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Delegada territorial de EFPA ESPAÑA en Aragón (ASESORES F INANC IERO S)

Los millennials deben preocuparse ya por su 
jubilación

E
n los últimos años, hemos visto 
cómo el sistem a público de pen
siones se encuentra en entredi

cho ante las evaluaciones de su verda
dera sostenibilidad en el presente y  de 
cara al futuro. Una mayoría de expertos 
valora este régimen como insuficiente y 
en cierto "peligro" de cara al futuro. Por 
ello, es el momento de plantearse qué 
opciones existen para trazar un plan de 
ahorro complementario que nos permita 
salvaguardar nuestra jubilación.
Ante la disyuntiva en la que nos encon
tramos, exacerbada por la crisis de la Co- 
vid-19, se potencia la necesidad de todos 
los ciudadanos de contar con una segu
ridad financiera a largo plazo. Pero, qué 
ocurre con los millennials, ¿deben preocu
parse ya por su jubilación? Sin duda, la res
puesta a esta cuestión es afirmativa, en 
concreto, esta generación, la de los naci
dos entre 1981 y 1993, ya está plenamente 
integrada en el mercado laboral y cuenta 
con la ventaja de vislumbrar un horizonte 
temporal más amplio para poder planificar 
su jubilación en el largo plazo.
Los m illennials deben tener en cuen

ta algunos factores im portantes antes 
de em pezar a planificar su jubilación, 
desde un punto de vista financiero. En 
primer lugar, que los planes de pensio
nes u otros productos para la jubilación, 
por su diseño, permiten que se puedan 
realizar aportaciones m ínim as perió
dicas y que cuentan con la flexibilidad 
suficiente para increm entarlas o redu
cirlas, según las circunstancias. De ahí 
que la primera nómina se convierta en 
el momento más idóneo para comenzar 
a ahorrar, aunque sea una cantidad muy 
reducida, para el retiro laboral. El aho
rro sistem ático nos permitirá acum ular 
un capital final suficiente para comple
m entar la pensión pública y mantener 
el poder adquisitivo tras acabar la vida 
laboral. Adem ás, em pezar a ahorrar 
desde muy pronto permite aprovechar 
las ventajas de ese horizonte temporal, 
¿cómo? Por ejemplo, aceptando mucho 
más riesgo, por ejemplo, invirtiendo 
en planes con un mayor porcentaje en 
renta variable para obtener una mejor 
rentabilidad en el largo plazo e ir trasla 
dando, con el paso del tiempo y según se

acerque la jubilación, su cartera a posi
ciones más conservadoras. No obstante, 
cabe aclarar que, en el escenario actual 
de tipos bajos prolongados en el tiempo, 
cualquier inversión que aspire a obtener 
rentabilidades elevadas se enfrenta a 
un importante riesgo aparejado. De ah í 
que el asesoram iento financiero profe
sional es ahora una necesidad antes de 
plantear ninguna decisión de inversión. 
Nuestro asesor nos aconsejará la mejor 
manera de perfilar una estrategia que 
nos permita alcanzar la m áxima renta
bilidad financiero-fiscal. Si desde que 
com enzam os a ahorrar m antenemos al 
mismo asesor financiero, podrá llevar 
un seguim iento para ir enfocando la e s
trategia hacia nuestros objetivos v ita
les, siempre valorando las necesidades 
financieras de cada etapa.
En este punto, cabe recordar que hay 
vida más allá de los planes de pensiones 
tradicionales, ya que existen otros pro
ductos financieros como los planes de 
previsión asegurados (PPA), que cuen
tan con las m ism as ventajas fiscales 
que los planes de pensiones y aseguran

un tipo de interés para toda la duración 
del contrato, los planes de ahorro indi
vidual sistem ático (PIAS) o los seguros 
de vida de ahorro, que no gozan de ven
tajas fiscales, pero permiten el rescate 
en cualquier momento. Incluso, los fon
dos de inversión también pueden ser un 
buen complemento de ahorro para la 
jubilación, con una liquidez que ofrecen 
y su acceso a un mayor abanico de pro
ductos les diferencian de los planes de 
pensiones tradicionales.
Por otro lado, no debemos olvidarnos 
de las ventajas fiscales con las que 
cuentan estos productos de ahorro e 
inversión. Los planes de pensiones, por 
ejemplo, presentan condiciones muy 
atractivas para los ahorradores, ya que 
las aportaciones reducen la base liqui
dable general del IRPF.
A pesar de que la jubilación sea percibi
da como un escenario muy lejano para 
los m illennials, nunca es pronto para 
em pezar a ahorrar para ese periodo de 
la vida que tiene que ser un momento 
para d isfrutar con la fam ilia después de 
muchas décadas de esfuerzo.


