futuros?

Son cuestiones vitales, la mayoría de ellas desconocidas por la sociedad, ya sea por el
efecto tiempo ( todavía falta mucho para preocuparme por ello) o por falta de
información.
Me gustaría poder aclarar en la mayor medida posible estas cuestiones en un breve
resumen con unas conclusiones finales.
Afiliados:
-

Afiliación a la seguridad social en Diciembre 2007: 20,5 M.
Afiliación a la seguridad social en Noviembre 2015: 17,2M.
Desempleados en Noviembre 2015: 4.149.000 personas.

Pensionistas:
-

Pensionistas año 1990: 5,7M
Pensionistas año 2000: 7,6M
Pensionistas año 2010: 8,7M
Pensionistas hoy: 9,3M

Previsiones para el año 2020 apuntan a mas de 10M de pensionistas.

Pensiones:
-

No solo es que haya mas pensionistas sino que la pensión media va ascendiendo
entre 1€ a 1,5€ mensuales. Hoy son 1.020€.

Esperanza de vida:

-

Somos el séptimo país más longevo del mundo 82,4 años.

acimientos:
-

El número medio de hijos por mujer se encuentra hoy en 1,32. En el año 1975
dicho ratio era de 2,8.

Población:
-

La población en España hoy es de unos 46,4M de personas, de las que cotizan
tan solo 17,2M. Con la crisis, España ha perdido 1,5M de ciudadanos.

-

El ratio afiliados a la seguridad social ( excluyendo a los parados ) respecto a los
pensionistas nos da un mísero 1,8.

¿Qué provoca esta situación?
-

Cada vez hay más pensionistas.
Hay menos gente que cotiza por ellos.
Dichos pensionistas cada vez viven más años.
Además cobran más pensión.
El índice de fecundidad se ha desplomado ( provocando un envejecimiento de la
población ).
Ya tendremos este año crecimiento vegetativo negativo; hasta Junio ha habido
225.000 defunciones por 206.000 nacimientos.

La pensión futura que podamos percibir O será suficiente para mantener nuestro
bienestar presente.
Y aunque se han llevado a cabo una serie de modificaciones como:
-

Acceder a un simulador en la página web de la Seguridad Social para hacer una
estimación de tu pensión futura y concienciar a la población.

-

Aumentar la edad de jubilación desde los 65 años hasta los 67.

-

Aumentar a 25 años los años cotizados para poder calcular la pensión de manera
progresiva hasta el año 2022; hasta el año 2012 se cogían los últimos 15 años
cotizados.

No será suficiente para mantener las pensiones actuales; por ello a partir del año 2019 se
activará el denominado factor de sostenibilidad donde la pensión inicial de cualquier
nuevo pensionista estaré vinculada al incremento de la esperanza de vida. A mayor
esperanza de vida menos pensión y con una actualización mínima del 0,25%.

Además cuando empiece a jubilarse la generación del baby boom ( 1958 a 1977 ) a
partir del año 2024 va a tensionar todavía mas las pensiones.

No se esperan pensiones superiores a 1.500€; hoy la pensión máxima es de 2.560€ con
14 pagas.
Y posiblemente la edad de jubilación podría verse obligada a aumentar hasta los 70 años
y para el cálculo de dicha pensión coger toda la vida laboral.

¿CO ESTE PA ORAMA QUE SE PUEDE HACER?

-

Empieza a ahorrar; solo puedes ahorrar cuando tienes ingresos no lo olvides.
Cuanto antes empieces, menos necesitarás ahorrar para llegar a tu objetivo
( matemáticas financieras ).
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