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Las alianzas tras el 28-A deciden 
cuánto subirán las pensiones

La actualización con el 
IPC debe acompañarse 

de medidas que 
equilibren las cuentas 

de la Seguridad Social. 
De lo contrario,  

el dinero que entra en  
el bolsillo en forma  

de mayor paga  
saldrá en forma de  

mayores impuestos

EDITORIAL

El próximo domingo, 28 de abril, los ciudadanos 
acuden a las elecciones generales y, entre 
otras muchas propuestas programáticas, 
decidirán con su voto si las pensiones suben 
con el IPC, como en 2018 y 2019, o se 

revalorizan con algún parámetro que tenga en cuenta la 
inflación, pero module la subida en función de otros factores.  

Si tras los previsibles pactos que se encaran para una 
formación de Gobierno, dada la fragmentación del voto que 
evidencian las encuestas, el PSOE aglutina al bloque de la 
izquierda o amplía su alianza a los partidos que propiciaron el 
pasado mayo la moción de censura al expresidente popular 
Mariano Rajoy, la revalorización de las pensiones con la 
inflación está garantizada. Si, por el contrario, conforma 
Gobierno el bloque de la derecha, las pensiones se 
revalorizarán para que mantengan su poder adquisitivo, pero 
se prevé tener en cuenta otros factores para determinar su 
subida, siempre vinculada a la inflación, eso sí, pero con 
salvedades que adapten esa actualización de las pagas al 
ciclo económico y el estado de las Cuentas Públicas. La 
cuestión no es baladí, ya que solo el primer año una subida 
con el IPC engrosaría el gasto en pensiones en 2.300 

millones y ensancharía el déficit de la Seguridad Social que 
ya se ha enquistado en el entorno de los 18.000 millones.  

Sucede que la opinión generalizada de los distintos 
centros de análisis, tanto públicos como privados, es que 
para abordar en España una subida de las pensiones con el 
IPC sine die es preciso que se adopten otras medidas para 
nivelar las cuentas de la Seguridad Social. De otro modo, sin 
actuaciones adicionales esa subida no dejará de ser un 
dinero que entra en el bolsillo del pensionista en forma de 
paga y sale después en forma de impuestos ya que la brecha 
entre ingresos y gastos acabará siendo antes o después 
soportada por la fiscalidad.  

Por ello, son cada vez más las voces que, en vez de los 
parches que se van aplicando al sistema de pensiones 
español para apuntalar a corto plazo su sostenibilidad, 
reclaman una reforma estructural que lo haga financieramente 
sustentable a medio y largo plazo. Lo dicen los mayores 
expertos en pensiones del país, en esta misma publicación, y 
así ha hecho el grueso de los países de la OCDE: implantar un 
sistema mixto con elementos del reparto y de la capitalización. 
Cada minuto cuenta, y ya llevamos dos años sin paliar el 
sobrecoste de las pensiones con un elemento equilibrador.

@eEPensiones
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LA FORMACIÓN  
DE GOBIERNO  
DECIDIRÁ 2.300 
MILLONES DE GASTO
Los dos bloques que podrían formar gobierno después de las elecciones 
cuentan con diferentes propuestas en materia de Seguridad Social. Estas 
incluyen disparidades a cerca de cómo abordar la revalorización de  
las pensiones en base a los indicadores de referencia que se adopten

A FONDO

GONZALO VELARDE

GUILLERMO  GUTIERREZ

La formación de un nuevo Gobierno tras la votación de las 
elecciones generales del 28 de abril abre un panorama de 
incertidumbre a cuenta de la formación de coaliciones que, 
más allá, sentará las bases del rumbo de las políticas a llevar 
a cabo por parte del Ejecutivo entrante. Una de las áreas 

donde existe un mayor volumen de divergencia es en materia de 
Seguridad Social y sistema público de pensiones. De hecho, aquí la 
victoria de unos u otros partidos podría suponer hasta una diferencia de 
2.300 millones de euros de gasto en pensiones solo de cara al primer año de 
la nueva legislatura.  

Partiendo de la base de que las dos únicas posibilidades de Gobierno 
sitúan por un lado un bloque de izquierdas liderado por el PSOE y por 
otro uno de derechas con el PP como referencia de mayor apoyo, ya que 
Ciudadanos ha descartado en numerosas ocasiones un acuerdo de 
legislatura con los socialistas, parece evidente echando un vistazo a 
los programas electorales de las formaciones que podría concurrir 
en cada uno de los bloques, que la futura política de 
revalorización de las pensiones solo puede ir en dos 
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direcciones. Por un lado, si logra formar un Ejecutivo el bloque de las 
izquierdas el incremento anual de las cuantías, que junto con el mayor 
número de jubilados conforman el binomio que desde hace años constriñe 
las cuentas de la Seguridad Social -con un déficit anual de 18.000 millones 
de euros-, las intenciones plasmadas en los programas electorales de 
partidos como PSOE o Podemos proponen una senda de incremento de las 
pagas en función de la evolución anual de la inflación. Es decir, en este caso 
la vinculación de las pensiones al IPC sería el punto de referencia y eso 
implicaría solo para el primer año de la próxima legislatura -el 2020, ya que el 
gasto para este 2019 se ha sustanciado en la revalorización de las cuantías 
vía Real Decreto-ley con su contrapartida monetaria en la prórroga del 
Presupuesto de 2018- un desembolso extra de 2.300 millones de euros si se 
atiende a la previsión de la inflación de entre el 1,6 y el 1,7 por ciento que 
reflejan los organismos internacionales como FMI y OCDE para 2020. 

“Eliminaremos el actual Índice de Revalorización. Las pensiones se 
actualizarán anualmente con el IPC real, aumentando en mayor medida las 
pensiones mínimas y no contributivas, y reformaremos la actual regulación 
del factor de sostenibilidad promoviendo un diseño compartido con los 
interlocutores sociales”, revela el PSOE en el punto 62 de su documento de 
los 110 compromisos con la España que quieres. 

Además, los eventuales socios de Gobierno del PSOE en una coalición de 
izquierdas se dirigen hacia la misma dirección. “Garantía de revalorización de 
las pensiones. Estableceremos la actualización por ley de las pensiones al 

A FONDO

El subsidio para parados de larga 
duración mayores de 52 años entró en 
vigor el pasado 13 de marzo tras su 
publicación en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE), del cual hasta ahora sólo 
se beneficiaban aquellos que habían 
cumplido los 55 años. La medida 
beneficiará así de forma inmediata a casi 
400.000 personas incluyendo a los 
mayores de 55 años que ya están 
cobrando alguna ayuda y a los nuevos 
beneficiarios. La norma incluye la 
reducción de la edad del subsidio de más 

de 55 años de edad a los 52 años y un 
incremento de la base mínima de 
cotización, que pasa de ser del 100 al 125 
por ciento tanto para los nuevos 
beneficiarios del subsidio como para 
quienes lo estén cobrando en la 
actualidad desde el pasado 1 de abril. 
También se establece la eliminación de la 
parcialidad del subsidio por el decreto 
que permite que los beneficiarios cobren 
todo el subsidio -hasta ahora cobraban 
un porcentaje- pese a que se haya 
trabajado de manera parcial. Este cambio 

beneficiará a alrededor de 12.000 
personas que ahora cobraban menos. Y 
se incrementa la duración máxima de la 
ayuda: los beneficiarios podrán seguir 
percibiendo el subsidio hasta la edad 
legal de jubilación si permanecen sin 
encontrar trabajo. Hasta ahora, debían 
elegir si quedarse sin subsidio o jubilarse 
anticipadamente. La cuantía del subsidio 
permanece fijada en el 80 por ciento del 
Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM), que para 2019 es de 
430,27 euros mensuales. Cabe señalar, 

no en vano, que las organizaciones 
sindicales han criticado esta medida 
tanto en cuanto no resuelve el problema 
de fondo: la enorme dificultad de acceso 
de este colectivo al mercado de trabajo, 
si han sido expulsados con anterioridad 
como consecuencia de la sangría de 
empleos que tuvo lugar durante los años 
de la crisis económica. El argumento 
reside en que la expedición de esta paga 
puede ser contraproducente ya que 
podría desincentivar la búsqueda por ser 
una renta extensible hasta la jubilación. 

Un subsidio 
que va desde 
los 52 años  
a la jubilación

Manifestación de los pensionistas por la revalorización de las pensiones. EFE
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IPC de manera inmediata y buscaremos blindar esta garantía 
constitucionalizándola de forma expresa”, apunta por otro lado 
Unidas Podemos en su programa. 

Pero más allá, incluso si la fórmula de la coalición de 
izquierda incluyese a los demás partidos de la moción de 
censura que llevaron a Pedro Sánchez a La Moncloa  
-PDeCAT, ERC, PNV, EH Bildu, Compromís y Nueva 
Canarias- también el Gobierno socialista tendría espacio para 
recorrer la senda de la revalorización de las pensiones con el 
IPC, ya que en el caso de las dos formaciones de corte 
económico-liberal, PNV y PDeCAT, estas ya constataron en la 
negociaciones llevadas a cabo en la Comisión del Pacto de 
Toledo su aprobación a la reforma de lo que en la reforma 
del sistema de 2013 se dio a conocer como Índice de 
Revalorización de las Pensiones (IRP) y que había 
instaurado el 0,25 por ciento de subida de manera 
perpetua hasta revertirse la situación financiera 
de la Seguridad Social y que se sustanció con 
el acuerdo de septiembre de 2018 de 
vinculación al IPC. 

 1,7 
Es el porcentaje de subida de pensiones que 
se buscaría alcanzar por parte del bloque de 
izquierdas, en relación con  
la previsión de la inflación.  

 0,25 
Aunque improbable, este es el suelo del 
porcentaje que podría aplicar el bloque de 
derechas, que valora subidas por debajo de 
la inflación anual prevista.  

