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Los españoles hemos apos
tado históricam ente por 
canalizar el ahorro a través 

de cuentas corrientes y depósi
tos, que en algunos periodos 
ofrecían rentabilidades atracti
vas p a ra  m uchos inversores, 
complementando esta estrategia 
con la inversión en vivienda, que 
servía tam bién como un refugio 
ante posibles contingencias y pa
ra asegurar el futuro de nuestros 
hijos.

Además, contábam os con la 
protección que ha ofrecido siem
pre el Estado, asegurando una 
pensión de jubilación muy eleva
da, con una tasa de sustitución, 
el porcentaje que representa la 
pensión con respecto al último 
salario, que representaba más del 
80%, siempre en los niveles más 
altos entre los países de la OCDE.

Los cambios en la pirámide po- 
bladonal empujados por el incre
mento de la esperanza de vida, la 
caída en la tasa de natalidad y la 
jubilación en estos próximos años 
de la generación de los Baby Boo- 
mers, amenazan la sostenibilidad 
del sistema de pensiones, tal y co
mo lo conocíamos hasta ahora.

A día de hoy, no está en duda 
la pensión pública, pero sí el im
porte de dichas prestaciones, por 
lo que los trabajadores que se ju 
bilen en los próximos 20 ó 30 
años deben tener presente la ne
cesidad de ahorrar para comple
m entar la jubilación, si no quie
ren perder su poder adqiúsitivo 
a tando  dejen de trabajar 

Este es un planteam iento con 
algunos nubarrones sobre el fu
turo. pero tam bién hay buenas 
noticias. La primera, que existe 
un  amplio abanico de alternati
vas para cada perfil de ahorrador 
en base a su capacidad de aho
rro, horizonte temporal, necesi
dades vitales o la aversión al ries-

Ante las dificultades para 
lograr rentabilidades 
competitivas, los fondos de 
inversión son una magnifica 
alternativa para ahorrar 
en el largo plazo

go. El ahorrador puede ser 
conservador, arriesgado o 
moderado, pero eso no se
rá un inconveniente para 
que disponga de un vehí
culo de ahorro que encaje 
con su perfil.

El ahorro para la jubilación 
se ha canalizado históricamente 
a través de los planes de pensio
nes, como el principal vehículo 
diseñado específicamente para 
este fin, pero la drástica reduc
ción en el límite desgravable, de
8.000 a 1.500 euros anuales, ha 
hecho que pierdan atractivo des
de el pimto de vista fiscal.

También existen otras opcio
nes, como los planes de previ
sión asegurados (PPA), que 
cuentan con las mismas ventajas 
fiscales que los planes de pensio
nes y aseguran un tipo de in te
rés para toda la duración del 
contrato, los planes individuales 
de ahorro sistemático (PIAS) o 
los seguros de vida de ahorro, 
que no gozan de ventajas fisca
les, pero perm iten el rescate en 
atalquier momento.

Ante las dificultades para lo 
grar rentabilidades competitivas 
en algunos de estos productos, 
los fondos de inversión se confi
guran como una magnífica alter
nativa para ahorrar en el largo 
plazo, gracias a su gestión pro
fesional, su seguridad y la diver
sificación que permiten, funda
mental en un escenario de incer
tidumbre como el que vivimos en 
la actualidad.

La otra buena noticia es que 
cuanto antes empecemos a aho
rrar, el esfuerzo será menor. No 
está de más que los jóvenes que 
acceden al mercado laboral por 
primera vez reserven una parte 
de su salario a abon ar para la ju 
bilación.

Es cierto que los sueldos y el 
coste de la vida no dejan mucho 
m argen, pero las aportaciones 
periódicas, por muy pequeñas 
que sean, tienen la ventaja de 
que se pueden adaptar en cada
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momento a la situación personal 
del ahorrador y que cuentan como 
abado con el interés compuesto, 
aquel que se genera sobre el ca
pital y los intereses ya generados 
anteriorm ente de form a que se 
van acum ulando para generar 
más intereses.

Además, la industria financie
ra ha estado trabajando en los úl
timos años para diseñar otro ti
po de productos para perfiles con 
necesidades específicas. Es el ca
so de la hipoteca inversa, que so
luciona problemas de liquidez a 
personas mayores de 65 años, 
propietarias de un inmueble, que

cuentan con una renta vitalicia 
mientras conservan el inmueble 
y pueden disfrutar de por vida de 
su vivienda habitual.

Ante tan tas alternativas de 
ahorro para cada situación, re
sulta fundam ental la planifica
ción de la jubilación con la ayu
da de un asesor financiero profe
sional certificado que nos 
acompañará durante todo el ca
mino (cambiante) hacia la jubi
lación para ayudar en la toma de 
decisiones de ahorro e inversión 
y asegurar una jubilación tran 
quila para nosotros y para nuestra 
familia.
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