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Las reformas laborales deben 
especial atención al autónomo

La incertidumbre legal 
y económica que 

padecen los afiliados al 
Reta no sale gratis a 

nadie. Ni a ellos, ni al 
Sistema, ni a los datos 
macro de la economía 
española, que ‘pincha’ 
en ahorro privado en 
relación a las grandes 
potencias mundiales

Los autónomos necesitan una atención especial 
por parte de los poderes públicos. Son una 
importante parte del tejido productivo español, 
generadores de empleo y valor añadido, que 
sufre mayor inestabilidad financiera que los 

asalariados. Su cuenta de resultados y desempeño 
económico es directamente permeable a la coyuntura, en 
mayor medida que sucede al resto de trabajadores que, no lo 
olvidemos, también sufren los embates de las crisis en forma 
de bajadas de sueldos o complementos e incluso en forma 
de despidos. Pero las especificidades de su régimen, el Reta, 
deben ser estudiadas y modificadas. Una demanda 
sempiterna del colectivo es cotizar en función de los ingresos 
reales, es decir, de los ingresos netos. Algo que tiene una 
lógica económica aplastante.  

Cual Sísifo alcanzando la cima, los autónomos acariciaban 
la cotización por ingresos reales para enero de 2020. Tras la 
convocatoria de elecciones generales el 28 de abril, esta 
posibilidad se queda en entredicho y reviven la incertidumbre 
en la que suelen estar instalados. Una zozobra que no sale 
gratis a nadie. Ni a ellos, ni al Sistema -erosionado por el 
mayor desequilibrio entre ingresos y gastos que se registra 

en el Reta-, ni a los datos macro de la economía española, 
que pincha en ahorro privado en relación a las grandes 
potencias mundiales, tal como constata la OCDE en sus 
informes, no sólo por la falta de incentivos fiscales, sino 
también por el escaso recurso a vehículos de ahorro a largo 
plazo motivado por la escasa concienciación financiera, la 
imposibilidad material, en muchas ocasiones, de que los 
trabajadores puedan atender todos sus gastos y obligaciones 
y, además, destinar alguna cantidad al ahorro previsional.  

Por todo ello, máxime ahora que afrontamos reformas en 
el marco laboral y de las pensiones, los autónomos necesitan 
una especial atención por parte de los legisladores, de forma 
que se reconozca su aportación al tejido productivo con una 
serie de derechos asociados que los igualen paulatinamente 
al colectivo de asalariados. Acaban de sufrir una subida en 
sus costes laborales que, si bien va acompañada de una 
mejora en sus prestaciones, no debe quedarse ahí, sino ser 
la primera piedra de una reforma integral de su régimen 
nacida de los consensos, por supuesto, pero sobre todo de 
escuchar su voz y resolver sus problemas más inmediatos. 
Es necesario erradicar de su escenario legal la incertidumbre 
y la duda. Ya la sufren en el plano económico.

@eEPensiones
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La cotización según ingresos reales para los trabajadores 
autónomos es una de las grandes reivindicaciones que las 
principales asociaciones que representan al colectivo han 
solicitado al Gobierno desde hace años. Después de que los 
grupos parlamentarios hayan tumbado los Presupuestos 

Generales propuestos por Sánchez y se hayan convocado elecciones 
generales para el próximo 28 de abril, los autónomos temen que la cotización 
según ingresos reales vuelva a convertirse en una gran quimera. Este nuevo 
sistema de cotización debería estar implantado a principios del próximo año 
2020, según las promesas de la titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, Magdalena Valerio, tanto a la patronal como a los 
sindicatos, después de una larga negociación que comenzó en junio del año 
pasado. Ante este escenario, los autónomos intentan amarrar lo negociado 
hasta el momento antes del 5 de marzo, día en el que se disolverán las 
Cortes. Según el presidente de la Unión de Profesionales de 
Trabajadores Autónomos (Upta), Eduardo Abad, la Secretaría de 
Estado de Seguridad Social, dirigida por Octavio Granado, se ha 
comprometido a presentar el proyecto de cotización en base a 
ingresos reales antes de que finalice el mes de febrero y así “poder 
constituir una mesa de negociación colectiva antes de que se 
disuelvan las Cortes para que la negociación no caiga en saco 
roto y para que el colectivo cotice por un sistema más justo”.  

COTIZAR POR LO INGRESADO, LA 
QUIMERA DE LOS AUTÓNOMOS

BEGOÑA ORTEGA

Las asociaciones más representativas del colectivo de trabajadores por cuenta propia, ATA y Upta, 
presionan al Gobierno de Sánchez que trabaja sobre las cuerdas para sacar hacia delante esta 
vieja reivindicación de los autónomos antes de disolver las Cortes el próximo 5 de marzo

A FONDO

 
 

El presidente del 
Gobierno, Pedro 

Sánchez. REUTERS
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Pero, ¿en qué consiste un sistema de cotización en base a ingresos 
reales? El objetivo es que ningún autónomo pague por encima de sus 
ingresos y proporcionar el esfuerzo de aquellos que se encuentran 
sobrepasando el límite de una presión contributiva razonable. Es decir, según 
el sistema actual, el autónomo puede elegir su base de cotización entre una 
base mínima de 944,40 euros mensuales y una base máxima de 4.070,10 
euros mensuales. Al tener esa posibilidad de elección, el 85 por ciento de los 
trabajadores por cuenta propia cotiza por la base mínima y paga una cuota 
de 283,30 a la Seguridad Social de forma mensual, lo que se traduce a su 
vez en unas pensiones bajas que de media se sitúan en los 681 euros. Con 
el cambio hacia un sistema de cotización según ingresos 
reales, los autónomos estarán divididos en diferentes 
tramos -cinco según el primer borrador de la 
propuesta- por el que los autónomos pagarán su 
cuota en función de lo que ingresan. Como 
ejemplo, si un autónomo ingresa menos de 
10.000 euros al año -un periodista freelance por 
ejemplo-, cotizaría por la base mínima y 
pagaría una menor cuota a la Seguridad 
Social, que un autónomo que 
ingresa más de 60.000 
euros -un notario, por 
ejemplo- que cotizaría por la 
base máxima y con ello 
pagarían la cuota más alta. De 
esta forma, el sistema sería más 
equitativo y proporcionado para 
distribuir la carga contribuitiva de forma 
más justa. El diseño de este nuevo sistema 
de cotización se ha encontrado con 
diferentes problemas y retos a solucionar.  
 

1 Diseño de los tramos  
El primero de estos grandes 

problemas será definir cuántos tramos de 
cotización según ingresos reales se 
establecerán en el nuevo sistema de cotización. Para ello, el Ministerio de 
Trabajo se ha comprometido a presentar, antes de que finalice el mes, un 

informe con los posibles tramos de cotización tras el cruce de datos entre las 
bases de datos de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria que hasta 
ahora era inexistente. Los primeros borradores de esta propuesta apuntaban 
a cinco tramos: el primero, los autónomos con ingresos inferiores al Salario 
Mínimo Interprofesional; el segundo, entre el SMI y 30.000 euros al año; el 
tercero, entre 30.000 y 40.000 euros al año; el cuarto, entre 40.000 euros y 
60.000 euros al año; y el quinto, los autónomos que ingresen más de 60.000 
euros al año. 
 

2 Rendimientos netos o brutos 
La siguiente cuestión a aclarar es si esos ingresos que se toman 

como referencia para definir los tramos que analizábamos 
en el anterior apartado son los rendimientos netos o 

los brutos. Según explica Sebastián Reyna, 
expresidente de Upta, lo más razonable sería 

que se tomen como referencia los 
rendimientos netos, es decir, 

cotizar según los beneficios y no 
sobre los rendimientos brutos, ya 
que se tendría en cuenta todo lo 
que gana el autónomo, 
perjudicando a aquellos que 
pueden tener más gastos que 
ingresos, algo normal al 
principio de una actividad o en 
periodo de crisis.  
 

3 Habitualidad 
El concepto de 

habitualidad del trabajador autónomo también se 
tendrá que tener en cuenta a la hora de definir 
el nuevo sistema de cotización. La legislación 

laboral española establece que una persona 
tiene que darse de alta de autónomo cuando 

ejerce una actividad por cuenta propia de forma 
habitual. El problema es que no está claro cuál es 

el límite entre una actividad ocasional y una habitual, es decir, no está claro 
qué es la habitualidad. Este aspecto supondrá un gran reto, ya que existen 

5 
Son los tramos de 
cotización según 
ingresos reales  
para que el sistema 
sea “más justo”

ISTOCK
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■ Alza de las bases de cotización 
La gran conquista para el colectivo de 
trabajadores autónomos ha sido la 
mejora de las prestaciones sociales. 
Desde el 1 de enero, la base mínima de 
cotización de los autónomos subió un 
1,25 por ciento y se fija en los 944,40 
euros mensuales, lo que se traduce en un 
alza de las cuotas a las Seguridad Social 
de 5,36 euros al mes a cambio de 
mayores prestaciones sociales como el 
paro y la baja por enfermedad. Estas 
coberturas hasta el momento eran de 
cotización voluntaria y con el aumento de 
las bases de cotización han pasado a ser 
universales para todo el colectivo 
autónomo. 
■ Obligatoriedad de las contingencias 
A través de un Real Decreto-ley, el 
Gobierno aprobó la obligatoriedad de la 
cobertura de todas las contingencias 
comunes -enfermedad común y accidente 
no laboral- y profesionales -accidente de 
trabajo y enfermedad profesional-, cese 
de actividad que duplica su periodo de 
duración, además de formación y 
prevención. 
■ Bonificación de la cuota por baja 
Los autónomos también pueden disfrutar 
de la bonificación de la cuota de 
autónomos desde el segundo mes de 
baja por enfermedad. De esta forma, el 
colectivo se sitúa entre los niveles más 
altos de protección social a nivel  
europeo junto a Luxemburgo.

A FONDO

EFE

Aumento de las  
coberturas sociales

(*) Datos aproximados a falta de definir cotizaciones voluntarias extraordinarias.
(**) Durante un máximo de 2 años mientras no se supere el SMI.

Fuente: UPTA. elEconomista

Nuevos tramos de cotización según ingresos

TRAMOS

1º

2º

3º

4º

5º

Inferiores al SMI  (10.302)

Entre el SMI y 30.000

Entre 30.000 y 40.000

Entre 40.000 y 60.000

Más de 60.000

50**

278

357

417

556

BASE MÍNIMA A PAGAR
A LA SEGURIDAD
SOCIAL* (€/MES)

INGRESOS
(€/AÑO)

juego la viabilidad del sistema de ingresos de la Seguridad Social. Si 
prosperase la propuesta realizada por Podemos, el partido de Pablo Iglesias, 
los autónomos que ingresen menos del SMI, podrían estar exentos de pagar 
una cuota a la Seguridad Social, o se establecería un pago simbólico similar 
a la tarifa plana, lo que podría poner en juego el equilibrio del sistema. 

muchos autónomos que no declaran su actividad justificados bajo este limbo 
legal, aunque según una sentencia del Tribunal Supremo, cuando un 
autónomo recibe ingresos superiores al SMI se puede considerar que existe 
una habitualidad en el ejercicio de su profesión.  
 

4 Ingresos inferiores al SMI, ¿el fin de la tarifa plana? 
Para los autónomos cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo 

Interprofesional (SMI), su aportación a la Seguridad Social será similar a la 
tarifa plana, de entre unos 50 y 60 euros aproximadamente, según la primera 
propuesta realizada por las asociaciones de autónomos más representativas, 
ATA y Upta, al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. De esta 
forma, se pretende que ningún autónomo pague por encima de sus ingresos 
y dar un cambio a la tarifa plana, tal y como está diseñada hasta ahora, ya 
que dejará de ser universal para todos los autónomos que inicien una 
actividad profesional y solo la podrán disfrutar los que justifiquen que reciben 
menos ingresos que el SMI.  
 

5 Viabilidad del nuevo sistema  
Según la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, uno de cada cuatro 

autónomos -cerca de 800.000 trabajadores de los 3,2 millones de autónomos 
del Reta- está “sobrecotizando”, es decir, contribuyendo a la Seguridad Social 
por encima de sus rendimientos netos; mientras que desde ATA apuntan a 
que un 25 por ciento del colectivo está en situación de tener ingresos 
inferiores al SMI. Si se tienen en cuenta estas cifras, se podría poner en 

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. EFE
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Sobrevivir a la jubilación 
siendo autónomo... es posible 

El origen de la 
‘insuficiencia de 

prestaciones’ en el 
colectivo de autónomos 

lo encontramos en 
el nivel de aportación 
que se realiza durante 

gran parte de su vida 
laboral y la falta 
de información 

que reciben 

Antonio Benito 

Director de Formación  
de CNP Partners Mañana cumplo 65 años y, como imaginaba, 

echo la vista atrás y veo, no sin cierta 
preocupación, lo rápido que ha pasado mi 
vida. Recuerdo cuando empecé a trabajar y 
los vaivenes que he dado en estos cerca de 

40 años de madrugones, alegrías y preocupaciones para 
mantener mi empresa abierta, todas las dificultades pasadas y 
cómo las fuimos superando poco a poco hasta hoy. 

Recuerdo la primera entrevista que tuve con Juan Carlos ya 
hace muchos años, en la que me decía que me tenía que 
preocupar por la pensión de jubilación, y otras posteriores, en 
las que me insistía sin piedad sobre la necesidad de ahorrar 
más. Recuerdo lo que me reía comentándolo con algún amigo y 
cómo, en ocasiones, aparecían las dudas sobre la conveniencia 
de aumentar o incluso seguir con esa planificación. Hoy le doy 
las gracias, cada vez que nos vemos, por haber insistido lo 
suficiente para transmitirme la importancia de tener algo más 
que la propia prestación de la Seguridad Social. En dos horas 
tengo una cita en la Tesorería de la Seguridad Social para que 
me comuniquen cuál será la cuantía de pensión que me 
quedará y que percibiré durante muchos años. Juan Carlos ya 
me ha avisado: “No te preocupes, que esa parte la tenemos 

bien cubierta, piensa en esa cantidad como un complemento de 
lo que necesitas en tu día a día, no como el grueso de tus 
necesidades económicas”. 

Iré tranquilo, ya sé cuál es la pensión que voy a cobrar. No 
porque haya recibido el famoso sobre naranja informándome de 
cuál sería mi pensión de jubilación con el tiempo suficiente para 
tomar decisiones, sino porque Juan Carlos me explicó en su 
momento, y me mantuvo actualizado, sobre las reformas y 
cambios realizados modificando cada año esa miniplanificación 
para ir alcanzando los objetivos de ahorro que nos 
marcábamos, con esfuerzo, sí, pero ahora con la satisfacción 
de no tener que preocuparme por llegar a fin de mes. 

Esta situación, que en principio debiera ser la más común de 
todas, en el colectivo de autónomos es donde menos se 
produce, siendo como es uno de los colectivos más vulnerables 
respecto a las prestaciones que reciben de nuestro sistema de 
Seguridad Social -de reparto, público, obligatorio y contributivo-. 
El origen de la insuficiencia de prestaciones en este colectivo lo 
encontramos en el nivel de aportación que se realiza durante 
gran parte de su vida laboral y la falta de información que 
reciben al respecto para paliar esta situación que, más tarde o 
más temprano, llegará. 
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En aras a la concienciación de todos, no sólo de los 
autónomos, pero especialmente dirigido a ellos, y hacia la 
necesidad de crear fondos de ahorro que nos permitan tener 
una jubilación digna, aportaremos algunos datos (ver tabla) para 
visualizar la cuantía de pensión media de los diferentes 
regímenes que componen nuestro sistema. 

Existen multitud de elementos que influyen en el sistema y 
nos repercuten de manera personal: 

- Factores sociopolíticos, como la falta de rigor en la 
definición de los parámetros que enmarcan la prestación de 
jubilación, la falta de consenso político que vemos en las 
sesiones de seguimiento del Pacto de Toledo y el exceso de 
tiempo en el desarrollo normativo y aprobación de medidas que 
hagan sostenible nuestro sistema en el medio y largo plazo. 

- Factores demográficos, ya que sí, seremos el país con 
mayor esperanza de vida en el mundo -actualmente 82,9 años, 
por detrás de Japón, Suiza y Singapur, pero 85,8 años en 2040, 
según las proyecciones del Instituto para la Métrica y 
Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington-. 
Excelente noticia, solo preocupante si no lo hemos tenido en 
cuenta. También deberíamos considerar la brecha de género 
que se manifiesta en las prestaciones recibidas por nuestras 
madres, esposas, hermanas, tías… 

- Y factores económicos, como el déficit estructural de 
nuestra Seguridad Social que nos obliga a recurrir a préstamos 
para poder abonar las pagas extraordinarias, lo que evidencia el 
estado actual de la contabilidad de la Seguridad Social que ya 
no puede paliar el Fondo de Reserva. 

Todo ello unido a la falta de información y a una cultura de 

ahorro-previsión basada, en gran parte, en activos inmobiliarios. 
Un último dato: la pensión de jubilación de un trabajador 

autónomo que siempre haya cotizado al mínimo se encontrará 
aproximadamente en 760 euros al mes -si se ha cotizado un 
mínimo de 25 años- en 14 pagas. 

Efectivamente, existen ciertos impedimentos como 
imprevistos económicos, conveniencia de realizar o no las 
aportaciones, destinar ese ahorro a otras circunstancias, falta 
puntual de ingresos… que pueden poner en peligro la 
consecución de los objetivos. Pero tenga cerca, muy cerca, un 
Juan Carlos, pues será la persona que le ayude a conseguir los 
objetivos, modificará si es necesario la planificación inicial y será 
su conciencia, ese Pepito Grillo que conseguirá que tenga un 
pensamiento positivo el día de su 65 cumpleaños.

Tenga cerca un buen 
consejero, será quien le 
ayude a conseguir los 
objetivos, modificará si 
es necesario la 
planificación inicial y 
será su ‘conciencia’, ese 
‘Pepito Grillo’ que 
logrará que tenga un 
pensamiento positivo 
en su 65 cumpleaños

Antonio Benito 

Director de Formación  
de CNP Partners

Prestación de jubilación por regímenes

elEconomistaFuente: Informe de pensiones de la Seguridad Social. Enero, 2019.

General

Trabajadores Autónomos

Trabajadores del Mar

Minería del Carbón

Accidentes de Trabajo

Enfermedades Profesionales

SOVI

TOTAL SISTEMA

REGIMENES

JUBILACIÓN

5.436.268

981.073

87.808

82.683

62.008

18.343

109.984

6.778.167

IMPORTE

4.261.424

1.296.994

69.156

37.124

52.359

10.859

272.275

6.000.191

NÚMERO
PENSIÓN

 MEDIA

1.275,69

756,42

1.269,71

2.227,21

1.184,28

1.689,20

403,94

1.129,66
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BEGOÑA ORTEGA

EL RÉGIMEN 
DE AUTÓNOMOS 
EROSIONA LOS 
INGRESOS 
La integración del sistema agrario supone 6.000 millones de euros 
de déficit a la Seguridad Social, más de un 32% del total, por  
el desajuste entre el número de pensionistas y la baja cotización

A FONDO

ISTOCK

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) ha 
provocado una rotura de la correlación en el Sistema Público 
de Pensiones, según informa un reciente estudio elaborado 
por el Instituto Santalucía, que denuncia que desde la 
segunda recesión la aportación del Reta al Sistema no ha 

conseguido recuperar el nivel previo de aportación, según se puede 
observar en el gráfico, mientras que sí lo ha hecho el Régimen General que 
evoluciona al mismo ritmo que el Producto Interior Bruto (PIB). Las 
reducciones de cuota de los autónomos por la tarifa plana a 50 euros podría 
encontrarse entre los motivos que han provocado que el Reta aporte menos 
ingresos a la Seguridad Social, lo que ha desencadenado en esta erosión 
del sistema de pensiones, según destacan los autores del informe. Aunque, 
según señala el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, “es pronto para saber si la tarifa 
plana ha producido un incremento del déficit, ya que el problema del 

Sistema Público de Pensiones procede de la 
reducción de salarios y de la caída del número 
de cotizantes”. Asimismo, Amor señala que el 
déficit del sistema de pensiones procede del 

Sistema Especial de Trabajadores Agrarios 
(Seta), ya que tras su 
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integración en el 2008 al Reta, bajo el mandato de José Luis Rodríguez 
Zapatero, provocó que el régimen de autónomos pasase a ser deficitario a 
pesar de que hasta ese momento siempre había tenido superávit, ya que se 
incorporaron cerca de 780.000 pensionistas que tan solo estaban cubiertos 
con 245.481 cotizantes. “En diciembre de 2007, había 1.022.400 
pensionistas en el Reta y algo más de 3.150.000 cotizantes. Un verdadero 
lujo, ya que nuestro sistema arrojaba un ratio de 3,1 cotizantes por cada 
pensionistas. De la noche a la mañana, el Reta tuvo que pagar las 
prestaciones de 1,8 millones de pensionistas, pasando de aquel rentable 
ratio del 3,1 a un exiguo 1,9”, aclara Amor. En este mismo sentido se 
manifiestan desde el sindicato UGT, a través de un estudio que subraya que 
un 60 por ciento del déficit de la Seguridad Social proviene de los 
Regímenes Especiales donde se encuadran el Reta  
-que integra los antiguos Regímenes Especiales Agrario y de Empleados de 
Hogar-, el Régimen Especial del Mar y el del Carbón. Como se puede 
observar en la tabla, el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios acumula 
un déficit de más de 6.000 millones de euros en 2017, un 32,8 por ciento del 
total; mientras que el Régimen Especial de Autónomos solo representa un 
déficit de 1.306 millones de euros, un 6,9 por ciento de total. En este 
sentido, Sebastián Reyna, expresidente de Upta, asegura que al integrarse 
ambos sistemas -el Reta y el Seta, en el año 2008- se produjo un desajuste 
entre el número de pensionistas con los que contaba el sistema y la 
cotización insuficiente para cubrir estas prestaciones. 

