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Las medidas, y no la coyuntura, 
amortiguarán los desequilibrios

La entrada de 
inmigrantes en nuestro 

mercado laboral en la 
primera década del 

siglo retrasó las 
tensiones financieras 

de la Seguridad Social.  
Ahora, el Gobierno 

apuesta con razón por 
esta vía, pero ha de 

asumir que no basta 

Es cierto que la coyuntura en ocasiones se sitúa 
como un viento a favor y otras en contra. 
También lo es que la inmigración que llegó a 
España en la primera década de este siglo 
retrasó, con su incorporación al mercado 

laboral y sus cotizaciones, el advenimiento de los graves 
desequilibrios en las cuentas de la Seguridad Social. 

Por ello, es lógico que el Gobierno socialista de Pedro 
Sánchez apueste por la importación de mano de obra 
extranjera para aliviar las tensiones financieras de la 
Seguridad Social. Pero ello, aisladamente, no es una 
solución a largo plazo. Primero, porque depende de los 
perfiles profesionales de los foráneos que lleguen a España  
-a más altos, más salario, y por tanto más cotización-; 
segundo, depende de su empleabilidad y de que sea 
inmediata -algo determinado por su conocimiento del idioma-; 
tercero, porque la afluencia de inmigrantes que pronostican 
las proyecciones demográficas del INE dificulta alcanzar los 
5,5 millones de trabajadores extranjeros que el Fondo 
Monetario Internacional estima necesarios hasta 2050 para 
aliviar las cuentas de la Seguridad Social española; y cuarto, 
porque no todos los que lleguen serán población activa o 
tendrán trabajo desde el primer momento. 

Ello, al margen de que la recomendación del FMI incurre 
en algunas imprecisiones matizadas por miembros del 
Consejo Editorial de elEconomista Pensiones. Efectivamente, 
se trata de incorporar más de 5,5 millones de cotizantes, pero 
sean extranjeros o no, porque lo importante es alcanzar un 
determinado nivel de afiliación y una tasa de ocupación del 
orden del 76 por ciento, sea con mano de obra autóctona o 
foránea. Por otra parte, la mera incorporación al mercado 
laboral no asegura un aumento correlativo en los ingresos de 
la Seguridad Social debido a la panoplia de bonificaciones, 
subvenciones y desgravaciones que se aplican. 

Y, por último, en ausencia de medidas, la llegada de 
trabajadores extranjeros por sí sola no será bastante para 
reequilibrar los ingresos y gastos de la Seguridad Social, tal 
como se desprende de un reciente informe de Fedea que 
proyecta la evolución del gasto en pensiones en cuatro 
escenarios diferentes -con y sin reformas en escenarios de 
alta o moderada inmigración- y lo que evidencia es que en 
ausencia de reforma de 2013 y/o de medidas alternativas, ni 
la importación de mano de obra, ni el avance del PIB, ni 
cualquier otro viento a favor bastarán para amortiguar los 
desequilibrios de la Seguridad Social. Es una seria llamada 
de atención a la responsabilidad de los poderes públicos...

@eEPensiones



4 PensioneselEconomista

La importación de mano de obra es una de las apuestas del 
Gobierno para incrementar los ingresos de la Seguridad Social. 
En este sentido se ha pronunciado en varias ocasiones la ministra 
de Trabajo, Magdalena Valerio, quien promueve la adopción de 
políticas orientadas a que haya más personas trabajando -algo 

que pasa necesariamente por la incorporación de trabajadores extranjeros- y 
mejor pagadas. Sin duda, se trata de factores clave para reequilibrar las 
cuentas del Sistema y es una vía avalada por numerosos centros de estudio 
y organismos internacionales, pero no suficiente per se para lograr esos 
objetivos, ya que no basta una mera incorporación de trabajadores 
extranjeros: el éxito de esta apuesta requiere determinados perfiles 
profesionales, niveles salariales, aumentos de la productividad y la 
ocupación. En este sentido se han pronunciado, desde distintos ángulos, 
tanto la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) como la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).  

Integración previa de los parados menos cualificados 
El FMI, en el reciente estudio Retos Más Allá de la Sostenibilidad Financiera, 
cifraba en 5,5 millones de extranjeros la afluencia de mano de obra foránea 
necesaria hasta 2050 para, unido a otras medidas, sanear las arcas de la 
Seguridad Social. Pero, como explica a elEconomista Pensiones el profesor 
del CEF Juan Fernando Robles, “para poder absorber grandes cantidades de 
mano de obra inmigrante que aumentara la población ocupada en proporción 
suficiente para equilibrar el sistema de pensiones se debería, en primer lugar, 
procurar la integración laboral de los trabajadores menos cualificados 
actualmente en paro. De otra forma, permitir una masiva incorporación de 
inmigrantes al mercado laboral sin control como sucedió en épocas pasadas 

IMPORTAR MANO DE OBRA, 
UNA SOLUCIÓN INSUFICIENTE

ISABEL ACOSTA

La incorporación de trabajadores extranjeros no basta, ‘per se’, para apuntalar los ingresos de la 
Seguridad Social. La clave está en la tasa de ocupación, los salarios y el tipo de perfiles profesionales

A FONDO

ISTOCK
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solo tendría como efecto deprimir los salarios e incrementar la economía 
sumergida, sin una contribución decidida al sostenimiento del sistema de 
pensiones. Y es que el rango salarial es clave en este debate, como señalan 
los expertos consultados por elEconomista: se trata, como bien promueve la 
ministra Valerio de que ingresen en el mercado de trabajo profesionales 
mejor pagados. Algo que, por otra parte, en el caso general es correlativo y 
proporcional al nivel de cualificación del empleado. Sólo con salarios más 
altos se granjean ingresos mayores vía cotizaciones. Añade Robles que se 
piensa en la inmigración como una de las posibles soluciones al sistema de 
pensiones en tanto en cuanto supone un aumento de los cotizantes, al 
menos en un segmento laboral que difícilmente se cubre con mano de obra 
autóctona. Sin embargo, todavía hay mucho trabajador sin cualificar en paro, 
razón por la que absorber grandes cantidades de mano de obra inmigrante 
no parece viable, por lo menos a medio plazo.  

En cualquier caso, tal como manifestaba recientemente el director 
ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, durante la presentación del informe 
¿Hacia una nueva reforma de las pensiones? Notas para el Pacto de Toledo, 
para operar esa rebaja de las tensiones financieras en la Seguridad Social se 
necesita incoporar trabajadores extranjeros rápidamente incorporables al 
mercado laboral, algo que se favorece con el mayor nivel educativo y el 
conocimiento del idioma. De hecho, Alfonso Sánchez, uno de los autores del 
informe señaló que los inmigrantes pueden aliviar sólo transitoriamente la 
insuficiencia financiera del Sistema, pero no solucionarla, por lo que aludió a 
la necesidad de tomar medidas alternativas tras la retirada de la reforma de 
2013. En este sentido, el citado estudio de Fedea advierte seriamente del 
riesgo que ha añadido el hecho de revertir la citada reforma sin activar 
inmediatamente alternativas que palíen el aumento de gasto que supondrá la 
vuelta a la indexación con el IPC y la demora de la entrada en vigor del factor 

2050 
El FMI estima en 5,5 
millones hasta 2050 
los extranjeros que 
han de venir para 
equilibrar el Sistema
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de sostenibilidad, llamado a reducir el coste de las pensiones iniciales a partir 
del año que viene, algo que ahora se ha dejado para el año 2023. De hecho, 
el informe dibuja diversos escenarios con afluencia de inmigración alta o 
moderada para terminar revelando que, llegue la mano de obra extranjera 
que llegue, habrá tensiones financieras si no se arbitran medidas que 
compensen el efecto de la reversión de la reforma de 2013. 

La meta, elevar la tasa de ocupación 
Por otro lado, AIReF incide en otro aspecto: no se trata tanto de la llegada de 
inmigrantes en sí como del hecho de alcanzar una tasa de ocupación  
-porcentaje que representa el número de ocupados sobre la población en 
edad de trabajar- del orden del 75 por ciento que permita sanear las cuentas, 
se logre esta tasa con la combinación que sea entre fuerza de trabajo 
autóctona y extranjera. Y España está aproximadamente 10 puntos por 
debajo de ese ratio. En este sentido incide el secretario general de la 
organización de consultores de pensiones Ocopen, Manuel Álvarez, al 
reflexionar para elEconomista Pensiones sobre este aspecto: lo que se 
necesita es incorporar al mercado de trabajo a cerca de 6 millones de 
personas, como sugiere el FMI, sean autóctonos o no.  

En cuanto a las cotizaciones, el economista jefe del think tank Civismo, 
Javier Santacruz, explica que una llegada de fuerza laboral foránea como la 
que aconsejan el Fondo y otros organismos, efectivamente, permite equilibrar 
las cuentas de la Seguridad Social, pero también importa qué cotizaciones 
van a ingresar los nuevos trabajadores provenientes de la inmigración. De 
hecho, existe una maraña de desgravaciones, bonificaciones y subvenciones 
que dificultan proporcionar aumentos de recaudación proporcionales al 
número de trabajadores incorporados.  

Además está el factor temporal. Esa mano de obra foránea no va a llegar 
de golpe, sino gradualmente y no toda va a trabajar inmediatamente. Explica 
Santacruz que “cada punto porcentual que se incrementa el ratio de 
inmigrantes ocupados sobre los ocupados totales, la ratio de afiliados frente a 
pensionistas se incrementa en 0,16 puntos. Suponiendo que el número de 
ocupados españoles continúa creciendo y que los ocupados lleguen a 20 
millones, entonces tardaríamos cinco años en recuperar el nivel de 2,7 
afiliados por pensionistas a razón de aproximadamente 200.000 inmigrantes 
cada año ocupados”, un matiz éste de suma importancia porque no hay que 
olvidar que no todos los inmigrantes que lleguen serán población activa ni 
todos tendrán empleo. 

Proyecciones demográficas
Proyecto de la población española 2016-2066 (millones de personas)

Migraciones exterior de España proyectada 

Evolución prevista de la población española 2016-2066 (millones de personas)

elEconomistaFuente: INE.
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46.223.786
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Escenario central Fecundidad alta Fecundidad baja Inmigración alta

Inmigración baja Fecundidad e inmigración altas Fecundidad e inmigración bajas

■ ‘Baby-boom’ 
En 2023, comenzará a jubilarse 
en España la generación del 
‘baby-boom’, algo que añadirá 
tensión a las cuentas de la 
Seguridad Social. Otros países 
han vivido antes ese proceso y 
han hecho reformas en sus 
sistemas de pensiones para 
amortiguar el alza del gasto en 
pensiones. Por ejemplo, Suecia 
adoptó el modelo de cuentas 
nocionales por este motivo. 
■ Longevidad 
La esperanza de vida aumenta 
en las economías avanzadas. 
Especialmente, en nuestro país, 
que según un reciente estudio se 
situará por delante de Japón 
como el país más longevo del 
mundo en 2040. Se trata de un 
desafío extra para los sistemas 
públicos de pensiones que ya 
abordan numerosos estudios 
sobre esperanzas de vida de 100 
años. 
■ Retrasar la jubilación 
Ante el aumento de la  
longevidad, los expertos 
recomiendan medidas como la 
demora o destope de la edad de 
jubilación o la adopción de un 
cálculo de las pensiones iniciales 
basado en el conjunto de toda la 
vida laboral.

A FONDO

El impacto de 
la demografía 
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Los expertos consultados por 
‘elEconomista Pensiones’ ven  
un impulso para el mercado de 
trabajo en la llegada de 
extranjeros aunque coinciden en 
que no será la solución definitiva 
para aplacar el desequilibrio 
financiero de la Seguridad Social 
en el largo plazo

Estas son unas claves que también toca el secretario general de la 
Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), Manuel Álvarez, quien 
además distingue entre los efectos del repunte migratorio en el corto y en el 
largo plazo. En un primer momento, este acicate demográfico sería positivo 
en términos de crecimiento de la población activa y de la ocupación, lo que 
conllevaría un alza de los ingresos por cotizaciones, dando un respiro a las 
cuentas de la Seguridad Social, más aún cuando a partir de 2030 se 
producirá el aluvión de jubilaciones del baby boom. Sin embargo, en segunda 
instancia, el Sistema tendría que pagar las pensiones de estos trabajadores 
de igual modo, lo que supone un agravamiento de la situación “si la 
Seguridad Social sigue ofreciendo pensiones de duro a pesetas”. Para 
solventar este dislate, el secretario general de Ocopen asegura que sería 
necesario reformar el sistema de pensiones para que ninguna persona, 
español o migrante, reciba del Sistema más de lo que ha aportado, además 
de configurar una política de fronteras “tipo a la de Australia” permitiendo el 
acceso de personas de manera ordenada.  

De hecho, coincidiendo con el representante de UGT, Álvarez señala que 
hay que huir del “catastrofismo” de las predicciones del INE y Eurostat, que 
proyectan una coyuntura poblacional más severa que en Japón, donde el 
cierre de puertas a la inmigración ha provocado un importante alza del gasto 
sanitario y de dependencia, obligando a subir los impuestos a la clase 
trabajadora para financiar el sistema ante la ausencia de un robusto 
crecimiento económico.  

GONZALO VELARDE

ESPAÑA NECESITARÁ MIGRACIÓN PRODUCTIVA 
Y ORDENADA PARA NIVELAR EL DÉFICIT DEMOGRÁFICO

A FONDO 

ISTOCK

La conveniencia sobre la llegada de extranjeros a nuestro país 
como medio para aliviar la presión financiera de las cuentas de la 
Seguridad Social aparece en la mayoría de proyecciones a largo 
plazo del sistema público de pensiones. La Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicó 

recientemente que la población española podría alcanzar los 60 millones de 
personas en 2050, por un repunte del flujo migratorio y un eventual impulso 
de la natalidad. Las proyecciones de la Airef contemplan que la población 
española aumentará tras una llegada a España en ese mismo periodo de 
tiempo de entre 7 y 10 millones de inmigrantes. 

Sobre este aspecto, el coordinador de la Secretaría de Empleo y 
Seguridad Social de UGT, Antonio González, señala que estamos abocados 
a compensar el déficit demográfico con la llegada de inmigrantes “si no 
queremos suicidarnos”. Aunque esta recepción de extranjeros debe ser 
ordenada y lo más acorde posible con la demanda del mercado de trabajo, 
González explica que España no se puede permitir una japonización de su 
demografía, ya que de lo contrario nos encontraríamos con una congelación 
del crecimiento económico entre los años 2030 y 2050. De hecho, el 
representante sindical señala la migración sería clave para engrosar el 
volumen de población total, y de la que está en edad de trabajar, además de 
reducir la tasa de dependencia, es decir, de los mayores que necesitan de 
cuidados sobre el total de la ciudadanía, además de incrementarse la 
producción y reducirse el gasto en pensiones sobre el PIB.  
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“España está 
abocada a 
compensar el 
déficit poblacional 
con la llegada de 
migrantes si no 
quiere suicidarse” 
Antonio González 
Coordinador de la Secretaría de Empleo 
y Seguridad Social de UGT

“Sería necesario 
una reforma del 
sistema de 
pensiones para 
que nadie perciba 
más de lo que ha 
cotizado” 
Manuel Álvarez 
Secretario general de la Organización de 
Consultores de Pensiones (Ocopen)

“Para aliviar la 
presión sobre el 
Sistema deberían 
llegar migrantes 
muy productivos y 
fáciles de integrar 
en la sociedad” 
Ángel de la Fuente 
Director de la Fundación de Estudios de 
Economía Aplicada (Fedea)

“Hay que ver en 
qué sectores 
encajaría esta 
migración y si 
sería compatible 
con las políticas 
europeas” 
Javier Santacruz 
Economista jefe del Think Tank 
Civismo 

“La inmigración 
traería consigo un 
aumento del PIB y 
de la recaudación 
por IRPF. Sería 
bueno para la 
economía” 
Juan Fernando Robles 
Profesor del Centro de Estudios 
Fiancieros (CEF) 

En este sentido, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, coautor del 
reciente estudio ¿Hacia una nueva reforma de las pensiones? Notas para el 
Pacto de Toledo, señala que la inmigración puede ayudar a mitigar el 
problema, pero no lo resolvería. El experto señala que, a largo plazo, los 
inmigrantes también cobrarían una pensión, así que el alivio sería temporal. 
“Para que este alivio sea importante, además, necesitaríamos que viniesen 
muchos inmigrantes muy productivos y muy fáciles de asimilar, lo que no es 
lo más probable”, señala sobre cómo se compaginaría esta recepción de 
personas con las demandas del mercado laboral. Además, De la Fuente 
explica que la opción japonesa ha sido básicamente la de cerrarse a la 
inmigración a pesar de tener una población muy envejecida, lo que “no es 
buena idea, y agravaría el problema de la sostenibilidad de las pensiones”. 

Por su parte, el economista jefe de Civismo, Javier Santacruz, cree que 
España necesita más inmigración, pero que “la cuestión es ver qué tipo de 
sectores y qué tipo de encaje puede tener dentro de las políticas en el ámbito 
europeo”. En materia estrictamente laboral, un tipo de inmigración que 
interesa es la de talento o la de personas de alta productividad que tienen 
sueldos altos y, por tanto, pueden pagar cotizaciones altas.  

“A razón de unas 200.000 personas al año con este tipo de bases de 
cotización, se recuperaría la ratio de afiliados/pensionistas hasta equilibrar  
las cuentas del Sistema -entre 2,5 y 2,7 afiliados por pensionista-”, expone. 

Del mismo modo, el profesor del CEF Juan Fernando Robles, explica que 
la llegada necesaria de migrantes, que cifra en torno a los seis millones o 
incluso menos si no existen situaciones de economía sumergida, tendría un 
efecto positivo sobre las finanzas del Estado porque aumentaría la 
recaudación por IRPF y se elevaría el PIB.

La migración en el mercado de trabajo
Impacto de la ocupación extranjera en la ratio ocupados/pensionistas 

Número de ocupados del mercado laboral según la nacionalidad

elEconomistaFuente: elaboración propia.

