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El cambio de rumbo sin ‘plan B’ 
que agrava la crisis del sistema

No extraña el varapalo 
de los organismos 

internacionales al paso 
atrás que ha dado 

España con la vuelta al 
IPC. Hay que actuar ya 

y comunicar a la 
ciudadanía la tozuda 
realidad que espera a 

las Cuentas de la 
Seguridad Social

En los últimos meses se ha revertido la reforma 
de las pensiones de 2013, que introdujo un 
índice de revalorización -el IRP- menor al IPC y 
emplazaba a 2019 la aplicación del factor de 
sostenibilidad, un mecanismo de corrección a la 

baja para las nuevas pensiones. Ambas medidas han 
decaído, por impopulares, máxime tras las movilizaciones de 
los pensionistas y la necesidad política del anterior Ejecutivo 
de cerrar unos Presupuestos para este año. Tras el acuerdo 
del PP con el PNV para las Cuentas de 2018, se ha retomado 
el alza de las pensiones en función de la inflación, y el factor 
de sostenibilidad no prevé aplicarse antes de 2023, justo el 
año en que comenzará a jubilarse la cohorte de los baby-
boomers, ejerciendo una fuerte presión al alza sobre el gasto 
en pensiones. Sendas líneas de acción fueron concebidas 
para reconducir las maltrechas cuentas de la Seguridad Social 
y el horizonte que a éstas les espera de fuerte desequilibrio 
financiero. El problema no es tanto -no es sólo- el hecho de 
que se haya dado marcha atrás a una reforma crucial y que 
tenía el apoyo de Bruselas, como el hecho de que se haya 
llevado a cabo sin un plan B, sin una alternativa que reequilibe 
el desajuste entre ingresos y gastos. 

Es la conclusión de un reciente informe de Fedea, que 
detalla el horizonte de números rojos para la economía 
española por no haberse repensado esas medidas mientras 
se concebían otras para sustituirlas. El estudio dibuja varios 

escenarios, y en el más adverso -que es en el que ahora nos 
encontramos: sin hoja de ruta alternativa- el déficit rebasará 
el 3 por ciento, las pensiones costarán hasta un tercio de las 
rentas del trabajo y la deuda pública puede escalar hasta el 
200 por ciento del PIB a mitad de siglo. Por ello, no extraña el 
varapalo de los organismos internacionales al paso atrás que 
ha dado España con la vuelta al IPC sin medidas adicionales 
que enjuguen el sobrecoste para las arcas públicas. 

El problema es que primero son los think tanks, los 
organismos e instituciones internacionales -FMI, OCDE, 
Comisión Europea, entre otros- y después son los mercados 
los que castigan la mala gestión de las arcas públicas. Para 
contener ese riesgo de que España comience a arrojar unos 
desequilibrios que castigue el colmillo del mercado es 
necesario tomar una única decisión sobre el reparto 
intergeneracional del coste, y esa decisión es quién lo va a 
pagar. El dinero que va a costar se sabe, numerosos 
informes proyectan el peso del gasto en pensiones con todos 
los factores demográficos que lo condicionan, así que 
cualquier reforma debe ir en la dirección de repartirlo de la 
forma más justa, equilibrada y repartida posible para que no 
recaiga con intensidad extrema en una sola generación. Y, 
para ello, hay que actuar cuanto antes y comunicar a la 
ciudadanía la tozuda realidad que espera a las Cuentas de la 
Seguridad Social. Es la única forma de financiar el desajuste 
con el compromiso de todos los agentes afectados por él.

@eEPensiones
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Los principales organismos internacionales coinciden en advertir al Gobierno que la 
revalorización de las pensiones conforme al alza de la inflación solo puede llevarse a cabo con 
medidas complementarias para no comprometer el equilibrio financiero de la Seguridad Social

A FONDO

GONZALO VELARDE

ISTOCK

La intensa batalla que han dado los jubilados durante 2018 en 
protesta por la revalorización del 0,25 por ciento que recoge el 
IRP de la reforma de 2013 impulsada por el PP, con la demanda 
de cambiar el modelo de actualización de las pensiones ligando el 
incremento de las cuantías a la evolución de la inflación no ha 

tenido su reflejo, ni su aprobación, por parte de los principales organismos 
internacionales que analizan la evolución de la economía española. 

Tras el acuerdo anunciado por el Pacto de Toledo para subir las pensiones 
en función del incremento de los precios de consumo, las advertencias a la 
cuarta potencia del euro no se han hecho esperar y han trascendido del 
entorno comunitario. Así, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su 
preocupación por el rumbo que toma la reforma del Sistema, que se negocia 
en el Pacto de Toledo desde octubre de 2016, al término de la visita realizada 
en el mes de octubre. En el informe de conclusiones, el Fondo apunta a que 
la medida de volver a vincular la pensión con la tasa de inflación “puede 

LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
RECHAZAN LIGAR 

PENSIONES AL IPC
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hacer peligrar la sostenibilidad del Sistema”, siempre y cuando ésta se 
aplique de forma aislada y no vaya acompañada de un paquete integral que 
equilibre los ingresos y gastos de la Seguridad Social.  

Concretamente, el Fondo calcula que la vinculación entre pensiones e IPC 
elevaría el desembolso del Estado en esta materia entre un 3 y 4 por ciento 
sobre el PIB en los próximos 30 años. “Un gasto de esta magnitud ha de 
verse contrarrestado con otras medidas estructurales”, sentencian desde el 
FMI, al tiempo que constatan que la progresiva pérdida de poder adquisitivo 
de los jubilados “es muy difícil de revertir”. Sin embargo, cabe reseñar que la 
reforma de pensiones es una de las tareas pendientes que el organismo 
reclama al Gobierno, aunque la exigencia se enmarca dentro de una 
alabanza sin ambages que los técnicos del FMI hacen de la economía de 
nuestro país a tenor de las reformas laborales impulsadas tras la crisis, a las 
que atribuyen el 20 por ciento del avance de las exportaciones.  

En este sentido, algunas de las actuaciones que el organismo refleja como 
necesarias para sostener nuestra economía pasan por reimpulsar el ajuste 
fiscal y “continuar con el espíritu reformista del mercado de trabajo”, donde se 
aboga por un plan para acabar con la dualidad entre los empleados con 
contratos fijos y temporales. 

Europa ‘apuesta’ por la reforma del PP de 2013 
Desde Europa, la mayor crítica a la decisión tomada por el Gobierno 
socialista la realizó la propia Comisión Europea a tenor del acuerdo entre el 
PP y PNV para los Presupuestos de 2018 que recogían una subida del 1 por 
ciento para todas las pensiones -en línea con el IPC previsto a cierre de año-, 
además de un incremento del 3 por ciento para las más bajas.  

Así, la Comisión defiende en sus llamamiento al Ejecutivo el denominado 
factor de sostenibilidad que vincula las pensiones a la esperanza de vida y 
cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para el año 2019. “Es una 
buena forma de conciliar la sostenibilidad y la adecuación de los sistemas de 
pensiones en el contexto del envejecimiento de la población”, sostienen en 
contra de la decisión de aplazar su entrada en vigor hasta el año 2023. Sin 
embargo, también advierte de que este mecanismo “tiene un fuerte 
componente generador de desigualdad entre las pensiones de los jubilados 
antes de la aplicación de la reforma y los que se jubilan a partir de 2019”. 

No por ello aprueba la tendencia, toda vez que la CE asegura que las 
reformas recientes del sistema de pensiones -la llevada a cabo por el PP en 
2013- tendrán un impacto positivo en la sostenibilidad del sistema”, sostiene 

■ FMI 
El Fondo Monetario reclama a 
España continuar con una senda 
de política fiscal procíclica y no 
añadir incertidumbre económica 
con las presiones para derogar 
reformas estructurales. Calcula 
que subir pensiones con IPC 
supone un gasto añadido del 4 
por ciento del PIB hasta 2050. 
■ OCDE 
La OCDE exige que vincular las 
pensiones a la inflación vaya 
acompañado de medidas 
impopulares para reequilibrar las 
Cuentas. Abogan por revalorizar 
un 70 por ciento de la cuantía en 
función del coste de la vida y un 
30 por ciento en base a la 
evolución de los salarios.  
■ Comisión Europea 
La Comisión Europea plasma en 
un informe su desaprobación a 
esta medida y defiende la 
reforma de 2013 que incluía el 
IRP y el factor de sostenibilidad.  
■ Ecofin 
La ministra de Economía, Nadia 
Calviño, aseguró ante el resto de 
ministros de Economía y 
Finanzas de la Unión Europea 
que la subida de pensiones debía 
tener en cuenta factores como la 
demografía, el avance económico 
o la evolución de los salarios.

A FONDO

Las ‘correcciones’ 
de los organismos

La directora del 
FMI, Christine 

Lagarde. 
 REUTERS
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El Pacto de Toledo  
y la paciencia

Mariano Jiménez 
Lasheras 

Presidente de la 
Organización de Consultores 
de Pensiones (Ocopen)

Si usted forma parte del colectivo de 
pensionistas, está de enhorabuena. La 
Comisión del Pacto de Toledo alcanzó el 
pasado 26 de septiembre un acuerdo para 
garantizar el poder adquisitivo de las 
pensiones mediante la revalorización anual 
en base al IPC real. Aunque el acuerdo es 
de mínimos y todavía no se sabe bien 
cómo va a aplicarse realmente, supone un 
paso significativo al renovar la segunda de 
las 22 recomendaciones recogidas en el 
último informe de dicha Comisión, que fue 
aprobado por el pleno del Congreso de 
Diputados en enero de 2011 (IX legislatura). 

Si usted es de la generación del baby boom 
o, peor aún, hijo o nieto de ese colectivo, 
me temo que debe armarse de paciencia 
para conocer en qué condiciones accederá 
a su jubilación. Han pasado siete años 
desde el último gran acuerdo y, mientras 
tanto, la Seguridad Social viene registrando 
año tras año un déficit creciente que supera 
actualmente los 18.000 millones de euros. 
Ahora estamos en la XI legislatura. Por el 
Pacto de Toledo han pasado decenas de 
comparecientes expertos, ofreciendo su 
diagnóstico y proponiendo alternativas. La 
última se constituyó en septiembre de 

2016, con el objetivo de garantizar la 
viabilidad y sostenibilidad del sistema de 
pensiones. El resultado, un principio de 
acuerdo -sujeto a interpretaciones por lo 
observado hasta ahora- sobre una de las 
22 recomendaciones, parece que no va 
precisamente en la línea de lograr el 
objetivo planteado. ¡Y quedan otras 21! 
Resulta preocupante, porque si algo 
sabemos los que trabajamos en el ámbito 
de las pensiones es que cualquier medida 
que se adopte tarda un largo periodo de 
tiempo en causar efectos. Ánimo coetáneos 
y mucha paciencia. 

el informe. “En el contexto de los déficits presupuestarios a corto plazo de la 
Seguridad Social, el Gobierno debería pensar en cómo reequilibrarlos al 
tiempo que aborda las cuestiones de sostenibilidad, considerando medidas 
para garantizar un aumento de los ingresos y medidas para garantizar 
pensiones eficientes y efectivas de gasto”. 

En lo que se refiere a la subida con el IPC como referencia, la Comisión ve 
esta decisión como un elemento de incertidumbre que compromete la 
corrección del déficit público de la Seguridad Social, que ascendía a cerca de 
18.000 millones en el año 2017 y superará los 16.000 millones este año. 

Precisamente en este foro llegó la crítica más dura para el Gobierno, la de 
su propia ministra de Economía, Nadia Calviño, quien en una rueda de 
prensa posterior a la reunión del Ecofin celebrada este mes en Luxemburgo 
criticó subir las pensiones únicamente con el IPC. “Sobre este asunto 
concreto de las pensiones, yo siempre he dicho, y es la posición del 
Gobierno, que se trata de un asunto en el que no podemos fijarnos solo en 
un parámetro”, explicaba apuntando a la concurrencia de otros factores como 
la demografía, el empleo, el crecimiento de los salarios, así como el número 
de años cotizados o la tasa de sustitución.  

Por último, el tercer organismo que ha ajustado las cuentas a España a 
raíz del acuerdo adoptado en el seno del Pacto de Toledo ha sido la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Desde esta institución, sus representantes han sido taxativos a la hora de 
desaprobar la subida de pensiones con el IPC. Así, aunque aseguran que es 
comprensible la necesidad de revalorizar las cuantías de las prestaciones; 
también creen que España no se lo puede permitir a no ser que introduzca 
medidas “impopulares” para reequilibrar las Cuentas.  

Así, Hervé Boulhol, responsable de Pensiones en la División de Trabajo y 
Política Social de la OCDE, asegura que algunas de las medidas que pueden 
acompañar a la revalorización con la inflación son “elevar la edad de 
jubilación o recortar las pensiones futuras, o aumentar los ingresos vía 
cotizaciones o impuestos”. De hecho, en la media de países de la OCDE el 
incremento de las pensiones se hace en un 70 por ciento en función del 
precio de la vida y un 30 por ciento restante en base al salario previo a la 
jubilación.  

Más allá, Boulhol ve una desventaja añadida en esta empresa para 
España por el funcionamiento del mercado de trabajo. “Nosotros no 
evaluamos las reformas del sistema de pensiones en España, pero estudios 
como el del Banco de España reflejan que el Sistema era sostenible con las 
reformas de 2011 y 2013”, explica al tiempo que considera necesario que 
España logre tener una oferta laboral más flexible y dinámica, ya que 
funciona peor que en el resto de países de la OCDE, lo que además sitúa a 
nuestro país en una posición más expuesta ante una eventual recesión. 

A FONDO

La ministra de 
Economía, Nadia 

Calviño.  
NACHO MARTÍN
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El 16,4 por ciento de los españoles mantiene una parte de sus 
ahorros para la jubilación en planes de pensiones individuales 
(7,6 millones de cuentas de partícipes), un porcentaje que se 
eleva al 20 por ciento si incluimos los planes de pensiones de 
empleo, según los datos recogidos en el informe del 

Observatorio Inverco sobre la inversión en planes de pensiones individuales 
por comunidades y provincias, a cierre de 2017. Además, aquí se muestra 
que en La Rioja, Castilla y León, Aragón y Madrid, más del 20 por ciento de 
su población ahorra a través de estos planes de pensiones individuales. 

El patrimonio medio invertido en estos productos en nuestro país aumentó 
un 8,2 por ciento a lo largo del pasado año, hasta alcanzar los 9.743 euros, 
un crecimiento que roza el 50 por ciento en los cinco últimos años (6.520 
euros en 2012). Así, Navarra (15.060 euros), País Vasco (13.692 euros), 
Madrid (12.768 euros) y Aragón (11.847 euros) son las comunidades 
autónomas donde el patrimonio medio de los partícipes en planes es más 
elevado. No obstante, si se compara el patrimonio medio acumulado por 
partícipes en España con la pensión media anual de jubilación a finales de 
2017, el ahorro acumulado en planes individuales supone el 65 por ciento de 
la pensión pública de un año. 

GONZALO VELARDE

EL 20% DE  
LOS ESPAÑOLES  
YA CUENTA CON UN 
PLAN DE PENSIONES
Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el 56% del ahorro a 
través de vehículos financieros, de un volumen total que alcanzó 
los 74.376 millones de euros en 2017

A FONDO

ISTOCK
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Progresivo arraigo del ahorro privado en España
Patrimonio en planes de pensiones individuales 2017 Patrimonio medio por cuenta de partícipe (euros)

Distribución del patrimonio de Planes de Pensiones Individuales por categorías (%)

Número de cuentas de partícipes en planes de pensiones 2017

elEconomistaFuente: Inverco.
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2017 2016

Murcia

Islas Canarias

Melilla

Extremadura

Andalucía

Islas Baleares

Valencia

Ceuta

C. La Mancha

Galicia

Total

Castilla y León

Cantabria

Cataluña

La Rioja

Asturias

Aragón

Madrid

País Vasco

Navarra 14.122

13.176

11.630

11.450

10.509

10.437

9.863

9.843

9.816

9.004

8.302

7.950

7.710

7.094

6.883

7.210

7.328

7.089

5.741

     4.867

15.060

13.692

12.768

11.847

11.700

11.124

11.039

10.322

10.258

9.743

8.719

8.298

8.067

8.014

7.628

7.535

7.295

7.118

5.969

        5.503

A FONDO

Concretamente, el patrimonio acumulado por las familias españolas en 
planes de pensiones individuales creció un 5,5 por ciento en 2017, hasta 
alcanzar los 74.376 millones de euros. Además, todas las comunidades 
autónomas incrementaron su patrimonio con respecto a 2016, donde 
destacan Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid, con 

crecimientos interanuales superiores al 6 por ciento. En este sentido, entre 
Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el 56 por ciento del ahorro en 
planes de pensiones, mientras que su población total representa el 48 por 
ciento de la población, según los datos recogidos a diciembre de 2017. 
Además, la revalorización de los activos por el efecto mercado aportó el 89 

■ Más inversiones  
El patrimonio medio invertido en 
planes de pensiones individuales 
productos en nuestro país aumentó un 
8,2 por ciento a lo largo del pasado 
ejercicio.  
■ Más patrimonio  
El patrimonio acumulado por las 
familias españolas en planes de 
pensiones individuales creció un 5,5 
por ciento en 2017, hasta alcanzar los 
74.376 millones de euros. 
■ Predominio del plan mixto 
En cuanto a los diferentes tipos de 
vehículos, el ahorro acumulado en 
planes de pensiones mixtos capitaliza 
más de la mitad del patrimonio (54,6 
por ciento) y el 52,7 por ciento de los 
partícipes. 
■ Crece el valor sobre PIB 
El ahorro acumulado en planes de 
pensiones individuales supone el 6,4 
por ciento del PIB español, ligeramente 
por encima del 6,3 por ciento de 2016, 
ya que el aumento del patrimonio ha 
sido superior al crecimiento de la 
producción del país. 
■ Tendencia alcista 
El patrimonio medio invertido por los 
partícipes españoles alcanza ya los 
9.743 euros, lo que se traduce en un 
crecimiento que roza el 50 por ciento 
en los cinco últimos años, desde los 
6.520 euros de aportación registrados 
en 2012.

La consolidación  
del sector en cifras
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por ciento del crecimiento, frente al 11 por ciento que tuvo su origen en 
aportaciones netas de los partícipes. En cualquier caso, las aportaciones 
netas a PPI durante 2017 se elevaron a 427 millones de euros, casi el doble 
de los 224 millones de 2016. 

Sin embargo, el número de cuentas de partícipes en planes de pensiones 
individuales se situó en 7,6 millones, lo que supone un 2,5 por ciento menos 
que en 2016. Por regiones, la variación ha sido heterogénea, aunque la 
gran mayoría de comunidades han visto reducido el número de 
cuentas de partícipes, y al igual que ocurre con el total de activos, 
algo más del 51 por ciento del total de cuentas de partícipes 
residen en Cataluña, Madrid o Andalucía. 

