LAS PENSIONES Y EL AHORRO PRIVADO

El pasado Domingo 9 de Noviembre publicaba el Diario de Navarra una
entrevista al recién jubilado Director Provincial de la Seguridad Social, Don
Julián Sainz Barbarin, tras 23 años en el cargo, y 46, ahí es nada, en la
Seguridad Social. La misma me ha dado pie a escribir estas reflexiones, pues
ciertamente he echado en falta un acercamiento a la realidad actual proyectada
a la que sin duda será la futura, a la luz de la tozudez de los datos. El resalte
de la entrevista es lo que me llamó más la atención: “Nunca he animado a mis
hijos a contratar un plan de pensiones, confío en el sistema”. Y es que
podremos confiar o no en el sistema, pero que el mismo está sufriendo una
transformación implacable e imprescindible para su subsistencia, es una
realidad que a nadie se le debe escapar.
Don Julián Sainz nos habla de la pensión máxima que percibirá de 2.554.euros tras cotizar en máximos a lo largo de esa dilatada trayectoria, siendo este
uno de los escasos datos que se nos ofrece. Seguramente tampoco era el
momento de ofrecer más, pero a partir de él se pueden aportar los siguientes
datos para reflexionar: (Fuentes: ESPAÑA, S.A. Compañía Nacional de
Seguros)
1.- El número de cotizantes por pensionista cuando usted comenzó a trabajar
era superior a 4 y hoy no llega a 1,80 y poco va a remontar en los próximos
años si no continúa el declive.
2.- El índice de natalidad a comienzos del pasado siglo era de 3,3 hijos y hoy
apenas se supera la unidad.
3.- La esperanza de vida en cambio, y en el mismo periodo que el analizado en
el punto 1.- ha pasado de los 71 años a los 83 actuales.
En base a esta última, seguramente ni usted ni yo veamos dentro de 40 años la
realidad del sistema, pero yo si animaré a mis hijas a contratar, no sé si un plan
de pensiones, pero si una planificación del ahorro en su línea vital que
complemente esa, a buen seguro, pensión asistencial que percibirán y a la que
estarán abocadas, les guste o no.
No olvidemos que la tasa de reemplazo (el porcentaje que la pensión
representa sobre el último salario – y para los de régimen general ojo–) que

tenemos en este país está en torno al 80% y todas las reformas se encaminan
a europeizarla a menos de su 50% actual.
Qué mejor favor podremos hacer entonces a nuestros hijos e hijas que
inculcarles esa cultura del ahorro para que desde lo antes que puedan
comiencen a destinar algo (no hace falta mucho si se empieza pronto, nadie se
asuste) de su seguramente exigua nómina inicial a esa ineludible previsión.
Se mire por donde se mire, se acuda a la fuente que se acuda, el cambio de
época también ha llegado aquí. No es cuestión de aburrir con más cifras o
datos, pero todos ellos, tozudos, apuntan de una u otra manera a recortes para
mantener un sistema que no se sostiene tal y como hoy está concebido.
Los Corredores de Seguros venimos asesorando a nuestros clientes desde
hace muchos años en este sentido, apoyados por sistemas y estudios que
avalan una personalización para la planificación de su ahorro garantizado, o
estimado de una manera prudente en base a los tipos de interés del momento y
los sistemas más adecuados para cada caso.
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