Viabilidad del sistema 
Según las últimas cifras publicadas sobre afiliación, en el mes de enero 
figuraban 18.819.300 personas trabajando, de las cuales 15.522.075 estaban 
inscritas al Régimen General y que a su vez soporta las pensiones de 
9.695.870 personas; mientras que el Régimen de Autónomos cuenta con 
3.234.373 trabajadores y con 1.965.394 jubilados, lo que hace temer la falta 
de equilibrio entre el activo y el pasivo del sistema, ya que el número de 
personas trabajando no es suficiente para mantener el número de pensiones 
que hay que sufragar. Por lo tanto, según el presidente de ATA, Lorenzo 
Amor, sería necesario adecuar cotización a ingresos, así como ligar la 
revalorización de las pensiones y de los salarios a un aumento de la 
productividad para asegurar la viabilidad del sistema de pensiones. El cambio 
de modelo productivo, según Reyna, sería una de las soluciones para salvar 
este agujero que ha producido el Seta en el sistema de pensiones y que se 

mantiene desde hace más de 10 años, ya que no se puede mejorar el tipo de 
cotización -actualmente se mantiene en el 18 por ciento para los trabajadores 
agrarios por cuenta propia frente al 28,3 por ciento de los autónomos-, unido 
a que el número de trabajadores es menor en el sistema agrario. “La solución 
pasaría por aumentar la base y el tipo de cotización para que el sistema 
agrario se iguale al del Reta”, aclara Reyna. 

Fuente: UGT y Ministerio de Trabajo (Datos de marzo de 2017). elEconomista

El RETA produce 7.000 millones de déficit
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Cotizar por lo mínimo es el gran 
problema al que se enfrentan los 
autónomos. Según datos proporcionados 
por la Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabajadores Autónomos 

(ATA), hasta el 85 por ciento de los 3.250.000 trabajadores 
autónomos registrados en el Régimen General de 
Trabajadores Autónomos (Reta) cotizan por la base mínima 
que actualmente -tras la subida de un 1,25 por ciento aplicada 
por el Gobierno de Sánchez para incluir más 
prestaciones sociales como paro y baja por 
enfermedad- se sitúa en los 944,4 euros al mes. Esto 
se traduce en que la pensión media de los 
autónomos es de 681 euros, casi un 40 por ciento 
más baja que la de un trabajador asalariado.  

“La baja cuantía de las pensiones de los autónomos 
es el principal problema cuando llega el momento de la 
jubilación. Es un problema endémico que en lugar de 
corregirse sigue agravándose con una gran diferencia entre las 
pensiones de jubilación entre un asalariado y un autónomo 
debido a que siempre cotizan por la base mínima”, según 
señala el presidente de la Unión de Profesionales y 
Trabajadores Autónomos (Upta), Eduardo Abad.  

La aplicación de la cotización según ingresos reales sería la 
solución para acabar con esta desigualdad en las pensiones 

BEGOÑA ORTEGA

EL AUTÓNOMO SE JUBILA 
TARDE Y CON PENSIÓN BAJA
Son los principales problemas para un trabajador por cuenta propia. Los expertos proponen adecuar  
la cotización a los ingresos reales, planes de relevo generacional y fomentar el ahorro complementario

A FONDO

ISTOCK

entre asalariados y autónomos como reclaman las 
asociaciones representantes de autónomos al Gobierno de 
Pedro Sánchez. 

“Muchos autónomos tienen que afrontar mes tras mes una 
cuota desmesurada en proporción a los ingresos que tienen, 
mientras que los que más ganan no contribuyen de forma 
proporcional”, según María José Landaburu, secretaria general 
de Uatae, que considera que “los autónomos con menos 
ingresos pagan las jubilaciones de los autónomos con altos 
ingresos pese a que estos últimos no las necesitan porque 
muchos cuentan con planes de pensiones privados”. 

Para acabar con la desigualdad en las pensiones, desde 
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, en colaboración con las asociaciones de 
autónomos, se iba a poner en marcha una campaña 

informativa para explicar y sensibilizar a los empresarios 
autónomos de la importancia de incrementar sus bases de 

cotización para mejorar sus prestaciones y coberturas, aunque 
con la disolución de las Cortes el próximo 5 de marzo esta 
medida quedará en suspenso hasta el comienzo de la próxima 
legislatura. A favor de esta medida de concienciación se 

muestran desde ATA, ya que tal y como 
manifiesta su vicepresidenta, Celia Ferrero, 

“hay que hacer pedagogía y 
explicarles a los autónomos las 

consecuencias de sus elecciones, 
porque la cotización no sólo determina la 

pensión por jubilación, sino también las 
prestaciones por incapacidad en cualquiera de sus 

formas”. Entre otros problemas a los que se 
enfrentan los autónomos es que 
cada vez disfrutan de su 

jubilación más tarde. Según la vicepresidenta de ATA, 
Celia Ferrero, “se deben dar facilidades a aquellos que se 

quieran jubilar llegada la edad legal y por supuesto se debe 
facilitar la continuidad de aquellos que quieran seguir al frente 
de sus negocios”. Por ello mismo, Ferrero considera muy 
acertada la medida aprobada el 15 de marzo a través del Real 
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profesional sería otro de los factores a los que se enfrentan los 
autónomos durante su etapa de jubilación, porque la pensión 
se presenta insuficiente para mantener el nivel de vida. En 
opinión del economista jefe del think tank Civismo, Javier 
Santacruz, “los autónomos desperdician una cosa 
importantísima que tienen frente a los asalariados, que es 
poder elegir la base de cotización. La mayoría elige la base 
mínima y todo lo que dejan de pagar a la Seguridad Social 
deberían ahorrarlo en un fondo privado”. 

Reforma del Sistema  
El presidente de la organización de autónomos 
Ceat, Pedro Barato, subraya que cualquier 
reforma en el sistema de pensiones debe 
realizarse teniendo en cuenta la 
sostenibilidad del sistema. “La desaparición 
del Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social es una 
realidad, por ello es 
necesario hacer cambios 
significativos en el sistema 
público de pensiones para 
que sea viable y 
sostenible en el 
tiempo”, señala 
Barato. 

SumarioSumarioSum
arioSumarioSumario
SumarioSumarioSum
arioSumarioSumario
SumarioSumarioSum

“Los autónomos 
deben saber 
la importancia 
de aumentar su 
cotización para 
tener mejores 
pensiones” 
Celia Ferrero 
Vicepresidenta ejecutiva de ATA

“Es necesario 
apostar por un 
plan de relevo 
generacional con 
tasa de reposición 
más cualificada 
y mayor calidad” 
Eduardo Abad 
Presidente de Upta

“Se deben calibrar 
las pensiones de 
un colectivo que 
son la vergüenza 
europea en 
cuanto a 
derechos”  
María José Landaburu 
Secretaria general de Uatae

“Uno de los 
problemas de 
los autónomos es 
la baja cuantía de 
la pensión porque 
cotizan por la 
base mínima” 
Pedro Barato 
Presidente de Ceat

“El problema más 
grande es la falta 
de ahorro durante 
su vida profesional 
para mantener 
el nivel de vida 
en la jubilación” 
Javier Santacruz 
Economista-jefe del think tank Civismo

A FONDO

Decreto 5/2013 para permitir compatibilizar trabajo y pensión, 
lo que ha duplicado el número de altas en pensiones. 

Entre los motivos que explican que los autónomos se retiren 
de forma cada vez más tardía se debe a que muchos de ellos 
alargan su vida laboral, porque sienten a su negocio como un 
hijo, por ello se necesitan medidas que favorezcan tanto el 
relevo generacional, como la transmisión de empresa y la 
jubilación activa. “Los negocios viables no deberían perderse 
porque el empresario autónomo se jubile; si un autónomo 
quiere seguir cuidando de su negocio habría que asegurar que 
puede hacerlo sin miedo a perder la pensión que se ha 
ganado. Para esto hay que evitar cambios imprevistos en la 
norma, como cuando se cambió el criterio para poder 
compatibilizar el cobro del 100 por ciento de la pensión con el 
ejercicio de la actividad”, según declara el presidente de la 
asociación de autónomos Ceat, Pedro Barato.  

Aunque desde Upta matizan que estos planes de relevo 
generacional deben fomentarse a largo plazo con trabajadores 
autónomos cada vez más cualificados y con empleos de mayor 
calidad. “No sirve de nada aprobar ayudas y subvenciones 
para crear nuevos negocios y en fomentar el empleo autónomo 
si cuando ese trabajador por cuenta propia desea jubilarse 
debe cerrar un negocio que ha supuesto una gran inversión”, 
aclara el presidente de Upta, Eduardo Abad. 

Entre los problemas que los autónomos enfrentan a la hora 
de su jubilación, el ahorro insuficiente durante la etapa 

Mientras, la secretaria general de Uatae, María José 
Landaburu, pone el foco en la importancia de la aplicación 
inminente de la cotización por ingresos reales “porque es el 
único método para calibrar las pensiones de un colectivo que 

son la vergüenza europea en cuanto a 
derechos”. Entre otras medidas a 
tener en cuenta, según 

Santacruz, es reformular las bases 
de cálculo que deberían incluir toda la 

vida profesional del autónomo 
incorporando criterios objetivos de 

discriminación positiva hacia aquellos 
autónomos que han 

contratado trabajadores y, por 
tanto, han sido más empresarios que 

autónomos. En esta misma idea coinciden desde 
ATA, que señalan que se debería establecer el 

cómputo de la pensión en función de lo cotizado 
durante toda la vida laboral. “Muchos autónomos 

cotizan poco hasta que no llegan a los años previos a 
jubilarse, porque saben que sus aportaciones no cuentan a la 
hora de fijar la futura cuantía de su pensión. Si se reformara 
este aspecto, muchos entenderían que la Seguridad Social 
computa todas sus cuotas, de la primera a la última, y les 
impulsaría a mejorarlas cuando sus ingresos se lo 
permitieran”, subraya Ferrero. ISTOCK
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Desestacionalizar  
el ahorro para las pensiones

Los meses finales de 
2018 demostraron el 

riesgo de tomar 
decisiones financieras 
cuando va terminando 

el año: el último 
trimestre nos ha dejado 
caídas de los mercados 
que van desde el 9,05% 

del Ibex 35 hasta el 
13,97% del S&P 500

Ángel García Díez 

Director de Inversiones de PSN El ahorro finalista para la jubilación es un 
concepto que, en muchas ocasiones, se toma 
en consideración más tarde de lo necesario o, 
al menos, en momentos en los que ya podemos 
haber dejado pasar interesantes oportunidades 

en lo que a ahorro y rentabilidad se refiere. Por un lado, es 
más habitual de lo deseable que nos planteemos utilizar un 
instrumento que persiga este objetivo, como los planes de 
pensiones, a edades en las que ya podríamos haber contado 
con una interesante cuantía previa y, por ende, una mayor 
perspectiva de rentabilidad obtenida a lo largo de la vida del 
plan. Por otro lado, cuando ya contamos con una herramienta 
de previsión social adecuada a nuestras necesidades, es 
bastante común que nos olvidemos de alimentarla: no basta 
con abrir un plan de pensiones; para que funcione es 
imprescindible realizar aportaciones. Y cuanto más 
sistematizadas estén estas, mayores serán el volumen de 
ahorro y las posibilidades de rentabilizarlo que obtendremos. 
Sin embargo, no resulta raro limitar esos ingresos a los 
meses finales del año, cuando los medios comienzan a 
hacerse eco de las diferentes bonificaciones que ofrecen las 
entidades financieras en esa época, sumado a las prisas para 
no perder las ventajas fiscales en la siguiente Declaración de 
la Renta. 

Lejos de querer hacer ver que estas ventajas están sujetas 
únicamente al transcurso de varias décadas -si bien es cierto 

que, si hablamos de planes de pensiones, lo más importante 
es sin duda el largo plazo-, podemos ejemplificar esta 
necesidad de realizar aportaciones periódicas en intervalos 
de tiempo mucho más abarcables. 

En ese sentido, los meses finales de 2018 nos han 
demostrado ese riesgo de tomar decisiones sobre nuestras 
pensiones cuando va terminando el año. Y es un claro 
ejemplo porque el último trimestre nos ha dejado caídas de 
los mercados que van desde el 9,05 por ciento del Ibex 35 
hasta el 13,97 por ciento del S&P 500. Es decir, las 
rentabilidades se han resentido de manera generalizada. 

De este modo, conviene incidir en que la filosofía de 
inversión a largo plazo y la política de inversiones del Grupo 
PSN, centrada en la preservación de capital, recomiendan 
realizar aportaciones periódicas y no concentrar las 
inversiones en momentos puntuales del calendario. 

Tomando como ejemplo la evolución de PSN Plan 
Individual, con un 8,21 por ciento de rentabilidad acumulada 
en 2019, una calificación de cuatro estrellas Morningstar y 
situado en el primer puesto de su clasificación, la diferencia 
de rentabilidad obtenida comparando aportaciones periódicas 
frente a aportaciones puntuales en el último trimestre del año, 
en un plazo de 3 años, supera el 5 por ciento. Por ello, 
recomendamos contemplar la inversión como un recibo más 
y, reiteramos la pertinencia de realizar aportaciones 
periódicas para evitar los sustos del corto plazo del mercado.
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El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, se 
muestra partidario de derogar la actual ley del aborto de 
plazos, aprobada en el 2010, y volver a la de supuestos 
aprobada en 1985 por el Gobierno de Felipe González, que 
cree que era “de consenso” y que “no había ninguna necesidad 
de cambiar”. A juicio de Casado, la izquierda, con su “estrategia 
divisiva”, cambió la ley del aborto porque, dado que no podían 
legislar y gestionar la economía, se dedicaron a “dividir” a los 
españoles en cuestiones como memoria histórica, aborto, 
eutanasia. Por el contrario, según Casado, el PP debe realizar 
una apuesta de futuro por una cultura “progresista a favor de la 
vida porque España es un país con un invierno demográfico 
que pone en riesgo el sistema de pensiones, así como el 
sistema de salud, y de prestaciones públicas”, advierte. “Creo 
que tenemos que hacer un análisis de qué sociedad estamos 
construyendo y, sobre todo, que eso a la izquierda se le da 
muy mal, si queremos financiar las pensiones y la salud 
debemos pensar en cómo tener más niños y no en cómo los 
abortamos”, afirma Casado.

ACTUALIDAD

Casado aboga por restringir el aborto para 
poder pagar mejor las pensiones del futuro

El Gobierno amplía la concesión de pensión a todos los 
militares que sean dados de baja por lesiones en acto de 
servicio, según aprobó el Consejo de Ministros, el pasado 15 
de febrero. A través de un real decreto se amplía a todos los 
militares temporales de tropa y marinería y los militares de 
complemento la concesión de una pensión cuando sufran una 
rescisión del compromiso por causas psicofísicas acaecidas en 
acto de servicio. Hasta ahora, la legislación establecía que, 
para tener acceso a esta pensión, las patologías que 
ocasionasen la incapacidad debían estar relacionadas con un 
hecho concreto y un determinado grado de discapacidad. El 
Consejo de Ministros ha eliminado estos condicionantes con un 
real decreto que regula las pensiones e indemnizaciones del 
régimen de clases pasivas del Estado a los militares de 
complemento y a los militares profesionales de tropa y 
marinería con una relación de servicios de carácter temporal. 
El Gobierno explica que el nuevo modelo de protección se 
dirige a acercar la acción protectora de este colectivo a la 
establecida por el Régimen General de la Seguridad Social.

Los militares en baja por lesiones en acto de 
servicio podrán disfrutar de su pensión

El gasto destinado a protección social es el componente más 
importante del gasto público total en la UE-28. Este capítulo 
incluye, entre otros, los gastos por enfermedad e incapacidad, 
pensiones, prestaciones por desempleo, prestaciones para 
familias, hijos y supérstites, así como la ayuda a la vivienda. En 
los últimos años, el promedio europeo ha aumentado desde el 
38,2 por ciento registrado en 2007 hasta el 41,2 en 2016. En 
los países de la UE destaca Finlandia con un gasto en 
protección social del 45,8 por ciento sobre el total. Le siguen 
Alemania, Dinamarca, Francia y Luxemburgo en el entorno del 
43 por ciento; Italia y Austria por encima del 42, al tiempo que 
Suecia y Grecia también superan el promedio de la UE-28. 
Portugal ya figura por debajo de la media con un 40 por ciento. 
En España el gasto en protección social ha crecido. En 2007 
se situaba en el 32,9 por ciento aumentando a casi un 40 por 
ciento en 2016. Por debajo figuran Reino Unido, Bélgica, 
Países Bajos e Irlanda y los países de reciente adhesión, a 
excepción de Polonia. Cierran la clasificación Malta, la 
República Checa, Croacia y Hungría, en torno al 31 por ciento.

En 2016, la protección social copó  
el 40% del gasto, según el IEE
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%37
LA PENSIÓN MEDIA DEL 

AUTÓNOMO ES UN 37% INFERIOR 
A LA DE LOS ASALARIADOS 

BEGOÑA ORTEGA 

El trabajador por cuenta propia cobra de media una pensión de 681 euros mientras que un trabajador 
por cuenta ajena, esta cuantía asciende hasta los 1.083 euros. Es decir, una diferencia entre ambos 
regímenes de 402 euros que se agrava al realizar la comparativa según el género

Afecha de enero de 2019, el Sistema de la Seguridad Social 
contaba con 9.695.870 pensionistas, de los cuales 6.992.509 
pertenecen al Régimen General que contaban con una pensión 
media de 1.083,48 euros mientras que el Régimen de 
Autónomos (Reta) contaba con 1.965.426 pensionistas, con una 

pensión media de 681 euros. Por lo tanto, el trabajador por cuenta propia cobra 
402 euros menos. Una diferencia a la baja del 37,15 por ciento. 

Desde la asociación de autónomos Uatae, su presidenta María José 
Landaburu denuncia que “el sistema de cotización ha mantenido un régimen 
deficitario que ha condenado a los autónomos a unas míseras pensiones y ha 
perpetuado una desigualdad entre sistemas y entre géneros”. Por ello, exige al 
Gobierno socialista que culminé la transformación del sistema a la cotización 
por ingresos reales, algo a lo que se comprometió el Ejecutivo de Pedro 
Sánchez a realizar en los seis primeros meses del presente año 2019.  

Desigualdad entre géneros  
Esta diferencia se acentúa aún más si se cotejan las cifras por género en los 
dos regímenes, tanto en el general como en el de los autónomos. En el 
Régimen General, una mujer asalariada recibe una pensión media de 865,67 
euros; mientras que un hombre asalariado, su cuantía media de pensión es de 
1.303,35 euros mensuales. Es decir, un hombre asalariado cobra 438 euros 
más de pensión que una mujer que ha cotizado en ese mismo régimen. Pero si 
observamos lo que sucede en el Régimen de Autónomos, también podemos 
encontrar diferencias, ya que un hombre autónomo recibe de media una 
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pensión 796,8 euros, mientras que una mujer que ha sido autónoma cobrará 
una pensión media de 578,88 euros, es decir 218 euros menos de pensión la 
que recibe una mujer frente a un hombre que han cotizado en su vida laboral 
en el Régimen de Autónomos. 

Las mujeres constituyen la mitad (51,47 por ciento) de las personas titulares 
de las más de 9,5 millones de pensiones reconocidas actualmente por la 
Seguridad Social, aunque dentro de este porcentaje global debemos señalar 
que más de la mitad de las mismas lo son de prestaciones derivadas de 
muerte y supervivencia -principalmente en las pensiones de viudedad, 
donde las mujeres concentran el 92,32 por ciento del total de esta clase de 
pensiones-. De manera que en lo que respecta a la prestación de jubilación, 
que es la figura que sin duda presenta una relación de contributividad más 
directa de las del conjunto de prestaciones del sistema, la presencia de la mujer 
es sensiblemente inferior y se limita al 37,73 por ciento del total. En el caso de 
las pensiones derivadas del Régimen General, la presencia de la mujer es 
sensiblemente más baja (33,97 por ciento) que en el caso del Régimen de 
Autónomos (42,27 por ciento). Es, por tanto, este hecho el que da cuenta de la 
principal brecha de género que presenta nuestro sistema de protección social, 
ya que la exclusión directa del mercado de trabajo que han sufrido durante 
generaciones tiene hoy como consecuencia que la mayoría de las mujeres que 
disfrutan de una pensión lo hacen como beneficiarias de un tercero, 
tradicionalmente su marido, según apunta el informe presentado por CCOO 
bajo el título Romper la brecha salarial, una cuestión de justicia.  