Predominio del plan mixto 
En cuanto a los diferentes tipos de vehículos, el ahorro acumulado en 
planes de pensiones mixtos capitaliza más de la mitad del patrimonio (54,6 
por ciento) y el 52,7 por ciento de los partícipes.  

Aquí, Navarra y Galicia son las regiones en las que el porcentaje de los 
planes mixtos sobre el total es mayor, con valores por encima del 60 por 
ciento. En cuanto al número de partícipes, cabe destacar Galicia y 
Extremadura, donde más del 60 por ciento del total de partícipes está 
concentrado en esta vocación inversora. Por el contrario, el porcentaje de 
ahorro en planes de pensiones de renta fija y garantizados continúa 
reduciéndose hasta un tercio del total -frente al 43 por ciento del año pasado 
y el 63 por ciento de 2012.  

Cabe recordar en este punto que el 18,7 por ciento del ahorro acumulado 
en planes de pensiones individuales en España se concentra en la categoría 
de renta fija, mientras que el número de partícipes que agrupa es del 26,4 por 
ciento del total. 

Así, Castilla-La Mancha, Asturias y Canarias son las regiones con mayor 
patrimonio en este tipo de planes, con porcentajes superiores al 22 por 
ciento. En cuanto al número de partícipes, las comunidades con mayor 
número de partícipes en esta categoría son Castilla-La Mancha y Castilla y 
León. El patrimonio medio por partícipe en planes de renta fija se sitúa en 
6.912 euros, inferior a la media nacional (9.743 euros). Diez regiones 
presentan un patrimonio medio superior a la media española en esta 
vocación inversora, destacando en este caso 
Navarra y País Vasco con cifras superiores a 
los 10.000 euros. 

Por su parte, los planes garantizados suponen el 14,2 por ciento del total 
del ahorro de los españoles en planes de pensiones individuales y agrupan al 
11,3 por ciento del total de partícipes. El patrimonio medio por partícipe es de 
12.249 euros, sólo superado por la renta variable. 

Las regiones que mayor patrimonio acumulan en este tipo de planes 
son Extremadura y Castilla-La Mancha, con porcentajes superiores al 

18 por ciento, así como las ciudades autonómicas. 

Más de un 6% del PIB 
Toda esta radiografía del ahorro privado en nuestro país se 

traduce en que el dinero acumulado en planes de 
pensiones individuales supone el 6,4 por ciento del PIB 
español, ligeramente por encima del 6,3 por ciento de 

2016, toda vez que el aumento del patrimonio ha sido 
superior al crecimiento del PIB. Del mismo modo, ocho comunidades 
autónomas, entre las que destacan La Rioja, Castilla y León, Aragón y 
Navarra, presentan un porcentaje de patrimonio acumulado en planes de 
pensiones individuales sobre su PIB regional superior a la media nacional. 

A pesar de que este porcentaje continúa incrementándose en los últimos 
años, si al sistema individual se le sumara el sistema de empleo, estos 
apenas alcanzan el 10 por ciento del PIB, lo que sigue confirmando el 
insuficiente grado de desarrollo del sistema de capitalización en España, y 
la necesidad de avanzar en la configuración de un marco regulador que 
permita a las gestoras especializadas capitalizar la actividad destinada al 
ahorro para el retiro laboral. 

Con una comparación a nivel internacional, en 2017 el volumen de 
activos de los fondos de pensiones frente al tamaño de su economía, 
medida por el PIB, se situó en el 38,4 por ciento para la media simple de los 
países de la OCDE (89 por ciento en media ponderada), mientras que 
España se encuadra en el grupo de países que no alcanzan el mínimo 
recomendado del 25 por ciento del PIB. 

Comparando el patrimonio medio acumulado por partícipe en las 
diferentes comunidades con la pensión media anual de jubilación a finales 
de 2017, se observa que el ahorro acumulado en planes individuales 
supone apenas el 65 por ciento de la pensión pública de un año. 

Con todo ello, parece clara la tendencia de ganancia de tamaño del 
sector financiero del ahorro en España, en plena retransmisión de la 
crisis del sistema público de pensiones tras la Gran Recesión.

ISTOCK
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Las pensiones, un problema 
más complejo que el IPC 

Si la sostenibilidad 
financiera de la 

Seguridad Social se 
tambalea, de muy poco 
servirá que se apruebe 

una subida de las 
pensiones de acuerdo 

con la evolución del 
IPC o que se 

incrementen las 
cuantías de viudedad   

Álvaro Granado 

Responsable del área de 
Pensiones de KPMG En los últimos tiempos, el debate sobre las 

pensiones en España está girando en torno a 
dos puntos principalmente: la revalorización de 
las mismas para garantizar que no se produzca 
pérdida en el poder adquisitivo de los 

pensionistas y las cuantías de las pensiones de viudedad. Se 
trata de dos aspectos sin duda muy importantes pero que en 
ningún caso deberían eclipsar el verdadero problema de la 
sostenibilidad futura de nuestro sistema público de pensiones. 
Si la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social se 
tambalea, de muy poco servirá que se apruebe una subida de 
las pensiones de acuerdo con la evolución del IPC, o que se 
incrementen los importes de las pensiones de viudedad. Es un 
tema delicado pues la demanda social está precisamente 
centrada en estos ámbitos: mantenimiento del poder 
adquisitivo y mayores pensiones. Nuestros gobernantes 
vienen tomando decisiones de cara a gestionar ciertos 
asuntos que cuando menos podíamos calificar de 
cortoplacista. Sin embargo, la sostenibilidad del sistema de 
pensiones es algo que debe estar por encima de quien 
gobierne en cada momento y vincular a todas las fuerzas 

políticas por todo lo que hay en juego, y es por eso por lo que 
se creó el famoso Pacto de Toledo. Sin embargo, parece que 
nuestras pensiones del futuro se siguen gestionando en 
ámbitos temporales muy cortos y en respuesta a demandas 
puntuales de los colectivos afectados, en este caso, los 
actuales pensionistas.  

Hace pocos días, el pasado 26 de septiembre, se publicaba 
una noticia en la que el propio Gobierno reconocía que el 
futuro de la Seguridad Social no es viable a largo plazo y se 
decía textualmente: “El sistema tiene arreglo para los 
próximos 10 años, pero luego habrá que volver a pensarlo”. La 
razón principal para realizar una reforma profunda de la 
Seguridad Social es la generación del baby boom. ¿Nos 
hemos dado cuenta ahora del impacto que tendrá el acceso a 
la jubilación de la generación baby boom? ¿Es necesario 
esperar a que pasen 10 años para, a partir de ahí, empezar a 
trabajar en las reformas del sistema de Seguridad Social? 

En mi opinión, sería un error esperar a que siga pasando el 
tiempo, continuar atendiendo a las demandas de corto plazo y 
obviar el problema real que nos afecta a todos y que no es 
otro que mantener la posibilidad de cobrar una pensión 
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adecuada a nuestras necesidades en contraprestación a las 
cotizaciones realizadas durante nuestra etapa activa para el 
sostenimiento de las pensiones en España.  

Pero, ¿por qué hasta ahora no se ha hecho nada y se han 
venido poniendo parches al sistema? ¿Por qué es tan utilizada 
por todos la táctica de patada adelante? Quizás el posible 
coste electoral pueda ser la respuesta. Sin embargo, llegada 
la situación en la que nos encontramos y donde ya se ha 
manifestado la necesidad de una profunda reforma, sería 
necesario un consenso de todos nuestros políticos y remar 
todos en la misma dirección con el objetivo de alcanzar un 
sistema de pensiones saludable y viable en el largo plazo. Sin 
duda, una de las claves del éxito en esta delicada empresa 
será la adecuada comunicación de la situación y soluciones a 
todos los afectados, que no son pocos, de momento más de 
46 millones de personas. 

Pero, ¿cómo hacemos sostenible un sistema de reparto 
como el nuestro ante el fenómeno demográfico de España? 
Es cierto que la forma invertida que va tomando nuestra 
pirámide de población, como consecuencia del importante 
descenso de la natalidad y de la longevidad, no ayuda, pero 
hay muchas herramientas que, sin duda, pueden contribuir al 
éxito de nuestro sistema de pensiones. 

Aunque hay opiniones para todos los gustos, creemos que 
no es acertado tratar el sistema de pensiones como un ente 
único en el que sólo participa el Estado a través de la 
Seguridad Social. Todo sistema de pensiones debería estar 
sostenido por los famosos tres pilares: Estado, ahorro privado 

colectivo y ahorro individual. Hay muchos ejemplos de éxito a 
través de la combinación de los tres pilares, como puede ser 
el caso de Holanda, donde la previsión privada 
complementaria tiene un papel protagonista. 

En España, si bien se han desarrollado algo los dos pilares 
complementarios a la Seguridad Social, no ha sido suficiente y 
sin duda queda mucho camino por recorrer.  

El desarrollo definitivo de los dos pilares mencionados pasa 
sin duda por la concienciación de empresas e individuos sobre 
la necesidad de ahorrar para complementar las cada vez “más 
raquíticas” pensiones públicas.  

Con la publicación de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de 
Seguridad Social, en la que se “obligaba” a los principales 
agentes en materia de pensiones, Seguridad Social, entidades 
gestoras y aseguradoras, a comunicar a la población sus 
pensiones estimadas de jubilación, tanto en el ámbito público 
como privado, parecía que se daba un primer paso, necesario, 
en la tarea de concienciación de los ciudadanos sobre la 
necesidad de ahorro y de planificación de la jubilación. Esta 
iniciativa legal quedó en el limbo en espera de la publicación 
de un reglamento que regule dicho proceso de comunicación. 
Han pasado ya más de siete años y seguimos esperando.  

Trabajemos en el desarrollo de la comunicación a los 
ciudadanos sobre las futuras pensiones y apostemos por 
incentivar el ahorro privado como parte de la solución al 
“problema de las pensiones” en España, sin esperar a que 
sea demasiado tarde.

No es acertado tratar  
el sistema de pensiones 
como un ente único en 
el que solo participa el 
Estado. Todo el Sistema 
debería estar sostenido 
por tres pilares: Estado, 
ahorro privado 
colectivo y ahorro 
individual. Hay muchos 
ejemplos de éxito

Álvaro Granado 

Responsable del área de 
Pensiones de KPMG
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A LOS DOCE AÑOS DE  
LA JUBILACIÓN YA SE HA 

COBRADO TODO LO APORTADO

ISABEL ACOSTA

Se suele criticar la cuantía de la pensión basándose en que lo aportado hace desmerecer la cantidad 
recibida, pero lo cierto -según cálculos actuariales- es que a los 77 años, sólo 12 años después del retiro 
estipulado, ya se ha recibido la misma cantidad que se aportó a lo largo de toda la vida laboral

A los 12 años de la jubilación, en el entorno de los 77 años, ya 
se ha recibido en pensiones de la Seguridad Social el 
equivalente a lo aportado durante la vida laboral, según 
cálculos actuariales que contemplan la revalorización de los 
sueldos y el valor del dinero en el tiempo. Se trata de un 

hecho tan aparentemente sorprendente como real, y que eleva la presión 
sobre las cuentas públicas a medida que crece la esperanza de vida. De 
ahí que los sistemas públicos de reparto se enfrenten al reto de la 
longevidad y que los Gobiernos traten de atemperar el efecto con 
mecanismos estabilizadores como el factor de sostenibilidad, cuya entrada 
en vigor se ha pospuesto de 2019 a 2023 tras el acuerdo del PP y el PNV 
para salvar los Presupuestos Generales del Estado para 2018.  

Ciertamente, suele criticarse la cuantía de pensión recibida por su 
comparación con el sueldo en activo y la percepción del cotizante y del 
jubilado es que aportó más de lo que finalmente recibe, pero los cálculos 
actuariales evidencian que 12 años después de la jubilación ya se ha 
recibido en pensiones públicas un importe financieramente equivalente a lo 
aportado durante toda la vida laboral. 

Es el caso tipo 
Como explica el secretario general de Ocopen, Manuel Álvarez, no se tiene 
consciencia de que un cotizante que aporta durante 40 años y 
percibe lo que está estipulado se “consume” el 
saldo en el entorno de los 77 
años de edad. Ello, sin contar 
casos particulares como los de 
las pensiones de viudedad y 
orfandad. 12
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El investigador de la Universidad de Essex Javier Santacruz refrenda 
estos cálculos al explicar que los jubilados actuales que hayan tenido 
cotizaciones más bajas sí que disfrutan de una pensión pública generosa, 
en el sentido de que devuelve una cantidad total superior a lo acumulado 
en cotizaciones.  

De hecho, indica Santacruz, a un jubilado que cotizó por la base más alta 
de toda su carrera de cotización durante los últimos 15 años de vida 
laboral, el sistema de reparto le paga todo lo cotizado -tanto por él como 
por la empresa- en el entorno de los 11 y 12 años posteriores a la fecha de 
retiro. 

Por su parte, el profesor del Centro de Estudios Financieros (CEF) Juan 
Fernando Robles indica que “el cálculo de la pensión como si se tratara 
de un sistema de capitalización arroja resultados dramáticos, 
pues es a los 77 años de edad, en promedio, 
cuando se habrían consumido las 

aportaciones realizadas por los pensionistas durante su época en activo”. 
Ello explica, a juicio de Robles, que se observe un desequilibrio patrimonial 
importante entre las aportaciones y las prestaciones, que puede explicar, 
en parte, que las pensiones resultarían demasiado elevadas si el sistema 
con el que se calcularan fuera el de capitalización.  

Como el modelo de pensiones públicas español es un sistema de 
reparto, en el que los cotizantes actuales pagan las pensiones vigentes, 
este desquilibrio supone una traslación a las generaciones futuras de la 
cobertura de esa insuficiente aportación. Con todo, Robles apunta que 
“estudiar las pensiones desde un modelo de capitalización con criterios 
actuariales es muy pertinente, pues vincula las prestaciones a las 
aportaciones y nos muestra cómo se desvían unas frente a las otras y si el 
sistema es justo, o, sin embargo, está generando un agujero patrimonial, 
como es el caso”.  

Lo cierto es que el sistema de reparto hace caso omiso de esa realidad. 
Cuando se han definido las cuantías de las pensiones no se han vinculado 
con criterios exclusivamente financieros a las aportaciones, confiando en 
que el reparto futuro fuera creciente y pudiera soportar una cuantía que no 
se había previsto inicialmente. “Perder de vista el enfoque financiero en las 
pensiones públicas es abocar al sistema al desastre”, indica el experto. 

Una traba para un eventual modelo de capitalización 
Y otro aspecto que pone de manifiesto esta situación de desequilibrio 
financiero es la dificultad de abordar un cambio del sistema de reparto al de 
capitalización. Los expertos consultados por elEconomista Pensiones 
explican que este cambio de modelo depararía unos costes catastróficos 
para el erario público o una reducción de la cuantía de las pensiones 
imposible de digerir por la sociedad, hasta el punto de poder provocar 
alarma ciudadana.  

Todo ello conduce a un conflicto intergeneracional. Como explica Robles, 
ante el examen financiero de estas cifras y la realidad de que el grueso de 
los jubilados recibe, en total, como pensión, más de lo que aportó, se 
produce una situación de injusticia generacional que empobrece a las 
generaciones en activo frente a los pasivos, puesto que los primeros 
trasladan a los segundos una cantidad excesiva de renta para pagar sus 
prestaciones cuando sus expectativas son recibir una pensión menor a la 
actual en el futuro con mayor esfuerzo financiero del que hicieron sus 
predecesores, ya sea en forma de cotización como de mayor carga fiscal.

EL DAT0

ISTOCK

■ Cálculos actuariales 
Varios cálculos actuariales de ‘casos 
tipo’ llevan a la conclusión de que una 
persona que se jubiló a los 65 años, tras 
cotizar durante aproximadamente 40 
años, ha recibido de las arcas de la 
Seguridad Social a los 77 años todo lo 
que aportó durante el conjunto de su 
vida laboral. 
■ Ejemplo 
Según cálculos de consultores de 
pensiones, suponiendo un trabajador 
que ingresa a los 25 años en el mercado 
laboral con un sueldo de 14.000 euros al 
año que se le revaloriza al 1,5 por ciento 
anual, y bajo hipótesis de mantenerse 
en el mismo puesto, termina su vida 
laboral con un sueldo de 25.020 euros 
anuales. Sus cotizaciones acumulan, al 
término de esos 40 años, 257.000 euros. 
A partir de ahí comienza a cobrar una 
pensión que le hace ser beneficiario de 
un total de 20.900 euros anuales, que, 
en 12 años, suponen un desembolso 
global de 251.800 euros. Al año 
siguiente, el decimotercero tras el retiro, 
la posición de este jubilado con las 
arcas de la Seguridad Social es de 
receptor neto.  
■ La voz del experto 
Ante esta situación, el presidente del 
Foro de Expertos del Instituto BBVA de 
Pensiones, José Antonio Herce, 
demanda que la edad de jubilación se 
vincule a la esperanza de vida. 

Un factor en el 
desequilibrio financiero
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Las cifras

Las mínimas se 
revalorizarán por 
encima del IPC

En el mismo proyecto presupuestario para el próximo 
año se prevé un incremento de la cuantía de las 
pensiones mínimas del 3 por ciento, lo que supone 
una subida por encima del IPC estimado a cierre de 
2019 (+1,6 por ciento), con un coste aproximado de 
384 millones de euros.

384

Un nuevo 
impuesto para 

pagar pensiones 
En el apartado de ingresos tributarios desglosado en el proyecto de 
Presupuestos de 2019, se incorpora una nueva figura tributaria que gravará 
las transacciones financieras, y con la que el Gobierno pretende recaudar 
cerca de 850 millones, que irán a sufragar pensiones. 

850

La cuantía de las 
pensiones subirá 
con la inflación
El proyecto de Presupuestos 
Generales de 2019 enviado 
recientemente a Bruselas 
incluye una revalorización de 
la cuantía de las pensiones 
en relación al incremento de 
la inflación, prevista en el 1,6 
por ciento para el cierre del 
próximo ejercicio, con un coste 
estimado para las arcas de la 
Seguridad Social de 704 
millones de euros. Esta subida 
ya estaba prevista en el 
acuerdo entre el PP y PNV 
para el Presupuesto en vigor, 
de 2018. 

