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Preparando la Jubilación 

 

Está claro que nos hemos de ir preparando la jubilación, es decir, hemos de 

decidir cómo queremos afrontar esta etapa de nuestra vida. Hoy sabemos que el 

sistema público de pensiones seguirá garantizando prestaciones a los jubilados, 

pero también sabemos que el sistema se verá afectado por la pirámide de edad. 

Cada vez vivimos más años y por lo tanto cada vez hay más jubilados, y ello 

implica mayores costes si no aumenta en la misma proporción la gente que 

cotiza, la gente que trabaja y que deberá pagar nuestras pensiones. 

 

          

 

Nuestro sistema de seguridad social, en cuanto a las pensiones, no es un seguro. 

Lo que hemos estado cotizando (pagando) no es una bolsa de dinero para 

cuando nosotros nos jubilemos. Lo que hemos estado y estamos pagando ahora, 

es para las pensiones de quienes cobran ahora la jubilación. Y nosotros 

cobraremos la pensión de jubilación con el dinero de quienes coticen en este 

momento.  

                               



 

Sardenya, 153, Esc. Izq. 1º3ª       08013 Barcelona         T. 93 530 80 80 Fax. 93 245 42 83 

www.matchingplace.com                                                                info@matchingplace.com 

 

Ahorrando para la Jubilación 

 

Como parece evidente que nuestras pensiones se verán afectadas y se 

reducirán, no tenemos otra opción que buscar alternativas que puedan 

complementarla. 

Para complementar, hace falta ahorrar, y para ahorrar (o bien ahorrar más), solo 

hay unas pocas alternativas. Veamos: 

 

1. Trabajar más y ganar más dinero. 

2. Trabajar y ganar lo mismo y no gastar tanto. 

3. Ahorrar, aunque sea poco, y poner este dinero a trabajar. 

 

Se trata de conseguir libertad financiera para cuando lleguemos a esta edad, la 

edad que algunos llaman “dorada”. Si queremos que sea dorada, es además 

deseable pues según estadísticas cada año aumenta la esperanza de vida, 

debemos tomar decisiones y prepararnos. 

Trabajar más y ganar mas no es fácil. Seguramente uno ya trabaja mucho 

tiempo y gana lo que gana. También es verdad que siempre se puede hacer 

más. Se pueden buscar trabajos complementarios o ingresos adicionales que 

aunque sean de poco valor, deberían ir todos destinados al ahorro, no a 

aumentar los gastos. Hay opciones y debemos explorar. 

La otra opción, con los mismo ingresos, gastar menos. También hay opciones, 

más de las que parece que tenemos a primera vista. Importante es llevar una 

contabilidad doméstica, de esta forma, vemos que estamos haciendo y a partir 

de aquí podemos tomar decisiones y hacer cambios. No solo se trata de gastos 

pequeños y diarios, también de gastos (y pagos mayores), aunque no sea 

periódicos ni mensuales. Ojo en repasar como se mueve (sale) nuestro dinero, 

aparecerán también pistas de por dónde mejorar. 

Ya ganando más, ya gastando menos, lo que hemos de hacer es ahorrar más. 

Pero no solo se trata de ahorrar. Este dinero ganado y que tanto sacrificio nos 

supone no gastarlo, lo debemos mover, lo debemos poner a trabajar. 

 

Invirtiendo para la Jubilación 

 

Poner nuestro dinero a trabajar es lo mismo que decir, que debemos invertirlo. 

Después de valorar la rentabilidad, el plazo, la solvencia y la liquidez de las 

opciones de inversión, veamos que opciones podemos tener. 

1. Invertir en formación, y de esta forma, esperar un progreso laboral con más 

salario y por lo tanto más ahorro. 

2. Invertir en activos financieros. Por ejemplo: 
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a. Invertir en bolsa. 

b. Invertir en productos financieros de ahorro, ya sea en entidades 

financieras, ya sea en compañías de seguros. 

c. Invertir en deuda pública. 

d. Invertir en empresas privadas. 

3. Invertir sólo o con amigos o familia en abrir un negocio y de esta forma, que 

nuestros empleados trabajen para nuestro negocio y para nosotros. 

4. Invertir en activos inmobiliarios. 

 

Como podemos observar también hay muchas opciones. Deben analizarse los 

aspectos de rentabilidad y los aspectos fiscales que también tienen sus efectos, y 

no poner todo nuestro ahorro en una sola inversión. Hay que diversificar, 

buscando maximizar la rentabilidad, la liquidez y la mejor fiscalidad. 

Lo importante, saber que debemos hacer algo. Dejarnos asesorar sería lo 

recomendable, pues normalmente la gente no tiene la formación ni los 

conocimientos necesarios para que sus ahorros y su dinero trabajen para su 

propio patrimonio. 

En Matching Place podemos darte soluciones, las que más se ajusten a tus 

necesidades. Para nosotros será un placer ayudarte en preparar tu jubilación. 

Saludos. 

 

 

 

 

 

José Miguel Vilalta Beltri 

Matching Place, SL 

 

 

 