AÑO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ESPAÑOLA

17.424,3

16.347,0

16.023,1

15.830,4

15.230,5

14.920,2

15.155,5

15.528,7

15.850,1

16.218,7

EXTRANJERA

2.837,7

2.542,9

2.450,3

2.299,6

2.106,8

1.925,6

1.844,7

1.908,5

1.980,6

2.079,1

TOTAL

20.262,0

18.889,9

18.473,4

18.130,0

17.337,3

16.845,8

17.000,2

17.437,2

17.830,7

18.297,8

EXTRANJEROS (%)

14,01

13,46

13,26

12,68

12,15

11,43

10,85

10,94

11,11

11,36

RATIO A-P

2,66

2,62

2,56

2,47

2,34

2,27

2,25

2,25

2,27

2,23

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

11%10% 12% 13% 14% 15%
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GONZALO VELARDE

LA FALTA DE PRESUPUESTOS OBLIGARÁ  
A SUBIR IMPUESTOS PARA PAGAR PENSIONES
La prórroga de la Cuentas aporobadas por el PP para 2019 deja en saco roto el incremento del gasto público en un 3,1%, hasta 
los 515.552 millones de euros para el conjunto de las administraciones. Así, las medidas sociales que quiera impulsar  
el Gobierno de Pedro Sánchez tendrán que tramitarse mediante Real Decreto

 A FONDO

La falta de apoyo parlamentario por parte de los grupos 
independentistas catalanes para aprobar los Presupuestos 
obligará a Pedro Sánchez a gobernar a golpe de real decreto, si 
quiere sacar adelante sus medidas sociales estrella, como el 
aumento del salario mínimo profesional o la subida de las 

pensiones conforme a la evolución de la inflación. Medidas que, de salir 
adelante con la convalidación posterior del Congreso de los Diputados, 
aumentarán el déficit público de España, en un momento en que los vientos 

de cola que han ayudado al crecimiento de la economía en los últimos 
años se pueden dar la vuelta y cuando la situación en Italia ha vuelto a 
encender de nuevo la luz roja de los inversores sobre los países 
periféricos del entorno comunitario. 

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló en la última 
Cumbre Iberoamericana de Guatemala que se vería obligado a realizar 

una prórroga de los Presupuestos del año pasado y realizar las 
modificaciones necesarias en las cuentas públicas para 
aprobar las medidas anunciadas, para lo que tendría que usar 

los decretos leyes. 
De esta forma, podría sacar adelante medidas 

de fuerte calado social entre los votantes 
de izquierdas, como la subida de las 
pensiones o el salario de los funcionarios, 
que podría financiar en parte mediante los 
impuestos a las tecnológicas o a las 

transacciones financieras, ya que la subida 
ISTOCK
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del IRPF a las rentas altas y al ahorro o el Impuesto de Sociedades no 
podrían realizarse por esta vía. 

Pero esto tendría implicaciones económicas mucho más allá de las 
políticas, con la larga campaña electoral que comienza con las elecciones en 
Andalucía y se prolongan, de momento hasta mayo, con las municipales, las 
autonómicas y las europeas del próximo año. Ya el proyecto de los 
Presupuestos para 2019 que el Ejecutivo presentó a Bruselas alertó a las 
autoridades comunitarias sobre los desequilibrios que mostraban estas 
cuentas entre los gastos y los ingresos previstos, aunque entonces las 
autoridades comunitarias se mostraron cautas en sus críticas. Las 
previsiones de otoño de la Comisión Europea ven difícil que España pueda 
rebajar su déficit estructural por debajo del 3 por ciento, algo que preocupa 
en un entorno en que seguir contando con una reducción del déficit nominal 
por el efecto del ciclo económico se agota, y más allá podría devolver a 
España al rebaño de los países supervisados desde Bruselas por el elevado 
desfase entre ingresos y gastos de sus cuentas públicas. 

Y gobernar por real decreto empeora la situación, porque aunque la 
prórroga de los presupuestos mantiene el déficit en el 1,3 por ciento del PIB 
proyectado en su momento por Cristóbal Montoro y no lo eleva al 1,8 por 
ciento ideado por su sucesora -hasta que se modifique la Ley de Estabilidad-, 
los decretos leyes también permitirían incrementar la posibilidad de gasto de 
las comunidades autónomas en algunas partidas, aumentando su 
endeudamiento. 

A todo esto se suma que el rechazo de los Presupuestos italianos por 
parte de Bruselas, un hecho sin precedentes en la Unión Europea, despertó 
el temor de los inversores de que los países periféricos volvieran a una senda 
de gasto incontrolado. Y España, que acumula una deuda pública por valor 
del 98 por ciento de su PIB, podría situarse también en el radar si el cambio 
de ciclo de la economía se acelera y pilla al Gobierno de Sánchez sin unas 
cuentas creíbles. 

Los ‘decretazos’ previstos 
Entre las medidas que tiene en mente tratar de lanzar el Ejecutivo al margen 
de la ruta presupuestaria está la subida del Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI). El incremento del SMI a 900 euros mensuales finalmente se aprobará 
en diciembre. Además, está el anunciado incremento de las pensiones en 
relación con el IPC, que finalmente se aprobará con o sin PGE, una medida 
que tendrá un coste aproximado de 1.800 millones para 2019, aunque 

todavía no se ha confirmado esta cifra, ya que como en 2018 dependerá de 
la evolución de la inflación. También se estudia devolver el subsidio a 
parados mayores de 52 años, una medida que se integrará en el marco de 
un Plan para personas desempleadas de larga duración y se acompañará de 
medidas de refuerzo de las políticas activas de formación y empleo. 

Creación de fuentes de ingresos 
La subida de las pensiones con arreglo al IPC está garantizada para 2018 y 
2019 según el pacto presupuestario alcanzado entre el PP y PNV para éste, 
pero la falta de unas Cuentas para el año próximo y la imperiosa obligación 

Alternativas de ingresos para la Seguridad Social

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

Evolución de la caja de la Seguridad Social (millones de euros)

1995 2000 2005 2010 2015 2019*2018*2017
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Gasto en pensiones

157.000

138.000

Ingresos por cotizaciones

62.452

65.962

132.000
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La recudación según el tipo impositivo (millones de euros)

SUBIDA DEL TIPO MÍNIMO
EN SOCIEDADES

1.776

IMPUESTO A BENEFICIOS
EMPRESARIALES EN EXTRANJERO

1.200

EQUIPARACIÓN RENTAS
DE TRABAJO Y CAPITAL

1.500

 IMPUESTO A
LA BANCA 

1.000

SUBIDA DE IRPF A
RENTAS ALTAS

328

SUBIDAD DEL
SALARIO MÍNIMO

1.500

IMPUESTO A EMPRESAS
TECNOLÓGICAS

1.200

IMPUESTO AL COMBUSTIBLE
DIÉSEL

670

IMPUESTO A TRANSACCIONES
FINANCIERAS

850

1.800 
Es el coste extra que 
asumirá el Estado 
en 2019 por elevar 
las pensiones en 
relación con el IPC



12 PensioneselEconomista

El reciente desmantelamiento del modelo de actualización de las 
pensiones que rigió desde 2014 hasta el pasado ejercicio, en el 
que éstas se actualizaban un 0,25 por ciento, ha derivado en el 
regreso al Índice de Precios de Consumo (IPC) como factor de 
actualización de estas prestaciones. Una vez resucitada -tras el 

acuerdo presupuestario- la subida de las jubilaciones en función del alza del 
coste de la vida, la lógica política ha evidenciado la dificultad de dar marcha 
atrás. 

Tanto es así, que el Pacto de Toledo, en su primera reunión tras el cambio 
de Gobierno, el pasado 12 de junio, inició el camino a la reinstauración de la 
inflación como índice de revalorización de las pensiones. Una vez alcanzada 
la unanimidad en ultimar un acuerdo “sobre un mecanismo anual de 
revalorización de las pensiones que tenga como contenido básico garantizar 
el poder adquisitivo de los pensionistas que tome en cuenta de manera 

El Real Decreto no sufraga las pensiones 

Una vez más, la sociedad española asiste al espectáculo del cual el 
electoralismo reviste las decisiones políticas, de mayor calado, de nuestro país. 
Esta vez, en el afán del Gobierno socialista por demostrar que sus pies no son 
de barro y de que el proyecto de un Ejecutivo en minoría parlamentaria y 
maniatado tiene más recorrido que el desalojo de La Moncloa de un presidente  
-Mariano Rajoy- acosado por la corrupción de su partido, Pedro Sánchez ha 
expresado su voluntad de prorrogar los Presupuestos de 2018 y hacer frente a la 
política de gasto social prometida con unas partidas heredadas.  

Concretamente, el cortoplacismo de la política nacional está golpeando con 
fuerza las últimas decisiones en torno al sistema público de pensiones: la última, 
la de llevar la revalorización de las pensiones de 2019 conforme al IPC al 
Congreso de los Diputados en un Real Decreto que deberá ser convalidado 
posteriormente por el resto de grupos en la Cámara Baja. Una medida que, lejos 
de abordar el problema del déficit de la Seguridad Social, lo agrava con un 
cuadro de alza del gasto, pero sin mayores ingresos previstos y con la dificultad 
añadida de que las inyecciones de capital a la Tesorería del Sistema acordadas 
en el proyecto de Presupuestos con Podemos quedarán en el tintero. Sin 
embargo, en el horizonte cercano, las fuerzas parlamentarias ven las elecciones 
autonómicas y regionales, que imprimirán un panorama cercano al resultado de 
los futuros comicios generales, por lo que la necesidad de llevar medidas a las 
casas de los ciudadanos pesan más que el interés sobre el devenir futuro. 

Un futuro que tampoco tuvieron en cuenta el PP y el PNV en su decisión de 
incrementar las pensiones con la evolución de la inflación. En aquella ocasión, el 
parche lo facilitó el Gobierno de Mariano Rajoy con el único fin de sacar adelante 
la ley más importante de un Ejecutivo -la de los Presupuestos- y más si tiene la 
intención de acabar el mandato. Pero tal fue la eventualidad de la medida que ni 
tan siquiera cuenta con una memoria económica dentro del Presupuesto, algo 
que hoy trae de cabeza al Gabinete del secretario de Estado de la Seguridad 
Social, Octavio Granado, que busca desesperadamente la manera de amasar el 
dinero necesario para afrontar estos compromisos.  

Por ello, adquiere una relevancia crucial que el Pacto de Toledo adopte un 
acuerdo determinante sobre la reforma del sistema de pensiones, ya que ni los 
acuerdos puntuales ni los reales decretos sostienen un gasto que crece por 
segundos, ni enfrentan la crucial batalla contra el envejecimiento demográfico 
que llama a la puerta de todos los países desarrollados. 

El cortoplacismo 
político golpea 
las decisiones 
sobre la 
pensión pública

Gonzalo                        
Velarde 

Redactor de Economía y 
Política de ‘elEconomista’

de cumplir la senda de déficit pactada con Bruselas hace que esta seguridad 
se torne en dudas acerca de cómo se va a acometer la revalorización de 
2019. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena 
Valerio, aseguró recientemente que las cotizaciones sociales no son 
suficientes hoy día para pagar las pensiones, por lo que será necesario 
“pensar en complementar los ingresos” con recursos procedentes de los 
Presupuestos o con la creación de impuestos ex profeso para garantizar el 
equilibrio financiero del Sistema.  

“Estamos hablando del impuesto a las transacciones financieras, de la 
tasa Google, del impuesto a la banca”, explicaba la ministra antes de que el 
proyecto presupuestario rubricado con Podemos saltase por los aires, 
asegurando que estas opciones se han puesto encima de la mesa. 

Concretamente, aunque sin especificar los extremos, la titular de Trabajo 
se refiere a una cesta de impuestos que planteaba el Ejecutivo para aplicar a 
partir de 2019 y elevar así la recaudación primero y el gasto después. En ella 
se prevé desde una equiparación de la fiscalidad del diésel con la gasolina 
que dejaría en las arcas escasos 600 millones de euros, hasta el incremento 
del tipo mínimo efectivo del Impuesto de Sociedades al 15 por ciento, con un 
rédito de 4.000 millones de euros. Entre todos ellos sumarían algo más de 
10.000 millones de euros, lo que supone poco más de la mitad de los 18.000 
millones de déficit que acumula cada año la Tesorería de la Seguridad Social.  

Con estas palabras, Valerio venía a dar la razón a su compañera en el 
Consejo de Ministros, la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien aseguró 
hace una semana que la subida de las pensiones con la inflación debía 
incluir más parámetros en el largo plazo. “No se referían a la sostenibilidad 
social del Sistema, sino a la financiera”, expresó Valerio, reconociendo que 
en el futuro harán falta más ingresos en la arcas de la Seguridad Social. Por 
último, Valerio apunta a la recuperación económica y del mercado de trabajo 
como la otra gran baza que tiene la Seguridad Social para recuperarse. 

De hecho, estos factores coyunturales de producción y volumen de 
ocupación como acicate a la recaudación de la Tesorería de la Seguridad 
Social son las nuevas apuestas del Ejecutivo, toda vez que la mencionada 
cesta de impuestos articulada en el proyecto de Presupuestos Generales 
quedará al albur del visto bueno de los partidos en el Congreso de los 
Diputados, y deberán ser aprobados uno a uno. Sin embargo, lo que sí está 
claro es que la subida de las pensiones y del salario mínimo se puede 
articular como gasto corriente, y simplemente implicaría un incremento del 
déficit público presupuestado y pactado con Bruselas.

A FONDO
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Pensionistas, inmigrantes y robots

En un escenario a largo 
plazo, habrá que tener 

en cuenta el efecto de la 
automatización y el 
cambio tecnológico 

sobre el empleo. Quizás 
entonces los robots, y 

no solo los inmigrantes, 
puedan ayudarnos a 

pagar nuestras 
pensiones

Eduardo Bandrés  
 

Director de Economía Pública y 
Bienestar de Funcas

Las pensiones de la Seguridad Social se pagan con 
las cotizaciones de los trabajadores ocupados y 
con impuestos de los Presupuestos del Estado, en 
la medida que las primeras desde hace algunos 
años no son suficientes. Con las reglas actuales  

-sujetas a revisión en la Comisión del Pacto de Toledo-, las 
previsiones demográficas apuntan hacia un fuerte aumento del 
gasto que difícilmente podrá sostenerse con el esfuerzo 
contributivo de los trabajadores futuros. Entonces, ¿quién 
pagará nuestras pensiones? 

En un informe publicado la primavera pasada, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) planteaba la incorporación 
progresiva de 5,5 millones de inmigrantes, cuyas cotizaciones 
reforzarían los ingresos de la Seguridad Social y ayudarían  
-aunque no resolverían- a sostener las pensiones en el 
horizonte de 2050. Puede parecer un contrasentido que en un 
país con 3,3 millones de parados sea necesario incorporar 
población extranjera para financiar nuestras pensiones. Pero 
las tendencias a largo plazo, en las que se basan las 
proyecciones sobre gastos e ingresos, ya tienen en cuenta el 
aumento de la tasa de empleo por la vía de la reducción del 
paro, la mayor participación laboral y el retraso de la edad de 
jubilación. Aun así, las cotizaciones previstas no serían 
capaces de cubrir las necesidades financieras del sistema. Por 
ello, el FMI realiza la propuesta de completar los ingresos con 
las aportaciones de los inmigrantes. 

En realidad, la política migratoria no puede basarse 
únicamente en sus efectos sobre el sistema de pensiones. Son 
muchos otros factores, y no sólo económicos, los que deben 
ser tomados en consideración. Pero en un escenario a largo 
plazo, habrá que tener en cuenta el efecto de la automatización 

y el cambio tecnológico sobre el empleo. Quizás entonces los 
robots, y no solo los inmigrantes, puedan ayudarnos a pagar 
nuestras pensiones. 

La primera condición para tener un sistema de pensiones 
financieramente sostenible es el crecimiento de la 
productividad. Puede parecer rebuscado, pero sin crecimiento 
de la productividad no es factible girar sobre las rentas de los 
factores productivos impuestos o cotizaciones suficientes para 
pagar las prestaciones sociales. La clave no es por tanto la 
automatización por sí misma, sino si ésta permite una 
reasignación del trabajo hacia otras actividades con tareas más 
complejas y más productivas, o si sólo sustituyen trabajo por 
capital. Es decir, si en último término somos capaces de tener 
una economía más innovadora y más productiva.  

Establecer impuestos sobre el uso de robots en la 
producción de bienes y servicios ayudaría a financiar las 
pensiones y otras prestaciones, pero tiene el problema de que 
podría afectar negativamente a la eficiencia, porque frenaría la 
automatización. ¿Podemos asumir ese coste en términos de 
eficiencia a cambio de una menor desigualdad gracias a un 
aumento del gasto social? Se trata de una cuestión de 
preferencias sociales que sólo puede resolverse en el mercado 
político. Pero los economistas pueden ayudar a diseñar un 
sistema fiscal que no distorsione excesivamente la 
acumulación de capital y que a su vez compense a los 
trabajadores que pierden su empleo o vean reducidos sus 
salarios, mediante un sistema de transferencias. Y, por 
supuesto, para secundar también el pago de las pensiones. 
Porque pensar que éstas se pueden financiar sólo con las 
cotizaciones que se cargan sobre el empleo, sin el 
complemento de los impuestos, es cada vez más una ilusión.
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cada cotizante, la pregunta que cabe realizarse es si lo que está 
sobreestimado son las prestaciones y no subestimadas las aportaciones que 
hay que realizar. A esto responde el profesor del Centro de Estudios 
Financieros (CEF) Juan Fernando Robles, quien indica que con este 
enfoque, lo que realmente se produce es que los cotizantes actuales 
soportan, tanto vía impuestos como vía cotizaciones, unas prestaciones que 
es muy dudoso puedan llegar a percibir, por lo que podemos hablar de una 
injusticia generacional, pues los jubilados actuales viven mejor que lo que lo 
harán quienes les están pagado la pensión. 

Alineamiento de las pensiones con la recaudación  
Así, apunta el experto, lo que procedería sería alinear las pensiones en cada 
momento a la recaudación lo más posible, puesto que un sistema de reparto 
no debería funcionar con prestaciones definidas y aportaciones inciertas, 
dado que su quiebra con la actual y previsiblemente futura pirámide 
poblacional es segura.  