704

EL DATO
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Según los últimos datos sobre evolución de las aportaciones y 
rendimientos de los planes de pensiones privados en España 
que publica Inverco, los planes de pensiones individuales y de 
empleo de VidaCaixa han superado en el primer puesto en 
número de productos gestionados de ahorro individual y 
colectivo a BBVA, por vez primera en el caso de las estructuras 
colectivas. Concretamente, los datos actualizados muestran 
que el número de planes de ahorro de VidaCaixa se ha 
elevado en un 4 por ciento en el tercer trimestre del año, 
siguiendo la tendencia iniciada en dos periodos anteriores de 
este mismo ejercicio, y alcanzando los 26.763 planes entre 
ambos tipos. Así, en lo que se refiere a planes individuales, 
VidaCaixa se sitúa con 17.910, tras crecer un 5,8 por ciento en 
el tercer trimestre -asumiendo una cuota de mercado del 24 
por ciento, seis puntos más que BBVA-, mientras que en el 
grupo de planes de empleo, VidaCaixa contabiliza 8.852, con 
el incremento del 0,7 por ciento en el último trimestre y una 
cuota de mercado que supone casi un cuarto del total -24,6 por 
ciento, un 0,8 por ciento más que el BBVA-.

ACTUALIDAD

VidaCaixa releva a BBVA en el primer puesto 
de los planes privados y de empresa

El retraso en la activación del factor de sostenibilidad hasta 
2023 y la vuelta a la indexación de las pensiones con el IPC 
elevará el gasto y los déficit acumulados hasta demandar una 
subida de los tipos impositivos del orden del 50 y del 80 por 
ciento en el caso de las cotizaciones. De no abordarse nuevas 
reformas que contengan la factura de las pensiones, con el 
escenario base demográfico y la reforma de 2013 en el tintero, 
el déficit se duplicará hasta el entorno del 3,6 por ciento del PIB 
anual y la deuda de la Seguridad Social llegará a equivaler a 
toda la producción de bienes y servicios del país en un año. 
Son las conclusiones de un estudio de Fedea, elaborado por el 
director ejecutivo de la Fundación, Ángel de la Fuente, y los 
expertos Miguel Ángel García y Alfonso Sánchez bajo el 
epígrafe ¿Hacia una nueva reforma de las pensiones? Notas 
para el Pacto de Toledo. Aquí, se aboga por revalorizar las 
pensiones con el IPC, pero suavizada en función de los 
ingresos y gastos. Si los ingresos solo cubren a día de hoy el 
85 por ciento de los gastos, el índice de revalorización sería un 
85 por ciento del IPC, descargando presión sobre las cuentas. 

Sin reformas, las pensiones costarán  
un tercio de las rentas del trabajo

La edición 2018 del Índice Global de Retiro (GRI) de Natixis, 
publicado recientemente, coloca a España en la posición 31  
-de un total de 43 países- después de escalar dos puestos 
frente al informe anterior. El país ha incrementado su 
puntuación en tres de los cuatro subíndices, destacando la 
mejora registrada en bienestar material -puesto 36- gracias a 
las mayores puntuaciones obtenidas en los indicadores de 
empleo e igualdad de rentas. Sin embargo, al estar situada en 
el puesto 31 del índice, España sigue estando lejos de otras 
grandes economías europeas. Comparado con el año pasado, 
obtiene mejores puntuaciones en los indicadores de gobierno 
corporativo, morosidad bancaria y presión fiscal. Sin embargo, 
no terminó entre los diez primeros en ningún indicador y en lo 
que respecta al endeudamiento de la Administración y la 
morosidad bancaria -puesto 35 en ambos casos-. España 
también mejoró en salud -posición 21-, aunque consiguió una 
puntuación ligeramente superior en esperanza de vida, perdió 
un escalón hasta el tercer puesto debido a la competencia en 
la parte alta de la clasificación.

España escala posiciones en el ranking de 
expectativas y necesidades de jubilación
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Claves para afrontar 
las finanzas personales

Apenas la mitad de los 
españoles mayores de 

55 años tiene un 
producto de ahorro. Es 
un dato preocupante si 

tenemos en cuenta la 
incertidumbre actual, y 

futura, sobre cuál  
va a ser la evolución 

del arca de  
las pensiones

Manuel Zaera 

Subdirector general y 
director de Innovación de 

Nationale-Nederlanden En un contexto de mayor concienciación social, 
el 1 de octubre de 2018 fue la fecha elegida por 
el Banco de España y la CNMV para celebrar el 
Día de la Educación Financiera. Un día que 
pone sobre la mesa una cuestión importante: 

¿es necesario un Día Internacional de la Educación 
Financiera respaldado por la ONU? Y, de ella, se deriva una 
cuestión aún más relevante: ¿existe suficiente concienciación 
en torno a la importancia de una adecuada educación 
financiera? 

La última encuesta realizada por el Banco de España y la 
CNMV, en el año 2017, sobre este tema dice que apenas la 
mitad de los españoles mayores de 55 años tiene un producto 
de ahorro. Un dato preocupante si tenemos en cuenta la 
incertidumbre actual, y futura, que existe sobre cuál va a ser la 
evolución del arca de las pensiones. En este punto, se 
empieza a vislumbrar la importancia de la concienciación 
sobre educación financiera y su necesaria presencia en todas 
las etapas de la vida, tanto educativa, como profesional y 
personal.  

Un estudio internacional de la Universidad de Tilburg, en 
colaboración con Nationale-Nederlanden, sobre el 

comportamiento financiero de los consumidores, arroja que en 
España tan solo el 76 por ciento de las personas son 
conscientes de sus costes fijos mensuales. Asimismo, el nivel 
de estrés respecto a la gestión de las finanzas personales es 
elevado, como demuestra que el 42 por ciento de los 
españoles declare que es duro gestionar sus ingresos.  

Establecer prioridades y planificar 
Uno de los primeros pasos para adquirir la educación 
financiera necesaria en la vida consiste en establecer 
prioridades, es decir, hay que decidir el futuro deseado y cuál 
es el objetivo. ¿Cómo quiero vivir el día de mañana? ¿Dónde 
quiero estar? Son preguntas necesarias de cara a las 
pensiones. Tener claras las respuestas no siempre va a ser 
fácil, va a requerir un importante esfuerzo de 
autoconocimiento y reflexión, pero también será necesario 
para establecer el punto de partida.  

Un segundo paso consiste en conocer la cuenta de 
resultados mensual. Igual que cualquier empresa que quiera 
ser rentable debe ser consciente de cuáles son sus gastos e 
ingresos, así debe ocurrir con las finanzas personales. 
Después de saber cuál es el objetivo vital a los 65 y lo que éste 
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implica, será necesario conocer el momento en el que nos 
encontramos y qué necesitamos para llegar a esa meta vital.  

El tercer aspecto consiste en ser previsor. Conociendo el 
punto de partida y la meta, dibujar el camino será el paso más 
significativo. Es el momento de tomar decisiones, de saber 
elegir. Y es que ser consciente de que las decisiones que se 
tomen hoy marcarán lo que seamos en el futuro, es un 
aspecto que todos deberíamos tener en mente.  

Ahora, es momento de establecer nuestras posibilidades de 
ahorro, es decir, ¿cuál es la cantidad que necesito ahorrar hoy 
para alcanzar mi objetivo mañana? En este punto también 
toca enfrentarse a ciertas decisiones. Afrontar, quizá, un 
cambio de vida en lo relativo a los hábitos de consumo; definir 
cuál es el mejor producto de ahorro para cada situación o si 
estoy dispuesto a asumir ciertos riesgos en favor de una 
mayor rentabilidad, son algunas de las posibilidades que se 
presentan. Asimismo, ayudarse de herramientas financieras 
pensadas para el ahorro también va a ser importante. 

Saber ser previsor hoy y tener un buen conocimiento del 
mercado financiero, así como de los productos que ofrece, va 
a ser fundamental para establecer la mejor fórmula en cada 
caso y momento de la vida.  

Igualmente, hay que tener en cuenta el factor tiempo. Existe 
una relación directamente proporcional entre tiempo y ahorro. 
Cuanto más se dilate la toma de decisión de empezar con un 
plan personal de ahorro con vistas al futuro ideal, más difícil 
será el día a día del ahorrador. 

Estar instruido en productos financieros, de ahorro o de 
inversión, así como saber gestionar de forma adecuada un 

presupuesto familiar resulta especialmente relevante en el 
momento en el que nos encontramos. 

Una cuestión de educación 
La situación político-económica del país, especialmente con la 
amplia incertidumbre existente en torno al sistema de 
pensiones, hace que el desarrollo del ahorro privado, con la 
educación financiera como base, sea un elemento de vital 
importancia para el futuro. 

Vivir al día en experiencias no implica hacerlo también en 
términos financieros. Tener una buena salud financiera y cierta 
planificación permitirá cumplir los objetivos a medio y largo 
plazo. Muchas personas creen que vivir el día a día implica no 
pensar en lo que deseamos para nuestro futuro. Sin embargo, 
llenar la cartera hoy de experiencias vitales es tan importante 
como asegurarse de que nuestra cartera económica será lo 
suficientemente amplia como para vivir como anhelamos 
dentro de 20 años.  

Para ello, no sólo es fundamental haber disfrutado de una 
buena educación financiera en distintos periodos y momentos 
de la vida, sino que quizá deberíamos pensar más allá y 
desarrollar herramientas y productos que aporten verdadero 
valor a aquellas personas que decidan disfrutar su vida hoy, 
sin olvidarse de lo que les queda por delante. No hay forma 
correcta o errónea de afrontar los años venideros, cada 
persona tiene su fórmula del éxito, y todas podrían ser válidas, 
siempre que prime la responsabilidad, el respeto y un cierto 
conocimiento. Al final, de un modo y otro, no deja de ser una 
cuestión de educación. 

Uno de los primeros 
pasos para adquirir la 
educación financiera 
necesaria en la vida 
consiste en establecer 
prioridades; es decir, 
hay que decidir el 
futuro deseado y cuál 
es el objetivo. No 
es fácil tener claras 
las respuestas

Manuel Zaera 

Subdirector general y 
director de Innovación de 
Nationale-Nederlanden 
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“Lo primero que tienen que hacer los partidos  
del Pacto de Toledo es ser sinceros”

Director general de Vittalias

ISABEL ACOSTA 

La constitución de rentas vitalicias se erige como uno de los productos 
estrella para complementar la renta tras la jubilación. Por ello, elEconomista 
Pensiones departe con Vittalias, uno de los principales actores de este 
mercado, y analiza con su director general, Sergio Seisdedos, las principales 
aristas en el debate de las pensiones y el ahorro complementario. 
 
¿Por qué pinchamos los españoles en materia de ahorro? ¿Es por falta 
de información? ¿Nos planificamos tarde para completar la jubilación? 
Efectivamente, a día de hoy mucha gente no conoce o bien todos los 
productos de ahorro y previsión que tiene a su disposición, o bien tienen 
cierta desconfianza. Sí que es necesaria esa mayor información por parte de 
los que actuamos en el sector, y es uno de nuestros objetivos informar al 
máximo al mayor número de personas posible sobre la posibilidad que 
ofrecemos y las alternativas para complementar las pensiones a día de hoy. 
 
Aparte de la desinformación, ¿es la fiscalidad en España un 
desincentivo al ahorro a largo plazo? 
Nosotros tratamos con gente mayor, personas ya jubiladas, y a partir de los 
65 años, en general, la cultura financiera no es demasiado elevada, porque 

ENTREVISTA

SERGIO 
SEISDEDOS

FERNANDO VILLAR
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muchas veces se tienen miedos y simplemente se desconocen las 
consecuencias fiscales de cada producto. Y concretamente hablando de las 
rentas vitalicias, tienen unas ventajas fiscales óptimas ya que, por ejemplo, 
una persona a partir de los 70 años, de las rentas que percibe anuales, 
únicamente tributa sobre el 8 por ciento de esa renta y, de ese 8 por ciento, 
tributa al 19 por ciento y, por tanto, la repercusión fiscal es muy positiva. 
 
¿Cuál es la edad ideal para abordar el ahorro a largo plazo o la 
búsqueda de una renta complementaria a la pensión pública? 
Cuando tratamos las rentas vitalicias, estamos hablando ya de un producto 
para personas que deben haber cumplido los 65 años, que es cuando 
empiezas a tener una ventaja fiscal notable, y, sobre todo, a partir de los 70 
años; cuando tienes aún más ventaja es a partir de esta edad, ahí 
empezamos a vislumbrar un producto muy atractivo. Aparte, también de cara 
a percibir la renta -que no deja de ser un cálculo en función de la esperanza 
de vida y el valor del inmueble-, cuanto más joven se es, la renta será muy 
inferior para tener una recompensa más o menos adecuada. Tienes que 
tener la máxima edad posible y esa es los 70 años para este producto. 
 
Pero al posible usuario le puede preocupar que su vivienda no sea muy 
grande, o muy nueva, o esté en un barrio periférico... 
No hablamos de zona, sino de producto: el producto, el inmueble, tiene un 
valor que es el que determina la renta vitalicia. Evidentemente, varía según 
sus características, pero todos tienen un valor y tienen una renta a cambio. 
 
¿Qué ventajas tiene la renta vitalicia frente a la hipoteca inversa? 
Son productos diferentes. La hipoteca inversa no deja de ser un préstamo a 
cambio de tener como garantía esa vivienda y que genera una serie de 
intereses. Suelen ser importes que se ofrecen en los últimos años y que no 
acaban de solucionar la problemática de las personas que necesitan un 
recurso adicional a las pensiones; suelen ser cantidades bastante inferiores a 
la que ellos esperan, con la problemática a posteriori de que cuando se 
quiera recuperar la vivienda evidentemente tienes que devolver el préstamo 
concedido más la suma de intereses a lo largo de los años, y ahí nosotros no 
le vemos un atractivo. Con la renta vitalicia es todo más claro: no deja de ser 
una venta de la vivienda a cambio de obtener una renta que suele ser 
bastante más cuantiosa que la que se ofrece en las hipotecas inversas, sin 
ningún tipo de interés ni nada por el estilo. 

No afecta a los herederos, ¿verdad? 
Los herederos no entran en juego. Estás vendiendo el inmueble desde el 
momento cero: has transmitido la vivienda y no hay posibilidad de herencia. 
Es algo que los propios hijos o herederos solicitan. Muchos de ellos son los 
que solicitan esa ayuda para sus padres que ellos no pueden ofrecer, bien 
porque no puedan ocuparse de ellos, bien porque no puedan pagar unos 
servicios que necesitan sus padres y prefieren que ellos, a través del ahorro 
que han ido acumulando durante los años, puedan pagarse así unos 
servicios de calidad y un retiro de una manera más holgada y más tranquila a 
nivel económico. 
 
¿Cómo llegó Vittalias a apostar por este modelo? 
Vittalias pertenece a un grupo empresarial donde una de las patas principales 
es la actividad de gestión de centros de la tercera edad. A través de los más 
de 30 años que llevamos en el sector de la tercera edad y de ir viendo las 
necesidades y problemas del colectivo, se detectó que había mucha gente 
desfavorecida que con edades avanzadas no tenía recursos para salir 
adelante. Al ver esta problemática detectamos el caso de personas que 
incluso en su día vendieron la vivienda para trasladarse a una residencia y 
asistían al hecho de que llegaba el momento en que el dinero se les acababa 
y tenían un serio problema. Gracias a estos años de experiencia, vimos la 
opción de buscar una solución económica, y se creó Vittalias para darle 
salida a este colectivo y se generaron una serie de productos que se han ido 
adaptando al cabo de los años. Los seguimos adaptando a las necesidades y 
siempre buscamos la mejora solución personalizada. Entendemos que es la 
mejor herramienta para conseguir una renta adicional a la pensión de 
jubilación a través de la vivienda, pero disfrutando de ella durante el resto de 
tu vida. Es el producto idóneo para la tercera edad. 
 
¿Sale más rentable constituir una renta vitalicia que el ahorro 
acumulado en un plan de pensiones? 
Son productos diferentes. Un plan de pensiones es un producto de cara al 
ahorrador. Se trata de tener un dinero disponible cada mes que depositar en 
un plan de pensiones y tienes de inicio una serie de ventajas fiscales a mi 
entender bastante reducidas: la ventaja fiscal anual está bastante limitada por 
la aportación hecha, y luego además cuando lo quieres rescatar es cuando te 
viene el golpe a nivel fiscal. Yo veo más efectivo el ahorro en un bien 
inmueble que tú estas liquidando sin ningún tipo de desventaja fiscal, que 
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“Las rentas 
vitalicias son  

lo más ventajoso 
a partir de los 

65 años”

“Ahorrar en 
inmuebles es lo 

más efectivo  
y ventajoso  

en fiscalidad”

“Todos queremos 
que se aplique  

el IPC, pero se 
paga con 

impuestos”
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después lo puedes recuperar a medio plazo, porque es un bien que va 
revalorizándose. 
 
Se calcula que tres de cada cuatro jubilados se arrepienten de no haber 
ahorrado para su pensión. ¿Es la renta vitalicia un último recurso para 
quienes, o bien por desinformación, o bien por invertir en la vivienda 
habitual, no pudieron generarse una renta complementaria? 
Efectivamente, tenemos un país en que por mentalidad, por cultura, la 
inversión en inmuebles, pisos, casas ha sido algo tradicional, de padres y 
abuelos, con lo cual tenemos, posiblemente, una de las poblaciones 
envejecidas propietaria de inmuebles mayores del mundo. A pesar de no 
tener ese dinero líquido, lo tenemos invertido en inmuebles y podemos 
hacerlo líquido con la ventaja de poder seguir disfrutando de la vivienda. Sí 
que posiblemente es una de las últimas vías o recursos para muchísima 
gente de edad avanzada que no tiene otra alternativa. 
 
¿Qué le pediría a los partidos de la Comisión del Pacto de Toledo para 
embridar las pensiones y concienciar a la ciudadanía? 
Lo primero, que sean sinceros, que realmente hablen claro y digan hacia 
dónde vamos y cuál es el peligro que nos viene los próximos años. Siempre 
intentan suavizar el escenario a pesar de las advertencias de todo tipo de 
sectores y economistas de prestigio, y hay que afrontar este debate más 
pronto que tarde. Cuanto más tarde, la pelota se hace más gorda y nos va a 
afectar a todos: a los ya jubilados y a los que lo estemos en el futuro. Por 
tanto, el primer y más claro mensaje es ponerse a trabajar sobre esto: hablen 
claro a la población de qué es lo que nos viene de cara a que, por lo menos, 
la gente planifique su ahorro a futuro. 
 
