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Frente a los bajos réditos del sector público, elmercado
ofrece alternativas ‘millonarias’para jubilarse.

Lapensiónpública
noes rentable

Escribe Manuel Llamas

¿Retirarsea los 55añoscon un in-
greso de 42.000 euros al año? Vivir
derentases factible... peronocon la
rentabilidadqueofrecen laspensio-
nes públicas. Los jubilados españo-
les –algo más de cuatro millones y
medio en 2005– perciben una pen-
sión media que apenas alcanza los
686 euros al mes, aunque ésta dis-
minuye aún más en función de su
edad (ver gráfico), según un infor-
medelaFundaciónAlternativas.

Yesoquetalesretribucioneshan
experimentado un alza del 35% du-
rante la última década –en 1995, la
pensiónmediaerade441euros–.La
llegadadelansiadoretiro,queenEs-
paña se sitúa de media en los 63,7
años, conlleva así ciertas estreche-
ces económicas para más del 36%
de los hogares, cuya principal fuen-
tede ingresoseseste tipodepresta-
ciones públicas. Pese a tales incre-
mentos –de hasta el 50% para las

pensionesmás bajas–, las rentas del
sistemapúblico siguen siendo insu-
ficientes: más de 2,2 millones de
pensionistas perciben cuantías mí-
nimas –entre 4.600 y 7.400 euros al
año–.Mientrasqueparaaccederala
máxima –31.255 euros anuales–, es
necesario jubilarse con 65 años, ha-
ber cotizado durante al menos 35
años, y superar los 34.700 euros de
sueldo durante la última quincena
devidalaboral.

La explicación reside en el siste-
ma de redistribución que aplica la
Seguridad Social con el fin de ga-
rantizaralmayornúmerodeperso-
nas una renta básica. Sin embargo,
el creciente envejecimiento demo-
gráfico y el aumentode la esperan-
za de vida ponen en riesgo la viabi-
lidad de este sistema que, en 2050,
podría suponerungastopúblicode
hasta el 14,5% del PIB, según el in-
forme. De ahí, que algunos gobier-
nos pretendan retrasar la edad de
jubilación –Alemania hasta los 67
años– para ampliar los periodos de
cotización,peseaquelamayoríade
europeos opta por retirarse antes
de los sesenta, según el eurobaró-
metro56,1.

Peroelpropiomercadoofreceal-
ternativas.Conuna inversión inicial
enBolsa de 4.200 euros anuales, un
joven de 25 años podría retirarse a
los55conunarentavitaliciacercana
a los 42.000 euros al año, según se
desprende del estudio Sociedad de
Propietarios, elaborado por el Insti-
tuto JuandeMariana.Tomandoco-
mo base una rentabilidad del 10%
nominal de rendimiento anual –al-
go inferior a lamedia de revaloriza-

ción del Ibex-35 en las últimas dos
décadas–., y descontando una infla-
ción promedio del 3%, la rentabili-
dad real media rondaría el 7%, con
loque, tras treinta añosde “capitali-
zacióncompuestaeinversióndiver-
sificada”, el ahorrador acumularía
un capital de 613.000 euros, y su
consiguiente renta derivada. Y así,
sucesivamente, en función del tipo
real a aplicar, cantidades ahorradas
yañosdeinversión(vertabla).

En caso de aportar 12.000 euros
al año, obtendría una renta vitali-
cia superiora loscincuentamileu-
ros anuales al cumplir cincuenta,
con lo que el retiro quedaría ga-
rantizado.

Los cinco millones de
jubilados españoles
cobran una pensión
media de 686 euros al mes

Invertir en bolsa permite
retirarse a los 55 años con
una renta anual de 42.000
euros,según un estudio
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Los pensionistas actuales...

FUENTE: Fundación Alternativas EXPANSIÓN

Pensión media por edades, en euros al mes.
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... y futuros

La planificación,
clave para ahorrar

La clave para obtener una renta
vitalicia,y la consiguiente seguridad
económica,a través de la inversión en
activos consiste en desprenderse de
las“deudas prescindibles”y seguir una
planificación de control de gastos
para,luego,poder invertir un
determinado montante cada año.
Para ello,es necesario adquirir una
cierta“cultura financiera”para
gestionar los asuntos económicos
propios y una“mentalidad adecuada”
con el fin de dominar el miedo al
riesgo,según concluye el informe.

7 11.625 21.143 34.492 53.213

8 12.189 22.844 38.500 61.507

9 12.783 24.701 43.044 71.268

10 13.408 26.733 48.189 82.747

11 14.069 28.944 54.018 96.264

12 14.760 31.366 60.624 112.184

Unos ejemplos: rentas pasivas anuales provenientes del patrimonio acumulado en Bolsa
Aportación inicial de 12.000 euros al año Aportación inicial de 4.200 euros al año

* Rentabilidad media calculada en base a la evolución del Ibex 35 de las dos últimas décadas Fuente: Instituto Juan de Mariana

7 4.778 9.399 16.473 27.105 42.882

8 4.994 10.090 18.180 30.789 50.202

9 5.222 10.842 20.103 35.087 59.037

10 5.463 11.659 2.261 40.093 69.723

11 5.715 12.549 24.695 45.935 82.663

12 5.980 13.516 27.442 52.762 98.343

%* 10 años 15 años 20 años 25 años 30 años%* 10 años 15 años 20 años 25 años