EL DAT0

EL DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
ES DE MIL EUROS POR CADA COTIZANTE

€
1000

España roza los 19 millones de cotizantes a la Seguridad Social, 
que cerró el ejercicio anterior con un déficit de 19.000 millones 
de euros. Para poner el saldo a cero, en un ejercicio virtual, 
cada afiliado debería 1.000 euros anuales a las arcas. Se trata 
de una simulación teórica porque, obviamente, el reparto no 

sería lineal, sino proporcional a la base de cotización de cada afiliado a la 
Seguridad Social. Y, de hecho, se trata únicamente de un cálculo para 
visualizar cuánto supone el déficit per cápita y en ningún caso una suposición 
real de que ese escenario pudiera darse. Pero ese montante de desajuste 
per cápita es la prueba de la insostenibilidad y clara evidencia de las 
tensiones financieras de las cuentas de la Seguridad Social, ya que, según 
los expertos, además, ese déficit per cápita escalará, en esa simulación, a los 
4.000 euros por cotizante en las próximas décadas, sin precisar el año 
concreto, ya que depende de las medidas que se aborden.  

Dado que la insuficiencia de aportaciones frente a las prestaciones hace 
que el sistema sea deficitario en aproximadamente 1.000 euros anuales por 

Cada afiliado ‘debería’ 
1.000 euros a la Seguridad 
Social si se quisiera poner 
el desajuste de las 
Cuentas a cero en un solo 
pago. El problema es que 
este reparto virtual del 
déficit per cápita se 
cuadruplicará en las 
próximas décadas en 
ausencia de medidas 
alternativas tras la reciente 
reversión de la reforma de 
2013. Por ello, la 
insuficiencia de ingresos 
para cubrir las pensiones 
obliga a replantearse 
nuestro actual modelo

ISABEL ACOSTA
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Por otra parte, prosigue Robles, “buscar el equilibrio del sistema mediante 
el constante aumento de las cotizaciones es inviable dado que 
desequilibraría el mercado de trabajo y se puede producir incluso una bajada 
de recaudación. Sólo a través de aumentos en la población ocupada se 
pueden paliar estas dificultades, aunque no es previsible que puedan 
solucionar la totalidad del problema, razón por la que una bajada de 
pensiones en el futuro es obligada al tiempo que se retrasa la edad de 
jubilación de forma significativa. 

Por tanto, ante este escenario, se torna más urgente que nunca adoptar 
medidas que estabilicen la brecha entre ingresos y gastos, máxime si 
tenemos en cuenta que realmente los ingresos realmente no pinchan. De 
hecho, el pasado ejercicio, en 2017, con un millón menos de cotizantes 
España recuperó el pico de ingresos de 2008, en torno a los 112.000 
millones de euros, apuntan los expertos consultados por elEconomista 
Pensiones. Y aun así, el déficit se fue a los 19.000 millones de euros el 
pasado ejercicio. Algo que sucede porque, explican los analistas, nuestro 
país se aferra a un modelo de prestación definida como el actualmente 
vigente y no a uno de contribución definida.  

Cuentas nocionales 
Por todo ello, hay economistas y actuarios que recomiendan abordar esa 
transición a un sistema que equilibre los ingresos y los gastos gradualmente. 
Una de las soluciones que explican a elEconomista Pensiones es la 
adopción, de forma paulatina, de un modelo de cuentas 
nocionales, de forma que cada año un porcentaje de las 
nuevas altas en jubilaciones se gestionen por este modelo, 
hasta extenderse a la totalidad; algo que, en definitiva, 
reduciría gradualmente la cuantía media de las pensiones 
iniciales. Es lo que hicieron otros países, por ejemplo 
Suecia, cuando empezaron a constatar tensiones 
financieras de este calibre en sus cuentas públicas. No en 
vano, la economía sueca sufrió con aproximadamente una 
década de antelación el impacto de la generación del baby-
boom sin haber tenido previamente un despunte de la 
inmigración como el que en España retrasó los 
desequilibrios en la Seguridad Social. 

El citado modelo sueco, también activo en Letonia y 
Polonia, consiste en la creación de una cuenta personal para 

cada trabajador en el momento en que ingresa en el mercado laboral en la 
que se van anotando sus cotizaciones durante toda la vida laboral. Cuando 
se produce la jubilación, el montante acumulado en esa cuenta personal se 
periodifica en una pensión pública calculada en función de la esperanza 
media de vida. Ello fomenta una mayor proporcionalidad entre lo aportado y 
lo recibido. De hecho, este funcionamiento es la base para una de las 
sempiternas peticiones que hacen a España los organismos internacionales: 
que la pensión pública se calcule en función de toda la vida laboral y que se 
adapte el Sistema a la creciente esperanza de vida.  

Como explican los expertos en este modelo a elEconomista Pensiones, en 
las próximas décadas -sin precisar fecha, ya que esta deriva depende de si 
se adoptan o no medidas- ese déficit en el entorno del 1,6 por ciento del PIB 
escalaría al 6,3 por ciento, trasladando todo el riesgo demográfico al 
contribuyente y abundando en esa injusticia generacional que menciona el 
profesor Robles. No en vano, el pago de las pensiones es, en resumen, un 
contrato intergeneracional en virtud del cual se distribuye su coste entre 
cohortes demográficas. Y la clave para evitar desequilibrios económicos y 
financieros reside también en generar un reparto lo más equilibrado posible 
entre las diferentes generaciones de cotizantes, contribuyentes y 
pensionistas. 

■ La pensión se divide en dos 
percepciones: el grueso de la pensión 
procede de un sistema de reparto y el 
resto de una capitalización. 
■ El sistema no puede quebrar porque en 
caso de tensiones financieras se congela 
la revalorización de las pensiones. 
■ Computan las aportaciones realizadas 
durante toda la vida laboral, sin que 
primen más uno años que otros. 
■ Las pensiones se adaptan a la 
esperanza de vida, lo que abunda en el 
equilibrio financiero del Sistema. 
■ La cantidad que hay que aportar para 
llegar a la pensión mínima no depende de 
las contribuciones: está financiada con 
impuestos y se percibe a los 65 años.

Rasgos del modelo 
de pensiones sueco

EL DAT0

ISTOCK
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Las cifras

Los millones de 
euros de déficit de 
la Seguridad Social

Según las estimaciones de Fedea es el déficit que 
registrará la Seguridad Social en 2019, tras hacerse 
efectiva la subida de las pensiones en relación al 
IPC, tal y como ha previsto el Gobierno y como 
recomendó recientemente el Pacto de Toledo durante 
la negociación de la futura reforma del sistema. 

21.000

Millones de 
pensiones que 

pagará el Sistema 
Se prevé que en 2050 habrá 15 millones de pensiones, frente a los 9,5 
millones actuales, ya que a partir de 2023 se empieza a jubilar la generación 
del baby-boom, suceso que coexistirá con la mayor longevidad y el 
envejecimiento demográfico. 

15

Porcentaje del PIB 
del futuro gasto en 

pensiones
Según el estudio de Fedea, 
¿Hacia una nueva reforma de 
las pensiones? Notas para el 
Pacto de Toledo, es el gasto 
en pensiones sobre el total del 
PIB que afrontaría el Estado 
durante la jubilación de la 
generación del baby-boom en 
caso de que no se adopten 
medidas sobre el sistema 
público de pensiones, y una 
vez derogadas las principales 
medidas de la reforma que el 
PP llevó a cabo en el año 
2013, como el retraso del 
factor de sostenibilidad. 

3,6

EL DATO
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La jubilación forzosa de 
Sánchez, camino equivocado

No hay ninguna pócima 
milagrosa para 

incentivar que los 
trabajadores sigan en 

activo más allá de los 67 
o los 70 años, pero 

mejorar la educación 
genera un empleo más 

productivo, con salarios 
y cotizaciones 
más elevados

Susana Criado 

Directora de Capital 
Intereconomía Llevo más de 20 años haciendo información 

económica, y cada vez que escucho al Gobierno de 
turno que quiere dar un impulso reformista a la 
economía me echo a temblar. ¡A ver con qué 
ocurrencia se descuelgan! Cierto es que la 

economía española muestra síntomas de cansancio. Se palpa 
en el turismo, el empleo, el consumo, las exportaciones… 
Cierto es que estos años el viento lo hemos tenido de cola por 
el crecimiento sostenido de las principales economías -incluida 
la europea, que es donde van a parar la mayor parte de 
nuestras ventas al exterior- y por la compra de deuda y tipos a 
cero del BCE. Pero cuidado con las medidas. Nada de meter 
más rigidez a la economía. Si queremos generar crecimiento, 
consumo y empleo, lo lógico es ir por el lado de la flexibilidad 
laboral, simplificación administrativa y la bajada de impuestos. 
Pero me temo que por ahí no va el nuevo Gobierno. Por lo que 
toca al empleo y, por tanto, a las pensiones, miedo me da una 
de esas propuestas: la jubilación forzosa. ¡Horror! 

La jubilación forzosa expulsaría a 1.289.000 personas del 
mercado laboral. Personas entre 60 y 70 años que gozan de 
buena salud y quieren continuar con su carrera profesional. No 
se trata de expulsar a las personas del mercado laboral para 

dejar, en teoría, que otras más jóvenes hagan su trabajo, sino 
de crear nuevo empleo e incentivar el retraso de la jubilación: 
así más personas cotizarán a un sistema que hoy hace aguas.  

Pero, ¿cómo incentivar que los trabajadores sigan trabajando 
más allá de los 65, 67 ó 70 años? No hay ninguna pócima 
milagrosa. La clave es simplemente mejorar la educación. A 
más calidad en la educación, menos fracaso escolar, sociedad 
más formada, empleo más productivo, salarios más altos, 
cotizaciones más elevadas, trabajo más enriquecedor y, por 
tanto, más personas con interés por alargar su vida laboral.  

Pero, ¿qué pasa en nuestro país? Tenemos una tasa de 
fracaso escolar muy alta. Del colectivo de los 25 a los 45 años, 
el 34 por ciento abandonó sus estudios superiores. Es un 
colectivo condenado a trabajar en sectores donde abundan los 
bajos salarios, contratos a tiempo parcial y también economía 
sumergida. El Ejecutivo ha tomado el camino equivocado: para 
no ahogar nuestro sistema de pensiones lo primero es mejorar 
la calidad de la educación, un proyecto a muy largo plazo. ¿A 
corto? Las recetas son más que conocidas: flexibilizar la edad 
de jubilación, incentivar su retraso, compatibilizar pensión y 
salario, formación a lo largo de toda la vida laboral... ¿Lo 
veremos? Mucho me temo que con este Gobierno no. 
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“España está perdiendo la ‘batalla’ de la jubilación  
por la escasa cultura financiera y sensibilidad al ahorro”

CEO de Finizens

GONZALO VELARDE 

La coyuntura deficitaria de la Seguridad Social advierte un horizonte complejo 
para la jubilación, en términos de mantenimiento del nivel de vida. El CEO de 
Finizens, Giorgio Semenzato, hace un repaso de la coyuntura del sector 
público y privado de pensiones convencido de que la complementariedad 
será necesaria y aporta una visión refrescante de la contratación de planes 
de pensiones a través de la gestión pasiva como vehículo para hacer llegar el 
modelo de inversión a largo plazo a todo tipo de personas con independencia 
de su patrimonio y conocimientos financieros. 
 
¿Cómo ve la sostenibilidad futura del sistema público de pensiones? 
Teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida y la mayor 
necesidad de ingresos para afrontar los costes de las pensiones, y un Fondo 
de Reserva que vemos en las noticias cada día cómo se está agotando, no 
va a ser sostenible mantener este sistema en las próximas décadas sin una 
reforma estructural acorde con la evolución de la sociedad. 
 
¿Cuáles serían las medidas estructurales para reformar las pensiones? 
Está claro que el sistema de capitalización tanto a nivel público como privado 
es inexistente en España. El sistema público es de reparto y, en el sistema 

ENTREVISTA

GIORGIO 
SEMENZATO

NACHO MARTÍN



19 PensioneselEconomista

privado, los planes de pensiones como vehículo preferente para la jubilación 
no han sido extendidos para asegurar el complemento a la pensión pública. 
Hay un fallo estructural que no se va a resolver solo; se necesitan estímulos 
para el sector privado y un pacto para que las pensiones no sean una 
herramienta política. Corremos el riesgo de que los intereses a corto plazo de 
los políticos perjudiquen los intereses a largo plazo de las personas.  
 
¿Tiene que ver la cultura de ahorro en el hecho de que los planes 
privados tengan menos éxito que en otros países? 
Hay estudios internacionales que apuntan que el nivel de cultura financiera 
en España es inferior a la mayoría de países comparables. El sistema público 
hasta ahora ha sido suficiente para cubrir las necesidades de los jubilados, 
pero la escasa cultura financiera o sensibilidad acerca del ahorro privado, y la 
inversión de este ahorro, hace que España esté perdiendo la batalla de la 
jubilación y se encuentre a la cola de los sistemas de pensiones en Europa. 
Finizens ha realizado un estudio que muestra cómo está a la cola en niveles 
de penetración de los vehículos financieros en la sociedad y también en la 
eficiencia de estos. Al contratar un producto de este tipo en España 
obtendrás menos rentabilidad que en otros países dada la configuración del 
sistema bancario y financiero tradicional. En España, en los últimos 15 años, 
los planes de pensiones han tenido una rentabilidad media del 2,7 por ciento, 
ligeramente por encima de la inflación, mientras que en Holanda ha sido el 
doble, tratándose del mismo vehículo financiero. La realidad es que hay un 
profundo problema con la jubilación y las medidas que se están tomando 
para solventarlo son insuficientes. 
 
¿El mercado también está en desventaja con otros países en términos 
del marco regulador? ¿Qué papel juegan los bancos? 
En España se fomenta la jubilación desde el punto de vista público con 
desgravaciones a las aportaciones a los planes de pensiones hasta 8.000 
euros al año, pero se trata de un país altamente bancarizado con una alta 
penetración de este sector, casi de oligopolio. En el caso de los planes de 
pensiones, el 59 por ciento del patrimonio gestionado está en manos de 
cuatro bancos -CaixaBank, BBVA, Santander y Bankia-. Al estar muy 
concentrado el mercado en manos de pocos proveedores bancarios, estos 
se benefician en detrimento del perceptor final: con comisiones altas, más 
elevadas que en otros países, el 44 por ciento de los planes de pensiones 
tiene comisiones y gastos corrientes superiores al 1,5 por ciento. Cada euro 

gastado en comisiones es un euro menos de rentabilidad y un euro menos 
que te encontrarás en el momento de la jubilación. 
 
¿Qué implica esto en términos de rentabilidad? 
En España la comisión de gestión en promedio es un 1,18 por ciento y en 
Holanda un 0,39 por ciento, tres veces menos. El sector está configurado de 
forma desfavorable para el agente final, principalmente debido al oligopolio 
bancario que tiene un poder de prescripción muy alto y es capaz de imponer 
estas condiciones. Finizens pretende desintermediar ese escenario para que 
la persona, independientemente de su patrimonio o conocimientos 
financieros, pueda acceder a un producto más eficiente, más barato y más 
rentable, sin encontrarse barreras artificiales. En España, entre el 60 y 70 por 
ciento de los planes de pensiones solo cuenta con la aportación inicial. Es 
curioso que el pico de la contratación de planes de pensiones coincidió con la 
burbuja inmobiliaria: el banco ponía la condición de contratar algún tipo de 
vehículo para conceder la hipoteca. Quieras o no, el ciudadano común se 
veía forzado a aceptar condiciones que son desfavorables, y en ocasiones 
incluso abusivas, por lo que ofrecemos una solución más conveniente.  
 
¿Desde qué instancia se debería regular la actividad del sector? 
Una opción es desde el sector público, a través de Competencia, donde se 
podría determinar que el mercado financiero en temas de productos de 
jubilación con planes de pensiones muestra signos de falta de competencia, 
en los sectores regulados es importante regular esta competencia. Así, 
podría llegar este estímulo para la apertura del mercado a nuevos 
operadores. En el caso de pensiones se ha intentado con medidas públicas, 
como fijar una comisión máxima de gestión, pero la mayoría de los 
proveedores bancarios cobran la comisión máxima, y además hay costes 
añadidos que muchas veces son opacos para el cliente, incrementando el 
volumen de comisiones y restando rentabilidad al producto. 
  
¿Cómo se diferencia Finizens del sector bancario? ¿Qué diferencias 
hay entre la gestión activa y gestión pasiva? 
Nosotros aportamos valor desde dos vertientes: una que es la tecnología, 
aplicándola a la gestión de las inversiones de nuestros clientes que nos 
permite abaratar costes, y que después les trasladamos en concepto de 
ahorro en comisiones, lo que supone un plus de rentabilidad asegurado. Así, 
cuanto más ahorres, más te vas a encontrar en la jubilación. La segunda 

ENTREVISTA
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“El sector de 
planes privados 

está muy 
bancarizado, son 
un oligopolio”

“No se puede 
confiar sólo en  
el Estado para 
asegurarte  

la jubilación”

“Los planes de 
empresa pueden 
ser catalizador 
para estimular 

el ahorro”
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el triple. Eso quiere decir que la persona que invierte en el plan tradicional se 
está dejando por el camino 191.831 euros. Esta rentabilidad está basada en 
capitalización de los intereses, es decir, el interés compuesto, de modo que 
cada rentabilidad se invierte año a año. 
 
¿En qué sector de la población se deben concentrar los esfuerzos para 
concienciar del ahorro? ¿Desde qué edad hay que comenzar a ahorrar? 
La jubilación nos va afectar a todos, así que cuanto antes se empiece a 
ahorrar y a capitalizar ese ahorro, más puede actuar la magia del interés 
compuesto. No es lo mismo invertir 10.000 euros ahora que hacerlo dentro 
de diez años, porque es un tiempo en el que pierdes rentabilidad 
exponencial. Finizens elimina las barreras: puedes hacerlo desde casa y 
evitar las fricciones para afrontar esta planificación de la jubilación. 
 
¿Qué trabas se puede encontrar el inversor que quiere comenzar a 
ahorrar para la jubilación? 
En el sector privado, con los acontecimientos negativos que han ocurrido en 
torno al sector bancario, la gente ha perdido confianza en la propuesta de 
valor, principalmente de los bancos, con un rechazo a la oferta tradicional. 
También hay un problema de demora por un sesgo personal al no tener un 
horizonte de planificación a largo plazo y solo pensar en el presente. El tercer 
punto es un mensaje que debería llegar desde el ámbito institucional: si todos 
los días en el telediario se dedicasen 10 segundos a concienciar en invertir 
patrimonio para la jubilación, todo cambiaría. Sector público y privado deben 
trabajar de la mano con estímulos compatibles y que vayan en la misma 
dirección, y no confiar solo en que el Estado te asegurará la vida después de 
que dejes de trabajar y contribuir.  
 