 2.300 
Es la diferencia de gasto en pensiones que 
habría para el próximo año si se incrementan 
las cuantías de las pensiones con el IPC o el 
IRP, según la inflación prevista.

Divergencias 
sobre las futuras 
revalorizaciones

ISTOCK

Sin embargo, este acuerdo cayó en saco roto el pasado mes de febrero 
con la ruptura de las negociaciones en la comisión encargada de emitir unas 
recomendaciones para la reforma de las pensiones, y con la formación de un 
nuevo Gobierno este trabajo puede volver al punto de partida, más con la 
concurrencia de nuevas fuerzas parlamentarias en el seno del Pacto de 
Toledo. En este escenario, de conseguir el Gobierno una coalición de 
derechas y atendiendo a la literalidad de las medidas propuestas no parece 
garantizada esa senda de revalorización anual de las pensiones. Y aquí sí 
cabría una vuelta a la revalorización de las pensiones por debajo del IPC.  

Si bien el PP, que capitanearía la colación a la que se sumaría tanto Vox 
como Ciudadanos marca en su programa Valor Seguro la necesidad de que 
los pensionistas mantengan su poder adquisitivo, deja abierta la puerta a 
que, en efecto, la subida de la cuantía sea inferior que la inflación. “La 
revalorización tendrá en cuenta tanto el IPC como otros indicadores que 
garanticen el cumplimiento simultáneo de los principios de mantenimiento del 
poder adquisitivo y sostenibilidad”, señala ahondando en una fórmula que ya 
se puso encima de la mesa de negociaciones del Pacto de Toledo y que 
moderaba el incremento de las pensiones con el IPC al tener en cuenta otras 
referencias como el aumento de la productividad, de los salarios y el propio 
crecimiento de la economía.  

En la misma línea, se sitúa Ciudadanos que, si bien no ha reflejado sus 
intenciones sobre la revalorización negro sobre blanco, en numerosas 
ocasiones ha defendido en el Pacto de Toledo una revalorización en la línea 
del IPC, pero con otros factores. E incluso en un posicionamiento político 
defiende el blindaje de las prestaciones mínimas para transitar hacia un 
modelo de cuentas nocionales en el que la pensión no estaría indicada sino 
que sería el resultado de las sucesivas aportaciones a una mochila individual 
que genere un remanente para la jubilación, lo que se conoce como la 
mochila austriaca, una propuesta recurrente de su líder Albert Rivera. 

En el caso de Vox, el recorte del gasto en pensiones aparece reflejado de 
manera explícita. Por un lado se propone que el Estado asuma “la obligación 
de completar con recursos tributarios generales la pensión de cualquier 
trabajador que no logre obtener un nivel que la sociedad defina como 
pensión mínima”, al tiempo que asegura que el actual sistema “está 
quebrado” y la alternativa es ir hacia un modelo de previsión social en la 
empresa de carácter obligatorio para generar una hucha de ahorro priva a 
través de la compañía, sin tener tampoco en cuenta en este ahorro la 
evolución de la inflación con el coste de la vida. 
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LOS PARTIDOS ABOGAN POR MANTENER  
EL PODER ADQUISITIVO DE LOS PENSIONISTAS

ISABEL ACOSTA

Subrayan la necesidad 
de articular un sistema 
financieramente 
sostenible lo antes 
posible para evitar las 
tensiones por el retiro 
de la generación del 
‘baby-boom’

En el gran debate a cinco de los ideólogos del programa 
económico de los partidos, celebrado por elEconomista en la 
sede de Kiss FM, las principales formaciones políticas del país, 
Partido Popular, PSOE, Podemos, Ciudadanos y Vox, 
contrapusieron su visión de la economía española, con 

especial énfasis en su percepción sobre la sostenibilidad del sistema público 
de pensiones. El denominador común fue la asunción de una revalorización 
de las pagas que mantenga el poder adquisitivo de los beneficiarios, tras el 
lustro que se mantuvieron cuasi congeladas, con un índice llamado IRP, que 

topó su aumento en un 0,25 por ciento, algo que se desbloqueó hace justo 
un año en virtud del pacto entre el PP de Mariano Rajoy y el PNV para salvar 
los Presupuestos Generales del Estado de este año.  

Tras los mensajes catastrofistas que proliferan sobre una eventual y 
próxima quiebra del sistema público de pensiones, los cinco partidos 
integrantes del gran debate de elEconomista, lanzaron un mensaje de 
tranquilidad sobre la sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social. 
Desde Miguel Ángel Paniagua, del PP, hasta Manuel de la Rocha, del PSOE, 
principalmente -pasando por las declaraciones de Francisco de la Torre 

De izquierda a derecha, Víctor 
González (Vox), Francisco de la 
Torre (Ciudadanos), Iván Ayala 

(Unidas Podemos), Manuel de la 
Rocha (PSOE), Miguel Ángel 

Paniagua (PP), Carmen Obregón 
(eE), y el director de ‘elEconomista’, 

Amador G. Ayora. NACHO MARTÍN
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(Ciudadanos), Iván Ayala (Unidas Podemos) y Víctor González (Vox)- 
recalcaron que, pese a las tensiones de tesorería, el sistema será financiable 
y, especialmente el portavoz socialista quitó hierro a la sobrecarga de gasto 
que el sistema acusará a partir de 2023 -cuando empieza a jubilarse la 
generación del baby-boom-, ya que ese gasto extra tiene un fin que él ubica 
en 2050, cuando bajará fuertemente el gasto en pensiones.  

Ese denominador común -la revalorización de las pensiones- supone una 
garantía de revalorización de las pagas que viene para quedarse. No en 
vano, lo contrario tendría un coste inasumible en merma de votos, y los 
partidos han aprendido bien la lección, máxime tras el vuelco que el lobby de 
pensionistas logró del PP de Mariano Rajoy en abril de 2018, afeando la 
reforma de 2013, que introdujo el IRP y el Factor de Sostenibilidad.  

Una reforma integral 
El único partido que se desmarca del marco establecido, aunque también 
apueste por tejer los mimbres para la ganancia de poder de compra de las 
jubilaciones, es Vox, que -como explicó Víctor González durante el debate 
celebrado ayer en Kiss FM- se atreve con una propuesta disruptiva de 
transición a un sistema mixto, de reparto y capitalización, frente al statu quo 
sobre el que se asienta cualquier reforma propuesta por las demás 
formaciones, más continuistas a la hora de hacer borrón y cuenta nueva.  

“Quiero hacer un llamamiento a la tranquilidad”, dijo el socialista De la 
Rocha, quien añadió que “el sistema público de pensiones no está quebrado 
[...] el alza del gasto hasta 2050, de unos 2,8 puntos adicionales es 
perfectamente asumible, y luego bajará”, zanjó el portavoz del PSOE, para 
pasar a ofrecer la desaparición del IRP -que deparó una exigua y contestada 

subida de las pagas- y abogar por un alza con el IPC y estudiar reformas 
paramétricas -las destinadas a modular las pagas en función de la mayor 
esperanza de vida- que incluya una revisión del factor de sostenibilidad, un 
coeficiente decretado por la reforma del PP de 2013 encaminado a bajar 
gradualmente las pensiones iniciales cuya entrada ha sido demorada, en 
principio, hasta 2023. Por otra parte, De la Rocha previno contra el modelo 
de Vox, que supone una privatización parcial de las pensiones. 

Coincidió Miguel Ángel Paniagua (PP), en la llamada a la serenidad: “El 
sistema público de pensiones sí es sostenible”, eso sí, abogando por un 
consenso entre los partidos que saque las pensiones de la batalla electoral. 
Atacó ahí el portavoz popular a Vox, ya que el PP se muestra conservador con 
un sistema público de reparto como el actual, y deplora la propuesta de Vox 
de reformarlo de arriba abajo, con un mix de reparto y capitalización: “No 
iremos con Vox en esto, en otras cosas sí”, dijo Paniagua. Por parte de 
Ciudadanos, Francisco de la Torre defendió que las pensiones mantengan el 
poder adquisitivo y su sostenibilidad, aunque evidenció que con la 
insuficiencia de cotizaciones y el recurso habitual al préstamo del Estado a la 
Seguridad Social que se ha ido instituyendo desde que flaquea el Fondo de 
Reserva de las pensiones, finalmente harán falta impuestos para sufragarlas. 

Por su parte, tanto PSOE como Unidas Podemos lamentaron la ruptura de 
las negociaciones del Pacto de Toledo, tras dos años de trabajo, pero en 
distintos sentidos. El portavoz socialista afeó a Podemos que fuera el 
elemento dinamitador de un consenso final, mientras que Iván Ayala, de 
Podemos, desdeñó que haya partidos que a título individual exhiban como 
propios consensos forjados en la Comisión, llamada a ser transversal y 
aglutinadora: “No es para esto el Pacto de Toledo”, zanjó Ayala.