¿Cómo valora la vuelta a la revalorización con el IPC y el retraso en la 
activación del factor de sostenibilidad? 
Al final es más de los mismo. Vincular las pensiones al IPC es lo que a todos 
nos gustaría que ocurriese, pero el dinero va a tener que salir de otro sitio: de 
los impuestos. Hay que hablar claro de a dónde va nuestros sistema de 
pensiones, no con el horizonte de esta legislatura, sino los próximos 20 ó 30 
años. Si queremos seguir manteniendo el sistema, teniendo en cuenta los 
trabajos tan precarios que hay, a día de hoy no queda más remedio que tener 
un nivel fiscal alto y seguimos penalizando a las clases trabajadoras y el 
ahorro a largo plazo.

“Se penaliza a 
las clases 

trabajadoras  
y el ahorro a 
largo plazo”

“La renta vitalicia 
es el mejor 

recurso para 
gente que 
no ahorró”

“Hay que hablar 
claro del 

escenario para 
favorecer la 

planificación”

F. VILLAR
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El rechazo de Podemos y ERC a avanzar en fórmulas de estímulo fiscal para el impulso de sistemas 
complementarios impiden el amplio consenso de cara a la futura reforma de las pensiones

El Pacto de Toledo volvió este mes a sus reuniones periódicas 
para tratar las recomendaciones 15 y 16, que hacen referencia 
a la suficiencia de las prestaciones que reciben los pensionistas 
españoles y a los sistemas complementarios de ahorro privado 
para la jubilación, respectivamente. El resultado, como viene 

ocurriendo en las primeras aproximaciones a la mayoría de los puntos de la 
futura reforma, fue la clara fractura entre los partidos; en este caso, por el 
rechazo de Podemos y ERC a avanzar en las ventajas fiscales a los planes 
de pensiones individuales. 

En la reunión celebrada a puerta cerrada no trascendieron los extremos de 
la negociación sobre estas dos cuestiones, pero sí la división de opiniones 
sobre hacia qué dirección avanzar. La postura de Podemos no es nueva, y 
ya en la negociación de Presupuestos con el PSOE planteó al presidente del 
Gobierno acabar con las exenciones en el IRPF a los planes de pensiones 
en las rentas más altas, “una postura lógica con la línea ideológica del 
partido”, como explican fuentes cercanas a la negociación. Es más, la 
postura de Podemos cuenta con el respaldo tanto de ERC como de 
Compromís, otros dos actores principales en el actual juego de sumas 
parlamentarias con el PSOE. 

Así, los socios del partido de Gobierno buscan en el marco del Pacto de 
Toledo sumar fuerzas para tratar de recoger lo que el sindicato Gestha ha 
cifrado en beneficios fiscales al ahorro privado por valor de 2.000 millones de 
euros de vuelta a la Tesorería de la Seguridad Social. 

Del otro lado, el PP, Ciudadanos, PDeCat y PNV abogan por avanzar en la 
línea de los incentivos para impulsar el ahorro privado de las personas, que 
suponga un flotador para mantener el poder adquisitivo durante la jubilación. 
“En España solo se ahorra en inmuebles o en planes de ahorro, habrá que 
impulsar este pilar [de previsión]”, señalan miembros cercanos a la Comisión 
a elEconomista Pensiones. 

En este sentido, los miembros de la Comisión parecen decididos a avanzar 
en esta materia desde la recomendación establecida en la reforma del 
sistema aprobada en 2011. Aquí, se pone especial atención a “potenciar los 
sistemas complementarios -en particular los planes de pensiones de la 
modalidad de empleo- en el marco de la negociación colectiva”. Una línea en 
la que el PNV sería muy favorable a avanzar -se trata de un modelo muy 
arraigado en el País Vasco-, pero que los expertos ven poco exportable al 
resto del tejido productivo debido al predominio de la pequeña y mediana 
empresa -cerca de un millón de autónomos solo tienen un empleado-. 

GONZALO VELARDE

LOS INCENTIVOS FISCALES 
FRACTURAN EL PACTO DE TOLEDO

PACTO DE TOLEDO

El secretario gene-
ral de Podemos, 

Pablo Iglesias.  
NACHO MARTÍN
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Con todo ello, la expectativa no es del todo negativa. En anteriores 
disensiones las formaciones han terminado por llegar a consensos en un 
esfuerzo de cesión desde ambos extremos del arco ideológico. En este caso, 
parece que el futuro de la recomendación 16 se dirimirá en la propia 
fiscalidad, aunque cabe recordar que Podemos ya planteó que estas 
exenciones solo benefician a las rentas más altas, con capacidad de ahorro a 
fin de mes. De hecho, el enconamiento de las posiciones podría llevar a las 
formaciones discordantes en la materia a elevar un voto particular, como 
ocurrió con ERC en el acuerdo para la subida de las pensiones con IPC. 

De otro lado, se debatió sobre la suficiencia de las cuantías que se 
perciben en la pensión de jubilación, donde se dirime la futura suerte de los 
complementos a mínimos, y donde parece existir un mayor terreno de 
consenso. En este punto, la recomendación 15 está cerrada a falta de 
concretar cuál será el índice que se va a utilizar para medir el concepto de 
suficiencia, que se entiende como la cuantía mínima que debe percibir una 
persona, en este caso pensionista, para que no se encuentre en una 
situación de riesgo de pobreza. 

Los partidos están trabajando para que los complementos a mínimos, que 
se pagan con los Presupuestos, sean garantía del mantenimiento de un nivel 
de vida digno. De hecho, algunos de los políticos explican que en la 
actualidad estos complementos no cumplen su función final, toda vez que 
existen casos en los que la suma de la pensión y del complemento deja al 
perceptor en una situación de riesgo de pobreza de igual modo. 

La ‘tasa Tobin’ gravará el ahorro 
Relacionado con los sistemas complementarios de ahorro se encuentra la 
futura aplicación de un impuesto sobre las transacciones financieras, más 
conocido como tasa Tobin, no solo tiene implicaciones para los inversores 
profesionales que operan en el mercado mediante la compraventa de 
acciones de grandes empresas. Los ahorradores de planes de pensiones 
también sufrirán las consecuencias de un decisión que, en teoría, debería 
servir para financiar el sistema público de pensiones. 

Según los cálculos realizados por Inverco, la asociación que agrupa a las 
gestoras de instituciones de inversión colectiva en España, los fondos de 
pensiones verían mermada su rentabilidad a largo plazo en casi un 6 por 
ciento por el impacto de la medida. En concreto, sus análisis reflejan que los 
fondos de pensiones sufrirían un impacto negativo del 5,6 por ciento a 25 
años. 

Un porcentaje que puede parecer poco en un período tan amplio de 
tiempo, pero hay que tener en cuenta que la rentabilidad media anual 
ponderada de los planes del sistema individual se situó en el 2,16 por ciento, 
en el caso de los planes de renta variable, muchos de los cuales invierten en 
bolsa española. Esta aplicación de una tasa sobre la compraventa de 
acciones de grandes compañías también tendría implicaciones sobre el 
rendimiento de los fondos de inversión, que experimentarían un impacto 
negativo del 7,4 por ciento en el mismo período de tiempo. 

Estos cálculos resultan de las proyecciones realizadas por Inverco con los 
datos patrimoniales de 2015. Si se hubiera aplicado una tasa del 0,1 por 
ciento sobre las operaciones al contado y del 0,01 por ciento sobre las 
operaciones con derivados -que tuvieron un volumen de 360.000 millones de 
euros en ambos casos-, el resultado hubiera sido una merma del 0,25 por 
ciento del patrimonio, por valor de unos 630 millones, solo en el caso de los 
fondos de inversión y sicav. 

Si se multiplicara este porcentaje durante los siguientes 25 años, 
asumiendo la reinversión de los rendimientos, con una rentabilidad media 
anual esperada del 1,5 por ciento, la merma final de rentabilidad en ese 
período arrojaría las cifras de pérdida de rendimiento calculadas por Inverco.

 ISTOCK

■ La fiscalidad es el principal foco de 
división que se vislumbra en el Pacto de 
Toledo de cara a próximas reuniones por 
el rechazo de Podemos y ERC a aumentar 
las exenciones fiscales en el IRPF a las 
aportaciones a planes de pensiones 
privados. 
■ La búsqueda de un índice “científico” 
que evalúe la suficiencia de las cuantías 
de las pensiones que perciben los 
jubilados, para evitar que estos se vean 
en situaciones de riesgo de pobreza, ha 
llevado a la Comisión a estudiar 
diferentes propuestas, en lo que sería el 
único obstáculo para cerrar finalmente la 
recomendación número 15.

Nuevos puntos de 
disensión entre partidos
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El Pacto de Toledo ha cerrado la redacción de la 
Recomendación 1 dedicada a la “consolidación de la 
separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio 
financiero” que apremia a que los Presupuestos Generales 
de cada año se hagan cargo de determinadas partidas, 

hoy asumidas por los Presupuestos de la Seguridad Social, según 
fuentes del Pacto. No obstante, insisten en que esta recomendación, 
como la número 2 que establece la revalorización del IPC, a pesar de 
estar acordadas podrían sufrir variaciones, pues el pacto incluye el 
acuerdo conjunto de las 21 recomendaciones que están actualmente en 
proceso de revisión. Aunque la redacción número 1 no explicita el coste 
que puede suponer para los Presupuestos Generales, las partidas que 
proponen sacar de la Seguridad Social, como mínimo, suman 10.500 
millones con datos de 2018.  

JUAN FERRARI

LOS PRESUPUESTOS 
ASUMIRÁN 10.500 MILLONES 
DEL COSTE DE PENSIONES
El Pacto de Toledo avanza hacia la separación de fuentes y apremia a que las Cuentas 
Públicas se hagan cargo de partidas hasta hoy asumidas por los Presupuestos de la 
Seguridad Social: resulta “urgente”, aduce el borrador de la ‘Recomendación Uno’

PACTO DE TOLEDO

ISTOCK
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aproximado de 27.168 millones de euros -en un borrador anterior lo cifraban 
en 17.168 millones- en contra de la Seguridad Social”. 

En la versión anterior se especificaba que se trataba de “un balance del 
sistema de Seguridad Social sobre préstamos recibidos del Estado”. Lo que 
supondría que los créditos que han venido recibiendo para abonar 
pensiones, especialmente las extras, no sólo no tendría que devolverlas, 
sino que el Estado le sigue adeudando esos 27.000 millones de euros.

Aunque el borrador, al que ha tenido acceso elEconomista, no 
recomienda fechas para que los Presupuestos asuman estos costes, sí 
apunta que “en el momento presente resulta urgente” recuperar el equilibrio 
en las Cuentas, para lo cual considera “preciso” habilitar fórmulas que 
alivien el déficit de las pensiones, ya sea “desplazando costes” o “allegando 
recursos distintos a las cotizaciones sociales”.  

Según el texto de la Recomendación 1, el Pacto se expresa en términos 
muy duros y recrimina a los anteriores Gobiernos su tardanza en acometer 
la separación de fuentes de financiación. El texto establece que “es 
necesario que, de una vez por todas, sea aplicada de manera inflexible la 
regla de que las reducciones en las cotizaciones sociales, así como 
cualquier tipo de políticas de fomento del empleo sean financiadas con 
cargo a recursos provenientes de la fiscalidad general, evitándose de 
manera definitiva su pago con cargo a las cotizaciones, dado que por 
bienintencionada que sea una política de empleo, su financiación con cargo 
a las cotizaciones sociales pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de 
pensiones”. 

El coste de las reducciones, según un informe de ERC, alcanza los 1.265 
millones de euros. No obstante, ésta no es la única partida que piden sea 
financiada con impuestos. El borrador considera necesario suprimir  
-“efectuar una limpia”, decía un borrador anterior- las “cargas impropias del 
sistema, en el sentido de que sean financiadas con cargo a la fiscalidad 
general”. 

Esas cargas son las ayudas a sectores productivos concretos, la 
anticipación de la edad de jubilación en determinadas actividades, el 
tratamiento favorable de la cotización de algunos regímenes o sistemas 
especiales, o mejoras en las prestaciones como el complemento de 
pensiones por maternidad, entre otras. Según los cálculos de ERC, el 
complemento de la pensión de maternidad absorbe este año 219 millones, y 
el déficit de regímenes especiales agrario, carbón y mar suponen otros 
9.000 millones. Por tanto, como mínimo, el Pacto solicita 10.500 millones de 
euros a los Presupuestos Generales. 

Pero la Recomendación 1 no se limita a pedir que se transfieran costes 
de la Seguridad Social a los Presupuestos. El Pacto de Toledo hace 
referencia a la conocida como deuda histórica de la Seguridad Social, que 
cuantifica en más de 27.000 millones de euros. “En cuanto al balance 
económico-patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social, los datos que 
obran en poder de la Comisión reflejan, a día de hoy, un desfase 

Impacto en la Seguridad Social del alza en pensiones

Fuente: Ministerio de Empleo y Ministerio de Hacienda y Agencia Tributaria. (*) Previsiones. elEconomista

Evolución de la caja de la Seguridad Social (millones de euros)
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Nota: Los Presupuestos para 2018 calculan un gasto de 146.300 millones en 2018, pero está por fijar si habrá o no cláusula de garantía si el IPC sube por 
encima de la horquilla prevista del 1,5-1,6%.
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Los expertos consultados por ‘elEconomista Pensiones’ aseguran que la separación de los gastos de 
la Seguridad Social es clave para aportar transparencia y orden, pero no acabará con el desequilibrio

La Seguridad Social cerrará 2018, según las previsiones, con un 
déficit superior a los 17.000 millones de euros. Una sangría que 
viene reproduciéndose en los últimos años con incrementos 
continuos desde 2010 -el del pasado año fue el más alto de la 
historia al superar los 18.000 millones-, y que desde el seno del 

Pacto de Toledo analizan con atención para ponerle freno a través de la 
separación de fuentes de financiación del Sistema. Concretamente, los 
grupos parlamentarios apuntan a unas partidas que de salir de la Seguridad 
Social supondría un alivio como mínimo de 10.500 millones de euros, que se 
cargarían al Presupuesto General.  

Sobre el plantel, la cuestión parece clara en términos de contabilidad, toda 
vez que estos gastos serán pagados de igual manera con el erario público. 
“A efectos prácticos es desvestir a un Santo para vestir a otro, pero en 
términos de orden, transparencia y de ejecución presupuestaria es necesario 
hacer esta separación”, explica el investigador de la universidad Essex, 
Javier Santacruz, sobre la conveniencia de llevar a cabo un proceso que “no 
se puede vender como un arreglo al déficit de la Seguridad Social, es que 
hay que hacerlo como condición previa a aclarar la maraña que existe y 
reestablecer la contributividad del Sistema”. De hecho, recuerda Santacruz 
que en la actualidad no sabemos ni qué compromisos existen ni de cuánta 
duración, algo que “es fundamental para hacer los cálculos actuariales y 
saber cuál es el escenario de déficit y qué actuaciones se podrán llevar a 
cabo” para limar este desfase entre ingresos y gastos. 

Precisamente en esta línea, el secretario general de la Organización de 
Consultores de Pensiones (Ocopen), Manuel Álvarez, ve con buenos ojos 
esta medida desde el prisma de la transparencia: “Hay que dejar las cosas 
claras, en el sistema tiene que haber ingresos contributivos contra pensiones 
contributivas”, mientras explica que la situación contable es otra cuestión 
objeto de análisis en este caso. 

“Los déficit, desde el punto de vista de contabilidad nacional, da igual tener 
un agujero entre ingresos y gastos en la Seguridad Social que en la 
Administración General del Estado. Eso es hacerse trampas al solitario, lo 
que hay que hacer es incrementar los ingresos del Sistema, aumentando el 
número de cotizantes, aumentando los salarios y también habrá que pensar 
si aumentar el tipo, aquí todo el mundo está mirando para el otro lado. Con 
todos estos ajustes sí se podría cuadrar el déficit de 18.000 millones”, señala 
el secretario general de Ocopen, asumiendo la teoría de los vasos 
comunicantes que no alejan la incertidumbre sobre el sistema público.  

GONZALO VELARDE

LA DIVISIÓN DE FUENTES NO 
LIMARÁ EL DÉFICIT DEL SISTEMA

PACTO DE TOLEDO

Octavio Granado, secre-
tario de Estado de la 
Seguridad Social. EP
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“Desde el prisma 
de la contabilidad 
nacional da igual 
dónde tener el 
déficit, la medida 
es hacerse trampa 
al solitario” 
Manuel Álvarez 
Secretario general de la Organización de 
Consultores de Pensiones (Ocopen)

“La separación no 
arregla el déficit 
pero se necesita 
para aclarar las 
cuentas y poder 
hacer bien el 
cálculo actuarial” 
Javier Santacruz 
Economista e investigador de  
la Universidad Essex

“Lo que hace falta 
es tomar medidas 
anticíclicas de 
bajada impositiva 
y elevar el gasto 
productivo,el del 
Sistema no lo es” 
Antonio Pedraza 
Presidente de la Comisión Financiera del 
Consejo General de Economistas

“Habrá que ver de 
qué partida de 
gasto público sale 
el dinero para 
pagar los costes 
que se traspasen 
del Sistema” 
Miguel Ángel Bernal 
Profesor de la Fundación de Estudios 
Económicos (FEF)

“En el resto de 
Administraciones 
los gastos de 
personal, inversión 
y compra de 
bienes se pagan 
con Presupuestos” 
Antonio González 
Coordinador de la Secretaría de Empleo 
y Seguridad Social de UGT

Así, la transparencia y la ordenación de la Tesorería de la Seguridad Social 
está en el fondo del proceso de separación de fuentes; sin embargo, ello 
implica una modificación de la contabilidad y las necesidades de financiación 
del Estado. Una cuestión que señala como primordial el profesor de la 
Fundación de Estudios Financieros (FEF), Miguel Ángel Bernal, ya que “el 
déficit de la Seguridad Social se va a traspasar al déficit general. Ese dinero 
que se necesitará en Presupuestos puede salir de cualquier partida de gasto 
público. La clave es de qué partida va a salir esta medida”.  

Y precisamente el presidente de la Comisión Financiera del Consejo 
General de Economistas, Antonio Pedraza, advierte de que uno de los 
damnificados pueden ser las inversiones, ya que es una partida que 
históricamente ha sido objeto de recortes en busca del equilibrio de las 
Cuentas Públicas.  

“Lo que necesita el Sistema es una solución definitiva. El tema de la 
sostenibilidad no lo han tocado por apego al voto y por la presión de los 
jubilados. Esto ha pesado mucho en la decisión del Pacto de Toledo. 
Tampoco veo bien la subida de impuestos para pagar las pensiones”, señala 
Pedraza, en una visión escéptica de lo que puede resultar de las 
negociaciones sobre la reforma de las pensiones que se lleva a cabo en la 
Comisión parlamentaria. 

Así, el experto del CGE aboga por la implantación de unas políticas 
económicas “anticíclicas”, disminuyendo los impuestos y aumentando el 
gasto, “pero solo el que sea productivo”. Así, señala que los gastos de la 
Seguridad Social no son productivos, por lo que “estamos hablando de gasto 
que sirva para impulsar el crecimiento de la economía, y no gasto social que 
no tenga sentido”. 