Asimismo, un segundo rasgo de la brecha de género que presentan las 

■ La paga compensatoria, conocida 
popularmente como ‘la paguilla’, tiene 
como objetivo compensar la décima de 
desviación del IPC que se registró el 
pasado año. Los precios en 2018 se 
desviaron un 0,1 por ciento por encima 
del 1,6 por ciento previsto en los 
Presupuestos Generales del Estado 
para 2018. 
 
■ De esta forma, los pensionistas han 
recibido el abono de estos 13 de euros  
-para una pensión media-, que se suma a 
la pensión mensual de febrero. 
 
■ Esta medida ha beneficiado a más de 
9,3 millones de pensiones (9.373.892) por 
lo que el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social destinará 
123,4 millones de euros al pago de esta 
paga única (123.372.462,46 euros). 

Los pensionistas reciben 
la paga compensatoria

EL DATO
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pensiones en vigor se sitúa en la cuantía media de las prestaciones. Con 
carácter general, podemos señalar que en la actualidad la pensión media 
percibida por las mujeres es inferior a la que perciben los hombres, como ya 
hemos podido comprobar con los datos ofrecidos por la Seguridad Social. Sólo 
en el caso de las pensiones de viudedad la cuantía media de las prestaciones 
percibidas por mujeres son superiores -un 36,18 por ciento- a la de los 
hombres. En el caso de las pensiones de jubilación se mantiene también el 
impacto que la brecha de género tiene sobre las cuantías, que en las mujeres 
(794,46 euros/mes) son un 36,17 por ciento inferiores a las de los hombres. 

El origen de esta desigualdad, según apunta el informe elaborado por 
CCOO, está en los menores salarios y las carreras de cotización menos 

estables. Si analizamos el caso de la pensión de jubilación por regímenes, 
se da la peculiaridad de que la brecha de género es más alta entre las 
trabajadoras por cuenta ajena que cotizan en el Régimen General, 
mientras que la brecha se reduce en el caso de las pensiones derivadas 
del Régimen de Autónomos, donde la pensión de las mujeres se sitúa en 
cuantías sensiblemente más bajas, pero la brecha se reduce hasta el 

26,45 por ciento. “Podemos señalar así que la brecha de género en 
las cuantías de las pensiones tiende a reducirse en aquellas 
prestaciones de menor importe, probablemente por efecto de los 
complementos a mínimos de las pensiones, como veremos en un 

apartado posterior”, apuntan desde CCOO. 
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Las cifras

Cuantía de la 
pensión media del 
Sistema en 2019

Por su parte, la pensión media del Sistema ha 
alcanzado los 983,46 euros mensuales con un 
incremento interanual del 5,72 por ciento, ya que la 
pensión media se situaba en 930,27 euros. Para la 
pensión de jubilación para mayores de 65 años con 
cónyuge a cargo, alcanza los 835,80 euros al mes.

983€ 

Incremento anual 
de las pensiones 

de viudedad
La pensión de viudedad ha registrado una revalorización interanual del 
8,63 por ciento, hasta alcanzar los 707,40 euros al mes, desde los 651,20 
euros en los que se situaba en enero de 2018, con un aumento de cuatro 
puntos de la base reguladora desde el 56 al 60 por ciento.

8,63%

Aumento mensual 
de la pensión de 

jubilación
La pensión media de jubilación 
se sitúa en los 1.129,66 euros, 
con un incremento del 5,10 
por  c iento,  f rente a los 
1.074,83 euros del mismo 
mes del año anterior. Todo 
después de que el Gobierno 
aprobase que el conjunto de 
las pensiones se revalorizasen 
el 1,6 por ciento desde el 1 de 
enero de 2019; mientras que 
las pensiones mínimas -las 
no contributivas y el Seguro 
Ob l iga to r io  de  Ve jez  e  
Invalidez- lo han hecho en un 
3 por ciento.

5,10% 

EL DATO
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“Quien decide subir los costes laborales un 22,3%  
es alguien que nunca ha pagado una nómina”

Presidente de la Federación Nacional de  
Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA)

ISABEL ACOSTA/GONZALO VELARDE 

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, analiza la actualidad de las pensiones,  
el mercado laboral, y el colectivo de los autónomos. 
 
¿Cómo valora las medidas para autónomos adoptadas por el Gobierno a 
finales de 2018? ¿Qué medidas echó en falta? 
En 2018 entró en vigor la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, 
con algunas medidas en materia de conciliación, así como sobre bonificaciones 
para la contratación a familiares y discapacitados, la compatibilización del 100 
por ciento de la pensión de jubilación y la actividad por cuenta propia, siempre 
que tengan al menos a un trabajador a su cargo y fue un gran comienzo. 2019 
arrancó con nuevas medidas, que otorgaron más protección social a los 
autónomos: derecho a paro, derecho a cobrar la prestación por accidente de 
trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja, formación 
continua y reciclaje profesional, no pagarán la cuota de Seguridad Social a 
partir del segundo mes de baja por enfermedad o incapacidad temporal hasta 
el momento del alta… Son medidas muy necesarias y muy reclamadas desde 
ATA. Ahora hay que seguir avanzando en eliminar trabas, en reformar el Reta, 
en mejorar la Ley de Segunda Oportunidad, en marcar el régimen sancionador 
a los que incumplen la Ley de Morosidad, entre otras medidas. 

ENTREVISTA

LORENZO 
AMOR

NACHO MARTÍN
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¿Considera justo que la reforma planteada para el Reta avance en la 
cotización a la Seguridad Social en base a los ingresos reales? 
Esto ahora es más incógnita de lo que ya era. Todo el mundo daba por hecho 
que la cotización por ingresos reales iba a ser pronto una realidad y, sin 
embargo, desde ATA hemos dicho que no íbamos a dar un cheque en blanco. 
Primero había que ver qué significaba realmente la cotización por ingresos 
reales. Hay que tener en cuenta que no se han terminado los estudios, los 
análisis. Supongamos que hubiera significado una merma a los ingresos de la 
Seguridad Social... no estoy convencido de que hubiera prosperado. Es decir, 
ahora, con elecciones a la vista, el estudio sobre esta cuestión se va a retrasar 
y se verá cuando haya Gobierno conformado. De todas formas, insistimos en 
que no había nada cerrado. El Ejecutivo se había comprometido a ponerlo en 
marcha si había consenso y si era factible, pero no se daba nada por seguro. 
 
Existe una disyuntiva técnica sobre si esos ‘ingresos reales’ sobre los 
que girará la cotización deberían ser los brutos o los netos... 
Primero hay que ver si es factible. Cualquier tipo de implementación debe ser 
sobre rendimientos netos y siempre a posteriori, es decir, en campaña de Renta 
cuando el autónomo sepa los resultados anuales. Un autónomo sabe lo que 
ganó ayer, no lo que ganará mañana. No se puede confundir los ingresos de un 
autónomo con los de un asalariado con su nómina y remuneración fija, 
independiente de cómo vaya la empresa que le paga. Para un autónomo, los 
rendimientos netos de hoy son el colchón económico y financiero del mañana.  
 
¿Cómo valoran el incremento de la cuota experimentado a principios de 
2019 compensado con una ampliación de las prestaciones recibidas?  
La base de cotización ha subido este año en la media de la última década, pero 
esta vez incluye más protección social para los autónomos. Es la primera vez que 
podemos decir que por 5 euros más al mes los autónomos han ganado derechos. 
 
¿Qué piden los autónomos de cara a la futura reforma del Reta? 
Que se adapte a nuestras necesidades y dé respuesta a lo que ya es una 
realidad: no podemos dejar de entender que el mercado laboral ya no es el que 
era; ya no es mitad funcionarios, mitad trabajadores con un puesto fijo. Ahora la 
movilidad laboral, las colaboraciones, la economía digital y las nuevas relaciones 
laborales son un presente que va a definir el futuro. Y no hablamos de precarizar 
el mercado laboral. Hablamos de una nueva forma de trabajar en la que un 
arquitecto puede asesorar o dar clases magistrales, en la que un agricultor 

puede colaborar con una empresa de desarrollo rural. Hablamos de unas 
relaciones laborales y mercantiles distintas, no peores, pero, eso sí, mucho más 
diversas y ágiles. La digitalización de la economía va a abrir muchas formas de 
relaciones mercantiles en el ámbito del trabajo por cuenta propia. 
 
¿Qué desventajas ve en la jubilación de los autónomos respecto al 
régimen general? ¿Qué medidas defiende para apuntalar las pensiones? 
Lo primero: el cálculo del cómputo de las pensiones es exactamente igual 
para todos los regímenes. El problema principal es que los autónomos cotizan 
en su mayoría por lo mínimo. Cotizan de media un 40 por ciento menos que 
los asalariados, que aseguran su coche a todo riesgo, pero no lo hacen con su 
propio futuro. Y cuando llega ese futuro hay muchos que no han previsto y 
reciben una pensión un 40 por ciento menor que la de sus propios asalariados. 
Desde ATA siempre defenderemos que la elección de la base de cotización de 
los autónomos de la que luego se calculan sus prestaciones siga siendo 
voluntaria, pero hay que hacer pedagogía y explicar a los autónomos las 
consecuencias. Está en nuestro debe el concienciar sobre que la cotización 
no sólo determina la pensión por jubilación, sino también las prestaciones por 
incapacidad en cualquiera de sus formas. ATA ha propuesto, en la senda de 
racionalizar el sistema y lograr que los trabajadores coticen más para obtener 
mejores prestaciones, establecer el cómputo de la pensión en función de lo 
cotizado durante toda la vida laboral. Muchos autónomos cotizan poco hasta 
que llegan a los años previos a jubilarse, porque saben que sus aportaciones 
no cuentan a la hora de fijar la futura cuantía de su pensión. Si se reformara 
este aspecto, muchos entenderían que la Seguridad Social computa todas 
sus cuotas, de la primera a la última, y les impulsaría a mejorarlas cuando sus 
ingresos se lo permitieran. Además de hacer aportaciones voluntarias que 
mejoren la cotización anual a final de año cuando se hace balance de 
ingresos y gastos. Por otro lado, creemos necesario destopar las bases 
máximas a partir de los 47 años. No tiene sentido que se les aplique un techo 
a autónomos que llevan diez años cotizando en varios regímenes y que ya 
están en la base máxima. La Seguridad Social podría recaudar 1.100 millones 
con que sólo el 20 por ciento de los que están en esta edad se animara a 
aumentar sus aportaciones para mejorar sus pensiones futuras. 
 
¿Cómo valora el regreso a la actualización de las pensiones con el IPC?  
Hasta que no arreglemos el punto anterior, lo del IPC será sólo un valor a 
considerar. Todo lo que sea revalorizar está bien, pero el debate es más 

ENTREVISTA
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“Hay que eliminar 
trabas y mejorar 

la Ley de 
Segunda 

Oportunidad”

“El estudio de la 
cotización por 

ingresos reales 
se va a 

retrasar”

“Por 5 euros más 
los autónomos 

han ganado 
derechos por 
primera vez”
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trabajo, lo que ha provocado, junto a la posibilidad de poder acceder a la 
jubilación anticipada, que el número de altas en pensiones se haya duplicado. 
 
¿Cree que el colectivo de autónomos con empleados tiene capacidad 
para activar planes de pensiones para sus trabajadores?  
Sí, siempre que suponga una reducción de las cotizaciones que el autónomo 
paga por sus empleados. Los autónomos empleadores han crecido un 1,6 por 
ciento (+6.802 autónomos empleadores) en el conjunto de 2018. Pero sólo el 
10 por ciento tiene cinco o más trabajadores. Un autónomo con uno o dos 
empleados pasa muchas noches en blanco optimizando su negocio para 
pagar las nóminas y dan lo máximo que tienen. Es muy complicado que 
puedan poner en marcha planes de pensiones para sus trabajadores: es 
posible que no tengan ni para ellos mismos sin concesiones añadidas. 
 
¿Se está actuando correctamente contra los falsos autónomos?  
Toda herramienta que combata el fraude laboral es bienvenida. Y la lucha 
contra el fraude de empresas que usan falsos autónomos es primordial. El 
que haya falsos autónomos es un problema, un fraude de ley, y hay que 
combatirlo. Desde ATA siempre hemos pedido mayor control: esta forma 
encubierta de trabajo asalariado hace mucho daño a las empresas que 
cumplen la ley. Es una competencia desleal que hay que atajar. Con la 
aprobación del decreto que modifica la normativa de Seguridad Social para 
garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General, la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social si detecta el encuadramiento 
irregular de trabajadores en el Régimen de Autónomos inicia un procedimiento 
de control e instará a la Seguridad Social (ITSS) para que, de oficio, dé de alta 
a estos trabajadores en el Régimen General como medida previa hasta 
aclarar la situación. Pero hay que dotar a la inspección de trabajo de todas las 
armas necesarias para que pueda actuar, y para ello es imprescindible que se 
dote de mayor protección al trade para evitar que haya empresas que en vez 
de utilizar esta figura lo hagan contratando falsos autónomos.  
 
¿Han apreciado en enero algún ‘trasvase’ entre el Reta y el Régimen 
General tras la subida del SMI y los cambios en las bases de cotización? 
No, el dato de empleo ha sido malo, pero ya veníamos avisándolo. 
 
¿Cree que la subida del SMI y el alza salarial tendrán impacto negativo? 
El SMI debe subir, pero no de golpe. Entre otras cosas, porque suben también 

profundo que el IPC, ya que este índice puede crecer de forma desorbitada, 
por ejemplo, y los salarios y la economía no. Esto puede ocasionar un agujero 
en el Sistema de pensiones de difícil solución. 
 
¿Y qué reflexión le merece el hecho de que a pesar de que la edad legal 
de jubilación ha subido, los españoles adelanten su retiro efectivo? 
Los autónomos cada día se jubilan más tarde. ATA siempre ha apostado por dar 
facilidades a quienes se quieran jubilar llegada la edad legal y, por supuesto, a 
aquellos que quieran seguir al frente de sus negocios. ¿Por qué despreciar el 
valor añadido de la experiencia? La opción de compatibilizar trabajo y pensión 
entró en vigor el 17 de marzo de 2013, con el Real Decreto Ley 5/2013, que 
estableció una nueva regulación de la compatibilidad entre la pensión de 
jubilación y trabajo, tanto por cuenta ajena como propia. Es una de las medidas 
más acertadas que se pusieron en marcha y que ha beneficiado en gran parte a 
autónomos mayores de 65 años que ahora pueden compatibilizar pensión y 

NACHO MARTÍN
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las cotizaciones. El Gobierno se ha saltado el acuerdo de los interlocutores 
sociales. Una cosa está clara: quien toma la decisión de subir los costes 
laborales un 22,3 por ciento es alguien que nunca ha pagado una nómina. Los 
ingresos o beneficios de una empresa no van a subir en esa proporción. Estaría 
muy bien, pero no es realista. Es apretar mucho a quienes generan empleo. Por 
tanto, indudablemente que va a afectar al empleo: ya hay autónomos con 
trabajadores que o bien están despidiendo o reduciendo la jornada. 
 
¿Qué tiene que ocurrir en España para que suban los sueldos? 
Habíamos cerrado un pacto en el Diálogo Social para subir el SMI en un plazo 
más calmado. Ahora todo se ha precipitado y los problemas también. La 
patronal ha invitado a las empresas a subir los salarios un 3 por ciento. Pero sube 
la economía y suben ciertos salarios, y otros no tanto. No a todas las empresas 
les va bien y eso hace que la media de las subidas no llegue a ese 3 por ciento. 
 
¿Cómo ve la contrarreforma laboral que proponen los sindicatos?  
Un despropósito. Llevamos años con tasas de creación de empleo no 
conocidas anteriormente. Han aumentado el número de contratos indefinidos 
y la flexibilidad laboral interna, por lo que no entendemos que se quiera poner 
zancadillas a la creación de empleo. 
 
¿Con qué nota, del 1 al 10, calificaría la gestión del Gobierno socialista 
con las políticas que afectan a los autónomos? 
No solemos calificar a los Gobiernos. Nosotros dialogamos, consensuamos y 
acordamos medidas en favor de los autónomos con quien gobierne. 
 
¿Cómo valora la integración de ATA en CEOE y qué objetivos tiene? 
Los autónomos vamos a estar mejor representados. Caminar junto a CEOE 
significará que los autónomos podrán tener más interlocución y mucha más 
fuerza en su representación. La unidad empresarial hace más fuerte a todo el 
tejido productivo porque los niveles de interlocución se multiplican, más aún 
en el momento actual de dispersión y división que afecta a muchos ámbitos 
de la sociedad. Que los autónomos, pymes y grandes empresas caminemos 
juntos es un éxito y redundará en beneficio de todos. CEOE es uno de los 
agentes fundamentales en el diálogo social, y bajo su paraguas va a estar la 
asociación con mayor representación y afiliación de autónomos de España, lo 
que hará que tengamos una patronal mucho más unida, más fuerte, que 
represente a todo el espectro del tejido empresarial español.

“Revalorizar está 
bien, pero el IPC 
puede causar 
un agujero al 

Sistema”

“Los falsos 
autónomos 

hacen mucho 
daño a quienes 

cumplen”

“Caminar junto a 
CEOE mejora la 
representación 

de los 
autónomos”

NACHO MARTÍN
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EL 28-A ROMPE LA BARAJA 
DEL PACTO DE TOLEDO

GONZALO VELARDE

PACTO DE TOLEDO

ISTOCK

La convocatoria de elecciones quiebra el ritmo de las negociaciones, que fracasan sin consensuar unas recomendaciones para la reforma de 
las pensiones en lo que resta de legislatura. Tras el portazo de Podemos, los partidos podrán retomar las reuniones con el futuro Gobierno

J usto cuando más cerca se estaba de alcanzar el acuerdo, el Pacto 
de Toledo escenificó a finales de este mes de febrero la fractura de 
las negociaciones para sacar adelante las recomendaciones para la 
reforma del sistema de pensiones, que finalmente y tras dos años y 
medio de trabajo no verá la luz en las pocas semanas que restan de 

legislatura, antes de la celebración de elecciones generales el próximo 28 
de abril.  

En la que se había fijado como la última reunión de los portavoces de 
la Comisión en la presente legislatura, con el objetivo de cerrar un 

acuerdo para anunciar al menos el texto con las 21 recomendaciones, 
Unidos Podemos se presentó con un ramo de votos particulares a los 
principales puntos del documento para sorpresa del resto de grupos, donde 
primaba el optimismo sobre la jornada. Sin embargo, tal y como afirmaban 
fuentes cercanas a la negociación a elEconomista Pensiones, tampoco el PP 
estaba convencido de llevar a término las recomendaciones, toda vez que 
estas deberían ser convalidadas con la nueva composición del Parlamento 
tras las elecciones generales, con lo que no veían procedente forzar un pleno 
para la primera semana de marzo. Sin embargo, fuentes internas aseguran 
que el partido presidido por Pablo Casado había echado el cierre al diálogo 

político con el anuncio electoral del presidente Sánchez, por lo que “se agarró 
como a un clavo ardiendo” a la postura mostrada por Podemos. De este 
modo, entre unos y otros han sustanciado la fractura de unas negociaciones 
que habían sido un quebradero de cabeza para los partidos por la dificultad de 
entendimiento en el amplio arco ideológico representado en la Comisión, 
desde que se impulsara este grupo de trabajo allá por octubre de 2016 tras la 
investidura de Mariano Rajoy.  

“El adelanto electoral lo ha precipitado todo absolutamente. El Pacto de 
Toledo estaba cerca en algunas cuestiones importantes, pero las prisas no 
son buenas consejeras y a día de hoy no se puede llevar a pleno, porque hay 
recomendaciones importantes que aún están abiertas y cuestiones de fondo 
que no están acordadas”, argumentó la portavoz de Podemos en la Comisión, 
Aina Vidal, sobre el fracaso de las negociaciones.  

