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Aegon en el Mundo
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Reflexión inicial

2.  ¿Me he parado 
a pensar si estoy 
protegiendo a lo 
que mas quiero? 

¿Cuánto me 
cuesta al mes esa 

tranquilidad?

1.  ¿Soy 
consciente de la 
realidad social? 

¿Cuál es mi 
realidad? ¿Estoy 

planificado 
correctamente?

3.  ¿Si estoy 
llevando un 

plan, es 
suficiente? 
¿Tengo un 
objetivo 

concreto, medible 
y cuantificable?

Te proponemos hacer este ejercicio: reflexiona y contéstate con sinceridad 
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Qué vamos a ver en esta presentación

Conoceremos a la 
familia Fernández

Averiguaremos 
sus 

ingresos, gastos 
y su estado 

familiar

Descubriremos 
cuál es su 

preparación para 
la jubilación y la 
protección de su 

familia

Y cómo con Canal 
Asesor alcanzan 
sus objetivos de 
manera sencilla

Presentaremos la 
realidad de la 
jubilación en 

España



55

El futuro de la jubilación en España

Pirámide de Población en España (miles)

Fuente: INE - Proyección de la población de España 2014-2064, publicado en fecha 
28-10-2014

Relación entre trabajadores y jubilados

Fuente: INE – EPA Cuarto Trimestre 2014, publicado en fecha 22-01-2015

2014 

Por cada 10 activos

Hay 

2,72 Inactivos

2049 

Por cada 10 activos

Hay 

6,72 Inactivos
6,72

2,72

100
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El futuro de la jubilación en España
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Fuente: Parámetros de evolución demográfica. INE 2013

Esperanza vida Hombre
Esperanza de vida Mujer

“El 20% de los 
jubilados gastará 
sus ahorros en 

cuidado médico”

Realidad: carencia en protección
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El futuro de la jubilación en España
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Prestación Jubilación: Se calcula en función de las cotizaciones a lo largo de la vida laboral. Cada 
cotización es un porcentaje de la Base de cotización.

Fuente: Seguridad Social 2015

 A partir de 35.852€ de salario, el
porcentaje que percibirá irá
decreciendo a medida que el sueldo se
incrementa.

 Cuantía mínima de 634,48€
 Importe máximo de 2.561€

 Subida pensiones 5 años: 4,35%
 IPC España 5 años: 9,30%

% Prestación a la que se tiene derecho

Fuente: Seguridad Social 2014
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El perfil del ahorrador en España
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Conclusiones sobre la jubilación
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Cómo es la familia Fernández

Están casados. 
Ana tiene 43 años
Oscar, 42. 

Tienen dos Hijos de 8 y 
5 años.

Están concienciados con 
el ahorro para jubilación

Deudas: 

•350.000 euros en 
hipoteca al 50%

•400 euros al mes en 
préstamos

• Seguro de vida por 
350.000 euros

Ingresos brutos 

• Sueldo 1: 60.000 €

• Sueldo 2: 40.000 
euros

• Ahorro previo de 
40.000€
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Qué gastos mensuales tienen los Fernández

Vacaciones:
650 euros

Transporte:
600 euros

Teléfono:
80 euros

Ocio:
500 euros

Dedicado al ahorro:
150 euros

Seguro de salud:
150 euros

Otros gastos
400 euros

Hipoteca
972 euros

Préstamos
400 euros

Agua, luz y gas:
300 euros

Alimentación: 
600 euros

Total gastos
4.180 euros

Ingresos
Netos Ana
3.521 euros

Total
+490 euros

En los hijos: 
750 euros

Ingresos
Netos Oscar
2.521 euros
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Qué gastos mensuales tienen los Fernández

Vacaciones:
650 euros / 500 euros

Transporte:
600 euros / 600 euros

Teléfono:
80 euros / 50 euros

Ocio:
500 euros / 300 euros

Dedicado al ahorro:
150 euros / 150 euros

Seguro de salud:
150 euros / 100 euros

Otros gastos
400 euros / 300 euros

Hipoteca
972 euros / 486 euros

Préstamos
400 euros / 400 euros

Agua, luz y gas:
300 euros / 260 euros

Alimentación: 
600 euros / 500 euros

Total gastos
5.552 € / 4.396 
€

Ingresos
Netos Ana
3.521 € / 
1.793€

Total
+490 € / - 82 €

En los hijos: 
750 euros / 750 euros

Ingresos
Netos Oscar 
2.521 € / 2.521 
€

(sin Ana)
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Qué objetivos nos planteamos

Llegar a la jubilación con un 
92% de los gastos que tengan 

cubiertos

Cubrir a su familia por 3 años 
para que les de tiempo a 
reestructurar sus gastos e 

ingresos
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Aegon - Canal Asesor
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Aegon - Canal Asesor

 “Todos somos conscientes, pero muy pocos hacemos algo para planificar nuestro 
futuro financiero”. 

¿Qué ingresos tendré cuando me jubile?

¿En qué debería invertir mi dinero?

¿Cómo puedo proteger a mis hijos?

¿Me cubrirá mi seguro de salud cuando lo necesite?
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Aegon Asesor - Propuesta de valor 
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Aegon - Planifica y Protege
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Planificación 
150€/mes

Protección 
150€/mes

Ahorro 
Acumulado:

22.691 €

Planificación

250€/mes

Protección

150€/mes

Ahorro
Acumulado:

65.479 €

Planificación

350€/mes

Protección 

200€/mes

Ahorro 
Acumulado:

132.765 €

Aegon - Planifica y Protege

 Mi Jubilación está Planificada.

 Mi Dinero está Invertido.

 Mi Salud está Cubierta.

 Mi Familia está Protegida.

(*) Simulación de aportación periódica en producto de ahorro y/o jubilación.  (**) Suponemos incremento anual del 3% en prima . (***) Suponemos un interés anual compuesto del 2% TAE.

1y                                                                                         10y                               20y                                                     30y 
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Conclusiones

La familia 
Fernández nos 
ha conocido y 
buscaba un 
asesoramiento

Nos hemos 
sentado con ellos 
para conocer sus 
necesidades y 
planes

Hemos elaborado 
con ellos un plan 
para poder 
alcanzar esos 
objetivos

Hemos protegido 
a su familia y 
hemos trazado 
un plan de 
ahorro e 
inversión 
sostenible

La familia 
Fernández ha 
alcanzado sus 
objetivos de 
manera sencilla 
y acorde a lo que 
necesitaba
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Reflexión final

1.  Tengo un 
riesgo real? 

2.  Si existe 
una 

solución, me 
podría interesar 

conocerla?

3.  Si estoy 
llevando un 

plan, es 
suficiente?

4.  La solución 
me deja 

tranquilo?  Soy 
consciente de 
mi decisión 

(cualquiera que 
sea)

Te invitamos a que hagas la siguiente reflexión final con nosotros.

Si tu respuesta es afirmativa, continúa con la siguiente pregunta. Si es 
negativa, abandona la reflexión.
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#Planificatufuturo
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Dónde estamos



Gracias



Finalizado



Anexos
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Aegon Salud

Datos a 01-05-2015
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Aegon Vida

Datos a 01-05-2015
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Aegon Ahorro
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Aegon Jubilación