¿Cree que hay que incorporar otros pilares para la jubilación, como el 
ahorro en la empresa? 
El plan ligado a la empresa a su vez está ligado al sector privado. El sistema 
público es difícil que sea sostenible a la larga de forma satisfactoria para los 
pensionistas, necesita ser complementado. Este complemento puede ir por el 
lado de la iniciativa individual, acumulando un patrimonio e invirtiéndolo en un 
plan de pensiones, o puede ser que la empresa te obligue a realizar esa 
aportación en forma de retención en tu salario, pero que luego te girará en 
forma de pensión. En los países anglosajones está muy implantado, puede 
ser un catalizador para acumular dinero y generar conciencia social.

vertiente es el modelo de gestión pasiva que tiene varios pilares, pero que es 
más eficiente que la gestión activa, donde cada día tienes que adivinar en 
qué empresas o mercados invertir. En pasiva tenemos una cartera global 
muy diversificada que te permite reducir el riesgo, con fondos indexados  
-instrumentos de inversión con comisiones muy bajas-, lo que permite una 
inversión más rentable y con menor riesgo. En el largo plazo la diferencia con 
la gestión activa es más demoledora. Si consideramos los últimos 15 años, 
como se ha dicho, la rentabilidad media de los planes ha sido del 2,7 por 
ciento, en la cartera de gestión pasiva comparable, como la de Finizens, la 
rentabilidad ha sido del 6,19 por ciento al año, un 3,49 por ciento más de lo 
que gana el partícipe medio en España. Una persona que tiene 50.000 euros 
en un fondo de pensiones, que haya estado aportando durante 6 ó 7 años, y 
esté en una franja de edad superior a los 35 y que tenga un horizonte de 
inversión de 30 años, con un plan tradicional obtendría 111.000 euros, 
mientras que en Finizens -gestión pasiva- obtendría 303.000 euros, es decir, 

N. MARTÍN

“Se ha perdido 
confianza en  

la propuesta 
de valor de  
los bancos”

“Hay que 
dejar de 

utilizar las 
pensiones 

políticamente”
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El Gobierno japonés quiere 
subir la edad de jubilación 
de 65 a 70 años como parte 
de su estrategia para 
promover el crecimiento 
económico, según un 
borrador gubernamental al 
que tuvo acceso hoy la 
agencia local de noticias 
Kyodo. También pide que 
las empresas revelen la 
proporción de los grupos de 
edad de sus empleados 
para promover el empleo 
de trabajadores de mediana 
edad en las compañías, 
que tienden a contratar a 
jóvenes recién graduados.

OPINIÓN

Japón planea subir 
la edad de 

jubilación a 70 años

El presidente de la AIReF, 
José Luís Escrivá, en una 
conferencia ofrecida en el 
Cercle d’Economía de 
Barcelona apuntó 
recientemente que las 
principales debilidades que 
tiene la economía española 
ante una nueva recesión 
están el alto desempleo 
estructural, la complicada 
estabilidad presupuestaria, 
y el gasto en pensiones 
cada vez mayor, que se ha 
convertido en uno de los 
factores de riesgo más 
importantes de España 
ante eventuales tensiones.

La pensiones, un 
riesgo económico 

según AIReF 

La rentabilidad media 
ponderada de los planes de 
pensiones del sistema 
individual acumula una 
caída del 3,31 por ciento en 
los últimos 12 meses hasta 
el pasado 31 de octubre. 
No obstante, los planes de 
pensiones individuales 
continúan registrando una 
rentabilidad media 
ponderada anual en el largo 
y medio plazo positiva, del 
3,78 por ciento a 26 años 
vista, o del 1,92 y del 3,04 
por ciento en periodos de 
cinco y diez años, 
respectivamente.

La rentabilidad  
de los planes cae 

un 3,31%

El grupo Generali lanza 
Generali Global Pension, 
una unidad de negocio 
especializada en pensiones 
con la que pretende facilitar 
a las multinacionales los 
planes de pensiones 
transfronterizos y la 
reducción de riesgos con 
una amplia oferta de 
soluciones innovadoras y 
socialmente responsables.  
La nueva unidad estará 
dirigida por Anne de 
Lanversin, que tiene más de 
25 años de experiencia en 
seguros, gestión de activos 
y beneficios sociales.

Generali lanza un 
área especializada 

en pensiones

Solamente el 16 por ciento 
de los españoles cuenta 
con un plan de pensiones y 
la mayoría se decide a 
contratarlo en torno a los 50 
años, según se desprende 
de un estudio realizado por 
MetLife, después de que 
numerosas instituciones 
hayan advertido de que el 
sistema actual no será 
viable dentro de diez años. 
Respecto al perfil del 
contratante, son los 
hombres los que aventajan 
a las mujeres en esta 
decisión financiera, con un 
17 frente al 15 por ciento. 

Sólo el 16% de los 
españoles tiene un 
plan de pensiones
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El Pacto de Toledo se abre a exportar el modelo complementario del País Vasco al resto de España, 
aunque debate sobre la gestión de los ahorros por parte de entidades con o sin ánimo de lucro

Los planes de pensiones complementarios han entrado de lleno 
en la negociación del Pacto de Toledo. Si bien parece haber una 
profunda división en torno a los planes de pensiones privados, a 
día de hoy parece existir un consenso amplio sobre los 
correspondientes al segundo pilar: el ahorro individual a través 

de la empresa. 
Parece que la mayoría de los grupos vería con buenos ojos exportar al 

resto de España el modelo vasco de Geroa planteado en el seno de la 
comisión por parte del PNV. Sin embargo, el debate está en los extremos de 
implantación de la propuesta. Las claves troncales de los exitosos planes de 
empresa vascos están por un lado en la gestión de los ahorros por parte de 
entidades sin ánimo de lucro, lo que “imprime un carácter social” a este tipo 
de ahorro, explican fuentes cercanas a la negociación, y por otro lado en la 

tutela por parte del sector público, a través de una normativa que acote 
los criterios de gestión en términos de inversión para garantizar la 

rentabilidad de los ahorros. 
Sin embargo, el modelo que se aplica 

actualmente en las pocas compañías 
nacionales que cuentan con estos planes de 

ahorro es de aportaciones gestionadas por 
entidades con ánimo de lucro, como es el caso 

del plan de los trabajadores de Telefónica, 
gestionado por el BBVA. En este sentido, aunque el 
PSOE considera este debate un desvío de la 
negociación sobre cómo afianzar el sistema público  

-tarea encomendada a los grupos del Pacto de Toledo 
en la segunda legislatura inconclusa de Mariano Rajoy- 
es partidario de que convivan ambos modelos de modo 
que las empresas, autónomos o mutuas sectoriales se 
acojan al que consideren oportuno. 

En este extremo, tanto Podemos como ERC y 
Compromís rechazan que se esté tratando en el seno 
de la Comisión la incorporación de sistemas de ahorro 
alternativos, ya que el objetivo es “garantizar y 

potenciar el sistema público”, aunque deslizan que se 
encontrarían más cómodos en una recomendación 16 
que de facto distinguiese entre el segundo y el tercer pilar 
-correspondiente a los planes de pensiones individuales- y 

GONZALO VELARDE

LOS FUTUROS PLANES DE 
PENSIONES DE EMPRESA, 
SIMILARES AL MODELO VASCO

PACTO DE TOLEDO
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que en el segundo de ellos se imprima un carácter social, ya que el terreno 
de las aplicaciones de las desgravaciones al ahorro individual parece 
intransitable. 

Del mismo modo, y con menos éxito, el PDeCat planteó que estas 
aportaciones en el marco de la empresa las realice el trabajador de forma 
obligatoria, y gestionada por agentes privados, tal y como ocurre en el 
modelo de Reino Unido. De otro lado, desde Ciudadanos se propone 
también sin gran acogida que estas retenciones sean atribuidas a una 
cuenta individual, pero recaudadas y gestionadas en última instancia por la 
Tesorería de la Seguridad Social, en lo que se acercaría a un modelo de 
cuentas nacionales. 

Propuesta del PNV  
Concretamente, la propuesta que ha introducido el PNV en el seno de la 
comisión parlamentaria se basa en el modelo implementado en el País 
Vasco, conocido como Geroa, centrado en el segundo pilar de ahorro para 
la jubilación a través de la empresa. Estos planes de pensiones funcionan 
de modo que empleadores y trabajadores de los sectores adheridos a la 
entidad Geroa aportan mensualmente un porcentaje de su salario a favor 
de cada trabajador y siempre para cubrir su propia jubilación, a diferencia 
del sistema de reparto de la Seguridad Social, donde los trabajadores en 
activo aportan para cubrir las pensiones de los pasivos actuales. Esta 
entidad de ahorro vasca es ajena a cualquier tipo de grupo financiero u 
organismo público -es decir no tiene ánimo de lucro-, y se dedica a 
gestionar e invertir en activos financieros con el objetivo de conseguir 
mayores prestaciones. 

Como se ha mencionado, las aportaciones se llevan a cabo en medida 
similar por empleado y empresario, suponiendo para el trabajador una 
desgravación en el IRPF, por lo que sí cuentan con un incentivo desde el 
sector público. Así, el dinero acumulado a través del plan de pensiones de 
empresa fina se compone de las aportaciones de ambas partes, sumado a 
los rendimientos obtenidos por la inversión de los fondos.  

En este sentido, el modelo que se buscaría implementar en el resto del 
tejido productivo español, se articularía a partir de aportaciones voluntarias 
pactadas en la negociación colectiva entre patronales y sindicatos, y con 
una tutela estatal, si bien quedaría por determinar la entidad gestora final, 
con o sin ánimo de lucro. Como se ha mencionado, el control público se 
sustanciaría en el acotamiento de los niveles máximos de aportación, 

aunque principalmente en los parámetros de inversión del ahorro. Además, 
se está planteando que el capital ahorrado estaría ligado a la carrera del 
empleado, conservándose en el cambio de empresa, lo que se conoce 
como la mochila austriaca.  

Precisamente, el punto de la negocación colectiva ha generado varios 
puntos de vista. Grupos como Podemos, ERC y Compromís apuntan hacia 
una conveniencia de estos planes de pensiones, siempre y cuando la 

Sistema individual

 Renta fija corto plazo

 Renta fija largo plazo

 Renta fija mixta

 Renta variable mixta

 Renta variable

 Garantizados

Sistema de empleo

Sistema asociado

Total planes 

CONCEPTO 1 AÑOS

-0,31

-1,26

-1,55

-1,29

0,36

2,68

-0,33

0,70

0,68

0,02

3 AÑOS

1,97

-0,20

0,24

0,78

3,02

7,02

1,35

2,74

2,69

2,23

5 AÑOS

2,83

0,20

1,64

1,35

3,59

7,36

4,40

3,68

3,72

3,11

10 AÑOS

2,80

0,91

2,48

1,82

3,92

5,60

3,53

4,00

3,88

3,26

15 AÑOS

2,63

0,85

1,90

1,90

3,94

4,85

2,96

3,63

4,20

3,02

20 AÑOS

2,31

1,63

1,88

1,92

3,35

2,41

-

3,20

3,57

2,61

25 AÑOS

3,44

1,69

3,25

3,44

4,53

-

-

4,77

5,17

3,99

26 AÑOS

3,90

2,29

3,68

3,89

5,03

-

-

5,69

5,50

4,36

(*) Rentabilidades NETAS de gastos y comisiones
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Fuente: Inverco. elEconomista

Evolución creciente de los planes de pensiones tras la crisis
Patrinonio acumulado (millones de euros)

Rentabilidades medias anuales de los planes de pensiones (%)

74.497.304

35.282.970

Partícipes (millones de euros)

7.556.301

2.002.658
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■ Aportaciones voluntarias 
El plan de pensiones suscrito a 
través de la empresa se nutre de 
aportaciones voluntarias de los 
empleados, con una contrapartida 
similar por parte del empresario, 
pactadas a través de la negociación 
colectiva.  
■ Negociación colectiva 
Patronal y sindicatos negocian los 
niveles de aportación y condiciones 
de rescate. Se prevé que se puedan 
fomentar planes a través de 
convenios por sectores.  
■ Tutela estatal 
La negociación de las rentenciones y 
aportaciones a los planes estarían 
acotadas por una normativa pública, 
así como las políticas de inversión. El 
capital aportado podría contar con un 
incentivo fiscal en el IRPF.  
■ Entidades gestoras  
El Pacto de Toledo debate si el capital 
de ahorro debería estar gestionado 
por entidades con ánimo de lucro o 
sin él, como ocurre en el modelo 
Geroa.  
■ Mochila autriaca 
Una de las posibilidades que se 
estudia en la comisión es que las 
aportaciones y volumen de ahorro 
acumulados, así como las 
rentabilidades generadas en un plan 
asociado a una empresa sea 
exportable a diferentes compañías.

PACTO DE TOLEDO

ISTOCK

Claves del ahorro a 
través de la empresa

negociación colectiva se lleve a cabo en los términos previos a la reforma 
laboral de 2012, cuando se limaron los mecanismos de presión de los 
sindicatos. Sin embargo, la envergadura de esta demanda conllevaría una 
contrarreforma laboral, una cuestión que ya ha sido descartada en 
numerosas ocasiones por parte de la ministra de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, Magdalena Valerio. 

Por otro lado, el PP y otro partidos parecen reacios a la propuesta, no 
tanto por la aplicación teórica, sino por la elevada probabilidad de no ser 
viable en el resto del tejido productivo nacional. De entrada, el 95 por ciento 
de las empresas españolas cuenta con menos de 10 empleados, es decir 
son pequeñas o medianas compañías, y además la crisis ha fumigado el 8 
por ciento del total del tejido productivo, con los consecuentes cortes en la 
carrera de cotización de sus empleados. 

Sin embargo, estas condiciones no se han reproducido en el País Vasco, 
con una destrucción de puestos de trabajo y cierre de compañías menor que 
en el resto del país, lo que conlleva unas carreras de cotización más 
largas, en este caso de aportación a los planes de 
pensiones de empresa, y sostenidos en el 
tiempo. Dentro del Pacto del Toledo se 
sustentan las dudas a la 

implantación del modelo vasco por las diferencias entre la empresa vasca y 
la nacional. La primera emplea a más de 50 trabajadores de media, y su 
estructura productiva es menos sensible a las crisis. 

No obstante, pese a estas suspicacias que rodean la implantación del 
modelo vasco, parece claro que el documento final que el Pacto de Toledo 
espera elevar al Consejo de Ministros antes de que finalice el año incluirá 
una cláusula para potenciar los planes de empresa. Menos sencillo parece 
el acuerdo en torno al tercer pilar, el de los planes de pensiones contratados 
de forma individual, donde los partidos de izquierda no estarían dispuestos a 
avanzar en la desgravación fiscal de las aportaciones. 
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Lo que debe conocer antes de 
contratar un plan de pensiones

Es importante realizar 
de forma previa un 
análisis de nuestro 

perfil inversor, así como 
de la rentabilidad neta 

de gastos y de las 
comisiones que ofrecen 

los productos para 
encontrar los que más 
se adaptan a nuestras 

necesidades

Enrique Durán 

Director de Desarrollo de 
Negocio de CNP Partners Como cada año, llega el momento en el que nos 

planteamos la conveniencia de contratar un 
plan de pensiones, un producto que nos puede 
ayudar a afrontar nuestra jubilación con el 
máximo nivel de bienestar y tranquilidad 

económica, y que nos servirá para complementar la pensión 
pública. Antes de tomar esa decisión debemos conocer y tener 
claros algunos conceptos sobre estos productos, que ofrecen 
múltiples ventajas desde el mismo momento de su 
contratación, y que nos permitirán disfrutar del ahorro que 
hemos acumulado en ellos durante nuestra etapa activa. 

Lo primero que debemos conocer, y que es una pieza clave 
de los planes de pensiones, son las llamadas Entidades de 
Gestión de Fondos de Pensiones. Estas entidades tienen 
como función la de administrar y gestionar fondos de 
pensiones ya que debe ser su objeto social exclusivo, y son, 
junto con otras entidades autorizadas, las únicas que pueden 
desempeñar este papel. Estas entidades autorizadas son las 
compañías aseguradoras que trabajan el ramo de vida y que 
cumplen una serie de requisitos económicos. Las gestoras de 
fondos de pensiones tenían bajo su administración, a cierre de 
septiembre de 2018, más de 110.657 millones de euros. De 
este volumen, más de 43.000 millones son gestionados por 
compañías aseguradoras, es decir, prácticamente el 40 por 
ciento del volumen de fondos de pensiones gestionados en 
España se lleva a cabo por entidades aseguradoras. 

Distinto es el papel de las entidades que comercializan los 
planes de pensiones. Éstas pueden ser entidades financieras, 
como bancos o cajas de ahorros, y también las propias 
aseguradoras. Otro aspecto importante que debemos tener 
claro antes de contratar un plan de pensiones es su propósito. 
Los planes de pensiones son productos creados con la 
finalidad de generar un ahorro a largo plazo que servirá para 
complementar la pensión pública de jubilación. Todas las 
personas que invierten en estos productos deben tener clara 
esta finalidad, ya que aspectos sociodemográficos como la 
incorporación de los nacidos en el baby-boom como 
perceptores de las pensiones públicas, o la creciente 
longevidad de la población española, harán que esta pensión 
pública se vea reducida en el futuro. 

Del mismo modo, es importante realizar de forma previa a la 
contratación de un plan de pensiones un análisis de cuál es 
nuestro perfil inversor, así como de la rentabilidad neta de 
gastos y de las comisiones que ofrecen estos productos, para 
encontrar aquellos que más se adaptan a nuestras 
necesidades. Para hablar de datos concretos, existen fuentes 
de información pública como Inverco, donde se pueden 
consultar datos sobre la rentabilidad de los planes de 
pensiones según las distintas categorías en las que se 
engloban. 