De este modo, el coordinador de la Secretaría de Empleo y Seguridad 
Social de UGT, Antonio González, explica que entre los gastos que está 
asumiendo el Sistema algunos no le corresponden, “como las políticas de 
empleo entre las que se encuentran las subvenciones a la contratación o las 
reduciones de cotizaciones, los gastos de funcionamiento y sostenimento de 
la administración de la Seguridad Social”. En este caso, González explica 
que las cotizaciones son para pagar las prestaciones, y que en el resto de las 
Adminsitraciones los gastos de personal, la adquisición de bienes y la 
inversión en activos corre a cargo de los Presupuestos”.

Fuente: Seguridad Social y Ministerio de Sanidad. elEconomista

Mantenimiento del gasto no contributivo tras la crisis
Cuantías mensuales
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(*) En estos años se abonó una paga a efectos de compensar 
la desviación de IPC previsto en el año anterior.
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Los expertos ven una 
posible afectación 

de otras partidas del 
gasto público, como 

las inversiones
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Uno de los efectos más negativos de la crisis económica ha 
sido la caída de ingresos de la Seguridad Social a raíz de la 
pérdida de puestos de trabajo, la devaluación salarial, y la 
consecuente merma de la recaudación por cotizaciones. Este 
hachazo a las contribuciones que se ha producido durante los 

EL PACTO DE TOLEDO ESTUDIA HACER UN 
FONDO SOBERANO CON LA ‘HUCHA’ DE PENSIONES
GONZALO VELARDE

El secretario de Estado de la Seguridad Social pretende modificar los criterios de inversión del Fondo de Reserva, que actualmente pierde dinero de forma ‘automática’

PACTO DE TOLEDO

años de la Gran Recesión, ha afectado especialmente a la conocida como 
hucha de las pensiones. Este Fondo de Reserva se nutrió durante los años 
de bonanza económica con el superávit de un Sistema que recibía 
aportaciones de más de hasta 19,4 millones de trabajadores en verano de 
2008, y con un salario medio superior al actual. De hecho, cabe recordar que 

Reunión de los 
grupos políticos 

en el Pacto de 
Toledo. EFE
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la Seguridad Social no ha logrado sino ampliar la brecha entre gastos e 
ingresos en estos años a pesar de que a julio de este mismo ejercicio la 
afiliación sumaba a 19 millones de empleados, solo 400.000 menos que en el 
máximo de la serie histórica. 

Con estos datos sobre le mesa se pueden entender varios puntos: por un 
lado, la merma de ingresos que ha sufrido la hucha de las pensiones, que 
llegó a contar con 66.815 millones de euros en 2011 y que hoy apenas 
atesora 8.000 millones, y por otro lado, los movimientos que desde el Pacto 
de Toledo se están realizando en conjunto con la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social encaminadas a mejorar el rendimiento del Fondo. 

Cabe recordar en este punto que una de las peculiaridades del remanente 
de las cotizaciones se invierte en productos financieros que aportan 
rendimientos al Sistema, en 2.500 millones de euros de media cada año 
desde 2011, alcanzando el máximo en 2015 cuando el reporte de estos 
réditos fue de 3.994 millones de euros. 

Sin embargo, el Pacto de Toledo y la Seguridad Social estudian cómo 
mejorar esta rentabilidad de los ahorros del Sistema, más aún cuando a partir 
de un cambio de criterio por parte del anterior Gobierno del PP, que depositó 
estas inversiones en letras del Tesoro a corto y medio plazo, se ha traducido 
en la péridida automática de 24 millones de euros -34 millones si se toma el 
valor de la inversión a precio de mercado- debido al comportamiento negativo 
de estos productos de inversión. En concreto, el Fondo de Reserva reinvirtió 
durante 2017 más de 4.200 millones con una rentabilidad media de -0,372 
por ciento, con lo que por primera vez desde 2000, el Fondo de Reserva 
tendrá una rentabilidad anualizada negativa en 2018. 

“Lo razonable sería, una vez que se concluye con las disposiciones del 
ejercicio, abordar el nuevo ejercicio con una nueva planificación que permita 
invertir parte de la deuda a medio plazo o largo, y otra parte a corto plazo”, 
señaló el secretario de Estado en la última comparecencia ante el Pacto de 
Toledo en el mes de octubre. 

Así, la idea que se sondea desde el Gabinete de Octavio Granado se 
realiza en dos actuaciones: por un lado, conseguir del Pacto de Toledo una 
flexibilización de los criterios de inversión y, por otro, la dotación monetaria 
progresiva de este Fondo que se podría realizar incluso con fondos 
provinientes desde los Presupuestos. El objetivo es configurar lo que se 
comportaría como un fondo soberano donde los excedentes de los 
españoles se beneficien de los modelos de inversión más arriesgados como 
ocurre en otro países de el entorno.  

PACTO DE TOLEDO

Concretamente, a lo que se refiere el secretario de Estado de la Seguridad 
Social es a la modificación, en clave de flexibilización de los requisitos 
establecidos en la tercera recomendación que el Pacto de Toledo elevó en la 
reforma del 2011. Aquí se pone negro sobre blanco que el “excedente de la 
Seguridad Social debe seguir incrementando la dotación del Fondo” -aquí se 
abriría la puerta a ingresos de otras fuentes-, además de que los “criterios de 
seguridad y solvencia deben orientar cualquier modificación de las normas 
que regulan la gestión del Fondo” -aquí es donde se flexibilizarían los criterios 
de la política de inversiones-. 

■ Sin recuperación de cotizaciones 
Es la clave de la desfavorable situación de 
la ‘hucha’ de las pensiones. A pesar de que 
a mes de septiembre de este año faltaban 
algo más de medio millón de empleos para 
alcanzar el nivel previo a la crisis, los casi 
19 millones de cotizantes actuales son 
incapaces de revertir la evolución 
deficitaria de la Tesorería de la Seguridad 
Social, superior a los 17.000 millones.  
■ Caída del volumen monetario 
Este problema de ingresos por la caída de 
las cotizaciones conlleva la desaparición 
del superávit de la Seguridad Social, que 
había dotado el Fondo. Eso junto a las 
disposiciones realizadas por el Gobierno 
de Rajoy han dejado un capital levemente 
superior a los 8.000 millones de euros.  
■ Cambio de política inversora 
El PP realizó en 2017 un cambio en los 
criterios de la política de inversión del 
Fondo de Reserva pasando a depositar el 
dinero en deuda a muy corto plazo del 
Tesoro español, que en el último año ha 
obtenido rendimientos del -0,372 por 
ciento. 
■ ‘Autopérdida’ de dinero 
Con la rentabilidad negativa en la que se 
ha invertido dinero del Fondo en el último 
año, hasta octubre de 2018, la ‘hucha’ de 
las pensiones había perdido 24 millones 
de euros -34 millones por la diferencia en 
el valor de mercado- de manera 
automática, hasta situarse en un volumen 
actual de 8.061 millones de euros.

Claves de la situación 
financiera del Fondo

2000/2009

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

La caída de ingresos de la ‘hucha’
Rendimientos netos totales (millones de euros)

Evolución de la cuantía del Fondo (millones de euros)

elEconomistaFuente: Ministerio de Empleo. (*) Hasta octubre de este año.
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No existe mago con los poderes suficientes para 
disminuir, esquivar o simplemente evitar los 
efectos de la maldición de los cambios de 
tributación. Ni Tolkien en El Señor de los Anillos 
hubiera ideado poder tan destructivo para Sauron, 

los ministros de Hacienda, por las consecuencias que tienen los 
cambios fiscales. La fiscalidad es un elemento clave a la hora de 
planificar cualquier inversión, más relevante aún en el ahorro 
para la jubilación dada su extensión temporal; sin embargo, las 
normas de tributación son modificadas habitualmente a 
capricho del ministro de turno. Está claro que ninguno de nuestros 
responsables políticos, sin excepción, quiere facilitarnos la vida. Cuidan, eso 
sí, el incremento de las minutas de los asesores fiscales. Tendríamos que 
hablar más de trucos para atenuar los efectos que de conjuros, pócimas o 

MIGUEL ÁNGEL BERNAL

DIVERSIFICAR EL 
AHORRO, EL TRUCO 
PARA ESQUIVAR LA 
NUEVA FISCALIDAD

FINANZAS PERSONALES

ISTOCK

Para atenuar el impacto de las alzas impositivas, es clave no sólo 
el conocimiento de los productos y su tratamiento tributario, sino 
la apuesta por una combinación de ellos que atenúe la factura
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utilizando el método FIFO en los fondos para identificar los resultados 
patrimoniales. Al reembolsar participaciones, el método impuesto por la 
Agencia Tributaria para identificar el resultado es el de primera entrada  
-primera salida, FIFO, por sus siglas en inglés-. Mire las participaciones y 
fecha de suscripción, mediante traspasos podrá llevar o dejar en el fondo de 
inversión disponibles las inversiones más antiguas con minusvalías, al 
traspasar las que le precedían, pero con beneficios. Recuerde que 
previamente y antes de dos meses del reembolso habrá traspasado las 
suscripciones más antiguas con plusvalías, dejando las primeras las que 
tienen minusvalías podrá pedir el reembolso y así que legalmente sean las 
participaciones con pérdida las que soporten el hecho imponible. 

Los productos de seguros, algunos de ellos, aparejan importantes 
disminuciones de la carga fiscal. Como conoce, los seguros de vida-ahorro 
incorporan fuertes deducciones cuando el cobro al vencimiento de la póliza 
se hace en forma de renta. La generación de rentas temporales lleva 
aparejados mayor o menor disminución de la cantidad a imputar en la base 
imponible de acuerdo con la duración de estas rentas. Si opta por el cobro en 
forma de rentas vitalicias, esta disminución es especialmente relevante 
según la edad del tomador de la póliza de seguros. En el caso de las rentas 
inmediatas en forma de renta vitalicia la tributación oscila entre el 8 y el 40 

por ciento en función de la edad del perceptor, 
oscilando el porcentaje a imputar para las rentas 

temporales entre el 12 y el 25 por ciento en 
función de los años de percepción. 

Dentro de esta variedad de productos no 
olvide que, en estos momentos, tanto los 

denominados SIALP -seguro individual de ahorro 
a largo plazo- como los CIALP -cuenta individual 

de ahorro a largo plazo- son productos que, de 
mantenerse cinco años y con un límite máximo anual 

de 5.000 euros, están exentos de tributación. 
Los PIAS -planes individuales de ahorro 

sistemático- son también unos productos cuya 
tributación está exenta. Puede considerarse un híbrido 

entre previsión social voluntaria e inversión a medio plazo. 
Para esa exención es necesario contemplar una serie de 

condicionantes: asegurado, tomador y beneficiario deben ser la 
misma persona; deben transcurrir cinco años al menos desde el 

filtros que nos inmunizan de los desastres que ocasiona. Me 
temo que hasta el propio Gandalf se daría por vencido, 
extenuado por la labor y consciente de lo baldío de la 
empresa, ante el Sauron fiscal. 

Quizá el conjuro, más bien truco de mago 
de espectáculo de ocio, sea contemplar una 
variedad de producto en el 
ahorro destinado a 
complementar la pensión de 
jubilación. Pensemos que de esta 
forma tanto planes de pensiones, EPSV en 
Euskadi, como planes de previsión 
asegurados integrarán las rentas 
o capital percibido de ellos dentro 
de la base imponible general. Esta base, como saben, está gravada 
por tramos de rentas a tipos crecientes, llegando en este momento para las 
rentas que excedan los 60.000 euros a entre el 43,50-48,50 por ciento, según 
la autonomía en la que viva. El problema es que los productos aludidos 
anteriormente contemplan las aportaciones como gastos deducibles, lo que 
provoca un diferimiento de la tributación hasta el momento de cobro, ofreciendo 
de esta forma un atractivo en el momento de aportar. 

Dentro de la base imponible especial, contemple aquellos productos cuya 
tributación se asemeje a la de las Instituciones de Inversión Colectiva. Como 
recordará, cuando se reembolsan los fondos de inversión una parte es capital 
propio, por el que no se tributa; la otra parte son pérdidas o ganancias 
patrimoniales, donde tributará por las ganancias patrimoniales. Así disminuirá 
el efecto de la tributación: se paga únicamente por la parte de las ganancias 
netas generadas durante el ejercicio. Su cuota de gravamen es más baja que 
la de los fondos de pensiones al ir a la base especial; además tributará no 
por la totalidad de las rentas, como en los productos de previsión social 
voluntaria, sino por ganancia neta realizada durante el ejercicio. 

Y ya que hablamos de ganancias y pérdidas patrimoniales, es importante 
realizar las pérdidas patrimoniales existentes. Podrá compensarlas con 
plusvalías de otras inversiones. En caso de exceder las pérdidas, entonces 
tendrá los próximos cuatro años para poder compensarlo con posibles 
plusvalías. Recuerde, eso sí, que las pérdidas no se podrán compensar si ha 
habido compras dos meses antes o recompra la inversión dos meses 
después de realizar las plusvalías. Podrá sacar un conejo de la chistera 

■ Trucos 
Diversificación de bases imponibles 
evitando la base imponible general; 
compensación de pérdidas sin olvidar la 
regla antiaplicación de los dos meses; 

realizar minusvalías generando 
créditos fiscales para el ejercicio; 
aprovechar el método FIFO para 

evitar las suscripciones más antiguas 
con plusvalías; seguros de rentas y 

exenciones por percepción de rentas 
temporales y vitalicias. 
■ A tener en cuenta 
Tenga en cuenta productos algunas 
veces olvidados como SIALP, CIALP 
y PIAS. No tributan a la recepción de 
las prestaciones que generan, 
estando sometidos a 
restricciones. 
■ No olvide 
Exención de plusvalías a partir 
de 65 años por reinversión en 
rentas vitalicias, máximo 

240.000 euros. Las 
cantidades cobradas sólo estarán 
imputadas en un porcentaje muy bajo, 
3,8 por ciento en el caso de que el sujeto 
pasivo sea mayor de 65 años; 1,9 por 
ciento en el supuesto de que 
la edad supere los 70 años. 
■ Asesoría 
Póngase en manos de un buen asesor 
que diseñe mejor que nadie las 
pócimas, hechizos y filtros para el 
infierno de los cambios fiscales.

Cómo atenuar el efecto 
de los cambios fiscales

FINANZAS PERSONALES

ISTOCK
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pago de la primera prima y la obtención de la primera renta; la finalidad es la 
constitución de una renta vitalicia. Destacar que las cantidades anuales 
máximas serán de 8.000 euros anuales, pudiéndose llegar a un capital total 
acumulado de 240.000 euros. 

Pero quizá el impacto más importante lo constituya, máxime cuando 
hablamos de jubilación por la edad del sujeto pasivo, la exención del pago de 
plusvalías en el IRPF para los mayores de 65 años. Cualquier inversión que 
sea vendida o realizada por un sujeto pasivo con una edad de más de 65 
años estará exenta de plusvalías siempre que el importe conseguido al 
monetizar el elemento patrimonial lo reinviertan antes de 
seis meses de la enajenación. Existe, eso sí, un tope 
máximo que es el de 240.000 euros. Adicionalmente 
conviene señalar que el tratamiento de la renta 
percibida por la contratación del producto de rentas 
tiene un tratamiento ventajoso: para personas mayores 
de 50 años tan solo integrarán en la base imponible 
especial, la del ahorro, el 3,8 por ciento de lo percibido, 
cifra que se rebaja al 1,9 por ciento en el caso de que el 
sujeto pasivo haya alcanzado los 70 años.  

Esta posibilidad ha de ser contemplada en todo 
momento, pensemos que la generación de plusvalías 
puede derivarse de una inversión 
mobiliaria, de un producto bancario, de 
inversión o de seguro; pero no, nunca, 
de un fondo de pensiones o producto 
equiparable. Al hablar de inmobiliario, se trata 
de la casa habitual, segunda residencia, bienes 
alquilados o una modesta plaza de garaje. 

No olvide nunca que de acuerdo a las 
normas fiscales la tributación será la que se 
tiene en el momento de la contratación del 
producto. Esta medida intenta acotar los daños de los cambios, y genera, por 
el contrario, una cantidad enorme de régimenes transitorios, el reino o tierra 
media donde se mueven los asesores fiscales. 

Como ve, para el infierno del cambio fiscal, el equivalente al Mordor creado 
por Tolkien, no existe un mago al estilo de Gandalf que contrarreste los 
efectos devastadores, como puede verse. En todo caso, sí parece posible 
sustituir a Gandalf por Juan Tamariz, que no es poco. 

La tributación viene 
determinada por  
el momento de 
contratación  
del producto

FINANZAS PERSONALES
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Pensiones, ante el gran déficit 
de responsabilidad individual 

Debemos quitarnos  
la máscara de  

la demagogia y asumir 
nuestra cuota de 
responsabilidad:  

debemos ahorrar 
pensando en el futuro; 

para contratiempos, 
para las vacaciones, los 

estudios, y ¡cómo no!, 
para la jubilación 

Susana Criado 

Directora de Capital Intereconomía La educación financiera se ha puesto de moda. Todos 
hablan ella y dicen estar implicados en concienciar y 
formar a nuestra sociedad sobre finanzas y economía. 
Cuando digo todos, me refiero a los principales 
actores de la industria financiera: bancos, gestoras de 

fondos de inversión, aseguradoras, fintech... y también escuelas 
de negocios y universidades. ¿Hay realmente una conciencia 
clara y decidida sobre la necesidad de educar sobre finanzas a la 
sociedad? ¿O es una simple moda que permite que todos estos 
actores hagan marketing blanco y muestren ante clientes, 
accionistas y empleados su cara más amable?  

Hace casi 20 años tuve la oportunidad de conducir en la radio 
el programa Pulso social; tratábamos de contar qué hacían las 
empresas del Ibex 35 en materia de responsabilidad social 
corporativa. Recuerdo que los CEO y altos directivos estaban 
encantados de venir y contar sus proyectos: cuentas corrientes 
que destinaban euros a ONG, participación de empleados en 
proyectos solidarios en países subdesarrollados, planes para 
formar a parados de larga duración, carreras contra el cáncer, a 
favor de los discapacitados, o programas para involucrar a los 
más desfavorecidos. Sonaba realmente bien. Ellos insistían en 
que esos programas no eran un coste para la empresa y sí una 
clara inversión que, incluso, tenía retornos positivos en el 

negocio. La responsabilidad social corporativa ha cambiado 
mucho y en estos años se habla menos de ella y se actúa 
mucho más; está en el ADN de las empresas, en toda su plantilla 
e implica todos los proyectos. Es como si en estos años el virus 
de la RSC se hubiera inoculado en la empresa de la misma 
manera que la vacuna recorre nuestro organismo y nos hace 
inmunes a determinados virus. 