SumarioSumarioSum
arioSumarioSumario
SumarioSumarioSum
arioSumarioSumario
SumarioSumarioSum

“Queremos que  
el debate de  
las pensiones 
salga de la guerra 
política; el sistema 
público  
es sostenible” 
Miguel Ángel Paniagua 
Partido Popular (PP)

“En España  
las pensiones  
son perfectamente 
financiables  
aun subiéndolas  
en relación con  
la inflación” 
Manuel de la Rocha  
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

“Buscamos un 
acuerdo para 
incrementar las 
pensiones más 
bajas y las  
que no son 
contributivas” 
Iván Ayala 
Unidas Podemos

“Hay que 
garantizar el poder 
adquisitivo de  
las pensiones  
y también  
su sostenibilidad 
financiera” 
Francisco de la Torre 
Ciudadanos

“Defendemos  
un sistema de 
pensiones mixto, 
de reparto y  
de capitalización, 
ante el incremento 
del gasto” 
Victor González 
Vox

El elevado coste 
electoral de revertir 
la revalorización con 

el IPC garantiza  
las futuras subidas 

Vox se desentiende 
del marco 

establecido y pide un 
nuevo sistema mixto 

de capitalización
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Jubilación y despido: 
una encrucijada actual

La autoridad tributaria 
deniega en numerosos 

casos la exención de  
la indemnización por 
despido cuando éste  
se produce cerca de  

la edad de jubilación 
ante la presunción de 

que bajo tal figura  
se esconde  

una salida pactada

Antonio Méndez 
Baiges 

Abogado en Mercer  
(Miembro de Ocopen) No todo el mundo sabe que la jubilación, en 

nuestro ordenamiento jurídico, es un derecho 
del trabajador, no una obligación. Quitando el 
caso de la función pública, en la que sí existe la 
separación forzosa del cargo por retiro a una 

edad establecida, así como la posibilidad legal, en el ámbito 
de las relaciones laborales, de la jubilación obligatoria pactada 
e impuesta en los convenios colectivos -anulada con la 
reforma laboral de 2012 y sólo muy recientemente recuperada 
por el Real Decreto-ley 28/2018-, la decisión de jubilarse o no 
llegada la edad que da derecho a percibir pensión de 
jubilación de la Seguridad Social es una opción de cada cual 
enteramente libre. En torno a esta cuestión surgen una serie 
de conflictos que están demandando la atención del legislador 
y reclamando soluciones.  

Puesto que no existe la obligación legal de jubilarse una vez 
alcanzada la edad requerida para ello, y configurándose la 
mayoría de los contratos de trabajo como contratos por tiempo 

indefinido y no de duración determinada, con carácter general 
el empresario no puede imponer al trabajador el cese por 
retiro. El resultado de esta situación, unida al hecho de las 
buenas condiciones de salud y energía con las que hoy en día 
se suelen alcanzar las edades de jubilación, es que 
numerosos empleados, siempre y cuando el trabajo no les 
resulte penoso, se resisten a abandonar las empresas, 
particularmente cuando ello les puede suponer una merma 
importante de ingresos por la diferencia existente entre el 
salario que perciben en activo y el importe de la pensión 
máxima de la Seguridad Social.  

Como consecuencia de la situación descrita, la empresa 
que precisa prescindir de los empleados más mayores, ya sea 
por obsolescencia de éstos, para dar paso a la promoción de 
los más jóvenes o por otros motivos similares, se ve obligada 
a acudir a incentivos económicos que propicien la 
desvinculación del empleado o, en última instancia, a proceder 
al despido del mismo. Esta situación podrá verse mitigada en 
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el caso de que la empresa disponga de un sistema de 
previsión social complementario de la Seguridad Social, tal 
como un plan de pensiones o un seguro de jubilación para el 
empleado, que, en mayor o menor medida, aminore el 
problema, pero en principio nada le garantiza el poder contar 
con la voluntad del trabajador para cesar en su empleo sin 
que éste le pida algo a cambio.  

Una solución posible a este problema, dentro de las 
empresas que cuentan con los referidos sistemas de previsión 
social complementarios, es condicionar el percibo de la 
prestación de dichos sistemas al ejercicio efectivo de la 
jubilación al alcanzar la edad para ello, pero tal solución no es 
posible en los planes de pensiones, en los que el partícipe 
consolida derechos por ley sobre los fondos constituidos, y se 
encuentra cuestionada en los seguros de jubilación, donde se 
va conformando una tendencia hacia la consolidación legal de 
derechos.  

El problema se enreda, tomando proporciones de cuestión 
social, si se tienen en cuenta las dificultades que atraviesa el 
sistema público de pensiones de la Seguridad Social, que 
quizás aconsejen la prolongación de la vida laboral como una 
de sus posibles soluciones. En este sentido, la reintroducción 
de la posibilidad legal de la jubilación forzosa por convenio 
colectivo adopta el carácter de contramedida frente al retraso 
de las edades legales de jubilación.  

Por otro lado, la autoridad tributaria viene aplicando desde 
hace tiempo la política de denegar en numerosos casos la 
exención de la indemnización por despido en el IRPF cuando 
dicho despido se produce a una edad cercana o coincidente 
con la de jubilación, bajo la presunción de que, debajo de tales 
despidos, se esconde por lo general una salida pactada vestida 
de despido para acceder a la ventaja de la exención fiscal.  

¿Qué se puede hacer, entonces, cuando la legislación 
laboral obliga a despedir al empleado renuente a la jubilación 
mientras que la interpretación administrativa de la legislación 
fiscal le deniega el carácter exento de la indemnización 
percibida?  

De todo lo expuesto se colige el carácter errático y disperso 
de toda la legislación existente en la materia y la ausencia de 
una política clara y consistente detrás de dicha legislación, por 
una ausencia de coherencia derivada de cosas tales como, 
desde la falta de previsión del legislador, hasta las marchas y 
contramarchas propiciadas por la alternancia política.  

Conviene recordar aquí que un buen ordenamiento jurídico 
no sólo requiere de normas basadas en criterios de justicia y 
equidad, promoción y protección de intereses generales y 
legítimos y coherencia interna, sino también de coordinación y 
armonía entre las distintas disposiciones que lo conforman, 
sobre la base de políticas consistentes y en aras de un buen 
funcionamiento del sistema en su conjunto.

El empresario no puede 
imponer al trabajador 
el cese por retiro  
ya que la jubilación  
es un derecho,  
no una obligación. Este 
conflicto y la ausencia 
de una política clara 
demanda la atención 
del legislador 
y reclama soluciones

Antonio Méndez 
Baiges 

Abogado en Mercer  
(Miembro de Ocopen)
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El impulso a los incentivos fiscales al ahorro privado, los planes de empresa, el modelo de la ‘mochila austriaca’  
y la reforma de factores paramétricos, entre las recetas de las formaciones para transformar la Seguridad Social

del poder adquisitivo de los beneficiarios, el saneamiento de 
las cuentas de la seguridad social y la necesidad de ampliar los 
recursos para sufragar la nómina mensual de las pagas. Sin 
embargo, las vías para remendar la mala situación financiera 
de la Seguridad Social son diversas.  

A grandes rasgos, cada uno de los partidos apuesta por 
impulsar diferentes aspectos que ya han sido puestos encima 
de la mesa de las negociaciones del Pacto de Toledo, que 
disputará una segunda vuelta de las mismas tras la formación 
de Gobierno.  

En este sentido, el PSOE parece haber centrado el tiro de 
sus propuestas en una nueva llamada a la modificación de los 
factores paramétricos que determinan la cuantía de la pensión 
como la eliminación del Índice de Revalorización y la garantía 
de la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC 
real, aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y 
las no contributivas, además de la reforma de la actual 
regulación del factor de sostenibilidad, con el objetivo de volver 
al diseño del año 2011 o redefinir las fuentes de financiación, 
reducir la brecha de género en las pensiones y seguir 

A FONDO

EL IMPACTO QUE TENDRÁN LAS 
PROPUESTAS PARA LA JUBILACIÓN

GONZALO VELARDE/ISABEL ACOSTA

Son muchas las propuestas que los partidos han 
lanzado en la campaña electoral para reformar el 
sistema público de pensiones una vez 
conformado el nuevo Ejecutivo, y todas cuentan 
con el denominador común del mantenimiento 

La ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio, y el secreta-

rio de Estado de la Seguridad 
Social, Octavio Granado. EFE



13 PensioneselEconomistaA FONDO

combatiendo el fraude y la economía sumergida para que 
afloren las cotizaciones.  

Del lado del PP, la apuesta clara es por el ahorro privado y 
los planes de pensiones privados con una ofensiva de 
incentivos fiscales para invertir en instrumentos financieros de 
previsión, donde pretende extender los beneficios fiscales de 
los que ya disfrutan los planes de pensiones a cualquier otro 
tipo de activo, de forma que cualquier forma de ahorro pueda 
tener esas ventajas. La medida contempla que, a la hora de 
rescatar todo el ahorro, al jubilarse, no se tendrá que pagar 
ningún impuesto, ni por lo que invirtió, ni por los intereses, 
rendimientos y ganancias que haya generado. Además, si a lo 
largo de la vida se decide cambiar de producto de ahorro, no 
se tendrá que pagar impuestos por hacerlo.  

Por parte de Ciudadanos, si bien no recoge un amplio listado 
de medidas que podrían servir para reformar el sistema sí que 
se apuesta decididamente por el modelo de la ‘mochila 
austriaca’. Concretamente, se pretende un “derecho a una 
indemnización y a la prestación por desempleo también 
cuando cambien de trabajo voluntariamente”. De modo que se 
creará una cuenta personal de cada trabajador que financiará 
estos derechos desde el primer día de trabajo, siguiendo el 
modelo de la exitosa ‘mochila austriaca’. “El trabajador podrá 
retirar el dinero de esta cuenta en caso de desempleo, 
movilidad geográfica dentro de la misma empresa, o en el 
momento de su jubilación como complemento a la pensión a la 
que tenga derecho”, explica la formación naranja en su partido.  

En el caso de Podemos y Vox, el primero de ellos pide un 
mayor esfuerzo de revalorización de las pensiones junto con la 
derogación completa del Factor de Sostenibilidad y fortalecer 
los ingresos del sistema por la vía de la separación de fuentes 
de financiación y de la introducción de nuevas figuras 
tributarias “eliminando los topes de cotización, de manera que 
quienes tengan salarios muy altos coticen más a la Seguridad 
Social, así como los beneficios fiscales por las inversiones en 
planes de pensiones privados”. Por su lado, Vox presenta una 
estrategia para revertir el actual sistema de reparto a uno mixto 
de capitalización impulsando el pilar del ahorro en la empresa.