No debemos olvidar tampoco las ventajas fiscales que 
tienen asociados los planes de pensiones, tales como la 
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desgravación fiscal que llevan implícitas todas las aportaciones 
realizadas a estos productos dentro de los límites legalmente 
establecidos.  

A modo de ejemplo: un partícipe, residente en la Comunidad 
Autónoma de Madrid, de 47 años, que realice una aportación 
anual de 3.000 euros, durante los años que le restan hasta su 
edad de jubilación tendrá un ahorro fiscal de 20.727 euros, casi 
el 33 por ciento de las aportaciones realizadas. A esa ventaja 
fiscal se le suma el efecto del llamado interés compuesto, es 
decir, el de reinvertir ese ahorro fiscal, con el que además 
multiplicas los rendimientos del plan de pensiones.  

Los planes de pensiones también pueden tener otras 
ventajas en el momento de su rescate, en función de cómo se 
realice la recuperación de los derechos consolidados. Por eso, 
es muy importante contar con un asesoramiento experto para 
planificar correctamente la forma más adecuada de rescatar 

estos productos para conseguir la máxima eficiencia. 
No podemos dejar pasar la ocasión de hablar de los 

supuestos de liquidez de los planes de pensiones. Aunque 
existe una percepción generalizada de que los planes de 
pensiones son productos ilíquidos, nada más lejos de la 
realidad. En casos como la jubilación, la incapacidad 
permanente total, absoluta, gran invalidez, dependencia y en 
supuestos excepcionales de enfermedad grave o desempleo, 
podremos solicitar el cobro de nuestros derechos 
consolidados, es decir, podremos hacerlos líquidos. Además, a 
partir de enero de 2025, todas las aportaciones con antigüedad 
superior a 10 años, junto con sus intereses generados, también 
estarán disponibles para su rescate.  

Y para finalizar, todavía nos queda por tomar una importante 
decisión, ¿cuál es el plan de pensiones que debemos elegir? 

¿Preparados?

No debemos olvidar  
las ventajas fiscales 
de los planes de 
pensiones, como la 
desgravación fiscal que 
llevan implícitas todas 
las aportaciones 
realizadas a estos 
productos dentro de 
los límites legalmente 
establecidos

Enrique Durán 

Director de Desarrollo de  
Negocio de CNP Partners

Rentabilidades medias anuales ponderadas
Datos en porcentaje

elEconomistaFuente: Inverco.
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La abultada factura de la nómina de pensiones ha hecho claudicar 
al Gobierno en su intención de abonar la paga extra de Navidad 
únicamente con la recaudación por cotizaciones y el préstamo 
procedente del Estado previsto en el Presupuesto de 2018. 
Finalmente, tal y como se anunció recientemente en el Consejo 

de Ministros, el Ejecutivo financiará la nómina ordinaria y la extra de 
noviembre, y la del último mes del año, con recursos adicionales por valor de 
casi 11.000 millones de euros: 6.330 millones procedentes del préstamo 
presupuestario, otros 3.000 millones que se extraerán de la conocida como 
hucha de las pensiones y 1.500 millones más de una ampliación de crédito. 

MONCLOA TIRA DE HUCHA  
Y CRÉDITO PARA PAGAR LAS 
PENSIONES A CIERRE DE 2018
GONZALO VELARDE / ISABEL ACOSTA / JUAN FERRARI

El Ejectuvo también afronta un desembolso en el inicio de año cercano a los 2.800 millones de euros 
por el alza de pensiones con la inflación y la compensación por la desviación del IPC de este ejercicio

PACTO DE TOLEDO

El secretario de 
Estado de Seguridad 
Social, Octavio 
Granado.  
CORDON PRESS
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Tal y como señalan fuentes oficiales a elEconomista Pensiones, estos 
últimos 1.500 millones no tendrán ningún impacto en el déficit público, ya que 
éste se calcula en términos de contabilidad nacional, que aplica criterio de 
devengo, toda vez que se obtienen de dos partidas ya presupuestadas: unos 
500 millones en créditos sobrantes de otros conceptos del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (INSS) y casi 1.000 millones en créditos del INSS con 
previsión de expedición en 2019, pero presupuestados en 2018, que no iban 
a utilizarse en este momento y se destinan a este menester a través de una 
modificación en el crédito del INSS.  

Todo ello para hacer frente a un desembolso extraordinario de 18.000 
millones de euros, correspondiente a las dos pagas de noviembre, aunque la 
extra se abona según la Ley de la Seguridad Social el primer día hábil de 
diciembre -1 de diciembre en este caso-, incluyendo la subida del 1,6 por 
ciento aplicada a finales de julio, además de la nómina ordinaria del mes de 
diciembre, lo que incrementará aún más si cabe la presión sobre la Tesorería 
de la Seguridad Social. 

De hecho, el mejunje de fuentes de financiación que concurrirán en el 
pago del cierre de año incluye dos errores de predicción del Gobierno: por el 
lado negativo, el Gabinete de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, Magdalena Valerio, descartó tras la llegada al Ejecutivo la extracción 
de más recursos de la hucha de las pensiones -dispondrá de 3.000 millones 
en noviembre- y por el lado positivo, según el comunicado oficial, en mayo, la 
previsión del Comité del Fondo de Reserva realizada por el todavía Gobierno 
del PP era utilizar 5.000 millones para cuadrar las cuentas de la Seguridad 
Social. Sin embargo, gracias al mejor comportamiento del empleo y la 
recaudación por cotizaciones se han establecido estas necesidades 
financieras en 2.000 millones menos que entonces. 

Además, el Ministerio de Trabajo recuerda en la nota oficial sobre estas 
nuevas disposiciones que los desajustes tienen su origen en un problema 
contable, ya que la aprobación de la subida de las pensiones al 1,6 por ciento 
fijada en la negociación presupuestaria de mayo “se realizó sin hacer la 
previsión en el estado de ingresos de la cantidad necesaria para financiar 
este gasto”. 

De hecho, el actual Gabinete de Trabajo se queja de que tampoco se 
asentó económicamente la subida de la base reguladora de las pensiones de 
viudedad del 52 al 56 por ciento abonada a finales de año, y desliza que 
estos compromisos adquiridos “vulneraron la legislación presupuestaria y los 
reglamentos del Congreso y del Senado”.  

General Subyacente

Jubilación Todas las pensiones

La inflación presiona el gasto en pensiones
Evolución anual del IPC (%)
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Evolución de las cantidades de la 'hucha' de las pensiones
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Todo ello implica una mayor presión para la Tesorería del Sistema, que 
solo por la subida del IPC advierte un pago de 2.800 millones extra en 2019 
en concepto de pensiones y refrendan la coyuntura de “tensiones financieras” 
que vaticinó allá por septiembre el secretario de Estado de la Seguridad 
Social, Octavio Granado, cuando explicó que su equipo trabajaba para 
encontrar los resquicios en el Presupuesto heredado para conseguir la 
financiación extraordinaria y no presupuestada que precisaría para este 
momento. 

Presión inflacionista 
Del mismo modo, la presión al alza de los precios está desconfigurando las 
previsiones del Gobierno sobre el gasto en pensiones. Tras el repunte de los 
últimos cinco meses por encima del 2 por ciento, y con el último dato 
correspondiente al décimo mes del 2,3 por ciento, la Seguridad Social afronta 
un encarecimiento de la factura de pensiones de 2.800 millones en 2019 
entre la subida anunciada por el Ejecutivo en función del IPC, que sumará a 
la nómina ordinaria 1.800 millones de euros, y el pago que se realizará en 
enero por la desviación de las previsiones de inflación para el presente 
ejercicio -del 1,6 por ciento-, calculado en 1.000 millones más.  

Esta será la primera consecuencia del repunte de los precios para el gasto 
de la Seguridad Social en la partida de pensiones, más aún después de que 
el Pacto de Toledo acordase una fórmula de revalorización ligada al IPC y de 
que el Gobierno de Pedro Sánchez asumiese ese consenso. Es más, este 
aumento de las cuantías estaría garantizado aun con las Cuentas del PP 
prorrogadas, ya que en ellas se incluye el acuerdo entre populares y el PNV 
para que las cuantías se eleven también en 2019 con la inflación. 

En el escenario más duro, de mantenerse la inflación en el 2,3 por ciento, la 
paga única de enero ascendería a 700 millones en el caso de las pensiones 
contributivas y de 300 millones en las no contributivas -cabe recordar que a 
final de julio ya se realizó el primer desembolso extraordinario del 1,6 por 
ciento pactado entre PP y PNV por valor de 1.600 millones-. Así, la inflación 
sería responsable de un factura de 2.600 millones en 2018 -incluida la 
compensación de enero- y de 1.800 millones más en 2019, o 2.800 millones si 
se computa el gasto de enero en la nómina del próximo año. 

Sin embargo, de cumplirse las predicciones de menor alza inflacionista en 
los últimos meses, ante un escenario del 2 por ciento, se traduciría en un 
ahorro de la llamada paguilla de 300 millones, de modo que la compensación 
de enero ascendería a los 700 millones entre contributivas y mínimas.

La secretaria de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa, 
Ana de la Cueva, asegura que el 
Ejecutivo socialista estudia si se 
revalorizarán las pensiones con 
la inflación de noviembre o de 
diciembre. “Se está estudiando, 
entiendo que a final de año, pero 
tendremos que cerrarlo en el 
seno del Gobierno”, declara. El 
Ministerio de Economía está 
convencido de que para 
diciembre la inflación habrá dado 
un respiro, y que cerrará el año 
por debajo del 2 por ciento, tres 
décimas menos del 2,3 por ciento 
en que lleva encastillado el IPC 
en los últimos meses. Durante la 
valoración de los datos de la 
inflación de noviembre, la 
número dos del Ministerio de 
Economía matizó que cerrar por 
debajo del 2 por ciento, tal y 
como estaba previsto, es 
“compatible” con el crecimiento 
del PIB del 2,6 por ciento, 
estimado por el Gobierno en la 
presentación del cuadro remitido 
a Bruselas. Sobre el 2,3 por 
ciento de octubre, De la Cueva 
señala que la cifra es “idéntica” a 
la del mes de septiembre, con lo 
que se acumulan seis meses 
consecutivos con la tasa de 
inflación en torno al 2 por ciento.

PACTO DE TOLEDO

Posible subida con 
el IPC de diciembre 

Magdalena 
Valerio, ministra 
de Trabajo.  
N. MARTÍN
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Fiscalidad y liquidez, las claves en la selección de la previsión social voluntaria y en la decisión  
final entre los principales vehículos financieros ligados al ahorro a largo plazo y la jubilación

Al asumir la necesidad de esforzase en ahorrar para un mayor 
bienestar de cara a la jubilación, la fiscalidad no debería ser el 
motivo para hacerlo, sino la necesidad en sí misma para llevar 
a cabo el ahorro en sí mismo. Admitida la necesidad, la 
tributación es un aspecto para elegir el producto o productos en 

los que hacerlo; además de la liquidez del vehículo. Fiscalidad y liquidez son 
determinantes en la selección. A continuación repasamos las características 
fundamentales de productos ligados al ahorro a largo plazo y la jubilación. 

Productos de previsión social: PP y FP, EPSV y PPA 
Sólo los Planes y Fondos de Pensiones, PP y FP; Entidades de Previsión 
Social Voluntaria, EPSV, en el País Vasco; así como los Planes de Previsión 
Asegurados, PPA, son contemplados legalmente como productos 
complementario a la pensión pública. Su fiscalidad es semejante al que se 
utiliza con las cantidades con las que se contribuyen a la Seguridad Social y 
la pensión obtenida.  

Las aportaciones en planes, tanto por trabajadores por cuenta ajena como 
por cuenta propia, son consideradas como cantidades desgravables de la 
base imponible general. El tope está limitado a la menor de las siguientes dos 
cantidades: 8.000 euros o el 30 por ciento de los rendimientos netos del 
trabajo. 

El sujeto pasivo podrá deducirse cantidades aportadas a planes donde el 
titular de los derechos económicos no sea el mismo en determinados 
supuestos; es el caso del cónyuge. El dinero para aportar al mismo tiene un 

MIGUEL ÁNGEL BERNAL

FINANZAS PERSONALES

ISTOCK
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Los productos de previsión social, frente 
a quienes defienden sus ventajas 
fiscales, son productos que realmente lo 
que hacen es diferir o retrasar su 
fiscalidad. 

Es éste un aspecto donde muchos 
opinan que el tratamiento dado a los 
rendimientos, recordemos dentro de la 
base imponible general, es más bien un 
lastre fiscal que una ventaja.  

De hecho, Inverco (Asociación De 
Instituciones de Inversión Colectiva y 
Fondos de Pensión ) lleva tiempo 

Planificación 
enfocada a la 
jubilación y el 
ahorro a largo

pidiendo una modificación del régimen de 
los rendimientos obtenidos por los 
productos de previsión para que sean 
tratados como resultados patrimoniales, 
incorporándose, por tanto, dentro de la 
base del ahorro. Por otra parte, la fuerte 
iliquidez es también un aspecto a 
considerar. 

Dentro de los productos vinculados a 
plazos largos nos encontramos con 
exenciones de tributación de sus 
rendimientos en el caso de los SIALP  
-seguro individual de ahorro a largo 

la obtención de una renta vitalicia, lógico 
pensando en la jubilación también. 
Importante recordar que como cualquier 
seguro son rescatables anticipadamente, 
por supuesto puede decidir cobrarlo en 
capital o renta temporal, si bien perderá la 
buscada exención fiscal. 

No olvide que también existen 
deducciones en los productos de 
seguros, cuando son cobrados en forma 
de renta, tanto temporal como vitalicia. 
Productos sobre los que se pueden pedir 
anticipos o rescatarlos anticipadamente. 

máximo de 2.500 euros, siempre que no obtenga rendimientos derivados del 
trabajo o actividades profesionales o empresariales superiores a 8.000 euros. 
Especial mención merecen las aportaciones para discapacitados. En este 
caso, el discapacitado puede aportar, tenga o no rendimientos del trabajo, la 
cantidad de 24.250 euros siendo la cantidad aportada desgravable. Podrán 
aportar terceros con relación de parentesco con un máximo de 10.000 

euros por persona, si bien debe tenerse en cuenta que el máximo, 
independientemente de quien aporte, es de 24.250 euros. 

Por cierto, los jubilados pueden también aportar a estos 
productos desgravándose de acuerdo al régimen general, el 

de los trabajadores en activo, visto anteriormente. Eso sí, 
estas cantidades constituirán un capital o renta a 

futuro para beneficiarios diferentes al jubilado que 
realiza la aportación. 

En cuanto al cobro por parte de los 
beneficiarios, el tratamiento es el de rentas del 

trabajo; cualquier cantidad recibida de estos 
productos tiene esa consideración y se 
integra dentro de la base general. Ésta 
grava con diferentes porcentajes los 
tramos de cuota, pudiendo llegar a 
prácticamente el 50 por ciento, 
dependiendo de la autonomía de 
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residencia del perceptor. Las cantidades pueden ser cobradas por los 
beneficiarios en forma de renta, en forma de capital o mixto, e incluso de 
forma discrecional; es decir, en forma de disposiciones. Cuando el pago es 
en forma de capital, totalmente o de forma mixta, las cantidades que se 
perciban del plan y procedan de aportaciones previas al 31 de diciembre de 
2006 tan sólo se integran por el 60 por ciento de lo reembolsado. 

A la hora de elegir la figura de los planes de pensiones o EPSV debe 
tenerse en cuenta la fuerte iliquidez de estos productos. En el caso de las 
entidades vascas, son rescatables las aportaciones con sus rendimientos 
que tengan una antigüedad superior a los 10 años. Esta posibilidad fue 
posteriormente recogida por el marco normativo de productos de previsión 
social voluntaria del resto del Estado español. Todas aquellas aportaciones 
realizadas antes del 31 de diciembre de 2014 podrán recuperarse 
anticipadamente a partir del 1 de enero de 2025; siendo diez años el plazo 
mínimo a contemplar para las cantidades desembolsadas a partir de esta 
última fecha. Concretamente las cantidades aportadas este año a los planes 
de pensiones serán rescatables en 2029. La ley posibilita la liquidez de las 
aportaciones antes de los 10 años en dos casos excepcionales: paro de larga 
duración y enfermedad grave. 

Productos de ahorro a largo plazo 
Dentro del abanico de productos ofertados en el mercado español, de cara al 
ahorro a largo plazo, existen productos con una fiscalidad interesante al estar 

plazo- y CIALP -cuenta individual de 
ahorro a largo plazo-. 

La legislación limita la exención de la 
tributación a un único producto, si un 
sujeto pasivo contrata dos de estos 
productos, la exención es tan solo por 
uno de ellos, nunca por más. 

Tienen la ventaja de ser líquidos antes 
de los plazos contemplados, perdiendo la 
exención fiscal. Recuerde, además, que 
son movilizables entre ellos, buscando 
así mejorar la rentabilidad financiera. La 
PIAS es una magnífica opción si conlleva 
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exonerados, sometida la exoneración a unas restricciones sobre la inversión. 
Eso sí, las aportaciones o cantidades ingresadas no van a ser deducibles, 
como en el caso de los productos de previsión vistos anteriormente. Es el 
caso de SIALP, CIALP y PIAS. 

Los SIALP, de aseguradoras, y CIALP, del resto de entidades, están 
exentos de tributación, presentando condicionantes. La exención de 
tributación es para un único producto, aun cuando la persona pueda tener 
más. La exención se produce siempre que las cantidades aportadas no 
superen 5.000 euros anuales y el ahorro se mantenga al menos cinco años 
desde la contratación del producto.  

En PIAS, la cantidad máxima anual asciende a 8.000 euros al año, con un 
máximo acumulable de 240.000 euros. La exención de tributación se 
producirá cuando la prestación se reciba en forma de renta vitalicia. 

