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F inanzas

Cóm o ahorrar
2 0 0 .0 0 0 euros
p ara la jubilación
La p e n s ió n p ú b lic a es tá
a s e g u ra d a , de eso no hay
n in g u n a du d a . Pero lo que
sí que e s tá en c u e s tió n es
qu e el m o d e lo ac tu a l sea
s o s te n ib le en el tie m p o
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estas alturas, nadie discu
te que a h o rra r p a ra la
jubilación será una nece
sidad para todos aquellos trab a
jadores que quieran m antener su
poder adquisitivo cuando dejen
de trabajar. La pensión pública
está aseg u rad a, de eso no hay
ninguna duda. Pero lo que sí que
está en cuestión es que el m ode
lo a ctu al sea so ste n ib le en el
tiempo.
Más allá de las reformas que se
im plem enten a nivel político, lo
cierto es que el incremento de la
esperanza de vida, la caída de la
natalidad y un m ercado laboral
que no es lo suficientemente ro-
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LA PERSPECTIVA

M ie m b r o d e E F P A E s p a ñ a ( A s e s o r e s
F in a n c ie r o s ) y s o c i o d e G lo b a lb r o k

busto, abocan a una reducción de
la pensión m edia para m antener
el sistema.
En ese escenario, los trabajado
res del presente tienen que tener
claro que el im porte de su pen
sión futura tenderá a menguar. En
la actualidad, según datos de la
Comisión Europea, la tasa de sus
titu ció n en España, porcentaje
que supone la pensión de jubila
ción sobre el último sueldo perci
bido en la etapa laboral, se sitúa
en el 78,7%, uno de los más altos
de la OCDE, y muy por encima de
la m edia com unitaria (46,3% ).
pero se reducirá al entorno del
50% en el año 2050.

LOS TRABAJADORES
DEL PRESENTE DEBEN
TENER PRESENTE QUE
SU PENSIÓN FUTURA
TENDERÁ A MENGUAR

Conviene no ponerse nervioso,
pero sí trazar u n plan de ahorro
para el futuro. Y aquí vienen las
buenas noticias. Lo primero por
que existen diferentes alternativas
para cada perfil de ahorrador. Los
planes de pensiones son el vehícu
lo ideal para ahorrar para la jubi
lación, pero también existen otros
vehículos como los planes de pre
visión asegurados (PPA), los pla
nes individuales de ahorro siste
mático (PIAS) o los seguros de vi
da ahorro.
La otra b uena noticia es que,
cuanto antes empecemos a aho
rrar, el esfuerzo será menor. Ade
más, las aportaciones periódicas se
pueden adaptar en cada momento
a la situación personal del ahorra
dor. En este sentido, el interés
compuesto, aquellos activos que se
van sum ando al capital inicial y
sobre el que se van generando
nuevos intereses, juega a favor de
aquellos que empiecen a ahorrar
desde muy jóvenes.
De este modo, un ahorrador que
empiece a realizar aportaciones a
u n fondo de pensiones desde los
30 años podría acumular una can
tidad cercana a los 200.000 euros.
¿Cómo lo podría conseguir? Apor
tando 100 euros mensuales duran
te los 10 primeros años, elevando
esa aportación a los 200 euros en
tre los 40 y los 50 años, y a los 300
euros desde ese momento hasta la
jubilación.
Teniendo en cuenta que empie
za aportando a un plan de renta
variable durante 20 años con una
re n ta b ilid a d m ed ia a n u a l del

6,63%, luego pasa a un plan de
renta variable mixta obteniendo
una rentabilidad media del 5,51%
y a los 59 años lo traspasa a planes
de renta fija o PPA’s (Plan de Pre
visión Asegurado) con una renta
bilidad media a 3 años del 2,5% y
del 1% los 3 últimos años, un es
cenario viable si tenemos en cuen
ta los datos históricos que aporta
Inverco. La liquidez en las aporta
ciones, que perm itirá retirar las
participaciones con m ás de 10
años a partir de 2025, la reducción
de las comisiones tras la últim a
reforma ministerial, las ventajas
fiscales, que perm iten desgravar
las aportaciones hasta un máximo
de 8.000 euros anuales o, hasta el
30% de los rendimientos del tra 
bajo u otras actividades económi
ca, y la diversificación que ofrece
el p roducto son algunas de las
ventajas que ofrecen los planes de
pensiones, que deben estar siem
pre adaptados a una estrategia de
inversión ligada al ciclo de vida.
La tran sp aren cia del plan de
pensiones/PPA es total, ya que el
partícipe recibe periódicamente de
la gestora la evolución del derecho
consolidado (saldo), aportaciones
realizadas, rentabilidad obteni
da..., e incluso información sobre
cambios normativos.
No le quepa la m enor duda de
que lo más adecuado es contar con
la ayuda de un asesor cualificado
que le apoye con una buena plani
ficación que, sin duda, es la clave
para sacar el mayor rendimiento a
nuestros ahorros y asegurarnos
una jubilación tranquila.