“No es posible financiar pensiones 
ligadas al IPC sin hacer un agujero  

en la Seguridad Social”

Profesor de la Fundación de Estudios Financieros (FEF)

MIGUEL ÁNGEL  
BERNAL

G. V./I. A. 

Con el objetivo de arrojar luz y claridad discursiva sobre las 
propuestas de los partidos para reformar el Sistema, el 
profesor del FEF, Miguel Ángel Bernal, examina a título 
personal el efecto que provocaría en términos globales una u 
otra dirección política de la transformación en pensiones 
públicas, desde un amplio conocimiento de las situación 
financiera de las arcas públicas y la ventaja de la 
especialización en fiscalidad de los productos de previsión 
complementaria a largo plazo para la jubilación y la gestión de 
finanzas personales. 
 
Una coctelera de endeudamiento explosiva 
Estas elecciones generales están capitalizadas por el golpe de 
Estado que llevaron a cabo supremacistas catalanes y que 
estuvieron a punto de culminar. Sin embargo, más allá de esta 
cuestión se encuentra la situación económica, la cual demanda 

NACHO MARTÍN
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El PP y los incentivos fiscales 
Por su parte, el PP lleva medidas más aseadas, no se puede 
decir de otra forma. Hablan de volver a recuperar el factor de 
sostenibilidad, el mismo que el último presidente del PP, 
Mariano Rajoy, no tuvo mayor problema en cargárselo tras 
demorar su aplicación en el pacto presupuestario de 2018. 
Hablan de mejorar la fiscalidad de los productos financieros de 
ahorro, y sin embargo no es cierto, no mejoran la fiscalidad, lo 
que hacen es abrir el abanico de posibilidades de inversión, 
pero no la fiscalidad de estos instrumentos. De hecho, mejorar 
la fiscalidad implicaría desligar los rendimientos generados por 
las aportaciones a la base imponible del ahorro y no 
mantenerlo como rendimientos generales. Por otra parte, qué 
credibilidad de llevar a cabo el programa presentado le queda 
al PP, aquel que decía que no subiría impuestos y durante su 
mandato impulsó más de cuarenta impuestazos. 
 
Vox, o cómo implementar una reforma necesaria 
Por último está Vox, sin representación en el Congreso de los 
Diputados pero que ha irrumpido con más fuerza de lo que lo 
hiciera la extrema izquierda de Podemos, como hizo en las 

elecciones autonómicas de Andalucía el 
pasado mes de diciembre. Con sorpresa, la 
formación propone una reforma completa del 
modelo actual de pensiones para transitar 
hacia un sistema mixto de contribución pública 
y privada. El partido también apuesta por la 
ampliación de los máximos fiscales de 
desgravación para el sistema privado unido a la 
edad de jubilación. Se trata cuanto menos de 
un plan novedoso que rompe con los criterios 
que hoy parecen tabú, aunque sean necesarios 
si hacemos escenarios económicos oportunos 
y realistas a día de hoy. Ahora bien, hay un 
punto débil, algo que no nos cuenta ¿cuál va a 
ser el tránsito hacia ese nuevo sistema y que 
garantía recibiremos los que hemos estado 
presos del sistema de caja actual?

prestarle atención. El déficit público primario se 
sitúa a la cabeza de la Unión Europea, con un 
mercado laboral atrófico y una tasa de paro que 
se sitúa en segunda posición, y a muy poca 
distancia del número uno, Grecia, por un 
tremendo y rápido envejecimiento de su 
población. Todos esos problemas se amalgaman 
de tal forma que crean un panorama muy difícil 
para nuestro sistema de pensiones, uno de los 
más generosos de la UE. Un sistema herido 
además, en parte, por el desconocimiento de 
algunos pensionistas y que complica 
sobremanera a futuro su extensión a las nuevas 
generaciones. ¿Saben los pensionistas que se 
manifiestan que el INE ha cifrado en tres 
billones, casi tres veces el PIB español, la deuda 
actual y futura? ¿Qué solución aportan a esta tremenda 
situación? 
 
Unidas Podemos, alejado de la realidad 
El programa electoral de Unidas Podemos para el sistema 
público de pensiones incluye propuestas basadas en un mayor 
dispendio público, en una política laboral alejada de lo que hoy 
necesita España, y en contra de la creación de empleo, salvo 
el público, para así tener a estos colectivos más agradecidos a 
la hora de votar. Además, las recetas de la formación morada 
en materia de pensiones suponen una oda al populismo y son 
imposibles de financiar. Ya sabemos que los partidos de la 
ultraizquierda nunca han buscado incrementar los niveles de 
vida o la creación de riqueza de los ciudadanos. Ellos, la 
extrema izquierda, solo hablan de repartir lo que hay. Sus 
medidas están dirigidas a repartir el trabajo que existe, atenuar 
la miseria con más gasto público, lo que al final degenera en 
una situación similar a la que se vive actualmente en 
Venezuela. Estos modelos de partido no buscan generar 
riqueza, ni incrementar el nivel de vida de la gente, ni reducir el 
déficit público, buscan la depauperación y la ruina de la 
economía nacional.  

Un PSOE ignorante de las cuentas públicas 
Del actual PSOE, poco o nada se puede 
esperar, ya que parece mentira en qué se ha 
convertido este partido, más una caricatura 
barata de la formación que fue y que tanto hizo 
por desarrollar social y económicamente España 
en el pasado. La medida que el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, deslizó de vincular 
las pensiones al IPC es un suicidio total, 
cualquiera de los economistas que escriben en 
esta revista o casas de estudios de gran 
reputación como es Fedea lo llevan tiempo 
diciendo: no se pueden garantizar las pensiones 
vinculadas a la inflación, no es posible su 
financiación salvo por la creación de agujeros en 
las cuentas públicas, unas cuentas ya 

suficientemente lastimadas y ruinosas. Eso a Sánchez le es 
indiferente. Es más, si necesita el voto de los nacionalistas 
vascos y Bildu, se planteará incluso romper la caja única de la 
Seguridad Social. 
 
Ciudadanos, al tanto del problema financiero 
Con las propuestas de Ciudadanos llegamos a 
algo distinto. A tenor de las medidas que 
promueve la formación naranja, son conscientes 
del problema del déficit e intentan ajustar mucho 
sus cuentas, y también saben el problema que 
para las cuentas públicas puede suponer el actual 
agujero de la Seguridad Social, que alcanza los 
18.000 millones de euros al año. Cs propugna 
medidas no desarrolladas todavía en este país 
para facilitar la creación de puestos de trabajo e 
intentan rebajar el coste fiscal del trabajo a los 
empresarios. En su propuesta de la ‘mochila 
austriaca’ apuesta por la creación de una cuenta 
personal para cada trabajador de ahorro a través 
de la empresa como complemento a la pensión 
pública. 

“Es difícil llevar 
este Sistema  
a la futura 

generación”

“La propuesta 
de Podemos 

es una oda al 
populismo”

“No basta  
la mejora fiscal 
del ahorro que 
busca el PP”

“La propuesta 
de Vox atiende  
al escenario 
económico”
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Enjugar el actual déficit de la Seguridad Social se plantea cada 
vez más como un ejercicio de cuadratura del círculo. Esto es lo 
que debe pensar el Gobierno socialista de Pedro Sánchez que, 
en una de las medidas incluidas en el programa electoral para 
las próximas generales del 28-A, dirigida a garantizar las 

pensiones y acabar con el desfase entre ingresos y gasto, establece unas 
líneas de actuación que solo lograría cerrar un diez por ciento de esta brecha 
instalada en el entorno de los 18.000 millones de euros anuales.  

“Redefiniremos las fuentes de financiación, de manera que las cotizaciones 
sociales soporten primordialmente gastos de naturaleza contributiva”, recoge 
el documento socialista de los 110 compromisos con la España que quieres. 
Este punto, aunque no recoge explícitamente una propuesta que ya ha puesto 
encima de la mesa el actual secretario de Estado de la Seguridad Social, 
Octavio Granado, de abordar un trasvase de cotizaciones para aliviar el déficit 
del fondo de contingencias comunes, que sufraga la nómina mensual de las 
pensiones y que en marzo alcanzó los 9.576 millones de euros para un total 
de 9.705.436 pensiones contributivas, sí que en el fondo se refiere a avanzar 
en esa senda, tal y como confirman fuentes socialistas implicadas en la 
elaboración del programa a elEconomista Pensiones.  

Cotizaciones y pagas  
Como se aprecia en la textualidad de la propuesta, el objetivo del Gobierno de 
Pedro Sánchez es por lo tanto que las cotizaciones sociales soporten el cien 
por cien del gasto en las pagas contributivas. Pues bien, en este momento, el 
91 por ciento de las pagas contributivas que expide mensualmente el Estado 
son sufragadas con las cotizaciones sociales de empleadores y trabajadores. 
Concretamente, según se recoge en el denostado proyecto de Presupuestos 

Generales de 2019 el gasto en pensiones contributivas se 
sitúa en 135.267,63 millones de euros, o lo que es lo 
mismo, un 10,8 por ciento del PIB anual. Paralelamente, la 
Seguridad Social prevé un aumento del 7,5 por ciento del 
volumen de ingresos por cotizaciones sociales en 
comparación al pasado ejercicio, hasta alcanzar los 123.584 
millones de euros.  

De este modo, para alcanzar el objetivo de que los 
ingresos de carácter contributivo cubran por completo el 
gasto correspondiente, el fondo de contingencias 
comunes de la Seguridad Social, que es del que se vale 

EL DATO

EL TRASVASE DE COTIZACIÓN 
DE SÁNCHEZ SOLO LIMARÁ  

EL DÉFICIT ANUAL DEL SISTEMA

GONZALO VELARDE

El desvío de cotizaciones del Sepe a la Seguridad Social reportaría un máximo de 2.000 millones  
de euros al año, mientras que el desfase entre ingresos y gastos del Sistema público de pensiones 
asciende a los 18.650 millones en 2019. Tampoco se cubriría todo el gasto en pagas contributivas

10%
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el Estado para sufragar las pensiones tendría que recaudar un nueve por 
ciento más, es decir, 11.600 millones de euros. Además, de llegar a este 
punto, se habría cubierto solo el gasto contributivo. Cabe recordar, que el 
Gobierno prevé un déficit agregado del sistema para 2019 de 18.650 
millones de euros, a pesar del incremento del siete por ciento en la 
recaudación de cotizaciones.  