Seguros cobrados en forma de renta 
En la planificación fiscal de cara a la jubilación o en el ahorro a largo plazo, 
conviene contemplar y estudiar los seguros de ahorro. En este tipo de 
seguros, donde asegurado y tomador coincidan, cuando se cobran en forma 
de rentas, ya sean temporales o vitalicias, el cobro tiene deducciones 
fiscales. En las rentas temporales, las rebajas fiscales van vinculadas a la 
duración de las mismas y la rebaja fiscal es inversa a la duración de la renta. 
Así, para una renta de duración comprendida entre cinco y diez años, se 
tributa sobre el 12 por ciento de lo percibido en el ejercicio, ascendiendo la 
parte sobre la que se tributa según va aumentando el número de años de 
percepción de las rentas. En el caso de rentas que se generan en más de 15 
años se consigna para su tributación el 25 por ciento. En el caso de rentas 
vitalicias la rebaja de tributación va unida a la edad en que el perceptor las 
empieza a cobrar. Especialmente interesantes son los casos en los que el 
sujeto pasivo tiene más de 65 años, pues solo tributa sobre el 20 por ciento 
de lo percibido. Esta cantidad se rebaja hasta el 8 por ciento si el perceptor 
tiene en el momento de constituirse una edad superior a los 70 años. 

Exención en plusvalías en IRPF para mayores de 65 años 
Otro aspecto fiscal a tener en cuenta para cualquier inversión financiera, por 
ejemplo en fondos de inversión, incluso en inversiones inmobiliarias, es que 
si la inversión se transmite o realiza cuando la persona tenga más de 65 
años, reinvirtiéndose antes de seis meses en un seguro de vida de renta 
vitalicia, no se pagará impuestos sobre la plusvalía en el IRPF. La exención 

■ Planes de pensiones y PPA 
Las aportaciones son desgravables 
de la base imponible general. El 
tope es la menor de estas 
cantidades: 8.000 euros o el 30 por 
ciento de los rendimientos netos del 
trabajo. 
■ Productos a largo plazo 
En SIALP y CIALP, hay exención si 
no se aportan más de 5.000 euros al 
año y se mantiene cinco años. En 
PIAS, el máximo son 8.000 euros al 
año. 
■ Seguros, en forma de renta 
Para una renta de duración entre 
cinco y 10 años, se tributa sobre el 
12 por ciento. Sube en función del 
número de años de percepción de 
las rentas.  
■ Exención en plusvalías en IRPF 
para mayores de 65 años 
En cualquier inversión financiera, 
incluso inmobiliaria, si ésta se 
transmite o realiza cuando la 
persona tenga más de 65 años, y si 
se reinvierte antes de seis meses en 
un seguro de renta vitalicia no se 
pagará IRPF sobre la plusvalía. 
■ Hipoteca inversa 
Al ser una disposición -préstamo- 
se percibe una cantidad neta que no 
tributa. Cuenta con ventajas en la 
formalización -aranceles registrales 
y notariales- y está exenta del 
ITPAJD.
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Las claves de la 
fiscalidad, al detalle

se limita a la plusvalía lograda por 240.000 euros; sobre el exceso sí será 
necesario contemplar la tributación. Además, esa renta vitalicia obtenida 
gozará de las rebajas comentadas anteriormente de las rentas vitalicias. 
Surge de esta forma un tratamiento fiscal muy interesante, donde la rebaja 
de la tributación puede incrementar la rentabilidad financiero-fiscal. 

Por cierto, dado que ha salido los inmuebles, la venta de la vivienda 
habitual siempre, se reinvierta o no el dinero de la misma, está exenta al 100 
por ciento de tributación en el IRPF, incluso para cantidades superiores a los 
240.000 euros aludida anteriormente. Existe exención también para la venta 
exclusivamente de la nuda propiedad, manteniendo el usufructo de la misma. 
Por cierto, en viviendas habituales u otros inmuebles, la exención de 
tributación sobre plusvalías solo se consigue reinvirtiendo la cantidad 
obtenida en una renta vitalicia y con el máximo comentado anteriormente. 
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EL AHORRO DE  
LOS ESPAÑOLES,  
EN MÁXIMO HISTÓRICO
Según datos publicados por el Banco de España, el volumen de activos monetarios acumulados 
en vehículos financieros alcanza los 2,20 billones de euros. Se trata de un nivel nunca visto en 
nuestro país, coincidiendo con la crisis del deficitario sistema público de pensiones 
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Atenor de los estudios sobre conocimiento financiero y sentido 
del ahorro de los españoles parece claro que en este aspecto 
encontramos un ámbito de mejora de nuestra sociedad de cara 
a futuros. Un reciente estudio apunta a que el ahorro financiero 
de las familias españolas a finales de junio de 2018, según 

datos del Banco de España, se situó en 2,20 billones de euros, lo que supone 
un nuevo máximo histórico. Concretamente, durante la primera mitad del año, 
los hogares españoles vieron incrementado en 48.132 millones de euros su 
saldo en activos financieros, un 2,2 por ciento más que en diciembre de 2017, 
lo que da muestra del progresivo concienciamiento social acerca del 
aprovisionamiento de patrimonio de cara a futuros desembolsos, entre los que 
se encuentra el más importante a largo plazo: el de la jubilación. 

A pesar de la volatilidad presente en los mercados financieros durante el 
primer semestre de 2018, las Instituciones de Inversión Colectiva -Fondos y 
Sociedades de Inversión domésticas e IIC extranjeras- incrementaron su saldo 
un 4 por ciento en este período, y ya suponen casi el 15 por ciento del ahorro 
total de las familias españolas. 

De este modo, la adquisición neta de activos financieros continuó con la 
dinámica mostrada en trimestres anteriores y alcanzó los 20.207 millones de 
euros en el segundo trimestre del año, acumulando 36.568 millones en la 
primera mitad de 2018, de los que 12.492 millones correspondieron a 
suscripciones netas en IIC -algo más del 34 por ciento del total-, confirmando 
la preferencia del ahorrador español en los últimos años hacia la inversión 
colectiva del remanente.  

En este sentido, durante el segundo trimestre de 2018, las familias 
españolas aumentaron ligeramente su endeudamiento con respecto al 
trimestre anterior -el 65,8 por ciento del PIB en marzo de 2018- y sus pasivos 
financieros suponen el 66,4 por ciento del PIB nacional -mismo nivel que en 
diciembre de 2017-. Precisamente, este es uno de los elementos nocivos de 
los que advierte la Comisión Europea en sus previsiones económicas para los 
próximos ejercicios. Desde Bruselas advierten de que el elevado pasivo que 
acumulan las familias, además del que registra el Estado, puede jugar como 
un elemento constrictivo para el crecimiento ya que la retirada de los estímulos 
monetarios por parte del Banco Central Europeo amenaza la solvencia de las 
arcas públicas por un lado, mientras que la subida de los tipos de interés del 
euro castigarán a las economías que cuenten con los mayores niveles de 
endeudamiento privado, poniendo además en riesgo el comportamiento del 
consumo, acicate para el avance del empleo y el PIB.  Fuente: Inverco. elEconomista

Aumenta el volumen de ahorro
Evolución del patrimonio activos financieros de las familias españolas
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El 38 por ciento de los españoles que 
ahorra ha decidido tener su dinero en 
casa, “debajo del colchón”. Esta es una 
de las conclusiones -literales- a las que ha 
llegado el Banco de España y la CNMV 
tras haber llevado a cabo una encuesta 
para conocer los hábitos y la previsión 
económica de los ciudadanos a través de 
sus inversiones. Según destacan ambos 
organismos, este porcentaje de personas 
que se mantiene al margen del sector 
financiero en los últimos 12 meses no es 
“nada desdeñable”. El origen de guardar 
el dinero en el colchón puede ser múltiple: 
desde una costumbre hasta el temor a 
perderlo, así como que los fondos se 
hayan conseguido de manera irregular. Tal 
documento de ambos reguladores refleja 
que la población con menor edad es la 
que más ahorra, pero también la que evita 
a las entidades al tener el dinero contante 
y sonante en sus hogares. El 77 por ciento 
de los españoles entre 18 y 34 años 
reserva fondos, frente a una media del 61 
por ciento, y el medio predilecto para 
hacerlo es en efectivo. Sólo el 11 por 
ciento tiene una cuenta de ahorro y 
únicamente el 2 por ciento realiza 
aportaciones a un plan de pensiones, a un 
fondo de inversión o ha comprado 
acciones en bolsa. Por contra, el 45 por 
ciento de las personas de más edad, de 
entre 65 y 79 años, acumula recursos para 
gastos futuros y el 26 por ciento de ellos 
lo mete en el colchón.

El 38% deposita sus 
ahorros... bajo el colchón
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Por otro lado, la situación patrimonial de los hogares  
-financiera más inmobiliaria- en términos de PIB aumentó 
ligeramente hasta el 551 por ciento de la producción total 
del país en el segundo trimestre de 2018 con respecto a 
diciembre 2017 (543 por ciento), debido tanto al 
incremento de la riqueza financiera neta -de 1,41 billones 
de euros desde los 1,38 billones de diciembre de 2017- 
como al aumento de la riqueza inmobiliaria, 
que se situó en el 432 por ciento del PIB, 
aunque muy lejos del máximo obtenido en 
2007 -el 584 por ciento del PIB-. 

Precisamente este es otro de los 
puntos que advierten la mayoría de 
expertos a cuenta del mantenimiento del 
nivel de vida en tiempos del retiro laboral. 
Aquí, los expertos señalan que una de 
las trabas en el impulso del ahorro 
en España se encuentra en el 
elevado volumen de activos 
depositados en el sector 
inmobiliario, y que deriva de una 
cultura basada en la adquisición de 
propiedades como elemento de gestión 
patrimonial. Unos productos que suponen 
una garantía para muchas personas que 
pueden dar a estas inversiones un 
rendimiento -mediante el alquiler o la venta-, 
pero que también se pueden convertir en un 
inmovilizado sin capacidad de obtener 
rentabilidad, para lo que están surgiendo nuevos 
planes ofertados desde compañías de ahorro a 
largo plazo.  

Estos son los casos de la renta vitalicia y de la 
hipoteca inversa. En el primero de los casos, los 
seguros de renta vitalicia cuentan con ventajas fiscales, 
de modo que en el momento de la contratación de un 
vehículo de renta vitalicia se establece el pago de una 
única aportación de capital -prima única- o de varias 

Las cifras de nivel de ahorro de 
los hogares españoles chocan 
frontalmente con los registros 
correspondientes a la media de la 
Unión Europea (UE), que se sitúa 
muy por encima, rozando el 10 
por ciento que caracterizaba 
antes a España -actualmente en 
el entorno del 8 por ciento-. En 
concreto, en 2016 la tasa de 
ahorro fue del 10,82 por ciento, 
según datos de Eurostat. 
Respecto a otros países del 
entorno, estamos en la cola a la 
hora de guardar dinero para los 
imprevistos. Aunque por detrás 
se encuentran países como 
Irlanda (6,65 por ciento), Portugal 
(5,88 por ciento), Reino Unido 
(5,16 por ciento) o Bulgaria (4,86 
por ciento), con un fuerte peso 
en sus economías del sector de 
ahorro privado, nos encontramos 
lejos de los países top. Así, entre 
los más ahorradores se 
encuentran los suizos, con una 
tasa del 22,85 por ciento, seguido 
de los luxemburgueses, con un 
20,44 por ciento, los suecos, con 
el 18,92 por ciento y los 
alemanes, que tienen una tasa de 
ahorro del 17,11 por ciento. Ya 
por debajo se sitúan las familias 
francesas, con el 13,51 por ciento 
de ahorro.
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A la ‘cola’ de los 
países europeos

aportaciones -primas extraordinarias-, dependiendo del tipo de 
seguro y de la entidad aseguradora que lo oferte. A partir de este 
pago, el asegurado recibe una renta periódica vitalicia mensual, 
trimestral o anual, cuya cuantía dependerá del capital total 
aportado por el titular, así como de la rentabilidad del propio 
seguro. En este sentido, lo más habitual es que los 
administradores del seguro inviertan el capital aportado en renta 
fija, bonos de deuda pública. Además, esta cuantía se podrá ir 

elevando de manera anual si el cliente así lo pide, o podrá permanecer 
inalterada hasta su fallecimiento. 

En el segundo de los casos, se trata de un préstamo hipotecario para 
personas mayores de 65 años que les permite obtener una renta mensual de 
por vida, a cambio de utilizar la vivienda como garantía. A diferencia de una 
hipoteca normal, a través de la cual se percibe el total de la cantidad prestada al 
inicio de la operación, a través de la hipoteca inversa, ese montante se va 

recibiendo en mensualidades. Así, se trata de convertir una parte 
de la vivienda en un plan de pensiones complementario. No 

obstante, también es posible a través de la hipoteca inversa 
solicitar un importe inicial -disposición inicial-, de en torno a 

un 15-20 por ciento sobre el valor de la vivienda, y el 
resto en forma de disposiciones mensuales. 

La renta que abone la entidad financiera 
dependerá del valor de la vivienda y de la edad 
del cliente; a mayor valor y mayor edad, mayor 
renta mensual. Es muy importante destacar que 

en este caso la propiedad sobre la vivienda no 
se pierde, a diferencia de lo que ocurre con 

otros productos similares. Con todo ello, 
parece que estos productos destinados 

a la jubilación han llegado para 
quedarse en la planificación 

financiera de las familias, cada 
vez más preocupadas al 
respecto, y más aún en pleno 
debate para rescatar el sistema 

público de pensiones que suma 
18.000 millones de déficit 

presupuestario. 

El patrimonio de los 
hogares españoles 

aumenta hasta 
suponer el 551% del 

total del PIB

ISTOCK
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Ante esta preocupación e incertidumbre por el sistema público 
de pensiones, tanto particulares como inversores apuestan por 
otro tipo de producto para garantizarse el futuro y la nuda 
propiedad es una de las opciones que va tomando fuerza tanto 
por su rentabilidad como por su fiscalidad y seguridad. Adquirir 
la nuda propiedad de una vivienda consiste en comprar la 
titularidad de una casa a cambio de pagar un dinero en un 
pago único o en varios pagos a una persona mayor, 
permitiéndole continuar disfrutando de su vivienda hasta su 
fallecimiento. España es un país de propietarios en que gran 
parte del ahorro se basa en bienes inmuebles, por lo que esta 
opción se convierte en un modelo de inversión favorable. De 
hecho, se prevé que en los próximos cinco años más de 
100.000 personas llevarán a cabo operaciones de inversión en 
nuda propiedad con fines de inversión a través de la compra de 
una vivienda por debajo del precio de mercado cuyo coste final 
depende de la edad del usufructuario, pero que está cerca de 
los 398.000 euros, con una rentabilidad media anual de entre 
el 5 y el 6 por ciento.

ACTUALIDAD

En los próximos cinco años, 100.000 
españoles invertirán en nuda propiedad

La OCDE recomienda a España una reforma de las pensiones 
que contemple jubilaciones más tardías y con más años 
cotizados, así como una senda de consolidación fiscal más 
ambiciosa para garantizar una reducción duradera de la deuda 
pública. El estudio aconseja adecuar la edad de jubilación a la 
esperanza de vida, cotizar más años para acceder a la pensión 
completa, calcular la pensión con un periodo mayor de 
cotización, incentivar la compatibilización de trabajo y pensión, 
y promover los planes de pensiones de empresa. El informe 
incide en que, incluso con las reformas de 2011 y 2013, las 
tasas de sustitución -porcentaje que supone la pensión 
respecto al último salario- para carreras profesionales 
completas se mantienen por encima de la media de la OCDE. 
Respecto a la reforma de las pensiones, la ministra de 
Economía, Nadia Calviño, recuerda que el debate está vigente 
en el Pacto de Toledo y que la intención del Gobierno es 
promover los cambios con un consenso político y social. Sobre 
impuestos, destaca que la fiscalidad beneficia las rentas del 
trabajo, lo que penaliza el emprendimiento y el empleo.

La OCDE pide a España reformar las 
pensiones y una senda fiscal más ambiciosa

La disminución de la natalidad, el incremento de la longevidad 
y las altas tasas de desempleo están elevando la tasa de 
dependencia, o lo que es lo mismo, el ratio entre pensionistas y 
cotizantes a la Seguridad Social, en España. En este escenario 
de dudas crecientes sobre la cuantía de la pensión que 
recibirán muchos trabajadores las empresas van siendo cada 
vez más conscientes de la necesidad de poner en marcha 
planes de ahorro privados que completen en un futuro las 
pensiones públicas ante la debilidad financiera del sistema de 
la Seguridad Social. Este año el 26 por ciento de las empresas 
encuestadas ha asegurado disponer de este tipo de sistemas 
de ahorro para el futuro, según el II Informe de Situación de las 
pensiones en España, elaborado por KPMG, con una muestra 
de 235 compañías de diferentes sectores. Álvaro Granado, 
responsable de Pensiones People Services en KPMG, ha 
asegurado que “el 22 por ciento de las empresas incluyen la 
planificación de la jubilación en sus agendas de recursos 
humanos para 2019, porcentaje que subirá hasta el 53 por 
ciento en 2020”. 

El 53% de las empresas pretende planificar 
la jubilación de sus empleados en 2020
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El objetivo de estos incentivos y promociones que se 
presentan justo antes de que acabe el año es facilitar que 
los partícipes de planes de pensiones que no hayan 
realizado aportaciones periódicas a lo largo del ejercicio 
aprovechen estas últimas semanas para poder beneficiarse 

de las desgravaciones en el IRPF en la campaña de la renta de la 
próxima primavera. El sector financiero en su conjunto prevé captar en 
estas semanas cerca de 2.500 millones de euros, que irán destinados a 
aumentar el capital disponible de partícipes de planes y fondos de 
pensiones, aunque la oferta actual de herramientas para ahorrar a largo 
plazo es muy amplia y muchas entidades bancarias han comenzado a 
incentivar las inversiones en fondo de inversión. Una de las principales 
características de la campaña de ahorro de este ejercicio es la 
incertidumbre por la negociación en el Pacto de Toledo y la sombra de 
duda que se cierne sobre el futuro de la desgravación de las aportaciones 
a planes de pensiones privados.

GONZALO VELARDE / VIRGINIA M. ZAMARREÑO

LAS COMPAÑÍAS 
AFILAN LA OFERTA 
DE PLANES ANTES 
DE NAVIDAD
Llega el final del ejercicio y las entidades financieras, además 
de aseguradoras, presentan sus ofertas para captar el ahorro 
privado en la tradicional campaña de pensiones
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PSN

PSN presenta una alternativa de 
ahorro garantizado para aquellos 
que prefieren tener sus ahorros 
controlados. Se trata de cinco 
productos que garantizan el 
ahorro invertido al 100 por ciento 
y cuentan con la rentabilidad extra 
de un interés técnico garantizado 
que va desde un 1 por ciento 
hasta un 2 por ciento. Además, se 
obtiene una participación en 
beneficios, un mecanismo que 
hace que con la buena marcha de 
la compañía se reinviertan los 
beneficios a través de una 
rentabilidad adicional para el 
usuario. De este modo, algunos 
de los productos presentan 
ventajas fiscales como PSN 
Rentabilidad Creciente PPA o 
PSN PIAS Garantía. También 
existen otros que garantizan una 
renta como PSN Garantía 65/70, 
que aporta un extra aun estando 
jubilado, o PSN Rentas. Además, 
con PSN Residencial aseguras tu 
cuidado y bienestar en la última 
etapa de la vida.