Desde el otro partido señalado por la ruptura, el portavoz del PP, Gerardo 
Camps, señalaba del mismo modo que “es algo penoso que al final, después 
de tanto trabajo, no se haya conseguido un acuerdo”, lo que 
achaca a la convocatoria de elecciones 
anticipadas en escasas semanas y la 
“sorpresa que raya el engaño” de 
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“Me hubiese gustado terminar mi carrera 
con un acuerdo en el Pacto de Toledo”. 
Con esa afirmación, la diputada del PP 
por Málaga, Celia Villalobos, anunciaba el 
fin de su carrera política. “Yo me quito 
aquí el escudo del PP y a partir de ahora 
soy Celia Villalobos”, aseguraba. La 
presidenta de la comisión del Pacto de 
Toledo realizó el anuncio tras saltar por 
los aires el acuerdo sobre la reforma de 
las pensiones. En una suerte de 
despedida, Villalobos aseguró que 
siempre ha defendido lo que ha 

considerado, aunque no siempre haya 
caído bien en su partido: “He tenido 
muchas diferencias con mi partido en 
aborto, matrimonio gay y cuestiones 
sociales, pero me he mantenido. Los 
presidentes sucesivos, quizás, muchas 
cosas de las que hacía no le gustaban, 
pero me mantenía”, sentenciaba. Hay que 
recordar que la exministra (2000-2002, en 
el segundo mandato de Aznar) fue la voz 
más dura contra Casado durante las 
primarias del partido. Lo situó en la 
extrema derecha, lo asimiló a Albert 

Rivera y llegó a asegurar que si ganaba, 
ella se iría a “cargar cebollinos”. “Han 
sido unos años muy felices en esta casa  
-en referencia al Congreso de los 
Diputados-; he aportado mucho, he 
luchado mucho, he conseguido muchas 
cosas como portavoz de las áreas más 
complicadas de mi partido, las áreas 
sociales”, recopilaba Villalobos, esposa 
de Pedro Arriola, gurú de Mariano Rajoy, 
momentos antes de dar por zanjada la 
Comisión del Pacto de Toledo rechazando 
más runiones antes del 28-A.

Celia Villalobos 
anuncia su 
retirada de  
la vida política 

EE

PACTO DE TOLEDO

Los grupos acusan a 
Podemos y al PP de 
no realizar un último 
esfuerzo para sacar 
adelante el pacto

Podemos, a cuenta de la redacción alternativa propuesta en el último instante 
a las recomendaciones ya cuasi acordadas. 

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mercé Perea, mostró su decepción por 
el “electoralismo” de Unidos Podemos y PP, al considerar “injusta” la ruptura 
cuando el acuerdo “estaba hecho” en los puntos más delicados.  

“Aquí no estamos implantando un programa electoral, estamos buscando el 
consenso, que es lo mejor que le podemos decir a la ciudadanía”, afirmaba 
Perea, considerando una “falta de respeto al consenso venir con cien mil 
recomendaciones que no hemos visto, que no conocemos”, en referencia al 
documento de Unidos Podemos.  

También en la línea de acusar a la formación morada, el portavoz del 
PDeCAT, Carles Campuzano, consideraba la actitud de Unidos Podemos “una 
irresponsabilidad”, aunque aseguraba que “tampoco ha ayudado la decisión 
del presidente Sánchez de convocar elecciones tan pronto”, vaticinando un 
acuerdo en el caso de que los comicios se hubieran celebrado en los meses 
de otoño.  

“Desde 1995 nunca había ocurrido y es la demostración de que en la 
actualidad la política española tiene enormes dificultades para generar 
acuerdos en los temas que los exigen. En materia de 
pensiones no hay espacio para la disidencia partidista, 
debe haber esfuerzo en la construcción de los 
consensos”, añadía Campuzano, subrayando la 
trascendencia histórica de lo acontecido en el Congreso 

el pasado 19 de febrero.  
De otro lado, el portavoz del PNV, Íñigo Barandiaran, manifestó que el 

problema es que se había llegado a un grado de acuerdo tan amplio que 
frustarlo en estos momentos hace casi imposible que se pueda retomar con el 
consenso que tenía en la próxima legislatura. 

De este modo, al no lograrse alcanzar el acuerdo, la situación llevará a 
aparcar los trabajos de la Comisión, y eventualmente retomarlos con el inicio 
de la siguiente legislatura. Aquí, las previsiones son poco halagüeñas, toda 
vez que no se sabe si los trabajos se retomarían desde donde se dejen en 
estos momentos o habría que comenzar de nuevo la redacción de las 
recomendaciones por la incursión en el Congreso de nuevos actores políticos, 
que tendrían voz y voto en el Pacto de Toledo para la reforma de las 
pensiones. Este es precisamente el escenario que buscaban evitar todos los 
partidos, ya que supone un borrón y cuenta nueva a los trabajos llevados a 
cabo durante los últimos dos años. 

Acuerdo de mínimos  
A todo esto, lo que sí parece claro entre los expertos en la 
materia y los propios implicados en la negociación es que el 
borrador de recomendaciones, al que ha tenido acceso 
elEconomista Pensiones, para la reforma del Sistema no 
entraba al fondo de la cuestión de la crisis de las pensiones y 
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El Gobierno aún 
puede ligar las 

pensiones al IPC con 
un Real Decreto-ley 
antes de elecciones

del déficit de la Seguridad Social. En este sentido, el portavoz de Ciudadanos 
en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, Sergio del Campo, 
criticaba recientemente que la Comisión se estaba “quitando el marrón de 
encima” y que no podían seguir sacando unas recomendaciones genéricas y 
continuistas respecto a las que se hicieron en 2011. “No creo que estemos 
haciendo los deberes en el Pacto de Toledo”, apuntaba Del Campo durante su 
intervención en un Seminario de Pensiones organizado por la Asociación de 
Instituciones de Inversión Colectiva y Fondo de Pensiones (Inverco). 

En esta misma línea se expresaron fuentes sindicales consultadas por este 
medio, las cuales aseguran que el documento contaba con un alto 
grado de consenso, pero que sin embargo está destinado 
a reiniciar de cero la negociación en la siguiente 
legislatura, una vez se vuelva a convocar la 
Comisión para dar salidad a la 
deseada reforma de las 
pensiones, aunque con la 
concurrencia de nuevos actores 
y contrapesos de poder en el 
órgano. “No entraba al fondo de 
las cuestiones aunque contaba con 
un elevado consenso”, explican 
desde el sindicato UGT.  

Revalorización con IPC 
Sin embargo, en medio del 
desentendimiento y los cruces de 
declaraciones en las últimas horas de la 
negociación, fuentes de la comisión 
parlamentaria advertían a este diario que “tan 
solo existe consenso en la recomendación 2”, 
que hace referencia al mantenimiento del poder 
adquisitivo de los pensionistas, en virtud de lo cual 
se pactó en septiembre la vinculación de las 
pensiones con la evolución de la inflación.  

De este modo, al Gobierno de Pedro Sánchez aún 
le queda la posibilidad, al menos, de aprobar la 
vinculación de las pensiones al IPC a través de un Real 
Decreto-ley. Sin embargo, ni siquiera esto parece seguro. 

Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por elEconomista Pensiones no 
confirman que el Gobierno vaya a tomar esta determinación en plena cuenta 
atrás para el final de la legislatura. De hecho, se ponen de perfil ante esta 
posibilidad, y ello a pesar de que fue uno de los principales compromisos del 
Ejecutivo en el inicio de su breve mandato. 

Cabe recordar que de este acuerdo emana la subida de las pensiones 
efectuada este 2019 del 1,6 por ciento para el conjunto de ellas y de un 3 por 

ciento en el caso de las mínimas para 
alcanzar un gasto de 151.492 millones de 
euros. Del total, la partida más importante 
de gasto corresponde a las pensiones 
contributivas, que se incrementan en un 
6,4 por ciento respecto al año anterior y 
suman más de 135.267,63 millones de 
euros, un 10,8 por ciento del PIB previsto. 

Un desembolso, más allá, que se 
pretende sufragar con unos ingresos de la 
Seguridad Social previstos en un total de 
123.584 millones de euros por 
cotizaciones sociales, más del 7,5 por 
ciento respecto a 2018. Una cifra que se 
basa como principal fuente de financiación 
en las cotizaciones sociales, que se 
elevan al 77,14 por ciento del total de los 
ingresos. 

En esta vía de urgencia de fijar la 
revalorización por decretazo, se ha 
sumado Unidos Podemos desde la 
confirmación de la fractura. Aunque ya 
reflejaron recientemente la división que 
existe con el PSOE, su principal 
interlocutor durante los meses que lleva 
Pedro Sánchez en La Moncloa, y con el 
resto de partidos en varias cuestiones 
clave que se estaban negociando en la 

Comisión parlamentaria y que estaba demorando la consecución de un 
acuerdo sobre las recomendaciones para la reforma de pensiones en los 
tiempos y formas deseados. 

ISTOCK
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Tal y como informó Efe, varios miembros de la formación morada habían 
advertido al Gobierno de que no se vendería humo sobre la situación del 
sistema de pensiones, en relación a los consensos que se están alcanzando 
en la Comisión y, más concretamente, sobre la división en cuestiones 
fundamentales como la separación de fuentes de financiación, el refuerzo de 
la contributividad y el establecimiento de un factor de suficiencia para la 
cuantía de las pensiones. 

Concretamente, desde Podemos se criticaba sobre la recomendación 
segunda que se pide canalizar a través de un decreto que el Gobierno ha 
vendido la derogación del Índice de Revalorización de la reforma del PP de 
2013 que vinculaba la subida de las pensiones a la coyuntura financiera de la 
Seguridad Social y que fue dado por muerto tras el acuerdo alcanzado en la 
Comisión entre los partidos el pasado mes de diciembre, toda vez que en el 
Real Decreto-ley para la subida de las pensiones de 2019 -firmado en el 
último Consejo de Ministros de 2018 y convalidado por el Congreso 
de los Diputados a finales de enero- se habla de acordar 
en un plazo de seis meses un nuevo modelo de 
revalorización en el marco del diálogo 
social. Además, se quejan de que no se 
ponga encima de la mesa la derogación 
completa del Factor de Sostenibilidad, ahora 
demorado hasta 2023.  

La última baza socialista 
El PSOE, sin embargo, lanzó después de la ruptura 
un último intento para salvar la reforma de las 
pensiones haciendo llegar a los grupos de la 
Comisión un documento que incluía tan solo las 
recomendaciones 1 y 2, referentes a la separación de 
fuentes de financiación de la Seguridad Social y 
mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, 
con el objetivo de salvar los muebles después del desánimo 
global tras el fracaso de las negociaciones.  

Sin embargo, las posibilidades de acuerdo se anularon, más 
aún cuando la mesa de portavoces de la Comisión y la 
presidenta de la misma, Celia Villalobos, votaron durante el día 
de ayer la convocatoria de una reunión extraordinaria que tan solo 
fue apoyada por PSOE y Unidos Podemos.

Los cambios en la Seguridad Social caen en saco roto

■ Poder adquisitivo 
Revalorización de las pensiones según el 
IPC real -con la media de la inflación anual-. 
 
■ Déficit de la Seguridad Social 
Acabar con el déficit y con la política de 
préstamos del Estado en 2025 y valorar 
que el Estado contribuya a financiar los 
déficit de los regímenes especiales. 
 
■ Separación de fuentes 
El Estado abonará con transferencias 
directas los gastos impropios del sistema, 
como bonificaciones y prestaciones como 
maternidad o paternidad, complementos a 
mínimos y ayudas universales de sanidad 
o servicios sociales. 
 
■ Aportación del SEPE 
Estudiar la conveniencia de redistribuir los 
porcentajes de cotizaciones sociales 
elevando los destinados al sistema de 
pensiones y reduciendo el dirigido al SEPE 
-Servicio Público de Empleo-. Se habló de 
trasvasar aportaciones por seguro de 
desempleo a contingencias comunes.  
 
■ Período de cálculo 
Se pide un estudio para ampliar más allá 
de los 25 años a los que se llegará en 2022, 
llegando incluso a toda la vida laboral, y 
permitiendo escoger los años más 
favorables en casos de largas carreras de 
cotización para evitar los tramos de 
pérdida del puesto de trabajo. 

■ Pensiones de viudedad 
Las mejoras en la base reguladora deben 
ser financiadas por transferencias del 
Estado. Deben mejorar para mayores de 65 
años para los que sea su principal fuente 
de ingresos y, en cambio, establecer una 
prueba de rentas que evalúe la situación 
financiera de la unidad familiar en el resto 
de los casos. 
 
■ Pensiones mínimas 
Incremento hasta un umbral mínimo pero 
de forma equilibrada, para que las nuevas 
cuantías complementarias no sean 
superiores a las que marquen las mínimas 
de las pensiones no contributivas para no 
desincentivar la cotización. 
 
■ Edad de jubilación 
Acercar la edad real de jubilación a la edad 
legal, endureciendo los requisitos para 
acceder a la anticipada e incentivando el 
envejecimiento activo. 
 
■ Suficiencia 
Concretar qué es una pensión suficiente, 
con un mecanismo que puede ser una tasa 
de sustitución que relacione la pensión 
media del sistema con el salario medio de 
los trabajadores. 
 
■ Fondo de Reserva 
Situar su dotación mínima en el 7 por 
ciento del gasto anual en pensiones 
contributivas y sujetarlo a una regla 

endurecida de disponibilidad, una cifra que 
ascendería a los 9.500 millones de euros, 
además de flexibilizar la política de 
inversión de los remanentes para alcanzar 
una rentabilidad positiva de los 
rendimientos en el medio plazo.  
 
■ Previsión social complementaria 
Fomentar planes de pensiones de empresa  
vinculados a los organismos sin ánimo de 
lucro sin descartar incentivos fiscales a las 
cotizaciones. 
 
■ Impuesto a los robots 
Encontrar mecanismos innovadores que 
complementen la financiación de la 
Seguridad Social, más allá de las 
cotizaciones sociales, teniendo en cuenta 
que la revolución tecnológica implica un 
incremento de la productividad, pero no un 
aumento del empleo. 
 
■ Sistemas especiales 
Culminar su integración en el Régimen 
General, analizando los incentivos  
-bonificaciones o reducciones- para ver si 
es necesario mantenerlos o reordenarlos y 
simplificarlos.  
 
■ Rendir cuentas al Pacto de Toledo 
Se establece que el Gobierno de turno 
cada año dé cuenta del cumplimiento de 
las recomendaciones del Pacto de Toledo e 
informe de las medidas que piensa 
implementar para cumplirlo.

PACTO DE TOLEDO
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Cambios en el régimen de la 
Seguridad Social de autónomos

En el caso de 
 los cotizantes 

al Reta, las 
modificaciones 

introducidas tienen 
mayor calado y son 

resultado de una 
compleja pero positiva 

negociación con las 
entidades 

representativas

Sebastián Reyna 

Profesor del Instituto para la 
Formación del Trabajo Autónomo El pasado 29 de diciembre, el BOE publicó el Real 

Decreto-ley número 28 de 2018, cuyo objeto es 
la introducción de determinadas medidas en 
materia de pensiones y la actualización de bases 
de cotización en diversos regímenes. El objeto 

de la norma es hacer posible que estas medidas puedan 
aplicarse en este 2019, por lo que parece que esté justificada 
en este caso la utilización, excesiva por otra parte, de la figura 
del real decreto-ley. Casi todas las novedades tienen que ver 
con revalorizaciones o actualizaciones, pero en el caso de los 
cotizantes al Reta, las modificaciones introducidas tienen 
mayor calado y son resultado de una compleja pero positiva 
negociación con las entidades representativas. 

Por mandato legal, las bases mínimas de cotización en 
cualquier régimen no pueden ser menores que el SMI 
establecido. La subida del SMI en un 22 por ciento, implicaba 
indirectamente una subida difícilmente asumible en la base 
mínima de los trabajadores por cuenta propia. Para evitar este 
efecto, el acuerdo establece una subida en exclusiva del 1,25 
por ciento en estas bases, con una cotización fija para 2019 del 
30 por ciento, frente a la variable actual. Este tipo evolucionará 
al alza en los siguientes años según una senda ya establecida. 

Con esta cotización, que no supone en la práctica más que 

un aumento real en el entorno de seis euros mensuales para 
cada autónomo, el decreto establece la inclusión de nuevas 
prestaciones sociales o, más bien, se universalizan algunas de 
las actuales, como el accidente de trabajo o la protección por el 
cese de actividad que ya cubrirá a todos los autónomos y no 
sólo a aquellos que opten por ellas. En algunos casos, la 
medida significa una reducción de la cuota, en particular para 
los que ya cotizaban voluntaria u obligatoriamente por estas 
prestaciones, que tenían antes tipos superiores a los ahora 
establecidos. Por otra parte, el decreto incluye algunos 
cambios en el sistema para acceder a la protección por cese 
de actividad que deberá permitir a este sistema ser más eficaz. 

También resaltar la consecución de una vieja aspiración: a 
partir del segundo mes de la baja por Incapacidad Transitoria 
ordinaria, el autónomo no deberá pagar su cuota habitual: será 
el propio sistema el que haga frente a este coste, con cargo a 
las reservas producidas por las cotizaciones para el cese de 
actividad. Parecen en general buenas medidas. Con un 
sobrecoste asumible, los autónomos accederán a más 
protección, mejorará la recaudación y, por el momento, no se 
espera que las prestaciones puedan superar a las 
cotizaciones, por lo que el proceso de evolución puede ser 
controlado.
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Las mujeres necesitan trabajar diez años más que los 
hombres para igualar su retribución por culpa de la brecha 
salarial, según denuncian los sindicatos. Además, el agravio 
retributivo a las mujeres es de 5.793 euros menos de media 
pero asciende a 6.579 euros si el contrato es indefinido. De 
acuerdo con el informe de UGT Reducir la Brecha Salarial, la 
Prioridad, que recoge datos de 2016, las mujeres recibieron 
de media en ese año una retribución un 22,35 por ciento 
inferior a la de los hombres -14,68 por ciento en términos de 
salario por hora-. Unas cifras que también detalla CCOO en 
Romper la Brecha Salarial, una Cuestión de Justicia, donde 
aboga por que los sueldos femeninos suban un 29 por ciento 
para igualarse con los de los varones. Para la vicesecretaria 
general de UGT, Cristina Antoñanzas, esto se debe a la 
segregación ocupacional y sectorial, es decir, a que las 
mujeres ocupan los sectores de actividad con menor 
reconocimiento económico y las categorías más bajas. Los 
puestos de alta dirección “están ocupados por hombres” 
mientras que los de base lo están por mujeres, resume.

ACTUALIDAD

Las mujeres tienen que trabajar diez años 
más para ganar lo mismo que los hombres

El consejero ejecutivo de BBVA José Manuel González-Páramo 
afirmó recientemente que la digitalización está consiguiendo 
que la “inclusión financiera” sea “comercialmente viable”, ya que 
está permitiendo que la población pueda acceder a costes “muy 
bajos” a servicios que antes no eran accesibles. “Lo digital, y 
esto es una gran novedad, está haciendo de la inclusión 
financiera una iniciativa comercialmente viable. Lo digital lo que 
está haciendo es ponernos en contacto y permitirnos acceder 
en principio o en teoría a costes muy bajos a servicios que 
antes no nos eran accesibles”, dijo en el Parlamento Europeo 
durante su participación en un seminario sobre el futuro de las 
relaciones entre la UE y América Latina. El consejero ejecutivo 
de BBVA enfatizó que aunque la sociedad se ha acostumbrado 
al paso del dinero físico a las tarjetas o al dinero móvil, no es 
algo que ocurra en todo el mundo. De hecho, alrededor del 30 
por ciento de la población mundial no está “en absoluto” 
bancarizada, una situación que es “todavía un poco peor” en 
América Latina, donde apenas el 50 por ciento de la población 
adulta contaba a finales de 2017 con una cuenta corriente.

González-Páramo: la inclusión financiera  
es viable gracias a la digitalización

El Gobierno ofrecerá 500 visados a hijos y nietos de emigrantes 
españoles en Argentina a fin de que, con el apoyo del Servicio 
Público de Empleo, puedan venir a España a buscar un puesto 
de trabajo en sectores con demandas no cubiertas. Así lo 
recientemente en el Congreso de los Diputados la Secretaria de 
Estado de Migraciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, Consuelo Rumí, quien explicó que se trata de 
“un proyecto piloto” que podría extenderse a los descendientes 
de emigrantes españoles en otros países con especial 
vinculación a España y que podría llegar a los 1.500 visados 
este año. Esta experiencia forma parte de las iniciativas del 
Gobierno para fomentar la inmigración regular y ordenada, 
explicó, siempre en función del catálogo de profesiones de difícil 
cobertura. Admitió que “tenemos un alto índice de desempleo, 
pero también hay muchos puestos de trabajo que se quedan sin 
cubrir”. Por ello, este proyecto pretende identificar en origen a 
aquellas personas que, por sus perfiles profesionales, puedan 
resultar atractivas para la contratación en España. Esto es, que 
puedan adaptarse a ofertas con poca demanda.