Además, de acuerdo con las propuestas de Granado, que apuntan al Sepe 
como la fuente del trasvase de cotizaciones, cabe recordar que este 
organismo recauda las cotizaciones para el desempleo de los trabajadores. 
Un fondo que no hace más que acumular superávits desde 2014, tras el 
primer año de aplicación de la reforma laboral de 2012 y el freno a la sangría 
de destrucción de puestos de trabajo que alivió las cuentas del Sepe. De 
hecho, desde entonces, este organismo anota superávits anuales medios de 
3.000 millones de euros. Y solo en los últimos tres años -incluyendo 2018 
cuando según fuentes de la Seguridad Social el superávit fue cercano a los 
1.000 millones de euros- el remanente medio asciende a esos casi 2.000 
millones de euros.  

Ante este escenario, un trasvase completo de ese dinero del fondo para el 
desempleo al fondo de contingencias comunes solo recortaría un diez por 
ciento de esos 18.500 millones de déficit anual que suma la bolsa de 
contingencias comunes -según el último dato confirmado a cierre del año 
2017-. Es más, aún necesitaría el Ejecutivo socialista otros 9.000 millones 
más para cubrir tan solo con cotizaciones el cien por cien del gasto en las 
pensiones contributivas.  

“Estableceremos una senda de cinco años para superar y eliminar el déficit 
del sistema de Seguridad Social a través de la adopción de un conjunto de 
medidas que garanticen la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema”, 
señala el documento de medidas del PSOE para el sistema de pensiones.  

En este sentido, se entiende que el trasvase es tan solo uno de los vectores 
sobre los que actuaría el Ejecutivo de Sánchez para cerrar el déficit del 
sistema en un lustro. Cabe recordar en este punto que para el presente 
ejercicio la recaudación por cotizaciones sociales avanza a un ritmo del 7,5 
por ciento, según el Presupuesto de 2019.  

Además, esta reordenación de las fuentes de cotización se enmarcaría 
dentro de una de las recomendaciones del Pacto de Toledo de separación de 
fuentes de financiación del Sistema donde, según fuentes de la comisión 
parlamentaria, se estudiaba -antes de la ruptura de negociaciones- sacar a los 
Presupuestos 4.000 millones de costes de carácter no contributivo. 

EL DATO
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elEconomistaFuente: BOE y Seguridad Social.
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Las cifras

Incremento de  
la esperanza  

de vida al nacer 
La esperanza de vida de los españoles solo entiende 
una dirección: la del aumento incesante. Según los 
estudios oficiales en los nacimientos a partir del 2033 
la esperanza de vida se situará en los 82,9 años en 
el caso de los hombres y 87,7 años en las mujeres, 
una ganancia de 2,5 y 1,9 años, respectivamente.

87,7

Crece el volumen 
de población 

anciana 
Las proyecciones demográficas también dan cuenta de la evolución de 
la pirámide poblacional. En este caso, sitúan un porcentaje de población 
por encima de los 65 años que pasaría en 2033 a representar el 25,2 por 
ciento, un cuarto del total, contra el 19,2 por ciento de la actualidad.

25,2

Se reduce el 
porcentaje de 
nacimientos 

Según las estadísticas oficiales 
del INE, la tendencia en el 
número de nacimientos 
seguirá siendo a la baja hasta 
el año 2023, una senda que 
se inició en el año 2009. En 
este sentido, en los tres lustros 
que habrán transcurrido entre 
los años 2018 y 2033, el 
número de nacimientos 
alcanzaría los 5,7 millones de 
n i ñ o s  y  n i ñ a s ,  l o  q u e  
representa un 16,2 por ciento 
menos que el registro del 
periodo correspondiente a los 
15 años precedentes. 

16,2

EL DATO
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En busca de  
la libertad financiera

Optimizar la capacidad 
de ahorro y planificar 

nuestro futuro 
financiero nos ayudará 

a conseguir objetivos 
vitales y a prolongar 

nuestra felicidad y 
estabilidad económica 

para disfrutar  
de un futuro sin  

cargas financieras

Manuel Zaera 

Subdirector general y  
director de Innovación de 

Nationale-Nederlanden Todo ser humano, todo hombre y mujer, aspira a 
ser libre. Pero ¿qué queremos decir en realidad 
cuando nos referimos a ser libres? En muchas 
ocasiones, el concepto de libertad se asocia de 
manera casi directa a la percepción de felicidad. 

Ser libres para hacer lo que nos hace felices. Sin restricciones 
de ningún tipo, incluidas las económicas. La búsqueda de la 
felicidad, de manera consciente o inconsciente, se acaba 
convirtiendo en el santo grial de todo individuo y cobra especial 
protagonismo en determinadas etapas de la vida: las de 
cambio. Esperamos que un nuevo trabajo, la compra de una 
casa, el viaje de nuestros sueños, la decisión de ampliar la 
familia, o la de iniciar un proyecto de vida solo o junto a otra 
persona nos aporte felicidad. Y trabajamos arduamente 
durante toda nuestra vida para poder ser felices y disfrutar de 
nuestro tiempo libre tras la jubilación. Lo cierto es que para 
poder cumplir todas estas cosas que nos hacen felices hace 
falta una cierta autonomía financiera. Pero ¿cómo alcanzar la 
libertad financiera al llegar a la jubilación?  

Existen muchos caminos distintos para intentar cumplir este 
objetivo. Sin embargo, poder ser libres financieramente una 
vez jubilados implica planificación. Se trata de definir cuánto es 
necesario ahorrar en el presente y durante cuánto tiempo para 

lograr esa libertad financiera futura y, además, desarrollar una 
cierta educación financiera para establecer pautas de ahorro, al 
tiempo que se sigue disfrutando del día a día y no se renuncia 
a la felicidad presente. Tener un objetivo a largo plazo con hitos 
en el corto o medio plazo resulta mucho más motivador que 
ahorrar por ahorrar. Toda persona tiene metas vitales o futuros 
soñados y poner el foco en ese momento será la forma de 
adquirir el hábito del ahorro. En este sentido, optimizar la 
capacidad de ahorro y planificar meticulosamente nuestro 
futuro financiero nos ayudará a conseguir estos objetivos 
vitales y a prolongar nuestra felicidad y estabilidad económica 
para disfrutar de un futuro sin cargas financieras.  

Ser previsor hoy y tener un buen conocimiento del mercado 
financiero, así como de los productos que ofrece es 
fundamental para determinar la fórmula que mejor se adapta a 
nuestra situación y que nos ayudará a alcanzar la libertad 
financiera. Por otra parte, existe una relación directa entre 
tiempo y ahorro. Cuanto más se dilate la toma de decisión de 
iniciar un plan personal de ahorro pensando en ese futuro 
ideal, más difícil será el día a día del ahorrador. En definitiva, 
buscar la libertad financiera es entender el ahorro como una 
oportunidad para disfrutar, en un futuro, de una vida plena, feliz 
y sin presiones económicas.



20 PensioneselEconomista

“La subida de las pensiones debe tener en cuenta la 
productividad y la sostenibilidad del Sistema”

Presidente de la Asociación de Instituciones de 
Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, Inverco

GONZALO VELARDE 

El presidente de Inverco departe con elEconomista Pensiones sobre la 
actualidad y futuro de las pensiones y el ahorro a largo plazo.  
 
¿Cómo valora la ruptura de las negociaciones del Pacto de Toledo? ¿Cree 
que es perjudicial para el desempeño del sistema público de pensiones? 
El no acuerdo en el Pacto de Toledo no es una buena noticia, ya que España 
está necesitada de grandes acuerdos transversales y éste es, sin duda, uno de 
ellos. Es importante su contenido, ya que nos enfrentamos a una longevidad 
creciente, lo cual es una buena noticia, y el sistema debe irse adaptando, en el 
marco del Pacto de Toledo, para que su contributividad se mantenga, y 
acompasar el periodo de vida laboral a la creciente esperanza de vida. Incluso 
con esas adaptaciones, la tasa de sustitución va a experimentar una reducción 
importante que supondrá una menor capacidad adquisitiva de las pensiones. 
 
¿Lograrán consensuar una reforma de calado del sistema de pensiones?  
Ese debería ser el objetivo de la Comisión, consensuar un plan de acción del 
sistema de pensiones que prevea, no solo ahora, sino también en 2030 y en 
2040 -con un 60 por ciento más de pagas-, unas pensiones adecuadas, pero 
también sostenibles, definiendo los ingresos y prestaciones con antelación. 

ENTREVISTA

ÁNGEL MARTÍNEZ- 
ALDAMA

N. MARTÍN
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De momento, la norma que rige la revalorización de las pensiones en 2020 
es el IRP de 2013 ya que el PGE 2018 solo vinculaba pensiones e IPC para 
2018 y 2019. Esto quiere decir que el próximo año de momento las 
cuantías volverán a subir el 0,25 por ciento, ¿cree que es una buena 
opción? ¿Cree que hay que indiciar al IPC de manera permanente? 
Las pensiones no deberían indiciarse exclusivamente con el IPC, sino 
también con otros factores como la productividad o la sostenibilidad futura 
del sistema de reparto. De no hacerse así, se podría abrir una mayor brecha 
intergeneracional, por la que la generación actual no recibiría las mismas 
prestaciones que la generación actualmente jubilada. Diversos informes 
evidencian que la congelación de las medidas que contiene la reforma de 
2013, si se derogaran definitivamente, debería llevar a la aprobación de 
otras medidas para compensarlo -alzas de impuestos o reducción de 
prestaciones-. 
 
