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JUBILACIÓN
Qué hacer para completar su pensión
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Lo que a todos nos viene a la cabeza al pensar en la jubilación es, sin duda, 
la posibilidad de tener tiempo y dinero para hacer todo aquello que queramos y 
que, por el ritmo de vida diario, muchas veces dejamos de lado: viajar, leer, culti-
var aficiones, pasar más tiempo con la familia y con los amigos… Para la mayoría, 
la jubilación se aguarda con esperanza, como una etapa para disfrutar de un 
merecido descanso tras una vida dedicada al trabajo. No obstante, uno de los 
grandes problemas al pasar de la vida laboral activa a la jubilación es asegurar 
unos ingresos que nos permitan mantener nuestro poder adquisitivo.

En España, contamos con un sistema público de pensiones que administra 
los ingresos de la pensión de jubilación recaudados mediante la contribución de 
todos los trabajadores en activo y se concede en función de la base de cotización 
a la Seguridad Social que cada trabajador haya tenido durante su vida laboral. 
Es un sistema de reparto, en vez de uno de capitalización, lo que implica que las 
contribuciones a la Seguridad Social que hoy realizan los trabajadores no son 
para pagar sus pensiones en el futuro, sino para pagar las pensiones de los que 
hoy se encuentran jubilados. Esta circunstancia ha llevado a muchos analistas 
a alertar sobre la posible quiebra del sistema de pensiones actual, debido a la 
evolución de la pirámide poblacional que ha llegado a tomar forma invertida. Ni 
siquiera la afluencia de inmigrantes a nuestro país ha reducido nuestro problema, 
ni ha evitado que muchos de los trabajadores actuales sientan temor a no poder 
cobrar sus pensiones en el futuro. 

Para que nuestro retiro sea un periodo de disfrute y no de precariedad, solo 
es preciso tener la información adecuada y prepararse debidamente. Por ello, 
reeditamos nuestra guía sobre jubilación, para que siga disponiendo de una infor-
mación veraz y los consejos objetivos e independientes de OCU. Le ayudaremos 
a gestionar sus ahorros de forma que, como complemento a su pensión, pueda 
asegurarse unas rentas añadidas que impidan que se resienta su nivel de vida. 
Repasamos el sistema público de pensiones para que pueda planificar sus apor-
taciones a la Seguridad Social, conocerá la normativa sobre productos de ahorro 
específicos para la jubilación, así como los mecanismos de reclamación que la 
ley contempla para posibles casos de conflicto.
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EXPECTATIVAS ANTE LA JUBILACIÓN / 9

En estos momentos, para jubilarse y poder acceder al 100 % de la 
pensión es preciso haber cotizado durante 36 años o más (periodo que 
irá aumentando hasta los 38 años y seis meses de cotización en el año 
2027). La suma que percibamos se calculará sobre las bases de cotización 
de los últimos veintitrés años de la vida laboral, periodo que irá aumentan-
do hasta el año 2022, en el que se calculará la pensión en función de los 
últimos veinticinco años. A esto se une que, si se produce una jubilación 
anticipada, o no se cotizan los años necesarios, se pierde un porcentaje 
de la pensión, a modo de penalización.  Así pues, muchas personas expe-
rimentarán un brusco descenso de sus ingresos al iniciar esta nueva fase 
de su vida.

En OCU realizamos encuestas frecuentes para conocer el nivel de 
información que tiene la población activa acerca de la jubilación, para 
saber el grado de satisfacción entre los jubilados con su retiro y, por otro 
lado, en qué condiciones reales se accede a la jubilación en nuestro país, 
básicamente económicas, y cómo afecta el cambio de situación laboral y 
el descenso de ingresos a su calidad de vida. Sacamos importantes con-
clusiones que iremos exponiendo a lo largo del capítulo.

LA JUBILACIÓN EN ESPAÑA

Situación actual

Actualmente, un 19 % de la población española corresponde a jubila-
dos y, de ellos, el 70 % se jubiló antes de la edad legal de jubilación (65 
años). Dos de cada tres se jubilaron anticipadamente por motivos perso-
nales, mientras que el resto lo hizo por imposición de la empresa.

Para los españoles, la edad ideal de jubilación estaría en los 59 años 
(en línea con los países de la Europa Occidental), si bien en la práctica la 
edad media real es de 64 años y medio, una de las más altas del mundo: 
tres años más que los países de nuestro entorno y cinco más que en 
Estados Unidos.
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Nuestros mayores afirman cobrar una pensión legal de jubilación que 
representa aproximadamente el 75 % de su salario neto anterior, frente al 
85 % que estiman algunos organismos internacionales.

Sin duda, el grupo más desfavorecido es el de los trabajadores autóno-
mos, pues son los que cobran una pensión legal más alejada de la media 
(solo llega al 47,5 %); de ahí que sea uno de los colectivos que mejor debe 
preparar la jubilación y a quienes dedicaremos indicaciones específicas en 
la presente guía (véase el capítulo 2). 