El Gobierno promueve que hijos de 
emigrantes a Argentina trabajen en España
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MULTIPERFIL  
Y FLEXIBLES, 
ASÍ SON LOS PPI
Los Planes de Pensiones Individuales (PPI) permiten modular tanto las aportaciones como las 
percepciones y se ajustan a un amplio abanico de conductas frente al riesgo. Eso sí, hay que  
planificar la estrategia de inversión para batir al IPC y optimizar la factura fiscal en el tiempo

FINANZAS PERSONALES

MIGUEL ÁNGEL BERNAL
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Los Planes de Pensiones Individuales (PPI) son productos de ahorro 
voluntario que canalizan sus inversiones a través de los Fondos de 
Pensiones (FP). El ahorro es totalmente flexible y a discrecionalidad 
del partícipe, que podrá capitalizar su PPI de acuerdo a sus 
necesidades y posibilidades financieras. Puede hacer aportaciones 

discrecionales, periódicas, únicas... con un tope máximo que es el que marcan 
la normas fiscales. El mercado ofrece una tipología de FP, en cuanto a los 
activos en los que invierte, que satisface cualquier tipo de necesidad en función 
de: horizonte temporal, objetivos y capacidad de ahorro del partícipe. Eso sí, el 
ahorrador debe saber e interiorizar que, como su objetivo es el de complementar 
la pensión, la rentabilidad a lograr mínima debe ser el IPC; de esta forma sus 
aportaciones no perderán poder adquisitivo. En este tipo de ahorro, la inflación 
es clarísimamente el objetivo a batir, algo que nunca debe olvidarse. 

Un PPI nunca debería plantearse como una inversión con ventajas fiscales, 
dado que esa afirmación no es cierta: su objetivo es complementar la pensión, 
no rebajar la factura fiscal. Es más, no existen ventajas fiscales, sino un efecto 
de diferir la fiscalidad de las cantidades destinadas anualmente a estos 
productos. Primero se deducen las aportaciones de la base imponible; 

ANÁLISIS DE PRODUCTO
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posteriormente, al cobro, serán consideradas rendimientos del trabajo afectos al 
IRPF. Como vemos, no se paga en el momento de aportar, pero sí en el 
momento de cobro. Es decir, se difiere la fiscalidad, pero no hay bondad fiscal. 

Veamos las características fiscales: 
- Aportaciones propias: todas las cantidades aportadas durante el ejercicio 

son deducibles de la base imponible general con el límite de 8.000 euros o el 30 
por ciento de los rendimientos. 

- Aportaciones al cónyuge: un cónyuge puede realizar aportaciones a favor 
del otro, cuando este último no trabaje o sus rentas del trabajo sean inferiores a 
8.000 euros, por un importe inferior a 2.500 euros, siendo gasto desgravable 
para el que hace el desembolso. Es la parte positiva del tratamiento fiscal. 

- Aportaciones a discapacitados: cuando se aporta dinero a una persona con 
minusvalías, las cantidades son deducibles en la declaración de la renta de 
quien hace la aportación. El límite es un máximo de 10.000 euros sin tope 
relativo. La persona debe presentar una minusvalía psíquica igual o superior al 
33 por ciento; en el caso de la física el nivel de discapacidad asciende al 65 por 
ciento, que rige también para personas declaradas judicialmente como 
incapacitadas independientemente de su grado. El discapacitado podrá aportar, 
por cuenta propia o ajena, la cantidad total de 24.250 euros. 

- Cobro de prestaciones: las cantidades cobradas de un plan de previsión 
asegurado son consideradas en todos los casos rendimientos del trabajo, ya 
sean por el propio ahorrador o por sus sucesores. Al ser tomadas por Hacienda 
en su totalidad -aportaciones y rendimientos financieros o actuariales- ingresos 
del trabajo, su fiscalidad, en el cobro, es penalizada por su tratamiento. 
Pensemos que los gravámenes de la cuota general, donde se integran los 
rendimientos del trabajo es más alta y en el caso de rentas altas marcadamente 
penalizadora. La aludida penalización es más acusada si tenemos en cuenta 
que en caso de tener pérdidas, algo no descartable, el beneficiario pagará por lo 
cobrado, sin que pueda desgravarse las pérdidas en ninguna de las bases que 
actualmente contempla la Ley del IPRPF, base imponible general y la del ahorro. 

- Impuesto de sucesiones. Para personas que por derechos sucesorios 
hereden capitales procedentes de estos productos conviene destacar que las 
mismas no están sujetas a este impuesto. Los beneficiarios podrán cobrar en el 
momento de recibir la herencia o bien diferir su cobro, comenzando a pagar por 
IRPF en el momento de su cobro. 

- Las características aquí expuestas son para todo ciudadano español que no 
tribute en las provincias vascas ni en Navarra, donde se aplican las normas 
forales. 

■ A diferencia de la tendencia de años 
anteriores, los Fondos de Pensiones han 
reducido ligeramente el peso de la renta 
variable en sus carteras, tanto doméstica 
como internacional, que ha pasado a 
representar el 32,4 por ciento del total 
frente al 33,6 por ciento de 2017. En 
sentido contrario, la ponderación de la 
renta fija se ha incrementado ligeramente 
hasta el 47,9 por ciento desde el 47,6 por 
ciento del año pasado, debido a la renta 
fija internacional que ahora supone el 
10,4 por ciento del total de la cartera 
frente al 8,3 por ciento de 2017, tal como 
recoge un reciente informe de Inverco. 

FINANZAS PERSONALES

ISTOCK

Cae el peso de la 
renta variable en los 
Fondos de Pensiones

El cobro de las prestaciones, al igual que las aportaciones, podrá hacerse de 
forma totalmente flexible. El beneficiario puede percibirlas como capital único, 
mediante capitales en el tiempo hasta agotar la cuantía acumulada, generando 
una renta financiera de cualquier tipo, también de forma mixta -un único capital 
parcial y rentas por el resto de capitales-, e incluso cabe la posibilidad de 
contratar una renta vitalicia. Una vez más el producto demuestra su total 
flexibilidad, tanto a la hora de aportar como de cobrar. Eso sí, debería 
contemplar percibir una renta que crezca todos los años, aproximadamente un 2 
por ciento, para asegurarse que las cantidades percibidas no pierdan poder 
adquisitivo. La ley contempla la posibilidad de contratar una renta vitalicia, pero, 
como las prestaciones son rendimientos del trabajo, nunca podrá utilizarse el 
tratamiento ventajoso que la ley prevé para las pólizas de rentas vitalicias puras. 

El objetivo es batir a la inflación 
Quien opte por cobrar en forma de rentas, tendrá que estructurar 
convenientemente la composición de este patrimonio. Debería tener una parte 
en activos de mercado monetario, bajo riesgo y rentabilidad, para las cantidades 
programadas para cobrarse en los próximos dos-tres años; para las cantidades 
a percibir entre tres y cinco años, en carteras de renta fija a vencimiento 



32 PensioneselEconomistaFINANZAS PERSONALES

CRITERIOS DE VALORACIÓN
DEFINICIÓN 

Los PPI son un producto de ahorro 
voluntario que se canaliza a través de un 
fondo de pensiones. El FP es un vehículo de 
inversión con características similares a las 
IIC (Instituciones de Inversión Colectiva). El 
objetivo del ahorro es complementar la 
pensión de jubilación, por ello es tipificado 
como producto de previsión social. 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

Compaginan las características de las IIC 
con las características de los productos de 
previsión social.  

 
LIQUIDEZ 

Presenta fuertes restricciones de liquidez. 
Antes de los 10 años sólo son 
monetizables o rescatables por 
enfermedad grave  
-incapacitación, temporal o permanente 
para desarrollar su actividad durante tres 
meses, o bien requiera de intervención u 
hospitalización-, paro de larga duración -
habiéndose agotado el seguro de 
desempleo o no teniendo derecho a él, 
tendrá que estar inscrito como 
demandante en las oficinas de empleo- y 

gran dependencia. Las aportaciones 
realizadas antes de 2015 o en ese ejercicio 
tendrán la opción de ser rescatables a 
partir de 2025, tratándose de aportaciones 
con antigüedad superior a los 10 años.  

 
RIESGO 

Este tipo de productos contempla un gran 
abanico de selección del riesgo. Los dos 
extremos los encontramos en perfiles 
totalmente adversos al riesgo, con 
horizonte temporal de muy corto plazo; y 
en aquellos que invierten exclusivamente 
en acciones, donde es necesario contar 
con un horizonte temporal de largo plazo. 
 

RENTABILIDAD 
Dado el gran abanico de activos 

financieros para su inversión, las 
rentabilidades variarán según la 
composición objetivo de cartera. 

 
PERFIL DEL CLIENTE 

Es un producto de previsión 
voluntario que resulta válido para 
cualquier perfil. El perfil debería 
venir marcado por el denominado 
ciclo vital, para modular horizonte 
temporal y riesgo. 

FISCALIDAD 
La fiscalidad de estos vehículos consiste 
en un diferimiento de impuestos. Las 
aportaciones son consideradas gastos 
deducibles en el IRPF, declarándose como 
rentas del trabajo en el momento de 
cobro. Las percepciones, totales o 
parciales, son consideradas rendimientos 
del trabajo, lo que hace que la cuota de 
gravamen sea la de la base imponible 
general. Esta cuota puede llegar a ser 
marcadamente superior a la de los 
rendimientos del capital. Conviene saber 
que si el rendimiento de las inversiones 
ha sido negativo, algo posible, el partícipe 
estará obligado siempre a pagar por las 
rentas o capital cobrado. 

 
OTROS 

Las cantidades acumuladas en los planes 
pueden movilizarse de manera total o 
parcial a otros planes de pensiones o 
también a planes de previsión asegurada. 

Ello hace que el cliente, en 
función de sus 
necesidades y 
perspectivas, pueda 
gestionar de la forma más 
eficiente su ahorro.

ISTOCK

coincidente con estos horizontes temporales; para cantidades con horizonte 
temporal más largo debería tener inversiones en acciones u otros activos que 
garanticen la actualización de la inflación para no perder poder adquisitivo. La 
recomendación de que cuando se empieza a cobrar del FP todo debería estar en 
un fondo a corto plazo quita riesgo en los resultados, pero provoca una pérdida 
de poder adquisitivo en las cantidades que se percibirán a más de cinco años. 

Es importante tener presente que cualquier producto de previsión social tiene 
fuertes restricciones a la liquidez. Las situaciones contempladas por la Ley para 
la liquidez son: jubilación, fallecimiento y dependencia. Eso sí, la reglamentación 
legal contempla situaciones para anticipar la liquidez como el de paro de larga 
duración y enfermedad grave. Desde el año 2014, el legislador ha aumentado la 
liquidez. En la actualidad, y como previamente ocurría en el País Vasco, 
cualquier cantidad que se aporte un ejercicio es monetizable a los diez años.  

Uno de los aspectos básicos es la configuración de los activos. Para ello, la 
principal recomendación es contemplar el ciclo de vida del partícipe. Si es un 
ahorrador joven a más de diez años para la jubilación, su patrimonio debería 
invertirse de forma diversificada masivamente en acciones; de esta forma no 
solo no pierde poder adquisitivo, sino que lo instrumenta. Cuando quedan cinco 
o tres años para el cobro de las primeras cantidades, el partícipe debería 
comenzar a diversificar dando entrada a productos de renta fija, de esta forma 
baja el riesgo de la volatilidad de los resultados por la entrada de la renta fija, 
pero mantiene el objetivo de conseguir la inflación por la inversión en renta fija.  

Calcular el ahorro necesario, ver cómo articular el patrimonio según el ciclo de 
vida del partícipe, compaginar el objetivo de horizonte temporal, inflación y otros 
riesgos conlleva un profundo conocimiento de las finanzas personales y del 
asesoramiento financiero dirigido a la consecución de los objetivos vitales. La 
mayor parte de los ciudadanos de este país no tiene esos conocimientos ni 
preparación suficiente. Por lo tanto, deberían ponerse en manos de 
planificadores financieros independientes, ni siquiera en manos de muchos 
asesores que no conocen las bases de la planificación. En verdad, los PPI y FP 
permiten una gran flexibilidad y posibilidad de inversión, así como de actuación. 
Deben ser estudiadas las posibilidades existentes y cuál se ajusta a la 
características del ahorrador para elegir la más conveniente, vigilarla y adaptarla 
permanentemente a los objetivos y situación de la persona y su patrimonio. 

Complementar la jubilación es una necesidad básica en la sociedad española 
actual. Cuanto antes se empiece, mejor, pues el horizonte temporal permite una 
mayor capitalización. Se disminuye de esta forma el esfuerzo de comenzar a 
preocuparse por la jubilación cuando se está a 10 ó 15 años del objetivo.
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En España solo un 1% de estos productos aplica estos gastos en función 
de los resultados, según los últimos datos de la Dirección General de Seguros

Casi al mismo tiempo en que representantes tanto de la OCDE 
-el club que reúne a las principales potencias mundiales- 
como del Banco de España debatían -una vez más- hace 
unas semanas sobre la sostenibilidad del sistema público de 
pensiones, Inverco publicaba unas cifras de la industria 

privada de pensiones que, no por haber tenido poco eco en la prensa, dejan 
de ser muy importantes. Por primera vez en la historia las prestaciones de 
los sistemas privados de pensiones -tanto planes individuales, como de 
empleo y asociados- superaban a las aportaciones dejando la cifra de 
aportaciones netas en 2018 con un saldo negativo de 200 millones de 
euros. 

Es la última mala noticia a la que se enfrentaba una industria que cada 
vez pesa menos en el ahorro financiero de las familias españolas. Sí, es 
cierto que en la última década ha crecido un 31 por ciento, pero la cifra dista 
mucho de parecerse al 39 por ciento de avance que han registrado los 
seguros de ahorro y, sobre todo, al 120 por ciento de incremento que han 
experimentado los fondos de inversión, que triplican el peso de los fondos 

ANA PALOMARES

LA OCDE INSTA A LOS 
PLANES DE PENSIONES A 
COBRAR SÓLO POR SU ÉXITO

FINANZAS PERSONALES
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comisiones sobre resultados, tenemos propuestas en este sentido y 
estamos trabajando en varios países con esta idea”, apuntó Pablo Antolín, 
responsable de la unidad de pensiones privadas de la OCDE.  

Más teniendo en cuenta que, según sus cálculos, la comisión tiene un 
gran impacto en el ahorro final que consigue el partícipe: “Una comisión del 
0,75 por ciento reduce la pensión un 17 por ciento, y una del 1,5 por ciento 
la recorta en un 30 por ciento. Por eso es importante que los costes estén 
en consonancia y alineados”, afirma.  

Cuando este experto habla de “los japoneses” se refiere a la decisión que 
tomó a mediados de 2018 el Fondo Soberano de Japón, el mayor del 
mundo con 1,2 billones de euros, de recortar su comisión fija de gestión y 
empezar a aplicar una variable solo cuando el fondo tuviera resultados 

Fuente: Inverco y Dirección General de Seguros. (*) Datos al cierre del III trimestre de 2018. elEconomista

Los costes medios se estancan

Un producto de ahorro a la cola del crecimiento (millones de euros) Qué planes de pensiones aplican comisión por resultados

Depósitos y efectivo

Fondos y sicavs

Fondos de pensiones

Renta fija 

Renta variable

Seguros

CONCEPTO VAR. 08/18 (%) GESTORA PLANES

Enginyers Prudent, Engiyers Global Value, 

La previsio prudent

B&H Jubilación, EDM Pens. 2

Algar, Altair Crecimiento Pens. II, 

Global Value Pens, Renta 4 Retorno Activo

Altair Crecimiento Pens.

GESTORA PLANES

9,27

120,39

31,05

-51,81

33,27

39,19

2008

788.905

149.338

90.011

39.308

340.743

171.621

2018*

870.000

314.000

114.00

19.000

439.000

235.000

Okavango, European Equity, Tempus 30-75

Plan de Pens. Economistes Prudent

360 Cora RV

Fonditel Monetario

ATL Capital Conserv , PPI Feelcapital 50

Evolución de la comisión media de los planes de pensiones españoles (% sobre el patrimonio)

Depósito Gestión Total

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FONDOS 
PERSONALES

FONDOS DE
EMPLEO

FONDOS 
PERSONALES

FONDOS DE
EMPLEO

FONDOS 
PERSONALES

FONDOS DE
EMPLEO

FONDOS 
PERSONALES

FONDOS DE
EMPLEO

FONDOS 
PERSONALES

FONDOS DE
EMPLEO

FONDOS 
PERSONALES

FONDOS DE
EMPLEO

FONDOS 
PERSONALES

FONDOS DE
EMPLEO

FONDOS 
PERSONALES

FONDOS DE
EMPLEO

1,68

0,22

1,46

1,72

0,20

1,52

0,24

0,03

0,21

0,20

0,03

0,17

0,25

0,03

0,22

0,24

0,03

0,21

0,26

0,03

0,23

0,25

0,03

0,22

0,23

0,03

0,20

0,21

0,03

0,18

1,62

0,19

1,43

1,58

0,18

1,40

1,47

0,16

1,31

1,31

0,14

1,17

1,28

0,14

1,14

1,29

0,14

1,15

5,5% 
Es el peso de los 
planes de pensiones 
en el total del ahorro 
financiero de las 
familias españolas

de pensiones en el ahorro financiero de las familias españolas -del 15 por 
ciento los primeros, frente al 5 por ciento de los segundos-. La OCDE es 
consciente del problema de las pensiones privadas en España, pero no solo 
en España, y considera que una de las soluciones para conseguir que los 
planes de pensiones ganen atractivo pasa por que empiecen a aplicar lo 
que en la industria se conoce como comisiones de éxito, es decir, que los 
planes de pensiones cobren la mayor parte de sus comisiones solo cuando 
ganan dinero. 

Mejora de la transparencia 
“En muchos países se está mejorando la transparencia de estos costes, 
pero a veces no ha sido suficiente. Los japoneses han introducido las 
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siempre que se fije un umbral mínimo de retorno o un umbral máximo”. Más 
teniendo en cuenta que son pocos los planes de pensiones que han 
conseguido mejorar en rentabilidad a sus índices de referencia o, lo que es 
lo mismo, dar un valor añadido a sus partícipes.  

De hecho, según el estudio Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en 
España, 2003-2018, realizado por el profesor del IESE Pablo Fernández, entre 
los 385 fondos de pensiones con 15 años de historia, sólo seis superaron la 
rentabilidad del Ibex 35, y 12 la de los bonos del Estado a 15 años. 

Aumento de la competencia 
Sin embargo, más allá de alinear intereses con los partícipes a través de las 
comisiones, lo que reclama la industria es una mayor competencia en un 
tipo de productos que está totalmente ligado a entidades financieras y, sobre 
todo, una mayor competencia entre diferentes productos susceptibles de 
destinarse al ahorro de la jubilación. “Si lo que se quiere es abrir el sector, lo 
que se podría hacer es adoptar modelos como los 401k americanos, de tal 
manera que la ventaja fiscal se dé en cualquier producto pensado para el 
ahorro, sean planes, fondos o acciones”, reclama el economista Miguel 
Ángel Bernal.

positivos con el objetivo de “asegurar que la cantidad de comisiones esté 
ligada a obtener una buena rentabilidad a medio y largo plazo”, según 
explicaron. 

Este cambio en la estructura de comisiones hacia un modelo mixto que 
aúne una baja comisión fija y una más alta en función de los resultados es el 
modelo que también están aplicando muchas gestoras de fondos de 
inversión tanto extranjeras como españolas -de hecho, el 12 por ciento de 
los fondos españoles ya aplica comisiones en función de los resultados-. 
Pero en el caso de los planes de pensiones, ese porcentaje cae hasta el 1 
por ciento del total ya que, según los datos de la Dirección General de 
Seguros (DGS), solo existen 19 planes de pensiones, de un total de 1.310 
que aplican este modelo mixto. 

Una de las diez gestoras que ha recurrido a este modelo es Buy&-Hold y, 
además, lo aplica en todos los productos que ofrece. “Creemos que tienen 
todo el sentido, ya que la gente no está tranquila cuando paga comisiones y 
pierde dinero, pero sí cuando paga porque ha ganado dinero”, afirma Rafael 
Valera, socio de la gestora. Paula Mercado, directora de análisis de VDOS, 
también cree que este modelo de comisiones “es una buena iniciativa para 
motivar a los gestores a cuidar más la gestión de sus planes de pensiones 

Las comisiones 
tienen un alto 

impacto en el ahorro 
final que consigue 

el partícipe
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El desafío es fomentar  
el ahorro complementario

Los sistemas 
complementarios de 

previsión social son una 
garantía para mantener 

tras la jubilación un 
bienestar financiero 

parecido al que se tiene 
en activo. Su desarrollo 
debe fomentarse desde 

la Administración 
del Estado

Juan Marina 

Director de Employee Benefits  
de Nationale-Nederlanden El futuro de las pensiones en España es una 

cuestión de máxima actualidad. De hecho, en los 
últimos días, todos hemos podido conocer las 
ideas del Gobierno en cuanto a la posibilidad de 
estudiar la viabilidad de la mochila austriaca o la 

necesidad de desarrollar la previsión social complementaria. 
Para contextualizar la situación actual que vive España, es 

importante desvelar algunas cifras sobre nuestro sistema 
público de pensiones. La Seguridad Social pagó en enero 
cerca de 6.800 millones de euros por pensiones de jubilación, 
cifra un 15 por ciento superior a lo pagado por el mismo 
concepto hace tres años. Y esto es solo una parte; además 
deberíamos sumar pensiones de incapacidad permanente y 
viudedad. Y recordemos que la Seguridad Social cerró 2018 
con un déficit de cerca de 19.000 millones de euros, 
equivalente al 1,1 por ciento del PIB. 

