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¿Cuál es el futuro de nuestras pensiones?
Durante muchos años, el sistema público de pensiones ha 
funcionado basándose en las cuotas empresariales y de los 
trabajadores. Sin embargo las perspectivas en la evolución 
de la esperanza de vida y el descenso progresivo de la nata-
lidad nos proyectan un escenario en el que cada vez habrán 
más pensionistas por trabajador en activo, y por tanto las 
pensiones publicas podrían tener di�cultades para atender 
todas las prestaciones de jubilación.   

Aunque el Pacto de Toledo sigue vigente, y tiene por objeto 
garantizar el cobro de las pensiones en un entorno de 
descenso de las aportaciones e incremento de los gastos 
del sistema, la situación social que vivimos crea la incerti-
dumbre de si habrá su�cientes recursos para mantener el 
porcentaje de cobertura actual.

Esperanza de vida*
En 2030 será de 84 años para hombres y 88,7 años para mujeres.

Lo que se ha hecho hasta ahora 
El Estado ha emprendido reformas para el sostenimiento del 
modelo de pensiones actual. Hasta hoy, estas son las medidas 
que ha tomado:

Todo esto permite, en principio, garantizar el futuro de las pensio-
nes a medio plazo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
actualmente, incluso cumpliendo todos los requisitos, la pensión 
pública no permite mantener el mismo nivel de ingresos anterio-
res a la jubilación.

Pensiones máximas. Se estima que 
en 2050 su importe sea 

probablemente menor que el actual. 

•  Aumenta la edad de jubilación ordinaria. Este incremento        
 es progresivo. En 2016 es de 65 años y 4 meses y en  
 2027 será de 67 años.

•  Se necesitan más años de cotización para obtener el  
    100% de la pensión. En 2012 eran 35 años y en 2025
    alcanzarán los 38,5 años.

•  Los años de cálculo para el pago de la cotización pasan 
    de 15 a 25 años. El aumento también es progresivo.

•  Para revalorizar las pensiones se usará un factor de 
    sostenibilidad, que entrará en vigor a partir de 2019, y que  
 se calcula a partir de la esperanza de vida de la población
 en lugar de estar vinculado al IPC.

 

Criterios para diseñar nuestro futuro
Nuestro grado de bienestar futuro depende de las decisiones 
que tomamos hoy mismo. Si hemos asumido esto, podemos 
evaluar cada una de las opciones  disponibles. En esa tesitura, 
Banco Sabadell está desempeñando un importante papel a la 
hora de ayudar a los clientes a trazar el trayecto hacia su 
jubilación. Para ello, hemos diseñado un vehículo único en el 
mercado; el primer plan de pensiones en España que combina 
el ciclo de vida del cliente con su nivel de adecuación al riesgo 
conocido como Sabadell Planes Futuro. “Fuimos pioneros en 
crear planes vinculados a los ciclos de vida y ahora somos los 
únicos en ofrecer, por medio de Sabadell Planes Futuro,  una 
gama de 12 planes que adaptan sus inversiones no sólo a la 
fecha estimada de jubilación sino también al per�l inversor del 
cliente, un elemento que nos diferencia claramente de la compe-
tencia”.

Los 12 planes surgen a partir de una combinación de dos 
variables: la fecha estimada de jubilación, donde se barajan 
cuatro horizontes temporales (2030, 2035, 2040  y 2045), y 
tres per�les de riesgo (agresivo, medio y conservador). En estos 
planes, la exposición a la renta variable disminuye a medida que 
se acerca la fecha estimada de jubilación, incrementándose las 
posiciones en renta �ja, con distintos niveles de renta variable y 
duración de la renta �ja según el per�l referido.

Aunque Sabadell Planes Futuro se presenta como la alternativa 
más sugerente, también disponemos de los planes de previsión 
asegurados (PPA), seguros de vida ahorro con un tipo de interés 
garantizado que permite preservar el capital y asegurar su 
estabilidad, al no depender su valoración de las �uctuaciones de 
mercado, y de una amplia oferta de planes de pensiones 
individuales que supera el medio centenar. Por esta razón, más 
de 320.000 clientes confían en las soluciones de previsión de 
ahorro que les propone Banco Sabadell. 

Si desea ampliar información o encontrar el plan de acompaña-
miento que optimizará su ahorro, le invitamos a consultar en la 
o�cina más cercana de Banco Sabadell, donde un gestor 
especializado le atenderá. 

También puede llamar al 902 383 666 o entrar en 
bancsabadell.com > Inversión > Planes de Pensiones *Esperanza de vida al nacimiento. Fuente: Instituto Nacional de Estadística.