España ha demorado hasta 2023 la entrada en vigor del factor de 
sostenibilidad -iba a entrar este año, se trata de un coeficiente que reduce 
gradualmente las nuevas pensiones- ¿Cree acertada la decisión? 
El factor de sostenibilidad pretendía adecuar el importe de la pensión a la 
mayor esperanza de vida. En ausencia de ese factor, hay que establecer 
otras medidas, quizá no tan contestadas socialmente, que vayan en la 
misma línea. 
 
¿Ve inevitable la complementación de la pensión pública para mantener el 
nivel de vida en la jubilación para las futuras generaciones?  
No solo es inevitable, sino que es muy deseable, al igual que ya han realizado 
dos de cada tres países de la OCDE, permitiendo que los trabajadores cuando 
se jubilen reciban dos pensiones, una del pilar de reparto y otra del de 
capitalización, mediante el desarrollo de los planes de pensiones y, en especial, 
de los promovidos por las empresas. 
 
¿Cuál cree que sería el modelo de previsión complementaria óptimo para 
las circunstancias de la economía española?  
El modelo óptimo es aquel que permita proveer pensiones adecuadas y 
sostenibles, y la experiencia internacional nos enseña que los países 
desarrollados han optado o están optando por un modelo que combina reparto y 
capitalización. No se trata de desmontar lo que ya está construido -el pilar de 
reparto-, sino de construir lo que ni siquiera está diseñado -el de capitalización-. 

¿Habría que avanzar en incentivos fiscales para el ahorro? ¿Dónde se 
deben centrar los esfuerzos, en el sistema colectivo o individual?  
Los incentivos fiscales para el ahorro son siempre necesarios, porque revierten 
en forma de menos gasto de intereses de la deuda pública, al Presupuesto. En 
el escenario actual de tipos cero, no sostenible en el futuro inmediato, la deuda 
pública y también la privada van a elevar su coste en términos de intereses, ya 
que los inversores extranjeros volverán a valores refugio, es decir a Estados y 
sus empresas con perspectivas de sostenibilidad. Si no aumentamos nuestra 
tasa interna de ahorro, que se sitúa en su punto más bajo de los últimos quince 
años (5,2 por ciento de la renta bruta disponible), esta mayor carga de intereses, 
materializada en forma de prima de riesgo, obligaría a reducir otros programas 
públicos de gasto. Los incentivos actuales deben mantenerse, y fijar nuevos 
para el desarrollo del sistema colectivo o de empresa.  
 
¿Qué se puede hacer desde el Gobierno para incentivar la previsión social 
complementaria en la empresa? ¿Y los propios empresarios?  
La OCDE considera a los sistemas de capitalización de afiliación por defecto o 
semiobligatorios -obligan a las empresas a establecer un plan de pensiones, y 
los trabajadores tienen la opción de darse de baja-, como la única vía para 
extender a todos los trabajadores la cobertura de pensiones de capitalización. 
La experiencia de Reino Unido, estableciendo un sistema de afiliación 
semiobligatorio o afiliación por defecto -obligatorio para las empresas establecer 
un plan de pensiones, y con posibilidad del trabajador de darse de baja-, ha 
supuesto que más de diez millones de trabajadores británicos estén cubiertos 
por un sistema de capitalización, y solo el 8 por ciento se han dado de baja. 
  
La rentabilidad de los fondos de pensiones españoles en los últimos 15 
años es mucho más baja que en el resto de los países de la UE ¿A qué se 
debe? ¿Hay que abrir el sector a nuevos ‘players’ internacionales? 
Los planes de pensiones individuales, salvo en Italia o Portugal, no están 
desarrollados en el resto de países europeos, cuando en España suponen el 70 
por ciento del patrimonio. Adicionalmente, respecto de los planes de empresas, 
no existen estadísticas consolidadas en esos países de rentabilidades, como sí 
existen en España, donde el nivel de transparencia es máximo. Por lo tanto, es 
difícil poder aseverar que las rentabilidades de los fondos de pensiones 
españoles sean inferiores a las de otros países europeos. Las rentabilidades en 
nuestro país, netas de gastos, han sido: del 3,33 anual para el periodo de diez 
años, del 2,54 por ciento anual para 15 años, del 2,05 por ciento en los últimos 

ENTREVISTA

NACHO MARTÍN

“En ausencia  
del factor  

de sostenibilidad 
hay que tomar 
otras medidas”

“Los países 
desarrollados 
están optando 

por un sistema 
mixto”

“España necesita 
que se llegue  
a un acuerdo  
en el Pacto  
de Toledo”
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20 años o del 3,67 por ciento en los últimos 25 años. El sector de planes de 
pensiones está abierto a nuevas entidades siempre que sean autorizadas para 
operar por el Ministerio de Economía. 
 
¿Ve recorrido a que los españoles acaben pagando parte de la nómina de 
las pensiones a través de impuestos ‘ad hoc’?  
La financiación del sistema de reparto a través de impuestos ya se está 
haciendo de forma indirecta, mediante endeudamiento público, a través de 
préstamos del Estado a la Seguridad Social. Si la pregunta se refiere a 
impuestos directos, pocos países en Europa tienen establecido este mecanismo 
de financiación y, en el caso de España, rompería la contributividad del sistema, 
que es por lo que ha abogado el Pacto de Toledo desde su origen en 1995. 
 
En este sentido, ¿cómo valora la propuesta del Gobierno de introducir un 
impuesto a las transacciones financieras?  
El impuesto de transacciones financieras, mal llamado tasa Tobin, es un 
impuesto directo al ahorro. Por tanto, nuestra valoración es muy negativa: los 
que lo van a pagar son los ahorradores que inviertan en acciones españolas de 
determinada capitalización, ya sea directamente o indirectamente a través de 
fondos de pensiones, fondos de inversión, u otros productos de ahorro. Sería 
deseable esperar un acuerdo a nivel europeo, antes que tomar iniciativas que 
puedan desviar parte de la negociación a plataformas situadas en otros países 
 
¿Cree que la falta de presupuestos y los compromisos de gasto para este 
año comprometen la capacidad financiera de la Seguridad Social? 
Se ha aprobado recientemente, como en los dos últimos años, un nuevo 
préstamo de más de 13.000 millones del Estado a la Seguridad Social para este 
ejercicio 2019, con lo que desde el punto de vista financiero los pagos de 
pensiones estarían cubiertos. Sin embargo, este recurso al endeudamiento 
tiene una amplitud en el tiempo muy limitada por el mayor pasivo que conlleva 
para nuestra economía. 
 
¿Cómo lidiar con la inversión de la pirámide demográfica? ¿Se necesita 
más inmigración? ¿Podría ser el sostén de las futuras pensiones? 
Sin duda son necesarias muchas medidas: impulsar la natalidad, establecer una 
red de guarderías, mayor conciliación laboral y familiar, etc. En un contexto como 
el actual, en el que la tasa de natalidad española es la segunda más baja de 
Europa, la inmigración es necesaria para mantener el reemplazo generacional.

“Los incentivos 
al ahorro reducen 

el gasto en 
intereses de la 
deuda pública”

“España tiene 
transparencia 

máxima  
en planes  

de empresa”

“El impuesto 
financiero  

lo terminarían 
pagando los 
ahorradores”

NACHO MARTÍN
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El esfuerzo de los pensionistas en España para mantener las 
costuras del Estado de Bienestar durante los años de las crisis 
es una de las reivindicaciones que el colectivo de los jubilados 
subraya a la hora de protestar por la revalorización anual de 
sus pagas acorde con el precio de la vida. Y un reflejo de las 

dificultades sorteadas por este grupo de población durante ese periodo -
manteniendo a flote los núcleos familiares en peligro por la destrucción de 
empleo-, desde 2008, está en el desembolso que han realizado a las arcas 
del Estado a través de la cotización por IRPF de la pensión, que 

EL PENSIONISTA DUPLICA  
SU CONTRIBUCIÓN AL ESTADO 

GONZALO VELARDE

Desde el inicio de la crisis económica la recaudación del Gobierno por el IRPF de los jubilados se ha 
incrementado un 115%, hasta alcanzar en el último registro de Hacienda los 10.000 millones de euros

PACTO DE TOLEDO Y SEG. SOCIAL

ISTOCK
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concretamente se ha duplicado. Y todo ello, en el mismo tiempo en el que se 
ha incrementado en dos puntos porcentuales el riesgo de pobreza de la 
cohorte de población mayor de 65 años. Es decir, cuando más necesaria fue 
la ayuda de los mayores para el sostenimiento de familias, fue cuando más 
recaudó el Estado de sus rentas. 

Concretamente, desde que se iniciara la Gran Recesión en el año 2008 las 
retenciones del Estado a los pensionistas a través del IRPF se han 
incrementado en un 115 por ciento, pasando de los 4.772 millones de euros 
en ese año a los 10.262 millones de euros del último registro de 2017 de 
recaudación tributaria del Ministerio de Hacienda. Además, esto sitúa a los 
jubilados y pensionistas como el segundo colectivo que más aporta a las 
arcas en este concepto, solo por detrás, como es evidente por otro lado, de 
los asalariados que cotizaron por IRPF un montante superior a los 54.000 
millones de euros en ese mismo año. 

Así, aunque el colectivo de pensionistas no ha sido el objeto de algunas de 
las rebajas de este impuesto que se han aplicado en los últimos años -de 
2.000 millones de euros en 2018 y de 9.000 millones en 2015-, otra de las 
explicaciones del incremento sostenido de este desembolso anual se debe al 
propio ciclo demográfico. Cabe recordar que, de media, las nuevas altas que 
está registrando la Seguridad Social en 2019 son de 1.400 euros. Esto quiere 
decir que, siendo la pensión habitual en España de 958 euros mensuales, 
consecuentemente, la aportación de estas rentas a las arcas públicas habrá 
de ser mayo que las que se abonan en estos momentos. 