Las cosas no pintan mucho mejor para las cuentas de 
nuestra Seguridad Social a futuro. De acuerdo con los últimos 
informes de la OCDE, España es uno de los países con mayor 
esperanza de vida del mundo, con una media de 83 años de 
vida, y una de las menores tasas de natalidad, que harán que 

en 2050 haya 77 jubilados por cada 100 personas en edad de 
trabajar, doblando el ratio actual de 35 jubilados por cada 100 
personas en edad de trabajar. 

Y todo ello, con una pensión pública que en media supone 
un 82 por ciento del último salario, uno de los mayores 
porcentajes entre los países de la OCDE. 

En este contexto, las empresas tienen una responsabilidad 
como agentes activos y determinantes en el sistema. En 
nuestro caso, Nationale-Nederlanden cumplió, recientemente, 
40 años de trabajo en España. Este acontecimiento demuestra 
la fortaleza que ha adquirido con el paso del tiempo la 
compañía, cuya trayectoria se ha basado en tratar de adaptar 
el negocio asegurador a las necesidades reales de cada 
persona. Casi medio siglo de presencia en España nos ha 
permitido analizar y comprender los cambios que está 
experimentando el país en una época en la cual la jubilación y 
las pensiones se encuentran en el epicentro mediático. 

Gracias a la capacidad de análisis que otorga la 
experiencia, podemos decir que confiamos en la sostenibilidad 
de nuestro sistema público de pensiones. No obstante, y a la 
vista de las cifras anteriores, compartimos la opinión de 
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muchos expertos de que la generosidad de nuestro actual 
sistema de pensiones deberá reducirse en un futuro. Este es 
el motivo por el que creemos que los sistemas 
complementarios de previsión social son una garantía para 
que tras la jubilación podamos mantener un bienestar 
financiero parecido al que se mantiene en activo, y cuyo 
desarrollo debe fomentarse desde la propia Administración del 
Estado. 

En este sentido, nuestro último estudio sociológico  
-elaborado en colaboración con el área de Investigación de 
Atrevia- arroja cifras muy interesantes. Los datos, recabados a 
partir de 2.386 encuestas realizadas a empleados con contrato 
indefinido en empresas ubicadas dentro del territorio nacional, 
demuestran que más de la mitad de estos trabajadores -el 56,2 
por ciento- no cuenta con un plan de ahorro complementario a 
la jubilación pública. 

Si bien es cierto que los planes de ahorro complementarios 
para la jubilación tienen por delante un largo camino por 
recorrer en España, el 72 por ciento de los encuestados ya les 
otorga una valoración positiva y el 42,1 por ciento valoraría 
contratarlos si su empresa les ofreciera esta posibilidad. Sin 
embargo, solo el 12,3 por ciento cuenta con algún producto de 
ahorro para su jubilación a través de su empresa y el 35,9 por 
ciento lo ha contratado de forma particular. 

Llama la atención el hecho de que el 88 por ciento de los 
encuestados desconocen las ventajas tanto fiscales como 
económicas que supone contratar un producto de previsión a 
través de la empresa en la que trabajan. 

Entre los que contratan a través de su empresa, los Planes 
de Pensiones de Empleo son la alternativa más escogida por 
los trabajadores, ya que el 79 por ciento de ellos opta por esta 
alternativa. Sin embargo, cuando entrevistamos a las 
empresas nos confirmaron que el instrumento más utilizado es 
el seguro, lo cual no es contradictorio puesto que el seguro es 
el único que puede ofrecerse a un colectivo específico de 
trabajadores. 

Pese a que los españoles todavía se muestran algo 
reticentes a la hora de contratar los servicios de un 
complemento para la jubilación, el estudio también demuestra 
que un 64,5 por ciento sí considera que, para mantener su 
nivel de ingresos después de su jubilación, será necesario 
complementar la pensión de jubilación con un seguro de ahorro 
privado. Y el 89,5 por ciento reconoce también que sus 
ingresos se verán afectados si se limitan únicamente a la 
prestación del Estado, sabedores de que el sistema público no 
será suficiente para garantizar su total bienestar en el futuro. 

A través de este estudio, nuestra compañía busca conocer 
un poco más a fondo el pensamiento de los ciudadanos. 
Nuestro objetivo es ayudarles a proteger y asegurar su futuro 
financiero tratando, al mismo tiempo, de convertirnos en el 
coach financiero de las familias españolas, que consiga llevar a 
cabo un impacto real en la sociedad en la que trabajamos. Una 
misión que Nationale-Nederlanden lleva ampliando desde hace 
más de 40 años y que implica el desarrollo de productos 
innovadores para que nuestros clientes puedan decidir de qué 
forma y cuándo establecer una relación con nosotros.

El 88 por ciento 
de los encuestados 
desconocen 
las ventajas 
tanto fiscales  
como económicas  
que supone contratar 
un producto de 
previsión a través 
de la empresa  
en la que trabajan

Juan Marina 

Director de Employee Benefits  
de Nationale-Nederlanden
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Inverco no ceja en su empeño de tratar de conseguir que el ahorro que 
hay en planes de pensiones españoles, estancado desde hace años 
en niveles de 100.000 millones de euros, se equipare al que hay en el 
resto de Europa, donde de media supone el 56 por ciento del PIB 
frente al 9,5 por ciento de España. Así, a la histórica reivindicación de 

que en el momento del rescate los planes tributen como rendimiento de 
capital y no del trabajo, se suma ahora la petición de que los planes de 
pensiones se beneficien de una de las ventajas fiscales que más está 
impulsando la contratación de rentas vitalicias en los últimos años.  

“Queremos que el ahorro inmobiliario que hay en España no solo se 
transforme en rentas vitalicias, sino que la ventaja fiscal también se extienda 
a productos financieros que se rescaten en forma de rentas y que tengan la 
consideración de largo plazo”, apuntó Ángel Martínez Aldama, presidente de 
Inverco, en la tradicional comida anual donde da a conocer las perspectivas 

A. PALOMARES/A. ALONSO/G. VELARDE/I. ACOSTA

LA LUCHA POR UNA 
MEJOR FISCALIDAD 
PARA LOS PLANES 
DE PENSIONES 
Inverco pide que la ventaja tributaria de la renta vitalicia se 
extienda a los planes. Lidera así la batalla por reflotar el ahorro 
en estos vehículos, estancado desde hace años en nuestro país

FINANZAS PERSONALES
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-medido por el PIB- varía sustancialmente entre los distintos países. La razón 
de tales diferencias reside en el desigual volumen recurrente de aportaciones 
a los fondos de pensiones de cada país. Mientras que en Austria, Bélgica, 
Alemania, Italia y España las aportaciones brutas anuales a fondos de 
pensiones no alcanzan el 1 por ciento del PIB, en países como Suiza, 
Australia, Islandia, Holanda o EEUU se supera ampliamente ese umbral.

de la industria. A lo que se refiere es a la ventaja fiscal que se aprobó en el 
año 2015 que permite transformar en una renta vitalicia el dinero obtenido 
con la venta de parte de su patrimonio -vivienda, fondos, acciones, 
depósitos, licencias...- con la ventaja fiscal de no tributar por las plusvalías 
generadas hasta un máximo de 240.000 euros, y siempre y cuando la 
persona cuente con 65 años de edad. Pues bien, lo que quiere Inverco es 
que esta ventaja fiscal se aplique también a los planes de pensiones 
siempre y cuando el inversor recurra a estos productos para invertir a largo 
plazo y su rescate se produzca en forma de rentas, una fórmula a la que 
ahora recurren solo el 25,8 por ciento de los partícipes, frente al 48 por 
ciento que opta por el rescate de golpe. 

No en vano, el número de personas que ha optado por la fórmula de 
transformación de patrimonio en una renta vitalicia no ha dejado de crecer 
en los últimos años. Según los últimos datos de Unespa, el número de 
personas que optó por transformar su patrimonio en una renta vitalicia creció 
en 2018 un 50 por ciento, hasta las 26.700, acumulando un volumen de 
ahorro bajo gestión de 2.282 millones de euros, que se suma a los 
provisiones técnicas de 88.383 millones de euros que atesoran estos 
seguros.  

Por su parte, los planes de pensiones cerraron por primera vez en su 
historia con prestaciones netas por valor de 202 millones de euros, y desde 
Inverco creen que en 2019 el saldo volverá a ser positivo ya que, según 
defiende José Luis Manrique, desde el servicio de estudios de la asociación, 
“el aumento de prestaciones de 2018 puede deberse a que era el último año 
en el que se podían rescatar con el coeficiente de reducción del 40 por 
ciento”. En concreto, para este año prevén un aumento patrimonial del 2,8 
por ciento, hasta un total de 110.000 millones de euros. 

Comparativa internacional 
Según un estudio de la OCDE, los países con los sistemas de pensiones 
más desarrollados -Países Bajos, Estados Unidos, Australia, Canadá, 
Dinamarca y Suiza- facilitan ventajas fiscales a sus partícipes que varían 
entre el 20 y el 40 por ciento del valor presente de las aportaciones, incluso 
superando dicho 40 por ciento en los dos primeros países. Frente a ellos, los 
incentivos fiscales al ahorro en planes de pensiones en España apenas 
alcanzan el 16 por ciento del valor presente de las aportaciones.  

Por otra parte, y siempre según datos de Inverco, el porcentaje de activos 
acumulados en fondos de pensiones respecto al tamaño de la economía  

Fuente: Inverco. elEconomista

Los planes de pensiones, los que menos han crecido la última década
Ahorro financiero de las familias (millones de euros)   

En España, los activos financieros siguen siendo escasos (datos pér cápita en euros)
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España se sitúa a la cola de los países de la OCDE, el club que 
agrupa las mayores potencias mundiales, en términos de ahorro 
privado, un factor que entraña diversos riesgos en el plano 
macroeconómico, pero más aún en el ámbito de la protección 
de clases pasivas, y buena parte de esta situación se debe a la 

ineficacia de los diferentes Ejecutivos en materia fiscal. En pleno viacrucis 
financiero de la Seguridad Social, que anticipa un déficit de 18.650 millones de 
euros para 2019 y un alza del gasto del 7 por ciento, un reciente estudio de la 
OCDE sobre Incentivos Financieros y Ahorro para la Jubilación muestra cómo 
nuestro país está en el vagón de cola de las principales potencias mundiales 
en incentivos fiscales al ahorro individual. Tanto, que el ahorro tributario 
sobre unas aportaciones medias del 10 por ciento de la renta a planes 
de pensiones durante un periodo estándar de vida laboral se queda en 
un 16 por ciento en nuestro país, un volumen de exención que es el 
sexto más bajo de entre el grupo de los países más desarrollados.  

De hecho, este volumen de exenciones por bonificaciones 
tributarias es superior en la mayoría de las potencias del entorno 
comunitario, situándose en Alemania en un 21 por ciento, y también 
por debajo de otros países como Reino Unido (24 por ciento), 
Portugal (25 por ciento), Francia (28 por ciento), Italia (29 por ciento) 
u Holanda (48 por ciento). También se halla nuestro país lejos de 
ejemplos paradigmáticos en tratamiento fiscal favorable al ahorro 
privado, como Estados Unidos, donde este volumen de exenciones se 
sitúa en el 41 por ciento o Irlanda, donde llega al 51 por ciento, mientras 
que en Israel, en la cabeza del ranking, el ahorro en impuestos es del 53 
por ciento. 

Uno de los motivos de esta coyuntura es la escasez de cultura financiera de 
la cual adolece la sociedad española. Como explica el presidente de REAF, 

FINANZAS PERSONALES
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SIN INCENTIVOS FISCALES, 
ESPAÑA ‘PINCHA’ EN AHORRO PRIVADO
GONZALO VELARDE

La ineficacia tributaria sitúa a España a la cola de la OCDE en ahorro privado. El marco regulador castiga los planes de pensiones, con un trato similar a las cuentas 
corrientes, lo que provoca que los españoles ahorren la mitad que los alemanes y acometan tan solo un exiguo tercio del esfuerzo realizado por los holandeses

Jesús Sanmartín, “España tiene un problema porque la gente ahorra en 
bienes inmuebles”. De este modo, la gente suele tener una primera vivienda y 
“los que pueden ahorrar más acceden a una segunda vivienda”, pero no se 
plantean de entrada invertir en vehículos financieros. 

Además, Sanmartín explica que “los tipos de interés están muy bajos y la 
gente prefiere endeudarse en 

5,4% 
La tasa de ahorro 
privado nacional 
sobre el PIB de los 
españoles se sitúa 
en el 5,4 por ciento
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Incentivos fiscales al ahorro en los países desarrollados
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bienes raíces que históricamente se revalorizan más pronto” que estos 
productos financieros. 

“Lo que ha tenido un éxito relativo son los planes de pensiones, que han 
tenido una gran ventaja fiscal. Lo que pasa es que ahora al recuperarlos se ha 
perdido parte del incentivo que había antiguamente. Eso echa para atrás y 
crea incertidumbre”, explica el presidente del REAF, en referencia al problema 
clave que es la inestabilidad del marco normativo y la inseguridad que genera 
para el inversor no conocer las condiciones tributarias que tendrá.  

Cabe recordar que hasta la mitad de los países de la OCDE aplican una 
variante del régimen fiscal Exento-Exento-Tributado (EET) al ahorro para la 
jubilación, lo que significa que tanto las contribuciones como el rendimiento de 
las inversiones están exentos de impuestos, mientras que las prestaciones se 
tratan como ingresos imponibles en el momento de la retirada. De hecho, en 
este sentido surgen algunas de las quejas de los expertos en la materia. 
Como explica el presidente de la Organización de Consultores de Pensiones 
(Ocopen), Mariano Jiménez Lasheras, a elEconomista Pensiones, en España 
“no existen incentivos para el ahorro”.  

“No hay normas ni disposiciones que favorezcan el ahorro. Solo permanece 
el de los planes y fondos de pensiones, pero hay que tener en cuenta que no 
es un incentivo como tal, sino que es un diferimiento fiscal para la aportación 
al plan, pero no para el momento de la prestación. Así, el gasto fiscal no es 
como tal, ya que se retrasa al momento de la prestación”, argumenta el 
presidente de Ocopen. 

El déficit de ahorro tiene repercusiones macroeconómicas 
De hecho, si tomamos en cuenta el indicador de ahorro individual de los 
países sobre el PIB se aprecia cómo la problemática afecta a España por 
encima de otras regiones vecinas, situándose en nuestro país en el 5,4 por 
ciento, mientras que la media de la eurozona se encuentra en el 6,5 por ciento 
y la de la Unión Europea en el nivel similar a nuestro país. Distancias que se 
amplían si se compara esta ratio con potencias como Alemania, donde se 
ahorra el doble (10,8 por ciento) que en nuestro país, u Holanda (14,6 por 
ciento), donde este nivel es tres veces mayor.  

Pero más allá de los conflictos que supone la falta de ahorro en términos de 
protección social, muchos son los organismos públicos y privados que 
advierten a España de la debilidad financiera con la que afronta una eventual 
recesión de la economía por los bajos niveles de ahorro y el elevado 
porcentaje -del 98 por ciento- de deuda pública. 

FINANZAS PERSONALES
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Los nacidos en España entre 1960 y 1975, que 
actualmente tienen entre 43 y 60 años, se enfrentan 
a un gran reto. Ante un posible escenario de un 
ajuste a la baja de las pensiones públicas y la falta 
de ahorro acumulado, los conocidos como baby 

boomers podrían sufrir un empobrecimiento en su nivel de vida 
en el momento de la jubilación, pero si han invertido en una 
vivienda podrían tener asegurado su nivel de vida. Las 
pensiones públicas de jubilación son de las más generosas a 
nivel europeo, con una media de 1.129,66 euros mensuales, 
aunque la viabilidad del sistema público de pensiones 
necesitará un ajuste a la baja en el nivel medio de la prestación 
o de un incremento de los ingresos en el medio plazo, según se 
desprende del estudio Alternativas a la insuficiencia de las 
pensiones, realizado por Instituto Santalucía en colaboración 
con investigadores de la Universidad Carlos III y la Universidad 
Jaume I. Este estudio alerta de que la llegada a la jubilación de 

CUATRO OPCIONES PARA AUMENTAR 
LA PENSIÓN CON LA VIVIENDA

BEGOÑA ORTEGA

Con la jubilación de los ‘baby boomers’, las pensiones medias podrían sufrir un ajuste a la 
baja, pero si tiene una vivienda en propiedad puede usarla para tener mejor pensión. La 
hipoteca inversa o la vivienda-pensión son los más atractivos, según el Instituto Santalucía
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la generación del baby boom va a hacer que el sistema tenga 
una mayor cantidad de pasivo, mientras que va a tener que 
asistir a más individuos por la confluencia y la evolución de 
varios factores como los demográficos, de mercado de trabajo e 
institucional. Los datos muestran señales claramente adversas 
para la sostenibilidad en el medio y largo plazo del sistema de 
pensiones español. Atendiendo a factores demográficos, existe 
una tendencia creciente de la esperanza de vida con descenso 
dramático de la tasa de natalidad y con descenso también de la 
tasa de mortalidad. “Desde el punto de vista humano, es 
positivo vivir más años, pero el sistema tendrá que atender a 
más demandantes de jubilación”, según declara Pedro Serrano, 
profesor en Finanzas de la Universidad Carlos III de Madrid y 
responsable del estudio junto a Juan A. Lafuente, profesor de la 
Universitat Jaume I, y Jorge Martínez Ramallo, de Airosvalor. 
Por el lado institucional, otra de las fuentes de erosión del 
sistema, según el informe del Instituto Santalucía, sería que los 
últimos pensionistas en incorporarse al sistema son los que 
“más recursos necesitan y los que más tiempo van a 
permanecer en el mismo”. De hecho, los autores subrayan que 
“las reglas actuales por las que se remunera a los pensionistas 
que se están incorporando al sistema están sobrecalentando la 
capacidad que tiene el mismo para retribuir en términos de 
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4El producto vivienda-pensión consiste en la venta de la  
vivienda con reserva del derecho de usufructo vitalicio. Es 

decir, los propietarios de una vivienda la venden y obtienen un 
precio a cambio, pero retienen el usufructo, es decir, el derecho 
de uso y disfrute de la misma mientras vivan.  

Según explica el director del Instituto Santalucía, José 
Manuel Jiménez, estas soluciones son “poco conocidas aún, 
pero tienen un enorme potencial” y cuentan con un tratamiento 
fiscal favorable. En concreto, las alternativas más idóneas, 
según el estudio, pasan por la solicitud de una hipoteca inversa 
o por el producto vivienda-pensión, ya que permiten tanto 
obtener una renta adicional que compense la pérdida del poder 
adquisitivo de la pensión, como permanecer y disfrutar de la 
vivienda durante toda su vida.

habitando la vivienda y adquirirla por los herederos al 
fallecimiento del familiar con la obligación de repagar el 
préstamo. El principal inconveniente de esta opción es la 
prefijación de una fecha, ya que si se viven más años, el 
jubilado quedará desprotegido. 

2Hipoteca inversa con renta vitalicia diferida: es similar a la 
hipoteca inversa aunque resuelve el problema de la 

longevidad con la contratación de productos complementarios 
como la renta financiera y la renta vitalicia.  

3La hipoteca inversa con renta vitalicia inmediata: el 
préstamo hipotecario se dedica íntegramente a financiar la 

prima única de una renta vitalicia asegurada. La renta aquí es 
inmediata, en lugar de diferida como en el apartado anterior, por 
lo que el cliente la empieza a percibir desde el momento inicial.  

pensiones”. “El deterioro a lo largo del tiempo es lo que nos 
lleva a pensar que las pensiones en el medio plazo no van a ser 
suficientes o adecuadas al nivel del consumo que tienen los 
pensionistas”, por lo que los baby boomers deberán hacer 
frente a una pensión insuficiente y a la falta de liquidez, ya que 
los integrantes de esta generación “no cuentan con tiempo 
suficiente en su etapa activa para generar un ahorro periódico”. 
Sin embargo, el estudio pone de relieve el hecho de que los 
españoles sí que han ahorrado, pero lo han hecho 
principalmente en activos poco líquidos, como lo es la vivienda. 
De hecho, según los últimos datos disponibles, casi el 72 por 
ciento de la riqueza total de las familias españolas estaba en la 
vivienda en propiedad y tan solo el 15 por ciento se ha 
destinado a activos financieros como depósitos o fondos de 
pensiones. “En España hay una importante cantidad de ahorro 
acumulado en vivienda y es importante que los propietarios 
sepan que esta fuente de ahorro es susceptible de convertirse 
en liquidez, permitiéndoles alcanzar unos ingresos durante la 
jubilación más acordes con sus expectativas y necesidades, sin 
perder la propiedad de su casa mientras vivan”, según explica el 
director del Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez. Por ello, 
en el informe Alternativas a la insuficiencia de las pensiones, 
realizado por Instituto Santalucía, se analizan las opciones que 
pueden ayudar a resolver la situación como el conocido como 
downsizing, es decir, mudarse a una vivienda más pequeña, o 
la venta o el alquiler de la vivienda, aunque estas alternativas 
tienen problemas de idiosincrasia en nuestro país porque la 
población española prefiere envejecer en su casa y dejarla en 
herencia a sus familiares.  