Seguros de 
ahorro con 

capital 100% 
garantizado

FINIZENS

Finizens, el gestor automatizado 
especializado en inversión pasiva, 
ha lanzado Finizens Premium, un 
servicio de gestión dedicado a un 
perfil de inversores con 
patrimonios de 100.000 euros 
hasta 50 millones de euros. El 
principal cometido del servicio 
Finizens Premium es ofrecer una 
solución aún más personalizada y 
optimizada a las necesidades de 
los patrimonios más elevados, 
incluyendo servicios adicionales 
entre los que destacan el servicio 
de un gestor de patrimonios 
personal, comisiones 
decrecientes según el patrimonio 
hasta llegar a un mínimo de 0,15 
por ciento anual -una comisión 
aproximadamente diez veces 
inferior a la media de los gestores 
tradicionales-, valoraciones 
profesionales de los fondos de 
inversión y otros beneficios 
premium, como el acceso 
exclusivo a eventos, conferencias 
y congresos relacionados con la 
industria financiera. 

Un servicio 
‘premium’ para 

patrimonios 
elevados 

N-NEDERLANDEN

La Cuenta de Ahorro Online es un 
producto cien por cien online que 
a día de hoy ofrece una de las 
tasas de interés más competitivas 
del mercado -del 0,40 por ciento 
TAE en la última revisión-. No está 
ligada a tarifas promocionales 
temporales ni a tasas de interés 
adicional, un aspecto que permite 
un buen rendimiento de los 
ahorros a largo plazo. La cuenta 
de ahorro de Nationale-
Nederlanden Bank, por tanto, se 
posiciona en el mercado con uno 
de los tipos de interés más altos 
en un contexto de bajos tipos de 
interés en el área de las cuentas 
de ahorro. La Cuenta de Ahorro 
Online ofrece la distinción de 
operar bajo un sistema de banca 
digital, con proceso de apertura 
totalmente online basado en el 
reconocimiento facial, lo que hace 
que se contrate de forma digital. El 
producto es gratuito y, por tanto, 
no contempla ningún gasto de 
gestión, y permite transferir dinero 
en cualquier momento.

Una cuenta de 
ahorro para 
contratar de 
forma digital



41 PensioneselEconomistaFINANZAS PERSONALES 

CASER SEGUROS

Caser cuenta entre sus ofertas de 
ahorro para la jubilación con 
Caser Jubilación PIAS UL. La 
elevada rentabilidad proviene del 
apoyo en una de las mejores 
gestoras de fondos del país, 
Bestinver. Gracias a sus políticas 
de inversión y su dilatada 
experiencia consigue rentabilizar 
el ahorro de manera exponencial. 
No solo es un producto rentable, 
también es flexible y permite 
acomodar tu inversión y elegir 
entre invertir 50 por ciento en 
renta fija y 50 en renta variable o 
si eres algo más intrépido optar 
por invertir el 100 por ciento a 
renta variable. Con él se evita el 
pago de impuestos: esperando 5 
años y a partir de ese momento, 
siempre que constituyas tu ahorro 
en una renta vitalicia, conseguirás 
la exención total de impuestos 
sobre la rentabilidad obtenida. 
Incluye un seguro de vida por el 
cual, en caso de fallecimiento, los 
beneficiarios reciben el capital a 
valor de mercado más 500 euros.

Alta 
rentabilidad y 
un seguro de 
vida incluido

SANTALUCÍA

Ahorrar para la jubilación es 
mucho más fácil con el MaxiPlan 
Pensión Garantizada de 
Santalucía. Se trata de un seguro 
de vida-ahorro individual, dentro 
de los denominados Planes de 
Previsión Asegurados (PPA), 
cuya cobertura principal es la 
jubilación para complementar la 
pensión pública. Este seguro te 
garantiza el interés técnico 
vigente en cada momento, desde 
que realices la primer aportación 
hasta el momento del retiro. 
Ofrece la participación en 
beneficios y un tratamiento fiscal 
de un plan de pensiones, 
asegurando la recuperación total 
de tu ahorro más la rentabilidad. 
Permite realizar aportaciones 
extraordinarias para aumentar el 
capital final y suspender en 
cualquier momento el plan de 
aportaciones previsto, sin 
obligación de aportar las primas 
atrasadas, y reanudarlo en 
cualquier momento, sin tener que 
abonar dichas las primas.

Rentabilidad 
asegurada y 

fiscalidad 
favorable

CNP PARTNERS

CNP Partners, primera gestora 
en inscribir el primer fondo de 
pensiones en España, y 
Morningstar, líder en análisis para 
la inversión, ofrecen tres planes 
de pensiones con unas de las 
comisiones y volatilidades más 
bajas del mercado y una 
estrategia de inversión controlada 
por un equipo experto de más de 
3.000 analistas de Morningstar. 
Ello supone un gran incentivo, 
además de ofrecer un alto grado 
de libertad al no tener un 
compromiso de permanencia. 
Para tomar la decisión mejor 
informada, CNP Partners pone a 
tu disposición en su página web 
www.cnpmorningstar.es tres 
simuladores que permiten 
descubrir el perfil de riesgo, 
planificar el futuro calculando la 
probabilidad de alcanzar tus 
objetivos financieros y calcular el 
ahorro en comisiones, con un 
proceso de contratación cien por 
cien online, rápido y seguro, y un 
total control de los fondos.

Tres planes  
con comisiones 

bajas y sin 
permanencia

ÓPTIMA MAYORES

La hipoteca inversa es un 
producto financiero que permite al 
cliente disponer de parte del valor 
de su vivienda utilizando ésta 
como garantía. Las cantidades se 
pueden percibir en forma de un 
importe único al inicio, en forma 
de mensualidades, o una 
combinación, es decir, una 
cantidad al inicio más una 
mensualidad. Así, se mantiene la 
propiedad y el uso de la vivienda, 
y sin cuotas de amortización, es 
decir, no hay que devolverlo mes 
a mes, sino únicamente tras el 
fallecimiento o cuando el cliente 
decida libremente. Desde Óptima 
Mayores, miembro fundador de la 
Asociación Española de Asesores 
Independientes de Hipoteca 
Inversa, se calcula la cuantía de 
la renta dependiendo de la edad 
y del valor de la vivienda del 
cliente. Los intereses se 
acumulan a las cantidades 
recibidas, generando una deuda 
que se amortiza al fallecimiento o 
antes cuando el cliente decida. 

La hipoteca 
inversa para 
disponer del 

valor de la casa

VITTALIAS

La Renta Vitalicia Inmobiliaria es 
un contrato mediante el cual las 
personas mayores de 70 años 
perciben una renta durante el 
resto de su vida a cambio del 
traspaso de la propiedad de sus 
viviendas, pero manteniendo 
siempre el derecho de uso y 
disfrute de la misma durante el 
resto de su vida. En Vittalias se 
ofrecen tres tipos: Renta Vitalicia 
Clásica se trata de una 
modalidad de venta inmobiliaria, 
donde el pleno dominio se separa 
en nuda propiedad y derecho al 
uso y disfrute, el cual 
conservarías de por vida. En la 
Renta por Traslado a Residencia 
puedes vender tu vivienda a 
cambio de una renta mensual de 
por vida y al no conservar el 
usufructo de la vivienda recibes 
una cuantía mayor de la pensión 
mensual. Y en la Renta Vitalicia 
Escalonada puedes vender la 
nuda propiedad a cambio de una 
renta vitalicia al mes y de por vida 
sin dejar de vivir en tu casa.

Rentas 
vitalicias para 
complementar 

la pensión 



Los planes de pensiones 
están diseñados como 
complemento para la 
jubilación. Por ello, se 
recomienda para perfiles 
con cualquier tipo de renta, 
y más allá, en función de 
los gastos fijos, se 
recomienda realizar 
aportaciones periódicas al 

plan para maximizar la 
rentabilidad y ahorrar sin 
notar el desembolso 
monetario. El presidente de 
Renta 4 Pensiones y Gestor, 
Antonio Fernández, achaca 
esta creencia a motivos 
como la escasa cultura 
financiera que existe en 
nuestro país. 

Los planes de pensiones están 
diseñados sólo ‘para ricos’

La ciudadanía ha asumido ciertas leyendas en torno a la contratación de vehículos financieros de ahorro a largo plazo. Antonio Fernández Vera, presidente de Renta 
4 Pensiones y Gestor, explica que la falta de conocimiento financiero y la desinformación están detrás de estos bulos que frenan el ímpetu inversor. GONZALO VELARDE

Los mitos de los planes de pensiones

Los planes de pensiones y 
las EPSV tienen un importe 
final al rescatar el capital 
invertido. En función de 
cómo se haga el impacto 
fiscal puede ser menor, ya 
que los expertos pueden 
configurar una estrategia 
con la mejor forma para 
rescatarlo. Antonio 

Fernández señala al 
respecto que “una mala 
planificación fiscal puede 
dar al traste con una buena 
planificación financiera”. Si 
la jubilación se produce en 
noviembre y rescata el plan 
en diciembre como renta 
del trabajo subirá la base 
imponible y el tipo nominal.

Al rescatar mi plan tengo  
que pagar todo lo deducido

Los ahorros depositados en 
un plan de pensiones están 
custodiados por una 
entidad independiente al 
banco, por lo que si este 
quiebra, dichos ahorros 
estarían garantizados y no 
se perderían. Uno de los 
problemas, señala Antonio 
Fernández, está en la poca 

profundidad de las 
informaciones periodísticas, 
que no cuentan, muchas 
veces por el mero ahorro de 
espacio, toda la complejidad 
de las noticias. De ahí, la 
importancia de que estas 
informaciones sean 
completas para fomentar la 
cultura financiera. 

Si el banco quiebra, perderé 
todo lo ahorrado en mi plan

Además de ciertos casos 
especiales, desde el 1 de 
enero de 2015 se permite 
rescatar el dinero del plan si 
han pasado 10 años desde 
la primera aportación. Aquí, 
Antonio Fernández 
recuerda que uno de los 
bulos es que los planes no 
tienen rentabilidad. 

Fernández señala que 
muchas veces “se juega 
con las medias de todas las 
categorías” sin dar cuenta 
de la realidad del sector. 
Así, la diferencia de 
rentabilidad entre el 25 por 
ciento de planes con mejor 
rendimiento y el 25 por 
ciento peor es de 8 puntos. 

Hasta que no me jubile  
no podré disponer de mi plan

ISTOCK ISTOCK

ISTOCK ISTOCK
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Fuente: Morningstar. Datos a 20 de noviembre. 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

0,05

0,04

-0,09

-0,09

-0,35

-0,59

-0,62

-0,74

-0,75

-0,82

-0,88

-0,89

-0,91

-0,93

-0,94

-0,94

-0,95

-0,95

-0,95

INVERSIÓN
MÍNIMA (€)

6

90

30

1

-

30

300

300

1

30

30

6

600

30

30

1

1

30

30

1

A 3 AÑOS

3,08

1,17

2,19

0,89

0,71

0,47

0,02

0,25

0,18

0,70

0,55

0,30

0,01

-0,16

0,41

-0,40

-0,40

-0,87

-0,17

-0,30

Plancaixa Futuro 170 PP

Plancaixa 10 Ahorro PP

Norpensión Bonos 3 EPSV

PSN Renta Fija Confianza PP

EDM Pensiones Uno PP

Agrupación Europensión PP

GCO Pensiones Renta Fija PP

Catalana Occidente Previsión RF EPSV

Plan Finecopensión Renta Fija EPSV

Allianz Renta PP

Futurespaña Estabilidad XI PP

Plancaixa Futuro 124 PP

Deutsche Individual Cupón Premium DB

OpenBank Renta Fija PP

Santalucía VP Retorno Absoluto PP

Renta 4 Deuda Pública PP

Banca Pueyo Deuda Pública PP

Plan Previsión Mapfre Confianza EPSV

Metlife 1 PP

Etorpensión Renta Fija EPSV

Planes de pensiones de renta variable

NOMBRERANK. RANK. FIRMA
RATING 

MORNINGSTAR

RENTABILIDAD AÑO (%)

EN EL AÑO

7,81

7,44

6,92

6,87

6,68

6,35

4,75

4,73

4,72

4,71

3,78

2,02

0,34

0,01

-0,64

-0,72

-0,80

-0,95

-1,17

-1,23

INVERSIÓN
MÍNIMA (€)

90

18

-

90

30

50

30

1

1

1

30

15

1

30

1

50

1

1

300

1

A 3 AÑOS

8,18

7,94

7,50

8,09

7,93

7,05

7,33

7,22

7,25

7,57

7,28

4,15

-

5,09

1,04

-

4,65

-0,08

4,28

7,51

Naranja Standard & Poors 500 PP

Ibercaja Pensión Bolsa USA PP

CABK RV USA PP

CABK RV International PP

Mapfre América PP

Europopular USA PP

Caser Renta Variable Norteam. Ga PP

Abanca USA PP

Acueducto RV Norteamérica PP

ACF Plan RV USA PP

Santander Renta Variable USA PP

Previtoria Renta Variable EPSV

Indexa Mas Rentabilidad Acciones PP

Mundiplan Audaz Global PP

EDM Pensiones Dos RVI PP

Finizens Atrevido (#5) PP

Plancaixa Tendencias PP

Caser Ganador 2021 PP

Abante Bolsa PP

BK Variable América 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.

Los inversores que consigan despedir el año 2018 con ganancias en sus planes de pensiones 
serán los menos ya que, según datos de Morningstar, solo el 4,8 por ciento de los planes de 
pensiones españoles está en cifras positivas. Pero, ojo, porque eso no implica que los inversores 
deban dejarse llevar por las campañas comerciales que por estas fechas lanzan las entidades 
financieras y cambiar el plan de pensiones. Al menos no todos. A este respecto los expertos 

aconsejan que esos inversores se pregunten tres cosas: ¿Ha cambiado mi perfil de inversión o 
de riesgo?, ¿el mal resultado del plan es solo a corto plazo o a largo tampoco ha funcionado? y  
¿están ajustadas las comisiones en el producto? Solo si las respuestas son “sí”, “no”, “no”  
-por eso orden-, puede ser un buen momento para analizar la oferta existente, sujeta o no a 
campañas comerciales, y actuar en consecuencia. Si no, lo que toca es tener paciencia. 

FINANZAS PERSONALES

ELECONOMISTA PENSIONES

CUÁNDO CAMBIAR EL PLAN DE PENSIONES 
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Ventajas fiscales del ahorro 
a largo plazo en el IRPF

El IRPF regula 
diferentes ventajas 

fiscales para los 
contribuyentes que 
deciden invertir sus 

ahorros a largo plazo, 
tanto en depósitos, 

como en planes, como 
en inversiones en 

empresas o fondos de 
inversión 

Luis del Amo 

Secretario técnico del Reaf  
del Consejo General  

de Economistas Quiere reducir su factura fiscal del Impuesto 
sobre la Renta invirtiendo sus ahorros a largo 
plazo? El IRPF regula diferentes ventajas 
fiscales para los contribuyentes que deciden 
invertir sus ahorros a largo plazo. 

Una buena elección es abrir depósitos bancarios a más de 
dos años: solo tributará cuando perciba los intereses 
acumulados a la finalización del contrato, y no cada año. 

Otra opción es abrir un plan de ahorro a largo plazo en 
alguna entidad financiera o aseguradora. La aportación 
máxima anual es de 5.000 euros y, para no tributar por la 
rentabilidad, sólo podrá rescatar lo invertido en forma de capital 
una vez cumplidos cinco años desde la primera aportación. Se 
perderá el beneficio fiscal si se rescata el capital antes de los 
cinco años o si se aportan más de 5.000 euros en algún año. 

Otro producto interesante son los Planes Individuales de 
Ahorro Sistemático (PIAS). No tributa la rentabilidad generada 
desde que se hacen las aportaciones hasta que se constituye 
la renta vitalicia, cuando haya transcurrido un mínimo de cinco 
años. Hay que cumplir ciertos requisitos: que no se aporte al 
PIAS, anualmente, más de 8.000 euros y que no se sobrepase 
un capital acumulado de 240.000 euros. 

Otra iniciativa es aportar a alguno de los sistemas de 
previsión social, siendo el plan de pensiones el más conocido. 
Podrá reducir, cada año, la menor de las siguientes cantidades: 

el 30 por ciento de la suma de los rendimientos del trabajo y de 
actividades económicas o la cuantía de 8.000 euros. Además, 
un contribuyente podrá reducir otros 2.500 euros adicionales si 
aporta al plan de pensiones de su cónyuge, siempre que éste 
no obtenga rendimientos del trabajo o de actividades 
económicas que alcancen 8.000 euros al año. 

Pero si lo que quiere es invertir en empresas, hágalo en 
sociedades de nueva o reciente creación porque podrá deducir 
el 30 por ciento de las cantidades que invierta, con una base 
máxima de deducción de 60.000 euros, por lo que la cuantía 
máxima a deducir es de 18.000 euros. Eso sí, entre otros 
requisitos, deberá mantener la inversión un mínimo de tres 
años y transmitir las participaciones antes de los 12 años. No 
se olvide de que su comunidad autónoma puede haber 
regulado en términos similares esta deducción y, por tanto, le 
conviene conocer también esa normativa para elegir la que 
más le beneficie, ya que ambos incentivos son incompatibles. 