Para el 66 % de nuestros mayores, la pensión legal es su única fuente 
de ingresos. Y, entre los jubilados que sí cuentan con otras fuentes (alqui-
leres, trabajos esporádicos…), cabe destacar que, en el grupo de trabaja-
dores autónomos, estas otras fuentes suponen el 60 % de sus ingresos, 
frente al 25 % de otros colectivos (funcionarios, por ejemplo).

Un dato que llama mucho la atención es que solo un 18 % de los jubi-
lados puede vivir dignamente con la pensión legal, mientras que para el 
45 % es del todo insuficiente y para el 35 % restante es justa para cubrir 
las necesidades.

Planificación

En la práctica, la mayoría de nosotros no nos preocupamos de la jubi-
lación hasta que ya es tarde para tomar medidas. Pero, es fundamental 
conocer cuál será aproximadamente nuestra pensión legal de jubilación 
con la suficiente antelación para, si se considera necesario, tomar las 
medidas adecuadas y no pasar estrecheces en el futuro.

Pensión legal
En algún momento, seguramente se habrá preguntado cuál podría ser 

su futura pensión de jubilación, cómo podría calcularla y si será suficiente 
para mantener su actual nivel de vida.

Teniendo en cuenta la legislación actual, para recibir una pensión 
contributiva del Estado es necesario haber cotizado un mínimo de quin-
ce años, y que al menos dos estén comprendidos en los quince años 
anteriores a generarse el derecho. El importe que se va a percibir está en 
función de tres factores: la base de cotización de los últimos veintitrés 
años, el número total de años cotizados y la edad de jubilación (véase 
el epígrafe Pensión contributiva de jubilación en el capítulo 2), y también 
puede calcular su pensión aproximada en el programa de autocálculo 
de la Seguridad Social (sede.seg-social.gob.es/).
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Tras valorar los resultados de las encuestas realizadas, quedaba paten-
te el gran desconocimiento frente a la futura pensión de jubilación entre los 
trabajadores en activo. 

Un alto porcentaje de la población activa declaraba no conocer la 
cuantía de su futura pensión legal de jubilación, y únicamente el tanto por 
ciento mínimo (en torno al 5 %) manifestaba tener una idea muy clara al 
respecto, la mayoría de ellos mayores de 55 años. Por debajo de esta edad, 
además, un alto porcentaje desconocía los factores que deben tener en 
cuenta para hacer el cálculo. Y entre los que tienen una idea muy clara o 
aproximada de cuál será su pensión legal, la mayoría son los que esperan 
una pensión más elevada.

Existe un desconocimiento generalizado al preguntar por el impacto finan-
ciero que pueden tener en la pensión legal situaciones como una incapacidad 
laboral o una enfermedad, periodos de desempleo, reducciones de jornada, la 
jubilación anticipada, etc. una vez cumplida la edad legal de jubilación.

En cuanto al colectivo de trabajadores autónomos, es el único en el 
que la mayoría espera menos de 1.000 euros netos al mes, a todas luces 
sobreestimado si tenemos en cuenta que el 97 % de los autónomos cobra 
hoy menos de 1.000 euros de pensión.

Recuerde

Si aún es de los que desconoce cuál será su pensión legal, 
infórmese cuanto antes. Tenga en cuenta que el futuro no es 
nada halagüeño: el envejecimiento de la población, la falta de 
gente joven que continúe aportando al sistema público hacen 
que la viabilidad de este se haya puesto en entredicho y que 
muchos duden de llegar a cobrar la pensión. El 60 % de la po-
blación activa cree que en los próximos años habrá cambios 
en el sistema, fundamentalmente, que se elevará la edad de 
jubilación o que se reducirá el importe de las pensiones. Le 
será de ayuda la sección de OCU sobre jubilación, en su web 
www.ocu.org/consumo-familia/jubilacion.

Ahorros
Puede que usted sea de los que tienen una idea clara o aproximada de 

cuánto va a cobrar de pensión, pero aunque espere una pensión legal alta, 
probablemente no consiga igualar su poder adquisitivo actual. Por eso, 
debe empezar a ahorrar cuanto antes para complementar su futura pen-
sión pública. Desgraciadamente, a pesar de que cualquiera de nosotros 
debería planificar su jubilación, en la práctica casi nadie lo hace.
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En las encuestas mencionadas, algo más de un tercio de los encues-
tados había sido previsor y había empezado a ahorrar con vistas a la 
jubilación. Mientras, los menores de 35 años prácticamente no piensan en 
empezar a ahorrar para ese momento; a partir de los 45 años, el porcen-
taje de trabajadores que empiezan a planteárselo sube ligeramente; y este 
porcentaje es verdaderamente más alto entre los mayores de 55 años.

Estos resultados se sitúan entre los más bajos de los países de Europa 
occidental, y muy lejos de los Estados Unidos.