Mantener la propiedad de la vivienda 
Existen opciones que permiten que la vivienda se convierta en 
un complemento a la pensión sin necesidad de vender o 
alquilar como la hipoteca inversa, la hipoteca inversa con renta 
vitalicia diferida, la hipoteca inversa con renta vitalicia inmediata 
o la vivienda-pensión a través de la venta con usufructo. 

1Hipoteca inversa: se percipe una renta exenta de 
tributación con una edad prefijada, lo que permite seguir 

Alternativas para la insuficiencia de las pensiones

elEconomistaFuente: Instituto Santalucía.
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Licuar la vivienda, la opción de 
los ‘baby boomers’ para el retiro

 Hay productos 
innovadores que están 

introduciéndose en 
el mercado como 

la hipoteca inversa y 
el producto  

vivienda-pensión, 
frente a otras opciones 

tradicionales como el 
‘downsizing’, el alquiler 
y la venta del inmueble

José Manuel 
Jiménez Rodríguez 

 Director del Instituto 
Santalucía No es ninguna novedad traer al debate público 

las causas que sugieren que la sostenibilidad 
del sistema público de pensiones requerirá de 
un ajuste a la baja en el nivel medio de la 
prestación o, alternativamente, de mayores 

ingresos. Sin embargo, sí me gustaría recalcar en este 
contexto un hecho relevante que se empezará a producir en el 
corto plazo y que exigirá agilizar las reformas oportunas: esto 
es la llegada a la edad de jubilación de la generación más 
numerosa, la de los baby boomers. 

Porque mientras que los trabajadores jóvenes tienen cada 
vez más presente que necesitarán ahorrar para su jubilación, 
los baby boomers no han sido conscientes a lo largo de su vida 
laboral de esto y podrían encontrarse con que la prestación 
que recibirán sea más baja de lo que esperaban. El problema 
además radica en que los baby boomers ya no cuentan con 
tiempo suficiente en su etapa activa para generar un ahorro 
periódico por lo que nos encontramos con una cohorte 
demográfica que no tiene capacidad de reacción ante un 
cambio de régimen inesperado. Por ello, ofrecer alternativas 
que sirvan de fuente adicional de ingresos en la jubilación es 
prioritario para los ciudadanos y uno de los objetivos del último 

estudio elaborado por el Instituto Santalucía. En resumen, este 
informe presenta un conjunto de productos financieros y 
aseguradores disponibles en el mercado que permiten 
transformar la riqueza inmobiliaria en complemento de la 
pensión.  

Según muestra este estudio, en España hay una importante 
cantidad de ahorro acumulada en vivienda: el 85,1 por ciento 
de la riqueza está invertida en activos ilíquidos, mientras que 
solo un 14,9 por ciento está en activos financieros. Estos datos 
demuestran que uno de los principales problemas de los baby 
boomers, además de la falta de concienciación en torno al 
ahorro finalista, es la falta de liquidez de sus ahorros. 

Sin embargo, es importante que los propietarios sepan que 
esta fuente de ahorro es susceptible de convertirse en liquidez, 
permitiéndoles alcanzar unos ingresos durante la jubilación 
más acordes con sus expectativas y necesidades. Los 
productos que permiten licuar la vivienda están cada vez 
suscitando mayor interés como opción para el problema de la 
insuficiencia de las pensiones.  

Estamos hablando de productos innovadores que están 
introduciéndose en el mercado como son la hipoteca inversa y 
el producto vivienda-pensión -venta con reserva de usufructo-, 
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frente a otras opciones tradicionales como el downsizing, el 
alquiler y la venta del inmueble, que han sido tres alternativas 
con el inconveniente principal de que obliga a abandonar el 
hogar. Sin embargo, las hipotecas inversas son alternativas 
idóneas ya que no solo permiten a la persona obtener una 
renta adicional, sino que también les permite permanecer y 
disfrutar de su vivienda durante toda su vida. 

La hipoteca inversa, en su origen, es un producto financiero 
por el cual la entidad prestamista entregaba una suma única o 
bien abría una línea de crédito para que el prestatario pudiera ir 
disponiendo de fondos periódicamente, con la garantía 
hipotecaria de un inmueble. Las deficiencias originales de 
estos contratos fueron la desprotección ante el vencimiento del 
contrato y la temporalidad de la renta. Sin embargo, las nuevas 
modalidades de hipotecas inversas -como la hipoteca inversa 
temporal o la hipoteca inversa vitalicia- han evolucionado hacia 
nuevos productos que tratan de solventar las anteriores 
desventajas. 

Por eso, en este contexto, es importante que el consumidor 
sea consciente de que constituir una renta vitalicia es la única 
manera de cubrirse ante la posibilidad de vivir más de lo 
esperado, lo que se llama el riesgo de longevidad. Porque 
financiar la jubilación a través de una hipoteca inversa 
tradicional, con una renta hasta la edad fijada, puede 
convertirse en un problema para aquellas personas que 
superen la esperanza de vida, ya que la renta se acabará y 
dejará al rentista en una situación incluso más precaria que la 
inicial, al no contar con su vivienda. Con una renta vitalicia, el 
consumidor transfiere este riesgo de longevidad a la compañía 

aseguradora y queda cubierto todo el tiempo que viva.  
Teniendo en cuenta el gran potencial de mercado de este 

tipo de productos en España, debido al elevado porcentaje de 
vivienda en propiedad, hay una cuestión que debemos 
plantearnos. ¿Por qué no se está aprovechando esta riqueza 
acumulada en vivienda en el momento de la jubilación? ¿Por 
qué el desarrollo de estos productos ha sido hasta la fecha 
marginal?  

Por un lado, la alta tasa de sustitución de las pensiones 
públicas en España -una de las más altas en Europa- sumado 
al bajo nivel de educación financiera han supuesto una barrera 
inicial para el desarrollo de este tipo de productos en nuestro 
país. Además, existe un componente sociocultural, donde los 
vínculos familiares y el deseo de transferir la vivienda a los 
herederos es muy fuerte. Por último, no debemos olvidar que 
hay una resistencia psicológica, agravada por la experiencia de 
la crisis de 2008, hacia desacumular riqueza y confiar en 
nuevos productos financieros. 

Tras esta reflexión considero importante llamar la atención 
sobre la necesidad de desarrollar, a nivel del regulador y 
gestores políticos, un marco institucional sólido para crear un 
mercado de productos eficientes capaces de dotar de liquidez 
el patrimonio de los españoles que lo necesiten. Reformas 
legislativas consensuadas y estables, incentivos fiscales y un 
marco jurídico transparente y con reglas claras son 
condiciones necesarias para el potencial desarrollo de este 
mercado. El éxito de estos productos, en definitiva, radica en 
acciones coordinadas entre consumidores, entidades 
financieras y aseguradoras, y las instituciones públicas.

Hay que desarrollar  
un marco institucional 
sólido para crear un 
mercado de productos  
capaces de dotar de 
liquidez el patrimonio 
de los españoles: 
reformas consensuadas 
y estables, incentivos 
fiscales, y un marco 
jurídico transparente 

José Manuel 
Jiménez Rodríguez 

 Director del Instituto 
Santalucía
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Fuente: Morningstar. Datos extraídos a 20 de febrero. 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
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2,70

2,17

1,92

1,92

1,92
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1,32
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0,10
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-1,07
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0

3,2

0,45

0,81

0,79

0,6

0

1,98

0,28

2,25

1,98

1,48

0

Mapfre Capital Responsable FP

Renta 4 Dédalo EPSV

Colonya SR PP

Mediolanum PP

Mediolanum Cyclops PP

Mediolanum Renta Fija PP

Arquiplan Inversión PP

360 Cora Renta Fija PP

Plancaixa Futuro 170 PP

CS Rendimiento Futuro PP

Caja Ingenieros Eurobond RF 100 PP

NB Bonos PP

NB Tranquilidad PP

Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP

A&G Conservador PP

Plan Valor Confianza PP

EDM Pensiones Uno PP

Asefarma Conservador PP

PSN Renta Fija Confianza PP

Cronos Previsión Renta Fija PP

Planes de pensiones de renta variable

NOMBRERANK. RANK. FIRMA
RATING 

MORNINGSTAR

RENTABILIDAD AÑO (%)

EN EL AÑO

12,56

12,54

12,27

12,04

11,96

11,88

11,69

11,26

11,20

11,03

10,95

10,71
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10,38
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13,63

12,72
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4,07

13,73

7,75

7,76

7,89

8,64

8,24

Naranja Standard & Poors 500 PP

MG Lierde Plan de Pensiones Bolsa PP

Andbank RV Global PP

Metavalor Pensiones PP

Norpensión Renta Variable EPSV

Europopular USA PP

Plancaixa Tendencias PP

Ibercaja Pensión Bolsa USA PP

Magallanes Acciones Europeas PP

BBVA Renta Variable PP

CABK RV USA PP

BK Variable América PP

BK Variable América EPSV

BBVA Renta Variable Europa PP

Santander Renta Variable USA PP

Caja Ingenieros Multigestión PP

Uniplan Global PP

Santander Inverplus RV Internac. PP

CNP Horizonte Alto Rendimiento PP

CNP Partners Alto Rendimiento 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.

El comienzo de 2019 continúa arrojando buenas perspectivas sobre los fondos de pensiones 
con inversiones en el mercado de renta fija. Según los datos de Inverco, a diciembre del pasado 
año las rentabilidades de los productos invertidos en renta fija ofrecían rendimientos del -1,79 por 
ciento en los de corto plazo y de hasta el -2 por ciento en los de largo. Sin embargo, el inicio de 
año está siendo positivo para los inversores más conservadores que en el caso de los fondos 

más rentables del ranking ofrecen en el año rentabilidades positivas de entre el 0,10 y el 1,55 por 
ciento en lo que va de año. Todo ello, teniendo en cuenta que los fondos top de renta variable 
siguen siendo cuatro veces más rentables que los de renta fija, con desempeños que oscilan 
entre el 12,04 y el 12,56 por ciento en el año. Cabe recordar que estos productos implican una 
mayor asunción de riesgos a la hora de invertir el ahorro, pero habitualmente con mayor retorno. 

FINANZAS PERSONALES

ELECONOMISTA PENSIONES

LA RENTABILIDAD FIJA REMONTA EL VUELO 
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El conflicto de los taxis y las licencias para vehículo de transporte 
con conductor (VTC) trasciende de la batalla por la explotación 
del negocio del transporte ante un cambio de modelo. También 
en materia de pensiones surgen notables diferencias que dejan 
peor parados a los taxistas, no por la naturaleza de su trabajo o 

la cuantía de sus ingresos, sino por su adscripción mayoritaria al Reta 
(Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). Los conductores de taxi 
son en su mayoría autónomos, más del 80 por ciento, mientras que, en el 
caso de las VTC, se estima que sólo un 10 por ciento trabajan por cuenta 
propia. Las pensiones de los trabajadores autónomos son de media un 37 
por ciento inferiores a las de los trabajadores del régimen general y, dado que 
la mayoría de los taxistas cotizan por la base mínima, eso sitúa su 
expectativa de pensión, en promedio, por debajo de la que percibirán los 
conductores asalariados, lo sean del taxi o de VTC -siempre computando un 
modelo teórico con igualdad de años cotizados prestando el servicio-. 

El espejismo de la licencia 
En un somero análisis, pudiera parecer que la enajenación de la licencia de 
taxi -o su eventual conversión en una renta vitalicia- se torna en un 
suculento complemento para la pensión de jubilación, sobre todo en las 
grandes ciudades donde estas licencias han adquirido un alto coste -
superior a los 150.000 euros-, pero no deja de ser más que un retorno de la 
inversión previamente realizada por el taxista -o conductor autónomo de 

VTC, en su caso- normalmente financiada en mensualidades a lo 
largo de buena parte de los años de su vida laboral. 

Durante la vida de esa financiación, el pago 
mensual ha restado a los taxistas, 
mayoritariamente autónomos, capacidad 
financiera para acometer el ahorro 

previsional para la jubilación. Y a ese coste 
han de añadir el gasto ordinario en 
combustible, mantenimiento y/o 
renovación del vehículo, lo cual mina sus 
opciones de inversión y/o ahorro a largo 
plazo. De ahí que, aunque los ingresos 

esperados durante el desarrollo de su 
actividad de un autónomo -taxista o VTC- sean 

mayores que los de un asalariado, las cargas inherentes a su 

ISABEL ACOSTA

LAS PENSIONES 
TAMBIÉN DIVIDEN A 
LOS TAXISTAS Y LOS 
CHÓFERES DE VTC
Los conductores de taxis afrontan una menor pensión que los de 
Uber y Cabify, al ser en su mayoría autónomos. Lo pueden suplir 
con la licencia, pero no es más que un retorno de su inversión

■ En función de la persona, física o jurídica 
Si se trata de una persona jurídica, tributa en 
Sociedades. Si se trata de una persona física, va 
al IRPF. A diferencia de los taxistas, los chóferes 
de VTC no pueden optar al régimen de módulos. 
■ Constitución de una renta vitalicia 
Con el dinero cobrado por la transmisión de 
cualquier activo se puede constituir una renta 
vitalicia. Este supuesto es idéntico en el caso de 
los taxistas y en el de los conductores de VTC.  
■ Tributación de la renta vitalicia 
Se tributa por la ganancia patrimonial. Por las 
rentas vitalicias, se tributa como rendimiento del 
capital mobiliario según unos porcentajes de la 
renta anual previstos en la Ley del IRPF. Si el 
titular de la licencia -de taxi o VTC- es mayor de 
65 años, podrá dejar exenta la ganancia que se 
corresponda con la constitución de una renta 
vitalicia de hasta 240.000 euros.

Peculiaridades de la venta 
de licencias de taxi o VTC
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trabajo por cuenta propia anulen ese espejismo financiero. Máxime cuando, 
en algunos casos, el retorno de la inversión en la licencia puede ser inferior 
a lo en su día aportado para adquirirla, ya que el componente fuertemente 
especulativo del mercado de las licencias deriva en fluctuaciones de precio 
que pueden determinar incluso la incursión en pérdidas, en cálculos 
financieramente neutrales.  

Impedimentos al ahorro a largo plazo para los autónomos 
Según el blog informativo BBVA, Mi Jubilación los gastos de los taxistas -y, 
en consecuencia, de los autónomos con VTC- superan los 650 euros 
mensuales, lo que puede condicionar su capacidad de ahorro en temporadas 
de menor actividad y, por tanto, de inferior facturación. Señala el mismo 
informe de BBVA que los conductores autónomos afrontan una inversión 
adicional a la de la licencia: la renovación periódica del vehículo, a la que 
tendrán que enfrentarse cada seis u ocho años, todo en función, también, de 
los cambios legislativos. “Esta necesidad de renovación periódica detrae 
también fondos para el ahorro periódico de los taxistas, que deberán 
provisionar este gasto con antelación”, indica el Instituto BBVA de Pensiones 
en www.jubilaciondefuturo.es 

Respecto de las licencias, el citado blog explica que en el momento de la 
jubilación, los taxistas podrán recuperar la inversión realizada en la licencia 
que debieron adquirir para realizar su actividad profesional, y que “en función 
de la situación del momento en que se jubilen -licencias concedidas por el 
ayuntamiento, demanda en el mercado privado- podrán recuperar 
cantidades notablemente superiores a las que desembolsaron 
inicialmente”, aunque “también podría ocurrir lo contrario si 
la adquirieron en un momento de máximos de 
mercado”. 

Por todo ello, el citado informe invita a los 
conductores autónomos a planificar 
concienzudamente su jubilación. 
Recomienda, en primer lugar, administrar el 
capital procedente de la venta de la licencia 
tratando de recurrir a ella sólo para 
necesidades puntuales de corto plazo y 
dedicando el resto, a través de productos de 
ahorro, a generar rentas mensuales que les permitan 
complementar su pensión pública. En segundo lugar, 

propone una planificación del ahorro durante la vida laboral, aunque se 
aborde con pequeñas cantidades.  

Por su parte, los asalariados de compañías como Cabify o Uber no 
presentan peculiaridades específicas que les distingan de los asalariados de 
otros sectores. Cobran normalmente un fijo y un variable que premia la alta 
facturación y su pensión depende de su itinerario laboral y fecha de retiro. 
En media, su pensión es más alta. La pensión promedio del régimen general 
es de 1.083,48 euros mientras que la pensión media del autónomo, según 
los datos de la Seguridad Social y la Unión de asociaciones de autónomos 
Uatae, es de 681 euros mensuales. La condición de trabajador por cuenta 
ajena permite a los chóferes asalariados disponer de más liquidez para 
afrontar el ahorro privado, aunque chocan, como el común de los españoles, 
con la escasa concienciación financiera que lastra el ahorro a largo plazo.

■ En función de la persona, física o jurídica 
Si se trata de una persona jurídica, la plusvalía 
tributará en Sociedades. En caso de personas 
físicas que tributen por estimación objetiva, la 
diferencia entre valor de transmisión y 
adquisición se integrará en el IRPF. Si el taxista no 
tributa por módulos, lo hará por la ganancia 
patrimonial obtenida en la transmisión. 
■ En caso de jubilación 
En la tributación por módulos, el taxista que 
venda la licencia por jubilación goza de unas 
reducciones aplicables sobre la ganancia fijadas 
en una tabla en función del tiempo transcurrido 
desde la adquisición. 
■ En función de la fecha 
Si la licencia transmitida se adquirió antes de 
2015, se distingue la parte proporcional generada 
al cierre de 2014, a la que se aplican reducciones, 
tributando plenamente el resto, explican los 
expertos del REAF a elEconomista Pensiones. 

Cómo tributan los taxistas por 
las plusvalías en la transmisión

P. VALERO
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Una de las aspiraciones más recurrentes en el mercado 
español es la de parecerse al modelo social nórdico en sus 
ventajas, prestaciones y condiciones de vida. Pero no siempre 
estamos dispuestos a asumir los costes -individuales y 
sociales-  que el modelo conlleva, especialmente a la hora de 

planificar la jubilación. Entre los sectores en que se da esta actitud, está el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) con reivindicaciones 
permanentes en materia de derechos laborales y sociales, dado que se 
sienten desprotegidos con respecto al marco regulatorio del trabajo 

LOS AUTÓNOMOS Y SU 
CONVERGENCIA CON EUROPA

JAVIER SANTACRUZ

La homologación de los trabajadores por cuenta propia españoles con los de otros países del Viejo 
Continente requiere un cambio de la estructura productiva no exenta de costes

EL INFORME

ISTOCK
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autónomo en los países europeos. Para poder homologar por completo el 
modelo de autónomos al existente en los países centroeuropeos o incluso 
hacia un modelo nórdico representativo como el danés, primero hay que 
establecer las mismas reglas para todos los trabajadores, con independencia 
de que trabajen por cuenta propia -autónomos- o por cuenta ajena -Régimen 
General-, algo a lo que los autónomos en España son extraordinariamente 
reacios. En segundo lugar, sería necesaria una reforma en profundidad de la 
estructura productiva para conseguir una economía lo suficientemente 
flexible como para generar un marco de protección social comparable con los 
nórdicos. Implementar un marco similar en España supondría un aumento 
exponencial del gasto público, dado que un porcentaje elevado de los 
autónomos se encuentra en condiciones precarias de forma estructural -con 
independencia de factores coyunturales o el ciclo económico-. 

El trabajo autónomo en Europa está fuertemente concentrado en los 
países del sur, con cuotas bastante superiores a las de la media de la UE. La 
razón es el alto porcentaje de trabajo autónomo en el sector primario y cómo 
éste se ha ido sustituyendo por trabajadores por cuenta propia en el sector 
servicios. Mientras que la media de la UE-28 permanece constante en torno 
al 14,9 por ciento de la fuerza laboral -entre 16 y 64 años según la Encuesta 
Laboral de la UE y Eurostat-, los países del sur como Grecia, Italia o España 
han llevado a cabo un cambio de composición del trabajo autónomo desde la 
agricultura hacia los servicios, manteniendo altos pesos de trabajo autónomo 

El grueso de los 
autónomos del norte 
y centro de Europa 
lo son por su propia 

voluntad

sobre la población en edad de trabajar, de entre el 18 y el 34 por ciento. La 
única excepción es Portugal, donde la reducción de los autónomos en el 
sector agrícola no se ha compensado con más trabajo por cuenta propia en 
servicios o industria. 

Uno de los aspectos esenciales, si de verdad se busca la convergencia, es 
la voluntariedad a la hora de hacerse autónomo -es decir, si una persona es 
autónoma por decisión propia o le han empujado sus circunstancias- y el 
esfuerzo en la previsión de los bienes más importantes de largo plazo como 
la sanidad o la pensión de jubilación. En este sentido, es especialmente 
revelador un informe publicado por la Fundación Europea para la Mejora de 
las Condiciones de Vida y Trabajo (Eurofound) en el que subraya que uno de 
cada cinco autónomos encuestados en Europa lo es no por deseo propio, 
sino a causa de una mala situación económica o laboral.  