Sin embargo, otra de las causas está en el avance del tipo tributario 
establecido. Por este lado, desde 2008, el porcentaje de retención efectivo se 
ha incrementado en 2,63 puntos, pasando del 5,02 por ciento en ese año de 
recesión al 7,65 por ciento en 2017. Ello supone que, al margen de la cada 
vez mayor cuantía de las pagas que perciben los pensionistas por la mayor 
generación de derechos, la administración pública se ha encargado 
paralelamente de elevar el tipo de retención.  

En conjunto, los ingresos tributarios por el IRPF en 2017 ascendieron a 
77.038 millones de euros, un 6,4 por ciento más que en 2016. Las dos 
razones que explican el crecimiento fueron el aumento de las rentas brutas 
de los hogares y el positivo comportamiento de la cuota diferencial.  

Riesgo de pobreza 
En suma, entre subidas de tipos y esfuerzos de carácter extraordinario 
consecuencia de la crisis, se ha producido un fenómeno adverso: la cohorte 

La situación de incremento del 
riesgo de quedar desamparado 
de los jubilados no es exclusivo 
de la sociedad española, sino 
que se ha reproducido en otras 
regiones occidentales con un 
elevado nivel de desarrollo 
económico, como es el caso de 
Alemania. Según las estadísticas 
oficiales del Ministerio Federal de 
Trabajo y Asuntos Sociales del 
país, hasta el 48 por ciento de 
todas las pensiones públicas 
alemanas están por debajo de los 
800 euros mensuales, y el 62 por 
ciento, por debajo de los 1.000 
euros. En el caso de las mujeres, 
las pensiones menores a 800 
euros alcanzan incluso el 64 por 
ciento de todas las jubiladas. 
Cabe recordar que un ingreso 
menor a 969 euros al mes es 
considerado el umbral que da 
acceso a la pobreza para hogares 
unipersonales en Alemania. De 
ahí la importancia del buen 
asentamiento de un sistema de 
previsión social complementaria 
para completar con la rentas 
procedentes del ahorro privado 
la cuantía a percibir por parte del 
sistema público para jubilación. 
De hecho, la tasa de sustitución 
media en la UE solo alcanza el  
60 por ciento del último salario. 

PACTO DE TOLEDO Y SEG. SOCIAL

ISTOCK

El ‘peligro’ para los 
jubilados alemanes
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de edad de mayores de 65 años ha incrementado su riesgo de pobreza en el 
último lustro. Así, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017 
publicada por el INE -la última disponible- entre los años 2012 y 2016 el 
volumen de población de mayores de 65 años en riesgo de pobreza se ha 
incrementado en 2,1 puntos porcentuales, pasando del 12,7 al 14,8 por 
ciento. Todo ello al mismo tiempo que la población de entre 16 y 64 años ha 
visto como también se ha elevado el riesgo en 1,1 puntos porcentuales, pero 
con una tendencia descendente, al contrario que la registrada por los 
mayores de 65 años.  

En este sentido, el informe del INE señala que el ingreso medio anual neto 
por hogar se situó en 27.558 euros en 2016, con un incremento del 3,1 por 
ciento respecto al año anterior. Por su parte, el ingreso medio por persona 
alcanzó los 11.074 euros, cifra un 3,4 por ciento superior a la registrada el 
año precedente. Además, en 2017 el umbral de riesgo de pobreza para los 
hogares de una persona -calculado con los datos de ingresos de 2016- se 
situó en 8.522 euros, un 3,8 por ciento más que el estimado en el año 
anterior. Y en los hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 
años, dicho umbral fue de 17.896 euros.  

Pérdida de riqueza  
Igualmente, la riqueza financiera neta de las familias y empresas españolas  
-diferencia entre los ahorros y las deudas que tienen-, se redujo casi un 3 por 
ciento en 2018, ya que pasó de 1,412 billones de euros en diciembre de 
2017 a 1,370 billones a cierre del pasado ejercicio. 

En este sentido, según las Cuentas Financieras publicadas por el Banco 
de España, estos activos financieros netos de hogares e instituciones sin 
ánimo de lucro también se reducían respecto al trimestre anterior, cuando se 
situaban en 1,406 billones. 

Los mismos datos destacan que la deuda consolidada de las empresas y 
de los hogares se situó en 1,611 billones de euros a cierre de 2018, lo que 
supone un 133,4 por ciento del PIB y es 5,7 puntos porcentuales inferior al 
ratio registrado un año antes. Por componentes, el grueso de los activos 
financieros de los hogares se encontraba en efectivo y depósitos, el 41 por 
ciento, seguido de participaciones en el capital (25 por ciento), seguros y 
fondos de pensiones (17 por ciento) y participaciones en fondos de inversión 
(14 por ciento), lo que da cuenta de la escasa penetración de las 
herramientas financieras de ahorro complementario a largo plazo entre la 
población española. Fuente: INE y Ministerio de Hacienda. elEconomista

Evolución de la recaudación del Estado a través de pensiones
Retención por IRPF a los pensionistas (millones de euros) Variación anual (%)

Porcentaje de retención

Evolución de los ingresos medios por hogar y por persona (euros) Población en riesgo de pobreza (%)

 TOTAL                      

Menos de 16 años

 16 y más años          

De 16 a 64 años

 65 y más años

  21,6

28,1

  20,4

21,9

  14,8

   22,3

28,9

   21,1
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Ingresos medios por hogar Ingresos medios por persona

26.775 26.154 26.092 26.730 27.558

4.772 4.913 5.274

6.554

7.324
8.155

8.846
9.414
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10.262

5,37

5,02 5,16
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6,51
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7,36
7,63
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7,39
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10.531 10.391 10.419 10.708 11.074
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Es uno de los elementos más delicados de cualquier reforma 
llevada a cabo en los sistemas de pensiones y sin embargo es 
probablemente la medida paramétrica que tiene mayor 
capacidad de ajuste del gasto en pensiones, por lo que 
aparece siempre que se trata el debate sobre las medidas 

necesarias para revertir, en este caso, el déficit de la Seguridad Social que, 
en España alcanza los 18.000 millones de euros al año.  

A nadie se le escapa que un eventual retraso de la edad legal de jubilación 
es un catalizador para el gasto del Sistema, ya que por un lado retrasa la 
entrada al sistema de pensiones de los potenciales beneficiarios, y por otro, 
implica correlativamente un menor periodo de expedición de las pagas. En 
este sentido, parece que los partidos políticos han tomado la ruptura de las 
negociaciones del Pacto de Toledo como una puerta abierta a reconfigurar 
sus reivindicaciones para la reforma de las pensiones y la Seguridad Social. 
De hecho, todos los programas electorales de los partidos mayoritarios 
hacen referencia a este factor de la edad de jubilación, siendo Unidas 
Podemos el único partido que aboga por una bajada de los años.  

“Jubilación anticipada. Las personas que hayan llegado al menos a los 25 
años podrán jubilarse anticipadamente sin penalización en sus pensiones”, 
recoge el programa de la formación morada que en las anteriores elecciones 
proponía una vuelta a la edad de los 65 años previa a la reforma del PSOE 
de 2011, si bien parecen haber rebajado sus pretensiones en este campo de 
cara a la próxima legislatura acotando la reivindicación a un periodo mínimo 
de cotizaciones.  

Además, un elemento que también puede determinar la edad de jubilación 
es la propuesta del partido liderado por Pablo Iglesias de la “libre elección de 
las personas que lleguen a la edad de jubilación de los años de cómputo 
para el cálculo de sus pensiones entre todos los años de su vida laboral”. Un 
factor que permite a la persona acertar con el año de retiro del trabajo 
pudiendo prever la fórmula más beneficiosa para el cálculo de la prestación.  

Por contra, el único partido que recoge un retraso de la edad de jubilación 
de pleno es Vox, que en su propuesta para la transformación del sistema 
público de reparto a uno mixto de capitalización señala la necesidad de llevar 
a cabo un “retraso de la edad de jubilación” y la aplicación de incentivos para 
la prolongación de la vida laboral, si bien no especifica ni la edad a la que se 
tendría que elevar -en 2027 se situará en los 67 años-, ni tampoco las 
medidas para prolongar la estancia en el puesto de trabajo de los perfiles 
profesionales más experimentados, por encima de los 60 años. 

EL DEBATE DE LA EDAD DE 
RETIRO VUELVE AL CONGRESO

GONZALO VELARDE

Todos los partidos mayoritarios, a excepción de Unidas Podemos, incluyen en sus propuestas  
para las pensiones medidas para retrasar la edad efectiva de abandono del mercado de trabajo 

PACTO DE TOLEDO Y SEG. SOCIAL
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España es la única potencia de la 
eurozona donde se está adelantando la 
edad efectiva de jubilación tras haberse 
impulsado las reformas en pro de la 
sostenibilidad del sistema de pensiones 
que pretendían justo lo contrario: 
retrasar el grueso de las jubilaciones. En 
el resto de socios del euro, con la única 
excepción de los Países Bálticos, las 
vidas laborales se alargan y se pospone 
la edad de retiro. De este modo, se 
agranda la brecha entre la edad real y la 
edad legal de jubilación.  
Lejos de demorarse las jubilaciones, 
como pretendió la reforma de 2011, en 
España se está adelantando la fecha 
efectiva de retiro. Según los últimos 
datos de la OCDE, las jubilaciones 
anticipadas se han adelantado seis 
meses frente a los registros de 2011 
situándose la edad media de retiro 
española en los 62,4 años frente a la 
pretensión de llevar la jubilación 
gradualmente hasta los 67 años en 
2027 y frente a los 62,9 años en que se 
situaba en 2011.  
Mientras, en el mismo periodo, Alemania 
ha conseguido retrasar la edad media 
de jubilación un año y medio (de 61,7 a 
63,2 años); Francia, un año (de 59,2 a 
60,2); Italia, un año y ocho meses (de 60 
a 61,7 años); Portugal, un año y dos 
meses (de 65,7 a 66,9) y Grecia, por su 
parte, ha logrado un ensanchamiento de 
4 meses, hasta los 61,1 años.