Quiero pensar que con la educación financiera pasará lo 
mismo. Ahora hablamos mucho de ella. Todas las empresas 
corren que vuelan a patrocinar, promocionar o participar en 
proyectos, anuncios, jornadas sobre educación financiera. 
Hablan de inversión y de ahorro. Insisten en que el ciudadano 
debe tener un buen asesor financiero, independiente, que debe 
él conocer los productos en los que invierte, conocerse a sí 
mismo para dibujar su perfil de riesgo... Suena bien, pero aún 
estamos en una fase muy inicial. Falta responsabilidad individual; 
cada uno debemos asumir que debemos ahorrar pensando en el 
futuro. Ahorrar para contratiempos, pero también para las 
vacaciones, los estudios de los hijos y, ¡cómo no!, para la 
jubilación. Debemos quitarnos la máscara de la demagogia y 
asumir nuestra cuota de responsabilidad; a la pensión pública 
tendremos, sí o sí, que sumarle nuestros ahorros personales. Si 
no lo hacemos, mal vamos...
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AHORRO Y DEUDA, 
DOS TRABAS PARA  

LA JUBILACIÓN
Las familias españolas apenas ahorran 4,7 de cada 100 euros, lo que sitúa a  nuestro país 
en la peor posición de toda la eurozona, y en una notable debilidad que, unida al elevado 

endeudamiento, supone una debilidad estructural a la hora de planificar la jubilación

FINANZAS PERSONALES

JAVIER SANTACRUZ

ISTOCK

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha vuelto a revelar una de 
las realidades más preocupantes de la economía española: la 
caída permanente y sostenida de la tasa de ahorro de las 
familias. En términos de renta disponible y en media móvil 
trimestral, las familias españolas apenas consiguen ahorrar 4,7 de 

cada 100 euros de renta al cierre del segundo trimestre, lo cual sitúa al país en 
la peor posición de la eurozona y en la segunda peor posición a nivel europeo, 
sólo por detrás de Reino Unido y con un diferencial de casi 7 puntos 
porcentuales con respecto a la media de la eurozona (12 por ciento). Muy lejos 
se sitúan países como Francia (13,18 por ciento), Alemania (17,41) o Suecia 
(17,97). ¿Por qué las familias son incapaces de ahorrar más? ¿Qué causas 
están detrás de que la tasa de ahorro familiar en España sea sistemáticamente 
más baja que la media europea?  

En términos coyunturales, las familias españolas están reduciendo su ahorro 
debido a un incremento del consumo por encima de su renta desde el inicio de 
la fase expansiva del actual ciclo económico. Así, mientras los salarios medidos 

en términos de contabilidad nacional -se computa sólo el empleo a tiempo 
completo- crecen a una tasa acumulada del 3,7 por ciento anual  
-influenciados por el efecto sustitución en el mercado laboral entre 
antiguos trabajadores indefinidos a tiempo completo indefinidos a tiempo 
parcial-, el consumo o gasto en consumo final de los hogares crece al 4 
por ciento a cierre de junio. Y, por tanto, dado el peso del consumo sobre 

la renta disponible, el ahorro bruto cae por encima del 30 por ciento. Dicho 
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pensiones o donde la previsión social tiene un carácter mixto -combinación de 
un primer pilar basado en pensiones públicas con un segundo basado en 
pensiones privadas-. Ésta es exactamente la evidencia disponible para España 
con respecto a sus socios europeos. En los países donde existe un sistema 
público de reparto como España, genera estructuralmente tasas de ahorro 
familiar más bajas y pensiones públicas más altas en relación al último salario 
percibido. Es decir, el sistema de reparto incentiva la generación de rentas 
presentes frente a la capacidad de generar rentas futuras vía ingresos 
financieros o disponibilidad de un capital ahorrado. En segundo lugar, dado que 
el Estado es el encargado de la provisión tanto de la educación como de la 
jubilación, el único pilar de previsión que queda en manos de las familias es el 
de los imprevistos, especialmente la provisión de la vivienda. A este respecto, 
las familias españolas hacen un considerable sobresfuerzo financiero para 
adquirir una vivienda en propiedad, lo cual hipoteca su ciclo vital. Así, el 63 por 

de otra forma: las familias están consumiendo por encima de lo que sus ingresos 
permiten y la única forma de financiar este comportamiento es quemando ahorro 
o también incrementando su endeudamiento.  

No sólo la evolución de la renta disponible, tras una profunda crisis, condiciona 
el comportamiento del consumo y del ahorro en términos cíclicos. Dado el mayor 
multiplicador del consumo, hay otros factores que explican esta situación: a) La 
preferencia temporal de los agentes: el consumidor descuenta mucho más el 
presente respecto al futuro que antes. Tras años de crisis, el consumidor es más 
impaciente o más cortoplacista. b) La caída de los tipos de interés: la avalancha 
de liquidez en los mercados y la reactivación del crédito al consumo está 
posibilitando a las familias financiar gasto corriente como puede constatarse en 
campañas de vacaciones o de compras. Cuanto más cae el tipo de interés, más 
quiere el consumidor adelantar consumo futuro al presente, lo cual le obligará a 
ahorrar en el futuro. c) Las expectativas a futuro de la situación económica: la 
mejoría de las principales variables macro -excepto el ahorro- llevan al 
consumidor a formar unas expectativas mucho más positivas que hace años. 

Factores estructurales en la caída del ahorro 
Los factores cíclicos no acompañan precisamente para un aumento sostenido 
del ahorro familiar. Pero el mayor de los problemas y el que convierte al ahorro 
en el punto débil de la economía española está en los factores de naturaleza 
estructural. Cuando se aduce que los bajos salarios impiden ahorrar, es evidente 
que se trata de un factor coyuntural, puesto que en los años en que los salarios 
crecían por convenio por encima del 5 por ciento, la tasa de ahorro familiar 
marcaba mínimos históricos. ¿Cómo se puede explicar semejante agujero 
estructural? En primer lugar, es necesario acudir a la teoría del ciclo vital, la cual 
dice que un individuo ahorra por tres motivos: para financiar su formación y la de 
su familia; como previsión para potenciales incidencias -con especial atención a 
la vivienda como seguro a largo plazo-; y para cuando llegue el momento de la 
jubilación. Según estas premisas, el inicio de la vida laboral de la persona se 
caracteriza por tasas de ahorro negativas; es decir, endeudamiento. Más tarde, 
ahorra cada vez más hasta que llega al final de su vida laboral o empresarial, 
cuando su tasa de ahorro vuelve a ser negativa debido a que se usan los 
recursos acumulados para financiar sus gastos a partir de entonces. Por tanto, si 
el Estado se encarga de proporcionar todos los recursos en el momento de la 
jubilación y si también se encarga de financiar la educación con carácter público 
o en régimen de concierto, la teoría señala que el nivel de ahorro general de esta 
economía será menor que en otros países donde el Estado no garantiza 

La debilidad del ahorro en España
Evolución de las familias y AAPP (miles de millones de euros)

Tasa comparado con Familias en la UE (% renta disponible)

Evolución total y de las empresas (miles de millones de euros)

elEconomistaFuente: elaboración propia.
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En 2017, las familias ahorraron menos del 6 por ciento de su renta 
disponible, frente al 13,5 por ciento hace nueve años. La caída se 
explica por el rebote del consumo, la reducción del paro y el haber 
restringido su gasto durante los años centrales de la crisis -efecto 
demanda embalsada-. Otro factor es el crédito al consumo, más 
accesible y a tipos de interés bajos. Finalmente, la rentabilidad de las 
formas más seguras de ahorro financiero se ha reducido a causa de la 
política ultraexpansiva del BCE. Es probable que la tasa de ahorro 
detenga su caída, teniendo en cuenta su nivel reducido y por el 
agotamiento de la demanda embalsada. La consecuencia es que el 
gasto en consumo ya no podrá crecer por encima de la renta de los 

hogares. Ésta se está moderando, fruto del estancamiento de los 
salarios reales y de la pérdida de vigor de la creación de empleo. 

Así pues, Funcas anticipa un aumento del consumo privado del 
2,1 por ciento en 2018 y del 1,8 en 2019, lejos del 2,8 medio 
registrado durante el trienio de la recuperación, 2015-2017. El 
frenazo del consumo es uno de los principales factores en la 
desaceleración de la economía española. Y la caída del 
ahorro anuncia el fin de la fase de desendeudamiento de los 
hogares iniciada con el estallido de la burbuja inmobiliaria. En 

el segundo trimestre, la deuda familiar subió. Esta tendencia 
podría abrir un nuevo frente de vulnerabilidad para la economía 

española. Todo ello requiere una vigilancia estrecha de la situación 
financiera de los hogares, lo que podría conllevar un endurecimiento de 
las condiciones de acceso al crédito al consumo. También conviene 
acelerar la tramitación de la ley hipotecaria, para aumentar la concesión 
de créditos a tipos fijos y así atenuar la exposición de los hogares a los 
efectos de la normalización anunciada de la política del BCE. 

Raymond Torres 

Director de Coyuntura de Funcas

El rebote del consumo y  
el menor paro frenan el ahorro

ciento de las familias españolas gasta sistemáticamente más de lo que ingresa 
a lo largo de su vida, siendo la principal razón la compra de la vivienda habitual. 
Esto nos lleva a ser el país donde la proporción de familias con vivienda en 
propiedad sea la más alta de la eurozona. En tercer lugar, factores 
demográficos, como el fenómeno de la longevidad, alteran la composición y la 
generación del ahorro intergeneracional. Actualmente, en España, la 
baja natalidad reduce el número de individuos en la 
edad joven, y la ampliación de la esperanza de vida lo 
aumenta en la vejez. Se produce un envejecimiento 
progresivo de la población que genera dificultades 
para las prestaciones públicas futuras y, por tanto, 
mayor concienciación para ahorrar y así 
complementar privadamente la pensión pública. Incluso 
las más recientes proyecciones demográficas hacia 2050, 
ponen en duda la capacidad futura del Estado para cubrir los 
compromisos de pensiones, lo cual debería ser un incentivo a 
planificar el ahorro y la inversión. Por último, las variables fiscal y 
sucesoria juegan un papel fundamental a la hora de explicar los 
bajos volúmenes de ahorro. El sistema fiscal español penaliza y 
discrimina el ahorro con múltiples impuestos, entre los cuales 
destacan el gravamen a las rentas del ahorro del IRPF, 
Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, IBI, entre otros. España 
es de los pocos países que grava prácticamente por igual los 
flujos -rentas del capital-, incluso sin evitar la doble imposición 
con Sociedades -se eliminó la exención por dividendos-, que el 
stock -ganancias patrimoniales, Patrimonio e IBI-. Al mismo tiempo 
aplica las segundas cotizaciones sociales más altas de la OCDE 
sólo por detrás de Suecia, con una cuña fiscal sobre las rentas 
brutas del trabajo del 38,34 por ciento para 2018.  

A la luz de estos datos, en suma, un sistema tan disfuncional 
como el actual exige la puesta en marcha de instrumentos financieros 
en los que los ciudadanos puedan situar el ahorro generado con el 
objetivo de la previsión, y que se estructuren con una visión a 
largo plazo. Éste es el reto actual no exento de dificultades, 
dado que en la mayoría de los casos es necesario trabajar 
sobre las personas para descubrirles sus verdaderas 
necesidades financieras, que en muchos casos no son ni 
conscientes de que las tienen. 

ISTOCK
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La ‘magia’ y el beneficio 
del interés compuesto 

Supone una excelente 
noticia que los intereses 

se sumen a la 
aportación realizada, 

porque eso supone que 
van a generar, a su vez, 

intereses, lo cual 
significa que, con 

interés compuesto,  
el ahorro crecerá  

más rápido 

Antonio Benito 

Director de Formación  
de CNP Partners Al hablar de ahorro o inversión, reiteradamente 

escuchamos lo beneficioso que es dejar que 
nuestro dinero trabaje para nosotros mediante 
algo llamado interés compuesto. Entender este 
concepto es de gran importancia, ya que puede 

ser uno de nuestros mejores aliados. ¿Trabajarías en una 
empresa que te ofreciera un salario de dos céntimos de euro al 
día, con la condición de que cada día se duplicara tu salario? Si 
la respuesta es negativa porque te ha sorprendido la irrisoria 
cifra de dos céntimos al día, estimado lector, has 
desaprovechado una excelente oportunidad. Y si las 
matemáticas no nos engañan, al final del primer mes hubieras 
obtenido más de 21 millones de euros. La magia del interés 
compuesto es ese gran desconocido que tantas veces 
podemos aplicar en nuestras finanzas personales o 
profesionales y que, por desconocimiento, en ocasiones 
dejamos de lado. Cuando hablamos de interés compuesto 
queremos decir que los intereses se suman a la aportación que 
se ha realizado, lo cual es una excelente noticia, porque eso 
supone que los intereses también van a generar intereses, es 
decir que tu ahorro crecerá más rápido. Ofreciendo una 
definición más técnica: el interés compuesto es la forma de 
calcular el interés en la que, en cada período de cálculo, el 
interés se acumula al capital, sirviendo esta cifra de base para 
calcular los intereses en el siguiente período (Diccionario Básico 

Financiero y de Seguros, de J.A. Almoguera y S. Domínguez). 
En otras palabras, el interés compuesto representa una 
recapitalización de la ganancia obtenida en intereses que pasa 
a ser un nuevo capital. Pongamos algunos ejemplos que nos 
servirán para observar rápidamente la fuerza de este aliado y 
nos enseñarán a huir de determinados productos y a 
acercarnos a otros más favorables a nuestras necesidades e 
intereses. Imaginemos que comenzamos con un ahorro de 
10.000 euros anuales, al cual le aplicamos un interés simple del 
3 por ciento. Cada año recibiríamos 300 euros. Por tanto, al 
cabo de 10 años, habríamos recibido 13.000 euros.  

Ahora hagamos el mismo ejemplo de ahorro, con el mismo 
interés del 3 por ciento, pero con interés compuesto. Esto 
supone que los 300 euros de intereses del primer año pasan a 
formar parte del capital ahorrado y generan también intereses, 
por lo que el segundo año no partiríamos de los 10.000 euros 
ahorrados, sino de los 10.300 euros, y así sucesivamente, con 
lo que, al final de los 10 años, habremos acumulado un capital 
de 13.439 euros. ¿Por qué nos interesa? 

- Gráficamente, el interés compuesto es la diferencia entre 
ahorrar dinero poco a poco con ciertos crecimientos -mínimos 
en el actual contexto de tipos de interés bajos-, o “sembrar el 
ahorro” y recoger excelentes frutos a lo largo del tiempo. 

- Además, obtendrás una mayor protección contra la inflación. 
- Te permitirá multiplicar tu ahorro gracias a la reinversión de 



Pensiones41 OPINIÓN

los beneficios, aumentando 
la cantidad de ahorro que 
tienes trabajando para ti. 

- Y, lo mejor, según va 
transcurriendo el tiempo, 
mayores serán los 
beneficios obtenidos. 

- Por otra parte, nos 
permite tomar decisiones en 
base a comparativas 
intuitivas aplicando el 
concepto de interés 
compuesto y algún otro 
más. 

Imaginemos dos 
productos de ahorro. El 
primero de la entidad A nos 
ofrece un interés anual del 2 por ciento con intereses pagados al 
vencimiento del producto. La entidad B nos ofrece un producto 
de ahorro, pero con un 1,9 por ciento de interés y pago de los 
intereses mes a mes, que se reinvierten en el propio producto. 
Calcula los resultados. Te adelanto que es más ventajosa la 
opción de la entidad B, ya que hace que el capital vaya 
aumentando con el tiempo, generando los intereses un capital 
adicional que incrementa la suma inicial. Y, para finalizar, os 
proponemos otro ejemplo, en esta ocasión vinculado a las 
aportaciones realizadas a los sistemas de previsión social, 
planes de pensiones y planes de previsión asegurados que 
puede asimilarse al funcionamiento del interés compuesto, es 
decir, a la reinversión de los intereses. En este caso, 
reinvertimos las reducciones fiscales obtenidas cada año en el 
propio producto o en otro diferente. Suponemos una persona 

residente fiscal en la 
Comunidad de Madrid, de 
47 años, con unos ingresos 
de 40.000 euros anuales y 
que realiza aportaciones a 
un plan de pensiones de 
3.000 euros de forma 
constante durante los años 
que le restan hasta su 
jubilación (67 años). 
Suponemos también que la 
rentabilidad de dicho plan 
de pensiones es de un 3 por 
ciento anual. A lo largo de la 
vida laboral de esta 
persona, habrá invertido un 
total de 60.000 euros, que 

capitalizados a un 3 por ciento de media le facilitarán la cantidad 
de 80.611 euros. Durante ese tiempo -19 años y con una base 
liquidable de 35.200 euros-, habrá obtenido un capital de 19.740 
euros en forma de desgravaciones fiscales. Y ahí está la 
importancia del interés compuesto. Todos los años nos 
encontramos con un dilema: ¿qué hacemos con esas 
desgravaciones fiscales? Espero que lo que ahora estás 
leyendo te ayude a decidir el próximo año. Esos 19.740 euros 
capitalizados a un 3 por ciento de media nos reportarán 26.521 
euros, un 32,89 por ciento más de rentabilidad extra sobre la 
inversión inicial realizada en el sistema de previsión social. Casi 
un 33 por ciento más de rentabilidad real, de la que podrás 
disponer para hacer frente a esas situaciones que con casi toda 
probabilidad se producirán, gracias a una pequeña planificación 
y a la magia del interés compuesto. 

Las desgravaciones 
fiscales obtenidas, 
capitalizadas, nos 
reportarán una 
rentabilidad extra sobre 
la inversion inicial 
realizada en el sistema 
de previsión social de 
la que disponer gracias 
al interés compuesto 
y la planificación 

Antonio Benito 

Director de Formación  
de CNP Partners

Rendimientos del ahorro
Datos en millones de euros

elEconomista
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12.100

12.667

12.400

13.047

12.700

13.439

13.000

10.600
10.300

Fuente: CNP Partners.
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GESTIÓN ACTIVA  
VS.  