Comparar un autónomo nórdico con un español es un ejercicio complejo 
debido a que la estructura de su trabajo es completamente diferente y 
también el propio perfil de la persona. De los cinco perfiles que confecciona 
Eurofound, los autónomos más frecuentes en las regiones del centro y norte 
europeo son aquellos que por voluntad propia trabajan así. Concretamente, 
cuatro quintas partes de los encuestados en Finlandia, Suecia o Reino Unido. 
Sin embargo, el perfil mayoritario en el sur de Europa es el del autónomo 
dependiente o incluso el falso autónomo, para quienes su situación no es 
voluntaria y cuya vulnerabilidad financiera y social es extraordinariamente alta 
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En virtud de este escenario, establecer una equivalencia entre contribución 
y prestación entre España y los nórdicos o los centroeuropeos, a día de hoy y 
con la estructura productiva actual, supondría un enorme coste difícil de 
asumir tanto para el sector público como el privado. La vía, sin duda, es 
seguir con el proceso de reconversión del tejido productivo español, que ha 
permitido una mayor generación de riqueza, aumento de la facturación de los 
autónomos y mayores ingresos por impuestos y cotizaciones sociales. 

Mientras tanto, es razonable equilibrar progresivamente las exigencias 
para los autónomos equiparando las cargas sociales a las de los asalariados. 
No quiere decir que sus cotizaciones tengan que subir, no tiene por qué. 
Igualar se puede hacer tanto al alza como a la baja y cuando a impuestos al 
trabajo se refiere, es mejor para la economía igualar a la baja en cargas 
sociales que al alza que es hacia donde se encaminaría la reforma de la 
cotización de autónomos por un concepto que a día de hoy no se ha 
aclarado suficientemente como es el de ingresos reales. Por tanto, buscar 
una convergencia entre los autónomos españoles -representativos del sur de 
Europa- y los europeos, incluso los nórdicos, exige de un cambio estructural 
completo empezando por la propia estructura productiva para mejorar las 
condiciones económicas, laborales y sociales. De esta forma se podrán 
mejorar las prestaciones que ya de por sí son bastante generosas en 
comparación con las europeas, tal como muestra el Dictamen del profesor 
Herce sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

EL INFORME

como ocurre en Portugal o Rumanía, con porcentajes cercanos al 40 por 
ciento de la muestra. 

El caso español es particularmente significativo. Por un lado, el porcentaje de 
autónomos que lo son por iniciativa y convencimiento individual es cinco puntos 
menor que la media de la UE-28 -del 54 frente al 59 por ciento- y 32 puntos 
menos que en Suecia. Ello revela hasta qué punto una buena parte del 
crecimiento del trabajo autónomo en España viene forzado por las condiciones 
económicas y sin una transición adecuada en términos de seguros sociales, 
protección ante enfermedad o incapacidad temporal o permanente. No es un 
problema de falta de mecanismos de apoyo público, sino de un cambio radical 
del perfil profesional del trabajador habiendo consumido la cobertura del 
desempleo o incluso teniendo que depender de la ayuda de 426 euros sin que 
previamente tuviera un colchón de seguridad suficiente. 

Por otro lado, en los países del norte y centro de Europa, la mayor parte 
del trabajo autónomo está concentrado en sectores de alta capacidad -el 74 
por ciento en el biosanitario y el 67 por ciento en educación-, con mano de 
obra en edad laboral adulta y cuyo paso a cuenta propia ha sido por iniciativa 
personal. En esta situación se encuentra más del 40 por ciento de los 
autónomos en estos territorios -donde predominan profesiones como 
directores generales, CEO, juristas, corredores de seguros, gerentes o 
productores tecnológicos-, mientras que España está 10 puntos por debajo 
en términos promedio. 

En el modelo nórdico 
rigen las mismas 
reglas para los 

autónomos y los 
asalariados
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Para el inversor responsable: 
sin riesgo no hay beneficio

El ahorrador debe dar 
un paso hacia 

ahorrador responsable, 
y asumir que en este 

escenario -de bajos 
tipos de interés, baja 

inflación y crecimiento 
moderado- nadie regala 
duros a pesetas: ningún 

producto ofrece 
rentabilidad sin riesgo 

Susana Criado 

Directora de Capital Intereconomía Qué expectativas de rentabilidad debe tener el 
ahorrador/inversor a día de hoy? Uf… la 
realidad es dura: en un entorno de bajos tipos 
de interés, baja inflación, crecimiento 
moderado y digitalización de la economía el 

ahorrador debe aspirar a rentabilidades del 3 por ciento 
anualizadas a 3 años con volatilidades del 5 por ciento. 
¿Duele? A mí, mucho y en principio me planteo el guardar mi 
dinero debajo del colchón. ¡Para esa raquítica rentabilidad no 
me compensa asumir riesgo! Me quedo en una cuenta 
corriente y, ¡que cambie el cielo, el universo o la galaxia: lo 
primero es dormir a pierna suelta! Pero no es tan fácil. Para 
conseguir rentabilidad hay que asumir riesgo, pero para 
preservar el patrimonio irremediablemente también. Me lo 
explicaba Ana Rivero de Santander AM, con un claro ejemplo. 
Si en 2015 hubiera guardado 100.000 euros en una caja de 
zapatos, a día de hoy tendría 96.400. Por el camino la inflación 
habría devorado casi 4.000 euros ¡Qué barbaridad! La lección 
es evidente: el ahorrador debe dar un paso hacia ahorrador 
responsable, debe asumir que en este escenario nadie regala 
duros a pesetas: ningún producto ofrece rentabilidad sin riesgo. 
La liquidez tiene un gran enemigo a batir: la inflación. Si no 

mueves tu dinero perderá sí o sí poder adquisitivo con el paso 
del tiempo. El problema es que el ahorrador español viene de 
invertir en depósitos -que a día de hoy ofrecen rentabilidades 
inferiores al 0,15 por ciento- y de invertir en ladrillo, que es 
ilíquido y que también puede bajar de precio. El ahorrador 
debe tomar conciencia de la necesidad que tiene de modular 
sus expectativas -estas deben ser realistas, alejadas de Los 
mundos de Yupi- y debe buscar un buen asesor financiero. Un 
profesional formado, honesto, que estudie su perfil de riesgo, 
que mida sus plazos de inversión, que sepa para qué quiere el 
dinero -la jubilación, la universidad de los hijos, unas rentas 
periódicas- un asesor que conozca las distintas herramientas 
para invertir, que mire a la bolsa, a la renta fija, pero que sea 
además capaz de construir -no coleccionar- una cartera de 
activos que permitan preservar capital y obtener rentabilidad. 
No estoy hablando para inversores con altos patrimonios. 
Afortunadamente, ahora los bancos han lanzado numerosas 
plataformas de inversión/asesoramiento que están al alcance 
de todos los bolsillos. Y hay fintech que ofrecen también ese 
acceso a los mercados, a los productos de inversión, y al 
asesoramiento con independencia, bajos costes y sencillez. 
¿La clave? Ser un ahorrador responsable.
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Los fondos de inversión españoles, especialmente con horizonte 
de largo plazo y útiles para la provisión de ahorro y jubilación, no 
son necesariamente “peores” que los europeos, como se podría 
inferir del último informe publicado por el regulador europeo de los 
mercados financieros, ESMA. Partiendo de que hace una 

comparativa que no es homogénea, varios son los elementos que encarecen 
los costes de gestión en España e impiden generar 
rentabilidades brutas superiores a las de otros fondos 
europeos, especialmente de países con una industria 
de la gestión muy consolidada como la irlandesa, la 
luxemburguesa o la británica.  

Más allá de la polémica sobre los retornos y 
comisiones cobradas por las gestoras de fondos, el 
informe del regulador lanza un potente mensaje a la 
industria europea de fondos de inversión: a pesar de 
las medidas tomadas para lograr una integración real 
de los mercados financieros en forma de actuaciones 
sobre las comisiones de gestión y la regulación de 
los productos financieros, su efectividad está siendo 
limitada. Continúa siendo enorme la dispersión 
regulatoria entre países y, por tanto, existen grandes 
diferencias de tratamiento hacia los vehículos de 
inversión colectiva que deberían no contar con 
barreras artificiales regulatorias a su libre 
comercialización en toda Europa. Las restricciones 

¿FONDOS DE INVERSIÓN  
ESPAÑOLES O EUROPEOS?

JAVIER SANTACRUZ

Las restricciones regulatorias y fiscales provocan una fragmentación financiera que adultera  
las comparativas de la ESMA, que afean la posición de los vehículos de inversión españoles 
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regulatorias y fiscales, además del diferente tratamiento legal, contribuyen a 
que siga existiendo un grado apreciable de fragmentación financiera.  

A través de técnicas de mystery shopping, la Comisión Europea también 
ha constatado este punto, advirtiendo de la necesidad de crear una reglas 
comunes y de obligado cumplimiento para segmentos que introducen ruido 
y generan costes como es el de la distribución de fondos. Esto es 
especialmente importante en los fondos destinados a ahorro previsional, 
donde los costes de suscripción son en media un 3,4 por ciento sobre 
patrimonio. En este sentido, la propia ESMA calcula una desviación de 22 
puntos porcentuales entre el país en el que menos le cuesta al partícipe la 
gestión de sus fondos (Holanda) y en el que más (Bélgica), medido en 
términos del porcentaje que los gastos totales suponen sobre la 
rentabilidad nominal del producto (antes de inflación). El partícipe español 
ve mermada la rentabilidad de su inversión en un 26,7 por ciento frente al 
19,8 por ciento de la media de la UE-28. Esto, por sí mismo, es un buen 
indicador global pero que hay que tomar con mucha cautela, ya que no 
deja de ser una media de un conjunto de datos muy dispersos y con una 
gran heterogeneidad. Para evitar estos problemas de comparación, y 
acudiendo a los datos proporcionados por ESMA y Thomson Reuters, 
puede verse cómo en la mayor parte de las categorías de fondos, el 
partícipe español paga unos gastos totales (sumando el TER o ratio de 
costes totales y las comisiones de suscripción y reembolso) antes de 
inflación superiores a los de la media comunitaria. ¿Por qué esto es así? 

Las peculiaridades españolas 
En España la regulación es más compleja que en 
otros países provocando sobrecostes en forma de 
comisiones (por ejemplo, la “ventana de liquidez” 
de los planes de pensiones y la legislación sobre 
comisiones máximas). Además, se registra una 
menor competencia entre gestoras de fondos muy 
bancarizadas. Por otra parte, como viene 
denunciando elEconomista Pensiones, el ahorro 
familiar es mucho más bajo en España y, por tanto, 
la estabilidad del patrimonio de los fondos de 
inversión que redunda en menores rendimientos. 
Además, el tamaño del mercado de valores en 
España es en términos de PIB mucho más 

ISTOCK
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reducido que en sus comparables europeos. 
Al mismo tiempo, España es un país donde las barreras a la entrada en 

fondos de inversión por parte del cliente minorista son de las más bajas de 
Europa y al mismo tiempo, sin embargo, donde es más costoso salir junto a 
Italia. En este sentido, su lógica es justo la contraria a la de la industria 
europea, donde se aplican altas comisiones de suscripción en torno o 
incluso por encima del 0,20 por ciento sobre patrimonio en fondos de renta 
variable, y muy reducidas comisiones de reembolso, incluso prácticamente 
nulas. España, en cambio, penaliza fuertemente la salida con un 0,20 por 
ciento en fondos de bolsa, manteniendo una alta penalización con respecto 
al mercado en el resto de categorías. Los países que tienen una industria 

Coyuntura de los fondos de inversión en la Unión Europea

Composición de los fondos invertidos en renta variable (%) Composición de los fondos invertidos en renta mixta (%) Distribución de la oferta de fondos según el tipo de inversión (%)

elEconomistaFuente: elaboración propia.
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de fondos más consolidada como Luxemburgo, Irlanda o Reino Unido, 
elevan las barreras a la entrada en términos de comisión de suscripción de 
forma inversamente proporcional a la rentabilidad bruta, mientras que 
España o Italia lo hacen justo al revés. Permiten un acceso más barato en 
el tramo minorista a los fondos de renta variable, mientras que lo 
encarecen de forma progresiva al pasar a la categoría de fondos de renta 
fija y más aún en la categoría de fondos mixtos. Aun así, generan 
rentabilidades netas superiores a las de países con menores barreras a la 
entrada e incluso menores costes totales. Estos son, sin duda, algunos de 
los elementos que se deben replantear en la industria de fondos en 
España.
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De ‘mochilas’, 
déficits y parches

Ningún Gobierno en 
España ha querido, ha 

podido o se ha atrevido 
a aplicar medidas 
 que sean eficaces 

 en el largo plazo para 
hacer frente, sin 

parches, al problema 
estructural que supone 

el déficit de la 
Seguridad Social

José María Bové 

Presidente de Bové Montero  
y Asociados El último mes de enero nos dejó un sabor 

amargo en cuanto a la situación del mercado 
laboral en España, con un descenso en la 
afiliación a la Seguridad Social y un incremento 
del paro. Es cierto que enero suele ser negativo 

en este ámbito -consecuencia directa de la finalización de la 
temporada navideña-, pero en esta ocasión lo preocupante 
no radica tanto en la evolución como en las cifras en sí 
mismas. 

Enero de 2019 nos trajo un descenso cercano a las 
205.000 personas en número de afiliados a la Seguridad 
Social, lo que representa la cifra más grande desde el año 
2013 si nos centramos en el primer mes del año. Y el paro 
se elevó en casi 84.000 personas, frente a los incrementos  
-más leves, todos ellos- de casi 64.000 nuevos 
desempleados para el mismo mes de 2018, los más de 
57.000 -cifra muy parecida en ambos casos- en 2017 y en 
2016, y los cerca de 78.000 correspondientes a enero de 
2015.  

En este contexto poco alentador -y justo un par de 
semanas antes del anuncio por parte del presidente Pedro 

Sánchez de la convocatoria de comicios para el próximo 28 
de abril-, el Gobierno español puso sobre la mesa la posible 
conveniencia de establecer un fondo de capitalización 
individual orientado hacia la jubilación -modelo que se ha 
venido en denominar mochila austriaca- si bien la secretaria 
de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, se apresuró a 
indicar que “no era una prioridad” y que era necesario un 
debate a largo plazo. 

Quizá se trate de la manida estrategia de lanzar un globo 
sonda con tal de tomar la temperatura de las reacciones de 
la ciudadanía y agentes sociales ante la iniciativa, pero con 
perdón de la representante gubernamental, estimo que sí 
constituye una prioridad cualquier medida que consienta la 
sostenibilidad del sistema público de pensiones.  

Lo cierto es que hasta la fecha ningún Gobierno en 
España ha querido, ha podido o se ha atrevido a aplicar 
medidas que sean eficaces en el largo plazo -esto es, más 
allá de coyunturas y ciclos electorales- para hacer frente -sin 
parches- al problema estructural que supone el déficit de la 
Seguridad Social: los fallidos Presupuestos Generales del 
Estado para 2019 proyectaban una cifra de 18.650 millones 
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de euros en este concepto para el actual ejercicio. Y en el 
bien entendido, por ser justos, de que la envergadura del 
reto exige de una cierta corresponsabilidad por parte del 
conjunto de partidos políticos y agentes sociales. 

De forma simultánea, y mientras se modifica a salto de mata 
el método de cálculo de las pensiones en función del color 
político del Ejecutivo -ora un sistema de fijación al IPC, ora un 
índice de revalorización de las pensiones, ora…-, el conocido 
como Fondo de Reserva de la Seguridad Social o hucha de las 
pensiones ha soportado una reducción contundente en su 
importe en los últimos tiempos: si en el año 2011 se aproximó a 
los 67.000 millones de euros, en el mes de enero de 2019 su 
saldo era de unos 5.000 millones de euros.  

Da cuenta de lo crítico de la situación el reconocimiento 
por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la necesidad 
de disponer de otros 3.700 millones de euros de la hucha a 
lo largo de 2019 con el objetivo de hacer frente al pago de 
las pensiones, tal y como vino haciendo también el Ejecutivo 
presidido por Mariano Rajoy. Sea como fuere, en el actual 
ejercicio el Tesoro se vería obligado a dar un préstamo a la 
Seguridad Social, de más de 15.000 millones de euros, para 
satisfacer el pago de las pensiones. 

Pero volvamos a la mochila austriaca: ¿Cómo funciona 
este modelo? Sepan ustedes que desde el año 2003, Austria 
dispone de un sistema progresivo de capitalización para el 
trabajador -con dos rasgos básicos: es obligatorio e 
individual- que la empresa empleadora dota cada mes. Este 
fondo de capitalización se acumula para una indemnización 

que pudiera darse en el futuro y se puede mantener en caso 
de cambio de empleo. Además, en determinadas 
circunstancias, puede convertirse en un complemento de la 
pensión al final de la vida laboral del trabajador. 

Es cierto que la eventual introducción del modelo austriaco 
en España podría requerir de medidas para adaptarlo a la 
realidad económica y empresarial de nuestro país -de hecho, 
el Gobierno socialista, en su anuncio, ya indicó que se 
implantaría en los sectores con mayor capacidad 
económica-, pero lo reseñable aquí es que los datos reflejan 
que este modelo tiene unos efectos incentivadores en 
materia laboral: en junio de 2008, la tasa de desempleo en 
España era del 10,4 por ciento, en comparación con el 3,7 
por ciento austriaco; en marzo de 2013, la cifra creció en 
España hasta el 26,9 por ciento y en el país centroeuropeo 
lo hizo hasta el 5,7 por ciento; y en diciembre de 2018, 
España (14,3 por ciento) y Austria (4,7 por ciento). En 
coyunturas económicas adversas, el sistema español se 
tensiona por la pérdida de cotizantes, un problema que se 
minimiza en el país alpino. 

Para concluir con la comparativa, otro elemento 
suplementario para la reflexión y el debate colectivos: la tasa 
bruta de reposición -concepto que define la relación 
porcentual entre la pensión inicial y el último salario- es muy 
favorable a España, con un 78,7 por ciento -nuestro país es 
el primero en el ránquing de la Unión Europea y de la zona 
euro, cuya media se sitúa en un 49,9 por ciento-, porcentaje 
muy superior al cuasi 45 por ciento austriaco.

El modelo austriaco 
tiene efectos 
incentivadores 
en materia laboral: 
en coyunturas adversas, 
el sistema español se 
tensiona por la pérdida 
de cotizantes, 
un problema que 
se minimiza en 
el país alpino

José María Bové 

Presidente de Bové Montero  
y Asociados
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Uno de los grandes retos del mercado de trabajo está en la elevada tasa de desempleo juvenil. El director de la 
Fundación Exit, Nacho Sequeira, da cuenta en elEconomista Pensiones de la difícil situación a la que se enfrentan 
los menores de 25 años y cómo se puede ver comprometido su futuro de cara a la jubilación.  
 
¿Cómo valora la coyuntura general del mercado laboral entre los jóvenes? 
Existe una preocupación global. Prueba de ello es el plan de choque contra el desempleo juvenil que ha lanzado el 
Gobierno para combatir una tasa de paro en menores de 25 años del 33 por ciento, el doble de la media de la UE. 
La estabilidad laboral solo alcanza al 8 por ciento de este colectivo, la más baja de todos los grupos. Los jóvenes se 
enfrentan a un mercado laboral muy diferente al de hace cinco años. 
 
¿Cree que se está viendo comprometido el futuro bienestar de los jóvenes? 
Los expertos indican que el futuro del mercado laboral es preocupante, por el futuro de algunos jóvenes con una 
formación básica que se encuentran con una precariedad no buscada y que les hace muy difícil hacer ningún tipo 
de planes a futuro. La expectativa de los jóvenes es comprometida, pero como sociedad es preocupante.  
 
¿Cómo queda entonces la perspectiva de la jubilación? 
Es normal que los jóvenes tengan una visión negativa de cara a la jubilación. Esta situación hace que vivan al día y 
esa visión de futuro no se proyecta porque la sociedad les obliga a vivir centrados en el presente sin mirar más allá.  
 
¿Qué se le pide al Gobierno para que los jóvenes mejoren sus expectativas? 
Al Gobierno hay que pedirle visión y que sea de futuro. Que apueste por un modelo de sociedad: si queremos que 
sea de servicios y vinculados al turismo o si al margen de este sector hay que apostar por otros más vinculados al 
tema industrial y digital, que requieren de una apuesta en el ámbito formativo. Esto también pasa por un cambio de 
cultura en el mundo de la empresa. Si las empresas quieren cantera tienen que invertir en esa cantera.

“La precariedad del empleo 
juvenil impide planificar el futuro”

DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN EXIT

NACHO SEQUEIRA 
LA CONTRA

EE

GONZALO VELARDE
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