
☛ ASESÓRATE EN ESPABROK CON LA CALCULADORA DE LA JUBILACIÓN Y LAS POSIBLES ALTERNATIVAS

ASÍ SERÁN LAS PENSIONES
LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS
La edad de jubilación, a

partir de 2027, se situará
en los 67 años, con el re-

quisito mínimo de haber coti-
zado 38 años y seis meses. En-
tonces, la esperanza de vida
estimada será de 87 años para
las mujeres y de 82 años para
los hombres, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Son buenas noticias, pero
habrá que tener en cuenta que,
a mayor longevidad, mayor pro-
babilidad de sufrir dependencia.
Por este motivo, los especialis-
tas apuntan que la jubilación
tendrá una duración cada vez
mayor y con gastos crecientes,
motivados por las necesidades
de cuidados que se requerirán
durante más de la mitad de la
supervivencia. 

De hecho, un estudio de la es-
cuela de finanzas Afi señala que
la dependencia está llamada a
ser la contingencia del siglo XXI
y para el año 2030, se prevé que
casi el 5% de los mayores de 65
años sufrirán dependencia de
Grado III, la más severa de to-
das. El informe recoge, que el
coste medio de contratar a una
persona, para el cuidado asis-
tencial es de 20.000 euros al
año, 1,6 veces el importe medio
de la pensión pública de las per-
sonas de entre 80 y 84 años. Por
su parte, una plaza en una resi-
dencia de personas mayores pri-
vada cuesta, de media, unos
2.000 euros mensuales. 

Por otro lado, cada vez se jubi-
lan personas con pensiones más
elevadas, de hecho, la pensión

gresos, ya sean del trabajo de
del patrimonio inmobiliario. 

Por todo ello, se prevé que
dentro de 20 años las pensiones
serán más tardías, por lo que
los pensionistas tendrán menos
dinero en el bolsillo. 

Una advertencia hecha a tiem-
po que resulta tajante: “Habrá
pensiones públicas, pero quizás
no tan buenas y llegarán más
tarde. Hay una parte positiva,
ahora sabemos lo que va a pa-
sar y podemos prepararnos, po-
demos pensar qué es lo que te-
nemos que hacer para poder
complementar esa pensión pú-
blica. Un consejo que se refiere
a aumentar el ahorro previsio-
nal, aquel destinado a la jubila-
ción. 

A la pregunta de cuánto ba-
jarán las pensiones públicas el
día de mañana, las advertencias
de los especialistas son claras:
“La realidad es cruel, pero con-
viene advertirlo y que todo el
mundo sea plenamente cons-
ciente de ello. Si no se procede
de una forma seria y en profun-
didad, estamos abocados a su-
frir una cuantiosa pérdida de
poder adquisitivo el día de
mañana, no solo de aquí a 30
años, que es el peor escenario,
sino a corto plazo”. 

Desde Espabrok te invitamos a
pasarte por nuestras oficinas,
ya que disponemos de la herra-
mienta perfecta, la calculadora
de jubilación, para que conoz-
cas de manera gratuita, cómo
se te quedará la pensión el día
de mañana y puedas tomar de-
cisiones con toda la informa-
ción a tu alcance.

ESPABROK

media ya está en 1.167,83, y esas
personas cobrarán durante más
tiempo la prestación, mientras
que la parte baja de la pirámide
poblacional se va estrechando. 

Hay menos población en edad
de trabajar, debido a una menor
tasa de natalidad, es decir, me-
nos cotizantes para financiar la

pensión pública. Además, los
sueldos son bajos y hay elevadas
tasas de desempleo. En la actua-
lidad, el ratio de cotizantes por
pensionistas es de 2,3, según el
INE, respecto al 2,7 de 2008.
Está previsto que en las próxi-
mas décadas se sitúe por debajo
del 2.

Los especialistas aportan más
datos clarificadores: en 2035,
una de cada cuatro personas
tendrá más de 65 años, eso son
muchas pensiones, por lo que es
fácilmente deducible que el Es-
tado no pueda cargar con este
gasto. Por este motivo aconsejan
ahorrar un 10% de nuestros in-