GESTIÓN PASIVA
A la hora de invertir no sólo hay que pensar por qué productos se apuesta, sino en  

la forma de gestionarlos, algo que depende del ciclo vital, el horizonte temporal  
del inversor y su aversión al riesgo

FINANZAS PERSONALES 

JAVIER SANTACRUZ

ISTOCK
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Al igual que sucede con la combinación de activos 
más favorable en cada momento de la vida de 
una persona, la elección entre gestión activa y 
gestión pasiva de las inversiones destinadas para 
la jubilación también depende del ciclo vital, el 

horizonte temporal del inversor y su aversión al riesgo. Por tanto, 
si un inversor quiere batir o no a un índice de referencia 
(benchmark) es otra variable más a contemplar en la planificación y 
con el mismo rango de importancia que otros elementos como el tipo 
de activos, planificación de gastos e ingresos o el balance de activos y 
pasivos familiares. 

El debate entre gestión activa frente a gestión pasiva -dejando a un lado 
otro estilo de gestión igualmente importante como es la gestión discrecional 
de carteras- se ha popularizado en los últimos años conforme han surgido 
en todos los segmentos de mercado numerosos fondos y carteras 
gestionadas referenciadas a un índice. En momentos de dificultad para 
obtener rentabilidades descorrelacionadas con respecto al mercado, rebajar 
significativamente los costes de gestión e intermediación y tras varios ciclos 
bajistas en las bolsas a nivel global, la gestión pasiva ha crecido de una 
forma extraordinaria llegando al segmento de fondos de pensiones y 
productos de ahorro previsional. 

Crecimiento en figuras ya consolidadas 
En todo el universo de activos bajo gestión, el estilo pasivo o indexado ya 
supone un montante de 8 billones de dólares en el mercado global, un 20 
por ciento del total, frente al 8 por ciento que suponía 10 años antes según 
los últimos datos de 2017 publicados por Vladyslav Sushko y Grant Turner 
(BIS, 2018). El crecimiento está sobre todo protagonizado por figuras ya 
consolidadas y con mucha liquidez en el mercado como los ETFs -fondos 
cotizados-, los cuales suponen el 40 por ciento de todo el mercado de 
fondos pasivos.  

El resto se reparte en otros mecanismos de indexación como pensiones, 
seguros y hedge funds. El ETF se ha impuesto como el vehículo más 
popular tras el célebre consejo del gurú Warren Buffett de invertir en un 
ETF del S&P 500 para aquellos legos en el mundo de las finanzas, con 
figuras tan relevantes como la de John Bogle, fundador de la gestora 
Vanguard, ofreciendo este tipo de vehículo con una comisión de sólo el 0,25 
por ciento. 

La profundización de la gestión pasiva en el mercado de productos de 
ahorro previsional depende de varios factores, algunos ya 

señalados como la rebaja significativa de costes de gestión, pero 
sobre todo tiene una intencionalidad original como es la de 

establecer un orden y una disciplina a lo largo de la vida de 
una persona para ahorrar para la jubilación. Es un protocolo 
sencillo, donde el gestor elige el índice al que engancharse 
y esto aporta tanto transparencia como sencillez a la hora 
de planificar las finanzas familiares. Es una opción 
razonable especialmente en el inicio de la carrera 
profesional donde los ahorros son menores y, por tanto, el 

coste de la gestión que un inversor puede permitirse es 
menor. También cuando la persona está ya jubilada, puesto 

que le permite obtener una rentabilidad a los fondos que va 
consumiendo y le genera un retorno superior a tener su dinero 

en liquidez o en un depósito bancario. 

Poner a funcionar los motores 
Sin embargo, tanto la fase de acumulación de capital en el ciclo vital  

-entre los 30 y los 50 años- como la fase de crecimiento -entre los 50 y los 
65 años- exigen de una estrategia más agresiva -modelada por el perfil de 
riesgo del inversor- para conseguir los retornos más altos posibles dado el 
nivel de riesgo. En este sentido, la gestión activa cumple con un papel 
esencial, dado que confía en la habilidad del gestor de obtener 
rentabilidades adicionales al movimiento del mercado, es decir, generar alfa 
en la cartera. Cuanto más alto sea el alfa de una cartera, mayor será la 
capacidad de generar riqueza en épocas de crecimientos salariales o de 
rentas más elevados. Es la forma de poner a funcionar todos los motores 
del patrimonio familiar. 

Evidentemente, en la vida real no debería existir una disyuntiva entre 
gestión activa y pasiva, sino una combinación de ambas a lo largo del ciclo 
vital, de manera que en las dos colas de la distribución por edad haya un 
mayor peso de gestión pasiva, mientras que en las edades centrales el peso 
mayor lo tenga la gestión activa.  

Incluso, como está sucediendo en mercados como el holandés, se está 
produciendo una mezcla de ambos estilos denominada passive unless…, 

que significa una cartera gestionada con una base de gestión 
pasiva, pero que va modelando estrategias de ISTOCK
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Los expertos advierten que, en el 
momento de preparar un plan para la 
jubilación, es tan importante tener en 
cuenta los factores de riesgo que se 
producen mientras ahorramos, como los 
que aparecen mientras disponemos de 
nuestro dinero. El estudio ‘Gestión 
eficiente del ahorro tras la jubilación’, 
presentado recientemente en Madrid por 
la Fundación Edad&Vida y VidaCaixa, 
advierte de que situaciones como la 
dependencia, la longevidad o la falta de 
liquidez están poniendo en riesgo la 

situación económica de las personas 
mayores. El vicepresidente de Edad&Vida 
y subdirector general de Negocio de 
VidaCaixa, José Antonio Iglesias, remarca 
que España es uno de los países más 
longevos del mundo, y que los avances 
de la ciencia, el estilo de vida saludable y 
la dieta equilibrada son el signo de las 
sociedades más avanzadas y el conjunto 
de factores que nos permite vivir más y 
con mayor calidad de vida. Sin embargo, 
implica que las personas mayores van a 
necesitar cada vez una mayor cantidad de 

recursos económicos, de la que hoy en 
día no somos muy conscientes. 

En palabras de Montse Guillén, 
catedrática de Econometría, Estadística y 
Economía Española y directora del 
Riskcenter de la Universidad de 
Barcelona (UB): “Vivir más de lo 
esperado o entrar en situación de 
dependencia puede llegar a tener un 
impacto muy relevante en la economía de 
los pensionistas”. Ante esta situación, los 
expertos recomiendan elaborar un mapa 
de riesgos personalizado que permita 

tener una visión global y entender la 
importancia de gestionar adecuadamente 
el ahorro a lo largo del tiempo. El trabajo, 
elaborado por el Riskcenter de la UB, ha 
sido galardonado con el ‘XIII Premio 
Edad&Vida Higinio Raventós’, y constata 
la función de las rentas vitalicias para 
mitigar el riesgo de longevidad que se 
produce al entrar en la etapa de 
jubilación, ya que garantizan una renta 
mientras el cliente viva, sin que implique 
necesariamente renunciar a la 
disponibilidad de su dinero. 

‘Premio Higinio 
Raventós’  
a la gestión 
eficiente

gestión activa en función de las circunstancias del mercado. Este estilo se 
está imponiendo, por ejemplo, en los fondos de pensiones ofertados por 
grandes aseguradoras europeas como una forma útil de diversificar 
riesgo, pero sobre todo para optimizar procesos en una cartera que 
en muchos momentos puede marchar sola, sin necesidad de 
hacer continua rotación de cartera, lo cual causaría una 
elevación sustancial de los costes. En cierta forma, es 
un diseño óptimo para un inversor de conocimientos 
financieros escasos y cuya necesidad es la de 
obtener una rentabilidad real suficiente con bajos costes.  

Los riesgos de cada estrategia 
Pero como ocurre con los activos, tanto si son reales 
como financieros, hay que tener muy presentes los riesgos que 
cada estrategia de inversión tiene. Mientras que en la 
gestión activa están claros los riesgos a los que un 
inversor se enfrenta -riesgos de tipo de interés, tipo de 
cambio, regulatorio, liquidez, de crédito…-, en la gestión pasiva 
no están tan claros, incluso en algunos casos llegando a 
pensar que por estar indexados a un índice de referencia por 
sí solo se elimina el riesgo, y eso no es así. Hay tres puntos 
críticos en la gestión pasiva: el primero, engancharse a un índice no es igual 
ni simétrico en un mercado alcista que en un mercado bajista. Alguien 

podría pensar que en un mercado bajista, un ETF inverso tendrá el mismo 
comportamiento que un ETF normal en un mercado alcista. Lo que 

parecería a simple vista una estrategia lógica se convierte en 
una jugada tremendamente arriesgada, porque ni la liquidez 

es la misma, ni el comportamiento de los activos subyacentes es 
tampoco el mismo. 

Enseñanzas de la crisis 
El segundo es el grado de fortaleza y permanencia en el 

tiempo de las correlaciones entre una cartera y un índice. Si 
algo nos ha enseñado la última crisis, es que las 

correlaciones entre activos, índices y estrategias 
pueden romperse con facilidad y en muchos casos 

provocando pérdidas enormes por creer que 
correlación es lo mismo que causalidad. Y, por último, el 

tercer elemento es hasta qué punto un índice es 
siempre un buen representante del mercado. En casos 
como el actual, el S&P 500 está muy condicionado por 
las FAANG (tecnológicas) y no representa bien del 
todo lo que está ocurriendo en el resto del mercado. 

En suma, no estamos ante una elección dicotómica entre adoptar una 
posición activa o pasiva, sino usarla convenientemente en función del ciclo 
vital y de las necesidades a cubrir.

FINANZAS PERSONALES

ISTOCK
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Una gestión más eficiente que 
reduce el riesgo de inversión 

Según datos de 
Morningstar, las 

inversiones en gestión 
pasiva crecieron en el 

pasado año cuatro 
veces más rápido que 

las de gestión activa. La 
cuota de mercado a 
medio o largo plazo  

podría alcanzar el nivel 
de EEUU del 40%

Giorgio Semenzato 

CEO de Finizens
La gestión pasiva, en promedio, a largo plazo es más 

rentable que la gestión activa. Esto se debe a varios 
factores, entre otros, se reducen las comisiones para 
el cliente final de forma significativa: gracias a la 
tecnología bajan los costes de distribución, y al 

escoger productos indexados bajan las comisiones de gestión. 
Hay varios estudios de entidades de prestigio internacional como 
Morningstar y SPIVA que publican periódicamente datos 
arrolladores sobre la superioridad de la gestión pasiva frente a la 
activa en los retornos de largo plazo, donde se demuestra que 
hay casos en los que solo el 1,5 por ciento de gestores activos 
consigue batir consistentemente a su índice de referencia. 

Así, el coste de invertir a través de Finizens se sitúa hasta en 
un 85 por ciento por debajo de los costes que podría cobrar un 
banco por un servicio equivalente. Además, mediante la gestión 
pasiva se suele incrementar la diversificación de las inversiones, 
reduciendo de esta manera el riesgo, combinando costes más 
bajos con una estrategia de gestión más efectiva y diversificada. 

En EEUU los roboadvisors llevan más de cinco años siendo 
un éxito, con gran acogida del gran público y de inversores 
institucionales. La industria aquí en España es más joven, pero 
crece en tasas exponenciales y los datos lo demuestran. 

De hecho, según datos de Morningstar recopilados por 
Financial Times, los activos gestionados por los fondos de 
inversión que siguen estrategias pasivas, y normalmente se 
venden a menores comisiones, crecieron un 18 por ciento hasta 
los 6,7 billones de dólares el pasado año. Un crecimiento que es 
más del doble que el del 8 por ciento que registraron en 2015. 

Mientras, los fondos de gestión activa apenas registraron un 
crecimiento del 4 por ciento en 2017. Es decir, las inversiones en 
gestión pasiva crecieron en el pasado año cuatro veces más 
rápido que los de gestión activa. 

La tendencia en el mercado español muestra que el producto 
de gestión pasiva ha tenido una tasa de crecimiento significativa 
y ha ganando cuota de mercado. Hoy, la gestión pasiva en 
España tiene una cuota cercana al 1 por ciento. Pero a medio y 
largo plazo el objetivo se podría situar en lo que hoy vemos en 
EEUU, donde la gestión pasiva se aproxima a un 40 por ciento. 

Como referencia, este año las carteras que gestiona Finizens 
obtuvieron una rentabilidad de hasta un 2,78 por ciento gracias a 
la elevada diversificación, a unas bajas comisiones y a una 
gestión disciplinada basada en algoritmos. De todos modos, 
recordemos que a corto plazo las rentabilidades obtenidas 
suelen ser muy aleatorias. Sin embargo, a largo plazo es cuando 
se cumple esa relación de a mayor riesgo más rentabilidad.  

Asimismo, estas carteras demuestran también más eficiencia 
en relación con el binomio rentabilidad-riesgo. Según el análisis 
de ratio sharpe, que muestra cuánta rentabilidad se consigue en 
función del riesgo asumido, Finizens logró un mejor perfil de 
rentabilidad-riesgo que la media de su categoría en todas las 
carteras desde enero de 2017 hasta junio de este año, con un 
ratio de hasta 2,5 veces por encima de la media de mercado.  

Sin embargo, es recomendable una inversión de largo plazo, 
que asuma como mínimo un plazo de siete u ocho años, para 
que la estrategia de inversión pasiva tenga tiempo de 
desprender su pleno y verdadero valor. 
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Fuente: Morningstar. Datos a 25 de octubre. elEconomista

Estos son los mejores planes de pensiones del año
Planes de pensiones de renta fija euro

NOMBRE GESTORA
RATING 

MORNINGSTAR

RENTABILIDAD AÑO (%)

EN EL AÑO

0,05

-0,03

-0,04

-0,07

-0,25

-0,36

-0,41

-0,49

-0,59

-0,60

-0,74

-0,75

-0,78

-0,81

-0,85

-0,86

-0,86

-0,87

-0,89

-0,89

INVERSIÓN
MÍNIMA (€)

90

1

0

30

30

6

30

300

300

1

1

30

30

1

6

30

30

30

30

600

A 3 AÑOS

1,17

1,11

1,40

2,06

0,45

3,06

0,58

0,40

0,02

0,26

-0,23

0,70

0,50

0,05

0,53

-0,03

-0,08

-0,31

0,53

0,01

Plancaixa 10 Ahorro PP

PSN Renta Fija Confianza PP

EDM Pensiones Uno PP

Norpensión Bonos 3 EPSV

Agrupación Europensión PP

Plancaixa Futuro 170 PP

Santalucía VP Retorno Absoluto PP

Cat. Occidente Previsión RF EPSV

GCO Pensiones Renta Fija PP

Plan Finecopensión Renta Fija EPSV

Etorpensión Renta Fija EPSV

Allianz Renta PP

Solventis Cronos PP

Enginyers Tresor PP Asociado

Plancaixa Futuro 124 PP

Metlife 1 PP

OpenBank Renta Fija PP

Arquiplan Monetario PP

Futurespaña Estabilidad XI PP

Deutsche Ind. Cup. Premium DB PP

Planes de pensiones de renta variable

NOMBRERANK. RANK. FIRMA
RATING 

MORNINGSTAR

RENTABILIDAD AÑO (%)

EN EL AÑO

8,96

8,80

7,38

7,25

7,04

6,72

6,70

6,69

6,69

4,53

4,11

2,02

1,48

1,13

0,72

0,68

0,66

0,25

0,05

0,05

INVERSIÓN
MÍNIMA (€)

90

0

90

50

18

30

1

1

1

30

30

15

1

1

1

1

60

1

1

1

A 3 AÑOS

10,57

0,00

8,79

9,17

7,76

9,64

9,54

8,24

9,57

9,10

8,97

4,15

0,00

6,64

2,86

8,51

8,41

3,58

3,10

3,10

CABK RV International PP

CABK RV USA PP

Naranja Standard & Poors 500 PP

Europopular USA PP

Ibercaja Pensión Bolsa USA PP

Caser Renta Var. Norteam. Ga PP

Abanca USA PP

ACF Plan RV USA PP

Acueducto RV Norteamérica PP

Mapfre América PP

Santander Renta Variable USA PP

Previtoria Renta Variable EPSV

Indexa Mas Rent. Acciones PP

Plancaixa Tendencias PP

EDM Pensiones Dos RVI PP

BK Variable América PP

BK Variable América EPSV

Liberty Dinámico EPSV

Liberty Dinámico PP

Liberty Dinámico Ligero PP`

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Se tiende a decir que el ahorro en renta fija debe ir aumentando a medida que uno se acerca a la 
hora de la jubilación para conseguir preservar el capital en el momento del retiro. Pero ese 
mantra empieza ya a no tener tanto sentido como en el pasado teniendo en cuenta las pérdidas 
en las que están incurriendo los productos de renta fija en un contexto de normalización 
monetaria y, sobre todo, de retirada de estímulos por parte de los bancos centrales a uno y otro 

lado del Atlántico. Ante este escenario, los planes de pensiones no se han quedado atrás en esa 
purga que está acometiendo la renta fija y, de hecho, según los datos de Morningstar, a estas 
alturas del año sólo hay un plan de pensiones de renta fija que consigue aguantar en positivo 
este año, aunque por muy poco. Se trata de PlanCaixa 10 Ahorro, que logra una rentabilidad del 
0,05 por ciento en 2018.

FINANZAS PERSONALES

ELECONOMISTA PENSIONES

NO HAY NADA QUE HACER EN RENTA FIJA
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El gasto en pensiones 
alcanzó los 9.256,7 
millones de euros en 
octubre, lo que supone un 
incremento del 4,81 por 
ciento con respecto al 
mismo mes del año 
pasado, según los últimos 
datos publicados por el 
Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad 
Social. Además, la pensión 
media de jubilación 
ascendió en octubre un 3,4 
por ciento en relación con el 
mismo mes del ejercicio 
anterior, hasta alcanzar los 
1.104,7 euros.

BREVES

El gasto en 
pensiones crece  

un 4,81%

El economista jefe de 
CaixaBank, Enric 
Fernández, pide retrasar la 
edad de jubilación y ligarla 
a la esperanza de vida, 
aumentar la productividad y 
eficiencia de la población 
empleada e incrementar 
asimismo el porcentaje de 
personas empleadas en 
edad de trabajar, para 
garantizar la sostenibilidad 
del Sistema. Señala que 
aumentar la productividad y 
eficiencia de los empleados 
es primordial para 
conseguir hacer la 
economía más productiva.

CaixaBank pide que 
se retrase la edad 

de jubilación

Las pensiones mínimas y 
no contributivas subirán un 
3 por ciento en 2019, según 
el acuerdo presupuestario 
del Gobierno y Unidos 
Podemos, lo que tendrá un 
coste de 384 millones de 
euros, mientras que el resto 
de las pensiones subirán un 
1,6 por ciento, según el IPC 
previsto para el año que 
viene, para lo que se 
destinarán 704 millones de 
euros. También habrá la 
garantía de una paga 
compensatoria en caso de 
desviación de la inflación a 
finales de año.