Si prefiere invertir en instituciones de inversión colectiva, por 
ejemplo en fondos de inversión, este producto tiene la 
peculiaridad de que no tiene que tributar por las ganancias 
patrimoniales obtenidas cuando transmita las participaciones si 
reinvierte el importe obtenido en otras instituciones de inversión 
colectiva, lo cual le permitirá invertir a largo plazo y, a la vez, ir 
buscando los mejores gestores o cambiar el nivel de riesgo 
asumido.
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En España, más del 90% del gasto destinado a Sanidad y Dependencia es financiado por  
las arcas públicas, mientras que menos del 10% corresponde a financiación privada 

EL INFORME

LA LONGEVIDAD 
PRESIONA AL ALZA 

EL GASTO SANITARIO
JAVIER SANTACRUZ

ISTOCK

El fenómeno de la longevidad dispara el gasto en sanidad y 
dependencia, generando un problema no precisamente pequeño 
a largo plazo para los ciudadanos y para el Estado, dado que 
estamos en un sistema en el cual el Estado provisiona tres de las 
cuatro parcelas fundamentales de previsión a largo plazo: 

pensiones, sanidad -también desde 2006 la dependencia- y educación. En 
términos de tasa promedio anual y solamente en la última década, la 
longevidad ha provocado un fuerte incremento del gasto sanitario, farmacéutico 
y en cuidados para la dependencia en torno a 7 puntos porcentuales, 
provocando un desplazamiento de los diferentes consumos de las familias, 
desde gastos corrientes hasta gastos de largo plazo vinculados a servicios 
sanitarios y aseguradores. 

Dicho de otra forma, se observa cómo aumenta considerablemente la 
propensión marginal a consumir en términos intertemporales bienes sanitarios y 
relacionados con la dependencia. Si bien esta tendencia es generalizada en las 
sociedades desarrolladas, los efectos no son ni mucho menos homogéneos en 
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las diferentes economías, ni tampoco cómo se está desarrollando cada 
proceso. Mientras que en Alemania o Reino Unido el gasto sanitario tiene un 
mayor equilibrio financiero gracias a la combinación de una financiación 
proveniente del sector público -en muchos casos con carácter subsidiario- y una 
financiación proveniente del sector privado -el peso de los seguros y 
planificación de la protección en las carteras de los hogares alemanes es del 
36,1 por ciento y del 160,7 en los hogares británicos, con una cultura tradicional 
aseguradora muy arraigada-, en España más del 90 por ciento es financiado 
por las arcas públicas y menos del 10 por ciento por financiación privada donde 
la protección apenas supone el 12,9 por ciento del total de los activos en el 
balance familiar, según los datos de la Encuesta Financiera del Banco Central 
Europeo y recientes estimaciones (Longevidad y Cambios en el Ahorro y la 
Inversión, Fidelity-FEF, 2017). 

Incluso, a pesar del incremento del consumo de los hogares en seguros, es 
evidentemente insuficiente para equilibrar un sistema que desde 1994 y más 
aún desde 2002 genera una deuda creciente -fecha en que el gasto sanitario se 
sacó de la caja de la Seguridad Social y se pasó a financiar vía impuestos con 
las competencias de gasto transferidas a las Comunidades Autónomas-. Es 
evidente el doble fenómeno que consiste en un incremento simultáneo del 
gasto en sanidad y en seguros y servicios financieros, ambos con un peso 
prácticamente idéntico del 4 por ciento sobre el presupuesto total mensual de 
una familia representativa.  

En los próximos años, en términos anuales, los hogares mayores de 65 años 
gastarán de media entre 1.500 y 1.900 euros en servicios de salud, mientras 
que el gasto en seguros de salud se elevará en torno a 1.200 euros. Sin 
embargo, tomando el desglose de la partida de seguros, muestra la extensión 
de la demanda de seguros, donde el peso per cápita se reparte entre salud, 
transporte (580 euros), decesos (321 euros) o vivienda (280 euros), según 
muestra la última Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 

Por tanto, el sector público enfrenta un reto de dimensiones desconocidas en 
materia de sanidad y dependencia en caso -como todo parece indicar- de que 
siga siendo el cuasimonopolista de la provisión de estos dos bienes públicos. 
En primer lugar, ya a corto plazo, tiene que enfrentar el fuerte incremento 
observado del gasto sanitario, con especial hincapié no sólo en los mayores de 
65 años, sino también de forma inesperada en la cohorte más joven -los 
menores de 30 años-, tomando en consideración en el presupuesto familiar 
tanto el gasto privado en salud como también la proporción per cápita del gasto 
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público sanitario. Este hecho está directamente relacionado con la aparición de 
enfermedades más tempranas y el incremento de las coberturas médicas 
asociadas a las empresas (Breyer y Stefan, 2004).  

Pero también está relacionado, como subraya Rodríguez Mañas (La Granda, 
2016), a un mayor diagnóstico de patologías en los jóvenes que se explica no 
porque haya más enfermedades, sino que ahora se acude al médico o se 
compran medicamentos por dolencias que hace años ni siquiera se trataban 
por ser de naturaleza menor. El elemento inmigración no hay que perderlo de 
vista en este contexto y, con ello, la importación de enfermedades que habían 
sido erradicadas en Europa décadas atrás, lo cual también causa un 
incremento significativo de los costes del sistema público de salud. Un ejemplo 
de prevención y diagnóstico es Reino Unido, donde el gasto sanitario sólo se ve 
fuertemente incrementado a partir de los 60 años, mientras que se reduce en el 
resto, más joven. 

En segundo lugar, también a corto plazo, se deja notar el efecto sobre las 
cuentas públicas y muy especialmente sobre la evolución de la Deuda Pública 

En próximos años,  
el gasto sanitario  
de las familias se 
situará entre los 

1.500 y 1.900 euros
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que es el método fundamental de financiación del sistema sanitario y de 
dependencia. En total, a cada español le corresponden 24.454,72 euros de 
deuda total (Civismo, 2017). Tomando el modelo más frecuente de familia -tres 
miembros-, la deuda total por familia asciende a 73.364,15 euros. Estas cifras 
sólo incluyen la deuda PDE, lo cual significa que no toda la Deuda Pública está 
computada: falta la que suponen las empresas públicas, universidades 
públicas, fundaciones… Pero, en este contexto, es fundamental introducir 
elementos de transparencia para detallar a qué se destina la deuda emitida por 
las diferentes AAPP, sin perder de vista que la deuda pública no tiene carácter 
finalista, salvo casos excepcionales -no se emite deuda específica para 
financiar la sanidad o la educación-.  

Así pues, para medir orientativamente a qué se destina la deuda, se utiliza 
una variable proxy, como es la participación de los capítulos funcionales de 
gasto sobre el total del presupuesto nacional y regional. Para ello, se toma de 
cada CCAA su estructura presupuestaria a partir de los informes consolidados 
de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local y de la 
Intervención General de la Administración del Estado correspondientes al 
ejercicio 2017, considerando los grupos funcionales de Sanidad, Educación, 
Política Social y Seguridad, Deuda Pública -intereses más amortización-, Otros 
Gastos Corrientes e Inversión Pública. Aquí no estarían presentes las 
pensiones, ya que, hasta hace tres años, los ingresos por cotizaciones sociales 
y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social han sido suficientes para 
financiar este gasto. Al cierre de 2018, con el Fondo de Reserva prácticamente 
a cero y un déficit de la caja de la Seguridad Social en torno a 16.000 millones, 
todo hace prever que, en el futuro, también habrá que contemplar un aumento 
del endeudamiento para sufragar las pensiones contributivas. 

A tenor de estos datos, en el conjunto de España la partida de gasto 
presupuestario más importante -y, por tanto, el que supone mayor aumento de 
la deuda pública en situación de déficit permanente- es el sanitario, que 
representa un tercio del total, seguido del epígrafe “Otros”, con un 22,88 por 
ciento, en el que se incluyen la inversión pública, justicia, defensa y gastos 
corrientes de la Administración, y el de educación, con un 21,54 por ciento; la 
partida de servicio de la Deuda asciende al 15,4 por ciento y, por último, las 
políticas de protección social suponen el 7,01 por ciento del presupuesto. 

Con lo cual, puede verse la enorme importancia que ya a día de hoy tiene el 
gasto sanitario y las consecuencias financieras que tiene. También puede verse 
cómo esta mayor carga de la deuda se traslada como una especie de hipoteca 
sobre la riqueza familiar, en especial sobre el valor de sus activos. El porcentaje 

 España gasta unos 95.000 
millones de euros en sanidad. 
Según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) calcula que 
los ingresos evitables podrían 
ser hasta el 20 por ciento del total 
del gasto, es decir, unos 19.000 
millones de euros cada año. La 
organización considera que 
muchos ingresos hospitalarios 
son “evitables”. Sobre todo los 
de las patologías más extendidas 
en Europa: diabetes, enfermedad 
obstructiva pulmonar, asma, fallo 
cardíaco e hipertensión. De 
hecho, la Sociedad Española de 
Medicina de Urgencias asegura 
que hasta la mitad de todos los 
ingresos proceden de este tipo 
de servicios. Otra de las partidas 
en la que la OCDE ve margen 
para un gasto racional es el de 
los medicamentos, que suponen 
el 17 por ciento del presupuesto 
sanitario público y privado a nivel 
europeo. En España es un poco 
más, pero no llega al 20 por 
ciento. La organización 
internacional insiste además en 
que estas medidas de ahorrar 
“no significa necesariamente 
gastar menos, sino que puede 
suponer obtener más valor con el 
gasto actual”.
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19.000 millones de 
gastos ‘en cuestión’

de deuda pública sobre el total de la riqueza neta familiar -que puede 
interpretarse como el porcentaje del patrimonio que tendría que vender una 
familia para sufragar su parte de deuda pública- es del 40,92 por ciento y, en 
consecuencia, le queda disponible del total de su ahorro el 59,08 por ciento. En 
proporción sobre el patrimonio neto familiar, el mayor peso de deuda se lo lleva 
la Sanidad -el 13,57 por ciento-, seguido de Otros -inversión pública, 
seguridad...-. 

España, en este sentido, marca una diferencia importante con respecto a la 
Unión Europea y también con respecto a otros países que han recorrido 
previamente el fenómeno de la longevidad como Japón. Allí incluso se ha 
producido ya una caída del gasto sanitario, dado que Japón es uno de los 
países donde está más extendida la provisión médica y farmacéutica que ha 
permitido investigar más acerca de las enfermedades y la elaboración de 
métodos para combatirlas (Kuriyama et al, 2002). ¿Tendremos suficientes 
recursos con semejante deuda para poder investigar y amortiguar los efectos 
de la longevidad en la salud?
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La economía de Brasil mantiene la lenta senda de recuperación 
económica, con unas mejores previsiones de crecimiento y 
creación de empleo, pero esta demora en el despegue de la 
mayor economía latinoamericana tiene su fundamento en los 
riesgos e incertidumbres que apareja el ciclo político del país y su 

exposición a los vaivenes del comercio internacional, azuzados por la guerra 
comercial que ya libran Estados Unidos y China.  

Por este motivo, lograr una evolución positiva de la economía se antoja 
como la piedra de toque del nuevo Ejecutivo que encabeza Jair Bolsonaro. A 
pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la región 
carioca crecerá este año al 1,4 por ciento y en el entorno del 2,4 por ciento en 
2019, además de estimar que la tasa de paro se reducirá el 1 por ciento este 
ejercicio (11,8) y otro punto en el siguiente (10,7), la economía atesora 
riesgos intrínsecos que deberá afrontar el nuevo Gobierno. 

GONZALO VELARDE

LA REFORMA DE 
PENSIONES MEDIRÁ  

EL ÉXITO ECONÓMICO  
DE BOLSONARO 

El sistema público de protección se ‘come’ casi la mitad del gasto 
del Estado. El nuevo Gobierno de Brasil estudia el tránsito hacia 

un modelo de capitalización paralelo al actual de reparto
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En este punto entra la importancia crucial de la reforma de las pensiones 
para el buen desempeño económico de los próximos años. De entrada, 
Brasil cuenta con un déficit público del 7,5 por ciento del PIB, y la elevada 
inflación -prevista en el 3,7 por ciento en 2018 y el 4,2 en 2019, 
según el FMI-, que presiona cada vez más el poder 
adquisitivo de los hogares, muestran riesgos de 
cara a unas posibles turbulencias 
económicas y financieras, que bien 
podrían llegar por el menor 
intercambio comercial con el 
exterior bajo el repliegue ante la 
guerra comercial.  

Por todo ello, la decisión que 
tome el nuevo Gobierno de 
Bolsonaro en materia de pensiones 
será crucial para reducir el déficit del 
Estado -algo en lo que también tendrá 
una importante concurrencia el pliego 
de privatizaciones de empresas públicas 
anunciado en campaña electoral-, ya que el 
40 por ciento de todo el gasto que realiza la 
Administración Pública se destina a estos 
menesteres. 

En estos momentos, la edad de jubilación media de las personas que 
ingresan al sistema de pensiones es de 55 años y perciben el equivalente al 
70 por ciento de su último salario. Las pagas de los mayores son además 
responsables de un sistema público de pensiones que comprende más del 
50 por ciento de todos los gastos federales, el triple que hace 30 años.  

En el centro del problema está la disminución del número de trabajadores 
activos en relación con los pensionistas en Brasil. Y más concretamente, en 
la relación entre trabajadores activos y beneficiarios de pensiones para el 
estado brasileño medio, que cayó a 1,58 en 2012 de 2,19 en 2006. 

Para afrontar este problema, se pretende alcanzar un sistema de 
capitalización como sistema de pensiones similar al existente en Chile. Sin 
embargo, no se ha explicado cómo transitar, ya que existen muchos 
trabajadores que aportaron en su momento a la Seguridad Social y solo los 
más jóvenes verían los beneficios. 

Así, el cambio de modelo se sustentaría sobre un sistema de pensiones 

cuyo pilar central es la capitalización, lo 
que rompe el pacto intergeneracional 
propio de los sistemas de reparto, y 
donde cada individuo, a través de 
instrumentos de ahorro como un fondo 
de inversión, establece aportaciones 
periódicas para ir incrementando el valor 
del fondo y cuando se jubilen recibirán 
futuras rentas gracias al ahorro 
acumulado en la vida laboral y su 
rentabilidad. 

Como sucede en Chile, en el sistema 
de capitalización los beneficios que 

obtiene el trabajador al jubilarse dependen 
de su propio trabajo y del funcionamiento de la 

economía que queda repercutido en los activos, lo que 
evita la intervención del Gobierno forzando que el grupo de 

trabajadores activos financie los pensionistas. 

Una transición traumática 
A pesar de que la coyuntura financiera pide una reforma del actual modelo de 
pensiones, el cambio no es un camino de rosas. En primer lugar, Bolsonaro 
ha expresado su voluntad de que en primera instancia la transición se 
sustente en un sistema de capitalización nuevo y paralelo a la estructura de 
prestaciones públicas en el que se podrá cambiar de manera voluntaria los 
trabajadores en previsión de que el poder adquisitivo de su jubilación esté 
comprometido por el situación deficitaria de las arcas públicas.  

En el caso chileno, algunas de las medidas que se implementaron fueron 
la creación de un Fondo Único para administrar las asignaciones familiares, 
igualándose el valor de este beneficio para todos los trabajadores, la fijación 
de un mecanismo general de reajustabilidad para la cuantía de las 
pensiones, la aplicación de requisitos uniformes para acogerse a jubilación 
por vejez, la extensión del régimen de pensiones asistenciales a la población 
más pobre, favoreciendo a las personas mayores de 65 años que carecen de 
recursos y a los inválidos mayores de 18 años, además de la reducción 
gradual de las tasas de cotización, con el objetivo de elevar los índices de 
empleo, disminuyendo los costos de contratación, desde un 51,4 a un 33,25 
por ciento en la década de los ochenta.

■ Con el objetivo de reducir el elevado 
desfase entre ingresos y gastos del 
Estado, el Gobierno de Bolsonaro prepara 
un pliego de privatizaciones que afectará 
al menos a 50 de las 142 compañías 
públicas de Brasil.  
■ El nuevo Ejecutivo llevará a cabo una 
batalla contra la excesiva burocracia del 
sistema que se saldará con la supresión 
de la mitad de los 29 ministerios y 
recortará los gastos de contratación.  
■ Lejos de gravar a las rentas más altas, 
Bolsonaro unificará la fiscalidad y 
rebajará el IRPF del 27,5 al 20 por ciento. 

Ataque ‘orquestado’ 
contra el déficit público
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La hipoteca inversa es un producto clave para mejorar los ingresos del jubilado, en un país como España, donde 
cultural y tradicionalmente se ha inmovilizado el ahorro en la vivienda. El consejero delegado de Óptima Mayores, 
Ángel Cominges, explica a elEconomista Pensiones este producto y reflexiona sobre el Sistema Público. 
 
¿Para qué y para quiénes es útil una hipoteca inversa? 
La hipoteca inversa es un producto a través del cual una persona mayor de 65 años consigue una liquidez a partir 
de su vivienda: reciben en torno al 30 por ciento del valor de la vivienda sin perder la propiedad. Es una muy buena 
forma de complementar las pensiones públicas de jubilación. Además tiene ventajas fiscales. 
 
¿Qué diferencia hay entre una renta vitalicia y una hipoteca inversa? 
La diferencia es que en la renta vitalicia se pierde la propiedad de la vivienda y en la hipoteca inversa, no. 
 
¿Y si el cliente no quiere recibir la cantidad de golpe y prefiere una renta mensual? 
Nosotros nos encargamos de hacerlo. Si en vez de recibir la cantidad de golpe, la prefiere en forma de renta  
-vitalicia o temporal- nosotros se lo colocamos en el mercado asegurador. 
 
En resumen, es una tabla de salvación para quien en su día no abordó el ahorro a largo plazo... 
Totalmente. La hipoteca inversa permite convertir tu casa en un plan de pensiones. En España no hemos tenido 
mucha cultura de ahorro en productos financieros, pero sí en vivienda, un ahorro inmovilizado que con este producto 
puedes convertir en liquidez en un solo pago o de forma mensual. 
 
¿Cómo valora la vuelta a la revalorización de las pensiones con el IPC? 
Desde el punto de vista actuarial, no me parece bien. Todos queremos que se revaloricen con el IPC desde el punto 
de vista humano, pero luego tiene que haber dinero suficiente y el Sistema Público de Pensiones es deficitario ya.

“La hipoteca inversa convierte  
tu casa en un plan de pensiones”

CONSEJERO DELEGADO DE ÓPTIMA MAYORES

ÁNGEL COMINGES 
LA CONTRA

NACHO MARTÍN

ISABEL ACOSTA


