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El gran reto de 
ahorrar para 
la jubilación

ENRIQUE BORRAJEROS 
Presidente del Comité de 

Comunicación de EFPA España 
(Asesores Financieros)

Cualquier persona se imagi
na su jubilación como un  
momento idílico, tras déca

das de duro trabajo, donde preo
cuparse en exclusiva del disfrute 
personal, el descanso y  pasar más 
tiempo con la familia y  los ami
gos, manteniendo el mismo nivel 
de vida y  poder adquisitivo.

No obstante, la realidad es to
zuda y  planificar el ahorro para la 
jubilación se ha convertido en una 
preocupación añadida para todos 
los trabajadores, ante la evidencia 
de la progresiva disminución de 
la pensión pública de todas las 
generaciones que están en el mer
cado laboral y  las que se incorpo
rando en un futuro próximo.

En este punto, hay que aclarar 
que la pensión pública seguirá  
existiendo, pero que la reducción 
de la misma será palpable, en un 
escenario de cambios demográfi
cos y laborales, donde la caída de 
la natalidad y el aum ento de la 
esperanza de vida, junto a la jubi
lación de los baby bommers, está 
provocando un preocupante des 
censo del ratio entre cotizantes y  
beneficiarios de prestaciones.

Sin ahondar en la discusión po
lítica sobre cuáles son las mejores 
soluciones para asegurar la soste- 
nibilidad del sistema, sin que toda 
la carga recaiga sobre los asalaria
dos, la realidad incuestionable es 
que los contribuyentes deben pla
near una estrategia de ahorro a 
largo plazo para complementar su 
pensión pública, y  que conviene 
hacerlo cuanto antes, para que el 
esfuerzo ahorrador sea el menor 
posible.

La clave para alcanzar el objeti
vo es adoptar una m etodología  
clara, ser disciplinados y  contar

Planificar el ahorro para la 
jubilación se ha convertido 
en una preocupación para 
todos los trabajadores, ante 
la evidencia de la progresiva 
dism inución de la pensión 
pública para su futuro

con ayuda profesional. Las apor
taciones periódicas a nuestro plan 
de ahorro nos permitirán acumu
lar un capital final suficiente para 
constituir una renta que comple
mente esa pensión pública. Y con
viene hacerlo cuanto antes, inclu
so nada más empezar a trabajar, 
aunque sea una aportación míni
ma, para aprovechar las ventajas 
del interés compuesto, que permi
te ir incrementando el capital ini
cial mientras se generan nuevos 
intereses.

Una vez tomada la decisión de 
ahorrar, existen múltiples opcio
nes para trazar la mejor estrate
gia, siempre atendiendo al nues
tro horizonte temporal, el perfil
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LA REFLEXIÓN
LOS CIUDADANOS 
DEBEN AHORRAR A 
LARGO PLAZO PARA 
COMPLEMENTAR SU 
PENSIÓN PUBLICA

de riesgo e intereses personales, 
por lo que resulta fundamental 
contar con la ayuda de un asesor 
financiero profesional.

Por ejemplificar cómo influyen 
estos elementos, los más jóvenes 
pueden apostar por productos 
con mayor exposición al riesgo, 
invirtiendo en  productos con un 
mayor porcentaje en renta varia
ble, que les ayudarán a obtener 
una mejor rentabilidad en el lar
go plazo e ir trasladando, con el 
paso del tiempo y  según se acer
que la ju bilación , su cartera a 
posiciones más conservadoras.

No obstante, no hay que obviar 
que, en  el escenario de tipos de 
interés bajo mínimos y  prolonga
dos en  el tiempo, la única forma 
de obtener rentabilidades sucu
lentas conlleva la  asunción de 
más riesgos, lejos de fórm ulas 
mágicas.

A la hora de trazar e l m ejor 
plan de ahorro, debemos valorar 
la amplísima gama de productos 
financieros que existen en el mer
cado y  la diversificación que per
mite nuestra estrategia. Hay que 
pensar en el largo plazo y  analizar

los productos que mejor se adap
ten a nuestras circunstancias.

Aunque los planes de pensio
nes son el vehículo creado especí
ficam ente para ahorrar para la 
jubilación, y  existen otros conce
bidos para este fin, como los pla
nes de previsión asegurados (PPA) 
y los planes individuales de aho
rro sistem ático (PIAS), existen  
otros productos como los propios 
fondos de inversión, que también 
están diseñados para invertir pen
sando en  el largo plazo, y  que 
cuentan con elem entos como la

gestión profesional, la seguridad, 
las posibilidades de diversifica
ción e interesantes ventajas fisca
les.

En un escenario de sobreinfor
m ación, bom bardeo de nuevos 
productos alternativos, como las 
criptodivisas, y  amenazas latentes 
como la inflación, el único plan  
efectivo es contar con la ayuda 
del asesoram iento profesional, 
una puerta abierta al conocimien
to y  a la información que nos per
mitirá tomar las mejores decisio
nes de ahorro e inversión.
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