La pensión subirá 
en 2019 el 1,6% y 
la mínima un 3%

El Santander lanza la 
campaña de captación de 
ahorro en productos para la 
jubilación y bonificará con 
hasta un 5 por ciento los 
fondos que los clientes 
traspasen hasta final de 
año a sus planes de 
pensiones y de previsión 
asegurados (PPA). Para los 
traspasos de cuantías entre 
2.000 y 20.000 euros 
estipula un 1 por ciento de 
devolución, que subirá al 3 
en importes superiores, y 
logrará otro 2 por ciento si 
se compromete a efectuar 
aportaciones periódicas.

El Santander dará 
un 5% por traspasar 
fondos a sus planes

El secretario de Estado de 
Seguridad Social, Octavio 
Granado, ha afirmado 
recientemente que la media 
de las nuevas pensiones es 
un 45 por ciento superior a 
la media de los nuevos 
salarios. En concreto, las 
altas de pensión están de 
media en los 1.305 euros, 
mientras las altas de 
cotización apenas rondan 
los 900 euros en algunas 
provincias. “Es imposible 
pagar buenas pensiones 
con malísimas cotizaciones 
y esto el que no lo entienda, 
debe de entenderlo”, señala.

La nueva pensión, 
un 45% mayor que 

el nuevo salario
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Una radiografía de la cuantía de las pensiones en comparativa provincial muestra que donde la 
carrera de cotización es menos volátil y los salarios más altos se reporta más dinero en el retiro laboral 

La cuestión del incremento de la desigualdad es un tema 
recurrente en los países desarrollados tras el paso del ciclón en 
forma de crisis económica que ha ensanchado las distancias 
entre los diferentes escalones de la estructura social de estas 
potencias. España no es un caso aislado en la materia, y un 

síntoma de ello se puede apreciar en la diferencia entre las cuantía de las 
pensiones en las diferentes comunidades autónomas y provincias a lo largo y 
ancho del territorio nacional. 

La primera muestra de la desigualdad que existe, en este caso entre los 
jubilados españoles, se explica claramente al observar la diferencia entre la 
provincia donde se perciben las cuantías más altas y las más bajas. En 
ambos extremos encontramos por un lado Bizkaia, con una pensión media 
de 1.391,57 euros, lo que supone 625,97 euros más que en la región donde 
se percibe la menor cuantía del país: Ourense, con 765,6 euros.  

La explicación de esta diferencia se sustenta en los pilares del cálculo de 
la pensión de jubilación. Como se puede observar (ver gráfico) las pensiones 
son más altas en el País Vasco por el mayor peso del sector industrial en su 
tejido productivo, lo que conlleva trabajadores más cualificados y con 
retribuciones más altas que en el sector servicios o la agricultura, explica el 
profesor del CEF Juan Fernando Robles, quien puntualiza que el desempleo 
en el País Vasco ha sido sensiblemente menor que en el resto del territorio 
nacional, con vidas laborales más largas y con cotizaciones más altas 
durante más tiempo para el conjunto de trabajadores. 

Sobre estos factores es donde se sostiene la desigualdad manifiesta en el 
cobro de pensión entre regiones. De hecho, al margen de concreciones, el 
gráfico muestra cómo la cuantía se va elevando a medida que se atraviesa el 
territorio nacional de sur a norte, siendo estas últimas regiones más 
generosas, y coincidiendo con las más industrializadas.  

Así, se puede observar cómo la pensión predominante en el extremo sur 
de España es la que se encuentra en el margen de entre 900 y 999 euros. 
En Andalucía, el 50 por ciento de las provincias cuenta prestaciones por 
debajo de los 1.000 euros: Granada (924,86 euros), Córdoba (903,02 euros), 
y dos más, que se encuentran en el rango subsiguiente de los 800 a 899 
euros, en Jaén (899,39 euros) y Almería (890,33 euros). Del otro lado se 
encuentran Huelva, Sevilla y Málaga, que superan los 1.000 euros por un 
estrecho margen, siendo Cádiz la provincia andaluza con mayores reportes 
en la jubilación, donde la cuantía media es de 1.138,59 euros. Una 
explicación a este hecho se encuentra en la presencia de la industria astillera, 

GONZALO VELARDE
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que ha tenido una importante presencia en la oferta de puestos de trabajo de 
los habitantes de dicha localidad. De hecho, uno de los patrones que se 
repite en los lugares con pensiones más altas es la presencia de sectores 
industriales que en tiempos estuvieron protegidos por el Estado y que, en 
última instancia, se han visto beneficiados en algunas ocasiones por cierres 
patronales tutelados desde el propio Gobierno.  

En la misma situación que las andaluzas se encuentran las provincias del 
sur meridional pertenecientes a Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y la 
Comunidad Valenciana, la mayoría con pensiones menores a 1.000 euros. 
En el caso murciano la cuantía es de 975,64 euros, mientras en La Mancha 
se encuentra mayor disparidad con Albacete y Cuenca, en 968,52 y 923,16 
euros, respectivamente; Toledo y Ciudad Real, en un rango superior con 
1.010,45 y 1.045,69 euros, respectivamente, mientras que la mayor renta la 
perciben los jubilados de Guadalajara, con 1.169,99 euros. Y una situación 
más precaria aún es la que se encuentran los mayores extremeños, siendo 
su pensión media de 926,76 euros en Badajoz y de 891,03 euros en la 
provincia de Cáceres. 

Un caso más peculiar es el que muestra la Comunidad Valencia, con una 
economía interior más boyante, sostenida en el tiempo por el importante rol 
turístico que juega en el país, pero donde se ven las debilidades de un sector 
más enfocado en los servicios y la hostelería, donde los empleos cuentan 
con una mayor temporalidad y los salarios son más bajos y más volátiles. 
Así, tanto en Alicante como en Castellón la renta dispuesta por el Estado no 
alcanza de media de los 1.000 euros, mientras que en la capital valenciana 
solo llega a los 1.062,97 euros.  

Remuneraciones más sólidas 
Precisamente, a medida que se avanza hacia el norte meridional y donde los 
empleos se encuentran más ligados a la industria, con carreras de cotización 
más largas y menores tasas de destrucción de empleo durante la crisis, las 
nóminas de los jubilados van engordando progresivamente.  

Así ocurre al adentrarse en el interior peninsular, donde Castilla y León 
solo descuenta tres regiones con pensiones que no superan la barrera de los 
1.000 euros, siendo éstas la más occidentales: Ávila (931,99 euros) y 
Salamanca (999,36 euros) por un estrecho margen, y ya de menor impacto 
en Zamora con una media de 898,84 euros. Es más, a medida que se 
expande la industria automovilística y minera se observa el repunte. Segovia, 
Soria y León se sitúan en el rango inmediatamente superior con 1.021,57, 

1.007,50 y 1.074,71 euros, respectivamente. Un escalón por encima se 
encuentran Burgos (1.155,86) y Palencia (1.120,70), y Valladolid, que alberga 
la fábrica de Renault se va a los 1.243,47 euros.  

En esta línea se sitúan las provincias norteñas con presencia de industria 
minera y siderúrgica como Asturias (1.337,75 euros), siendo la tercera 
provincia del país con mayor pensión media, y Cantabria (1.173,70). En el 
País Vasco, junto a la ya mencionada Bizkaia, están las otras dos provincias 
que completan el top 4 de cuantías más elevadas: Álava (1.376,8 euros) y 
Gipuzkoa (1.312,89 euros). También los jubilados navarros superan los 1.200 
euros de pensión, mientras que en Aragón, si bien todos superan los 1.000, 
son los de Zaragoza los más beneficiados con una cuantía de 1.199,4 euros. 

Ya en la comparativa estrella los madrileños perciben una pensión media 
de 1.298,33 euros, mientras que ninguna región catalana  supera los 1.200 
euros, siendo Barcelona la más generosa con 1.157,98 euros.

Trabajadores del sector de la hostelería. A. ZEA

1.103,4 
Se trata de la 
cuantía monetaria 
de la pensión media 
de jubilación en 
España  



50 PensioneselEconomista

Comparativa de las pensiones en España
Jubilaciones en euros

elEconomistaFuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

MEDIA
NACIONAL

 Cuenca

 Guadalajara

 Toledo

CATALUÑA

 Barcelona

 Girona

 Lleida

 Tarragona

C.VALENCIANA

 Alicante

 Castellón

 Valencia

EXTREMADURA

 Badajoz

 Cáceres

GALICIA

 Coruña (A)

 Lugo

 Ourense

 Pontevedra

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

 Álava

 Gipuzkoa

 Bizkaia

RIOJA (LA)

Ceuta

Melilla

TOTAL

CCAA

923,16

1.169,99

1.010,45

1.157,98

993,68

955,54

1.056,26

940,07

952,87

1.062,97

926,76

891,03

977,75

810,06

765,60

981,30

1.298,33

975,64

1.250,65

1.376,80

1.312,89

1.391,57

1.049,29

1.192,32

1.150,42

1.103,47

PENSIÓN
MEDIA

ANDALUCÍA

 Almería

 Cádiz

 Córdoba

 Granada

 Huelva

 Jaén

 Málaga

 Sevilla

ARAGÓN

 Huesca

 Teruel

 Zaragoza

ASTURIAS

I. BALEARS

CANARIAS

 Palmas (Las)

 S.C.Tenerife

CANTABRIA

C. Y LEÓN

 Ávila

 Burgos

 León

 Palencia

 Salamanca

 Segovia

 Soria

 Valladolid

 Zamora

C. LA MANCHA

 Albacete

 Ciudad Real

CCAA

890,33

1.138,59

903,02

924,86

1.036,18

899,39

1.010,17

1.044,40

1.046,14

1.040,78

1.199,41

1.337,75

1.015,25

1.047,74

1.017,44

1.173,70

931,99

1.155,86

1.074,71

1.120,73

999,36

1.021,57

1.007,50

1.243,47

898,84

968,52

1.045,69

PENSIÓN
MEDIA

MEDIA
NACIONAL

Menos de 800

De 800 a 899

De 900 a 999

De 1000 a 1099

De 1100 a 1199

De 1200 a 1299

Más de 1300

MADRID

A CORUÑA

LUGO
PONTEVEDRA

OURENSE

ASTURIAS

LEÓN

CANTABRIA

ÁLAVA

GIPUZCOA
BIZKAIA

BURGOS

HUESCA

LLEIDA GIRONA

BARCELONA

TARRAGONA

SALAMANCA

ÁVILA

SEGOVIA

TOLEDO
CÁCERES

BADAJOZ

HUELVA

STA. CRUZ
DE TENERIFE

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

SEVILLA

CÁDIZ

CEUTA

MELILLA

MÁLAGA

CÓRDOBA

JAÉN

GRANADA

ALMERÍA

MURCIA

ALICANTE

VALENCIA

CASTELLÓN

TERUEL

GUADALAJARA

ISLAS BALEARES

CIUDAD REAL
ALBACETE

CUENCA

ZARAGOZA
SORIA

LA RIOJA

NAVARRA

VALLADOLID

PALENCIA
ZAMORA
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Una de las principales características de los sistemas de 
pensiones que potencian el pilar del ahorro privado para 
completar los ingresos disponibles durante la jubilación es la 
elevada competencia existente en los mercados financieros. 
Estados Unidos no es una excepción, toda vez que cuenta 

con uno de los mercados de capitales más liberalizados y una gran 
competencia entre las compañías comercializadoras de planes de pensiones. 

En EEUU la renta durante la jubilación se sustenta sobre dos pilares. Por 
una parte se encuentra la pensión pública, con una tasa de sustitución del 

LA COMPETENCIA COMO  
IMPULSO AL AHORRO EN EEUU

GONZALO VELARDE

A diferencia de España, la clave del éxito en la estructura de ahorro estadounidense se basa en  
la elevada rivalidad entre compañías financieras, lo que repercute en mayor rentabilidad de los planes
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 A través de estos modelos, el ahorro privado individual y el realizado a 
través de la empresa, se compone la renta complementaria a la pensión 
pública con la que viven los jubilados estadounidenses. Se trata, de media, 
de una cuantía cercana al 32,6 por ciento del último salario, y que sumado al 
35,2 por ciento que se percibe por la pensión pública, hace una tasa de 
sustitución del 67,8 por ciento, según datos de la OCDE. 

Ligado a esta atmósfera favorable al ahorro, a la que aportan tanto la 
competencia del sector financiero como las propias empresas -además de la 
exigua cantidad de dinero que se recibe a través del sistema público-, está la 
diferente cultura en la toma de decisiones sobre los productos en los que 
depositar el dinero de la futura jubilación. En el caso de España, muchos 
expertos apuntan a la adquisición de bienes inmuebles como uno de los 
motivos de la poca liquidez disponible durante la jubilación -ya existen planes 
ofrecidos por aseguradoras que transforman el bien inmueble en una renta 
vitalicia-, y sin embargo, en EEUU, la normalidad está en la inversión en los 
mercados de valores, que permiten una mayor liquidez y capacidad de 
movilización del patrimonio. De hecho, como recuerda el profesor 
Fernández-Villaverde, “la bolsa de EEUU ha rendido en los últimos 100 años 
a una media anual del 6,8 por ciento, por lo que ante unas comisiones de 
gestión tipo de 12,5 puntos básicos, la rentabilidad media anual de tus 
ahorros sería de casi el 6,7 por ciento”. 

Del mismo modo, el catedrático de la Universidad de Pensilvania explica 
que en España los bancos son los que más capital en planes de ahorro 
gestionan porque la regulación les favorece, entre otros motivos, “porque 
tienen mucho poder político”.  

Por último, Fernández-Villaverde señala que son dos los tipos de planes 
de pensiones más populares en el país. Se trata de las cuentas IRA y 

las cuentas 401/403. En las primeras, las aportaciones 
periódicas al fondo no desgravan en el impuesto sobre la renta, 

pero luego, al retirar el capital -la contribución inicial más los 
intereses- no se pagan impuestos. Por otra parte, las 
contribuciones a cuentas 401/403 se quitan de la base imponible 

del IRPF, pero luego, al retirar los fondos, se consideran ingresos 
obtenidos ese mismo año y se paga por el tipo ordinario. Sin 

embargo, los primeros aportan una mayor certidumbre sobre la futura 
renta, toda vez que se evita la incertidumbre sobre un eventual cambio del 
tipo impositivo. Con todo ello, el marco regulador público también configura 

una serie de incentivos al ahorro desde el punto de vista de la fiscalidad. 

35,2 por ciento, es decir, cubre un tercio de lo que supone 
el último salario del trabajador, y que es universal para 
todos los trabajadores, ya que se abona con las 
cotizaciones sociales obligatorias a la Seguridad Social 
estadounidense. Ésta cubre una pensión de jubilación, una de 
viudedad y orfandad, una pensión de invalidez y un seguro 
médico para todos los mayores de 65 años. 

“En comparación con el sistema español de la Seguridad 
Social, las pensiones bajas y medias son igual de generosas en 
EEUU, pero las pensiones altas son más reducidas. Esto, junto 
con una edad de retiro que subió a 68 años hace ya unas 
décadas y una demografía más favorable hacen que el Sistema 
sea más sostenible que el español”, explica el catedrático de 
Economía en la Universidad de Pensilvania, Jesús Fernández-
Villaverde. 

Por otro lado, se encuentra el pilar del ahorro privado destinado 
a mantener el nivel de vida en la vejez. Aquí, como explica el 
profesor Fernández-Villaverde, se encuentra una práctica 
arraigada de contratación de fondos de pensiones privados en 
los que cada persona aporta en función de sus necesidades. 
Estos planes son voluntarios y se conforman como un 
complemento para la renta recibida desde el Estado, pero a 
diferencia de España, los fondos de pensiones privados obtienen 
mayores volúmenes de capital, ya que al existir una elevada 
competencia en el sector las comisiones de gestión son menores y 
existe una mayor flexibilidad para movilizar el capital ahorrado entre 
diferentes productos. 

Además, aunque sin ser un sistema de previsión complementaria 
puro como los ya implantados para el modelo de pensiones británico, 
en EEUU también existen incentivos al ahorro desde las empresas a 
los empleados. Se trata de un beneficio adicional que se ofrece a los 
trabajadores, que se trata de una aportación voluntaria al margen 
de la cotización obligatoria a la Seguridad Social que se invierte 
en un fondo de pensiones privado ajeno a la compañía. Sin 
embargo, los empresarios ofrecen lo que se denomina un 
incentivo de modo que si el empleado aporta un porcentaje del salario, 
el empresario aporta al fondo un porcentaje similar a la cuenta del 
trabajador, lo que hace que sea un modelo muy expandido. 

EL INFORME
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El presidente de PSN, Miguel Carrero, recibe a elEconomista Pensiones en la sede la compañía en la céntrica calle 
Génova de Madrid. Sin tapujos y con la libertad de quien ya ha demostrado todo, el recién nombrado Gallego del 
Año 2018 por su trayectoria laboral hace un repaso al actual sistema de pensiones público y privado en España.  
 
¿Debería el Pacto de Toledo abordar la capitalización de parte del sistema de pensiones? 
El Pacto de Toledo, en lugar de estar pensando en un parche, debería pensar en un sistema definitivo y de futuro, 
éste tiene las patas muy cortas. La cultura social hace que el panorama sea malo. Antes se ahorraba para la 
jubilación, pero se ha invertido esta conciencia; donde lo natural era ahorrar, ahora lo es consumir. Eso destruye el 
sentido de autorresponsabilidad porque te bombardean con la premisa de que el Estado te cubrirá, pero el Estado 
es menor de edad.  
 
En este sentido, ¿cómo vería un tributo finalista para el pago de las pensiones? 
No lo veo mal, pero entonces se tendría que cambiar el sistema de cotización o reducirse otros impuestos. Los 
impuestos no son buenos, inhiben la iniciativa privada, el rendimiento del trabajo y la productividad del país.  
 
Entonces, ¿qué solución le ve al sistema de pensiones actual? 
Lo primero es reconvertir el sistema de pensiones, que no puede ser un sistema de caja. Hay que hacer un sistema 
de provisiones técnicas. Diferenciar entre las pensiones contributivas y las que no lo son, que tendrían que ir a 
impuestos, además de redistribuir los impuestos, que no subirlos. Eso, y fomentar la autorresponsabilidad. 
 
¿Cuál es el camino a recorrer en la cultura del ahorro? 
El ahorro es la mayor fuente de riqueza de un país, significa que no tienes deuda ni intereses. Además, no es un 
capital parado y quieto, normalmente está gestionado, y esa gestión genera riqueza y puestos de trabajo. Fomentar 
el ahorro con incentivos fiscales de verdad es importante para un país, ya que va a producir riqueza.

“Se necesita autorresponsabilidad, 
porque el Estado es menor de edad”

PRESIDENTE DE PSN

MIGUEL CARRERO 
LA CONTRA

NACHO MARTÍN

GONZALO VELARDE