Creer que la pensión 
legal será suficiente

18 %

Tener otros gastos 
a los que   
dar prioridad 

18 %

Ser demasiado joven 
para empezar

20 %

No tener  
suficiente 
dinero para 
ahorrar

44 %

Fuente: OCU-Euroconsumers.

Causas del retraso en el ahorro para la jubilación

Respecto a cuándo, cuánto y cómo ahorran quienes lo hacen, tampoco 
se observa una buena planificación:

 • El principal motivo para invertir en la jubilación es la proximidad de la 
edad de jubilación, por lo que, empezando tan tarde, no hay tiempo 
para acumular mucho dinero.
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 • Poco más de la mitad de los ahorradores reserva para la jubilación 
menos de 100 euros mensuales y solo una pequeña parte puede aho-
rrar más de 300 euros mensuales.

 • En relación con la edad en que se empieza a ahorrar en los países desa-
rrollados, en España se comienza a una edad muy alta, en torno a los 
39 años. Otro error es que la mitad de los ahorradores no quiere asumir 
ningún riesgo con sus inversiones a largo plazo, cuando una cartera 
diversificada, en la que las acciones tengan un peso significativo, sería 
lo más adecuado.

 • Por último, otro criterio al elegir los productos en los que invertir es el 
fiscal: tres de cada cuatro ahorradores invierte en productos con venta-
jas fiscales, la mayoría mediante planes de pensiones, unos productos 
con los que, en el futuro, se puede llegar a pagar más impuestos de los 
que hoy se ahorra.

También hemos observado que aquellos que ahorran para la jubi-
lación, lo hacen principalmente a través de sus activos inmobiliarios 
(aunque cuando llega el momento rara vez echan mano de ellos). Hay 
muy poco dinero invertido en acciones, que son precisamente con las 
que puede obtener una rentabilidad mayor a largo plazo y con una ade-
cuada diversificación.

 

Fuente: OCU-Euroconsumers.

Obligaciones

Otros productos sin riesgo

Otros fondos de inversión

Cuentas de alta remuneración

Acciones o fondos de acciones

Otros inmuebles

Planes de pensiones y seguros 
de ahorro para la jubilación

Su propia casa

5 %

13,50 %

0 10 20 30 40

15 %

17 %

18 %

21,50 %

35 %

40 %

¿En qué invierten los que han empezado a ahorrar?
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Información
Tener una adecuada información es clave para poder planificar el futu-

ro, y cuanto antes se haga, mejor. No hay que dejar el esfuerzo ahorrador 
para el último momento; en los años previos a la jubilación ya no hay tiem-
po para invertir en los productos a largo plazo, como las acciones, que son 
las más rentables.

Tampoco nos caracterizamos por nuestro interés en estar informados: 
tres de cada cuatro españoles nunca ha intentado obtener información 
financiera sobre la jubilación; incluso en el grupo de edad que tiene la jubi-
lación más próxima (mayores de 55 años), son más los que no se informan 
que los que sí lo hacen.

Las fuentes de información son distintas en función de cuales sean 
nuestros intereses: para informarnos sobre nuestra pensión legal, acudimos 
principalmente a las oficinas de la Seguridad Social; si es sobre el plan de 
pensiones de empleo, preguntamos a la empresa; y si se trata de otras inver-
siones realizadas de manera individual, nuestra principal fuente es el banco.

El desconocimiento sobre la pensión legal es alto, pero lo es aún más 
en lo que se refiere a los planes de pensiones de empleo:

 • La mayoría conoce las cantidades pagadas por el empleador y la ren-
tabilidad aproximada conseguida en el año anterior, pero existe un gran 
desconocimiento (más del 60 % de los que tienen planes de empleo 
con su empresa) sobre qué rentabilidad debería tener el plan, si ofrece 
o no una rentabilidad garantizada, el nivel de riesgo asumido, las conse-
cuencias de cambiar de trabajo y, lo que es más importante, cuál será la 
fiscalidad en el momento de recuperar el dinero acumulado mediante 
planes de pensiones.

 • Solo para un tercio de los trabajadores, la información recibida sobre su 
plan de empleo es comprensible, completa, y por tanto, útil.

 • Al 75 % de los que tienen un plan de empleo, les sería útil tener mejor 
información, algo con lo que no está de acuerdo solo un 10 %.

Igualmente, entre los países de nuestro estudio, los españoles somos los 
que nos consideramos peor informados acerca de los planes de pensiones 
individuales. Encontramos muy insuficiente la información que tenemos sobre 
los productos que hay en el mercado, sus ventajas fiscales o las cantidades 
que se pueden invertir en ellos, y mucho menos sobre sus costes, la rentabi-
lidad esperada, el nivel de riesgo asumido, el capital que se podrá ahorrar y, 
lo que es más preocupante, puede que conozcamos la desgravación fiscal en 
la fase de la aportación, pero casi nunca los impuestos que tendremos que 
pagar en el momento de la prestación cuando recuperemos nuestro dinero.

Book.indb   14Book.indb   14 10/09/2020   10:07:0010/09/2020   10:07:00


