6 Razones para empezar ya a ahorrar para la jubilación
Con motivo de la divulgación de la “III encuesta de planes de pensiones del Observatorio Inverco”, en distintos
medios de prensa se han publicado los resultados de la misma. A continuación, se indican 6 razones para
empezar a ahorrar para la jubilación obtenidas de dicha encuesta:
1. Pensiones menguantes: La última reforma anunciada por el Gobierno tiene una consecuencia clara:
las pensiones se reducirán una media del 30%, según cálculos de la Fundación de Estudios de Economía
Aplicada. La evolución demográfica es otro de los argumentos que invita a pensar que en un futuro próximo
habrá que repartir la tarta entre muchos más comensales. Concienciarse de que se cobrará menos prestación
pública es más que necesario al igual que ahorrar todo lo que se pueda de forma privada. Los cambios
provocarán un ajuste en las cuantías de las pensiones futuras, además de retrasar el momento de su
percepción.
2. Más recortes a la vista: Previsiblemente los recortes no terminan con los cambios anunciados. Los
expertos estiman que siguen haciendo falta más medidas que garanticen la viabilidad del sistema. Algunos, dan
por hecho de que se implantará un sistema que supondrá hacer una revisión del cobro de la pensión en función
de factores como la evolución de la esperanza de vida.
3. Sistema ineficiente: La ineficiencia del sistema español es un tema comentado en numerosos foros
de expertos. En la actualidad, la tasa bruta de sustitución en España (% de pensión que se cobra sobre el último
salario bruto) es del 81,2%. Se trata de un porcentaje muy alto, una de las propuestas para que el sistema sea
más eficiente y competitivo es que se reduzca esta tasa y se incremente el peso de los fondos de pensiones
privados.
4. Previsión insuficiente: Según datos de
Inverco, los fondos de pensiones en España solo
representan un 8,1% sobre el PIB, siendo la media de
la OCDE un 67,6% del PIB. Según la última encuesta de
Hábitos Financieros realizada por ING un 73% de los
españoles está preocupado por su jubilación, pero
solo un 29% tiene planes de pensiones.
5. Jubilados arrepentidos: Si muchos jubilados
pudieran retroceder en el tiempo, posiblemente
aprovecharían su retorno al pasado para esforzarse un
poco más por ahorrar de forma particular. Según el
último Observatorio de pensiones de Caser, los
actuales jubilados confirman que su pensión no les
llega para mantener su nivel de vida anterior. Un dato
a tener en cuenta sobre todo sabiendo que la
situación futura será peor.
6. Fiscalidad: El Plan de Pensiones, PPA o EPSV,
es el producto financiero con mejor fiscalidad. Las
aportaciones reducen directamente la base imponible,
siendo el único instrumento de ahorro con tal fiscalidad. No se puede asemejar con la tributación de las
hipotecas, que permite lograr una deducción de la cuota pero no una reducción de la base imponible. (los
límites pueden consultarse en el manual de fiscalidad del Portal Financiero). Adicionalmente se pueden hacer
traspasos entre PP y PPA sin tener coste fiscal.