El único país del euro 
que se jubila antes
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En esta línea se dirige una de las propuestas 
del PP para la reforma de las pensiones que 
aparece recogida en su programa Valor seguro con las líneas 
maestras de acción política para después del 28 de abril donde 
entre medias de una oda a la reivindicación de incentivos fiscales 
para el ahorro privado de las personas refleja una propuesta que 
afecta al retiro del puesto de trabajo. Es la de avanzar en la 
compatibilización del cobro de la pensión de jubilación con la 
percepción de una renta del trabajo, una fórmula que busca un 
beneficio para las partes y un ahorro directo para la Seguridad 
Social ya que, por un lado, mantiene la actividad productiva en la 
compañía y, por otro lado, continúa realizando aportaciones al sistema 
en forma de cotizaciones en un periodo de tiempo en el cual el Estado 
debería estar expidiendo una pensión.  

“Jubilación activa. Hacer compatible la percepción de un porcentaje 
ascendente de la pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad 
laboral o profesional ya sea esta por cuenta propia o por cuenta ajena, con 
acuerdo de su empleador”, recoge la literalidad del texto.  

Pero ahí no queda todo ya que los populares proponen en este mismo 
marco la “exención, con un límite en la renta sobre la que podrá aplicarse, en 
el pago del IRPF, cuando se continúe la actividad profesional sin cobrar la 
pensión de jubilación”. Es decir, una rebaja de la factura fiscal a cambio de 
renunciar temporalmente al cobro de la paga por parte del Estado en edad de 
derecho a percibirla.  

Precisamente, y junto con el impulso al modelo de la mochila austriaca, la 
única propuesta concreta de Ciudadanos en torno al sistema de pensiones 
es la de “hacer compatible trabajar y cobrar el cien por cien de la pensión”.  

De hecho, el PSOE es el único de los partidos grandes que entre sus 
propuestas para reformar el sistema público elude cualquier tipo de 
referencia a la edad de retiro del mercado de trabajo. Sin embargo, sí que 
recoge una modificación de la actual regulación del Factor de Sotenibilidad 
que, si bien no incrementa la edad de jubilación, sí que elabora un cálculo de 
la cuantía de las pagas en función de la esperanza de vida del beneficiario, 
que siendo más alta computa un menor volumen anual, al tener que ser 

repartida entre más años. Eso sí, sin retrasar la fecha de 
entrada al sistema.  

Sin embargo, el secretario de Estado de la Seguridad 
Social, Octavio Granado, aseguró recientemente en el 

Congreso de los Diputados que su Gabinete ha 
estado trabajando en “buscar una forma más 

flexible para que la gente se jubile cada vez más 
tarde. Nunca voy a defender que la gente se 
jubile cada vez más pronto”, señala el 
representante del Gobierno haciendo 
referencia a la evolución de la demografía.  

Granado insiste en que “seguir 
retrasando la salida del mercado de 
trabajo sigue siendo el principal objetivo” 
para conseguir pagar “unas pensiones 
dignas” en las próximas décadas. “Se 

puede conseguir mucho mejor con 
flexibilidad”, defiende.

ISTOCK
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La urgente necesidad 
de mirar a largo plazo

Este sistema, con  
unos gastos crecientes, 

aumenta su déficit 
ejercicio tras ejercicio, 

y va vaciando  
la conocida “hucha de 
las pensiones”, incluso 

en un entorno de 
crecimiento económico 

y de generación  
de puestos de trabajo

Daniel Alonso 

Director comercial Canal 
Financiero de CNP Partners

En una época de elecciones como las inminentes 
que vamos a vivir, se acentúa el debate sobre el 
futuro de las pensiones, una cuestión que cada 
vez tiene más peso en los programas electorales 
de los partidos políticos, que tienen que contentar 

al colectivo de personas que se encuentran en situación de 
jubilación o cercana a ella. Un grupo poblacional que, año tras 
año, crece exponencialmente. 

Desde los años 50, la población en España no ha dejado de 
crecer hasta llegar al año 2010 donde se marcó un techo. Entre 
ambas fechas, hemos pasado de, apenas 30 millones de 
habitantes, a más de 46 millones. Tras los máximos alcanzados 
en 2010, la población no ha dejado de disminuir y las 
proyecciones de expertos no invitan al optimismo, ya que, según 
muestran, se espera un prolongado descenso poblacional hasta 
finales de siglo, momento en el que seremos menos de 40 
millones de habitantes en España. 

Este hecho se verá acompañado de un envejecimiento de la 
población, confirmándose así que el colectivo de personas de 
mayor edad no dejará de crecer. Si en la actualidad, la población 
más numerosa es la que se encuentra entre 40 y 49 años, en 
2050, lo será la que se encontrará entre los 70 y los 79 años. Si 
añadimos a estas proyecciones, hechos como la cada vez más 
tardía incorporación de la población al mercado laboral, la 
esperanza de vida creciente y, en los últimos años, una 
devaluación salarial en términos generales, podemos entender 

por qué las cuentas públicas se desequilibran, sufriendo un 
incremento de los costes muy superior al de los ingresos. 

Además, este sistema, con gastos crecientes, aumenta su 
déficit ejercicio tras ejercicio, y va vaciando la conocida “hucha 
de las pensiones”, incluso en un entorno de crecimiento 
económico y de generación de empleo. Tanto es así que, al ritmo 
actual de crecimiento de la deuda, la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que, para mediados de 
siglo, el déficit de la Seguridad Social representará alrededor de 
un 50 por ciento del PIB del país. Es decir, que será equivalente 
a la mitad de lo que España produzca a lo largo de un año. 

En este momento sería apropiado comparar nuestra situación 
con la de los países de nuestro entorno, contextualizándola en 
un ámbito más global, mientras que continuamos con el debate 
público sobre si es o no sostenible nuestro actual sistema de 
pensiones. 

En 2018 la pensión pública máxima en España era de 2.580 
euros mensuales -la segunda más alta de la Unión Europea tras 
la luxemburguesa-. Otros países, como Bélgica (1.295 euros), 
Francia (1.135 euros), Dinamarca (1.036 euros) o Reino Unido 
(840 euros) se encontraban lejos de nuestra pensión máxima. 
Tanto es así, que nuestra pensión media de 1.257 euros era 
incluso superior a la máxima de muchos de los citados países. 

Por otro lado, no conviene olvidar que desde la Unión 
Europea se fija un objetivo de déficit a los países miembros y 
España está muy por encima de la media. También nos alertan 
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el FMI y el Banco Central Europeo (BCE), que lanza un severo 
correctivo a España en su informe anual correspondiente al 
ejercicio 2018 y avisan sobre la insostenibilidad del actual 
modelo de pensiones por el envejecimiento natural de la 
población “a medio plazo” a los estados “en los que los niveles 
de deuda pública son elevados”. 

Si nuestros salarios fuesen netamente superiores a los de los 
países de nuestro entorno, podríamos pensar que, vía aumento 
de impuestos, podríamos cubrir la diferencia y enjugar el déficit, 
manteniendo el actual sistema de pensiones. Pero la realidad es 
que, mientras el salario medio nacional se encontraba en 1.639 
euros brutos mensuales en 2017, en Dinamarca era de 3.807, 
en Luxemburgo de 3.228 o en Francia de 2.356. La media en la 
Unión Europea era de 2.000 euros, un 18 por ciento superior a la 
media española. 

Ante esta situación, podemos pensar en hacer dos cosas: 
esperar a ver cómo se soluciona el problema o abordarlo de una 
manera realista, implicándonos todos. Esta segunda opción 
parece la más lógica. Pero para llevarla a cabo, se hacen 

necesarias medidas que aborden el problema desde distintos 
ámbitos, como retrasar la edad de jubilación, crear un entorno 
mejor para el emprendimiento que genere empleo y que éste 
esté mejor remunerado, y que los jóvenes puedan incorporarse 
antes y en mejores condiciones al mundo laboral. 

Al mismo tiempo, se deberán tomar medidas que permitan 
mejorar la renta disponible de los jubilados, bien sea a través de 
actividades laborales determinadas o fomentando el ahorro 
privado. Lo que está claro es que el sistema necesita de una 
estrategia clara y a largo plazo, sin miras al corto plazo. 

Mientras tanto, los ciudadanos debemos ocuparnos de invertir 
parte de nuestro ahorro con el objetivo de tener una jubilación 
más holgada, pues el futuro de las pensiones es incierto. El 
déficit público se hace fuerte y no debemos contar solo con la 
Seguridad Social para solucionar un problema que, desde hace 
más de 20 años, los economistas vienen subrayando. Se 
impone una disciplina de ahorro y la asunción de determinadas 
responsabilidades a nivel individual que ya no se deberían 
delegar enteramente en el Estado. 

Debemos ocuparnos  
de invertir parte  
de nuestro ahorro con 
el objetivo de tener  
una jubilación más 
holgada, pues el futuro 
de las pensiones es 
incierto. No debemos 
contar solo con la 
Seguridad Social para 
solucionar un problema

Daniel Alonso 

Director comercial Canal 
Financiero de CNP Partners

Evolución de la población

elEconomistaFuente: INE y Naciones Unidas.
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El primer gran debate a cinco organizado por 
elEconomista ha dado la oportunidad de 
descubrir por qué se rompió el Pacto de Toledo a 
última hora, y por qué dos socios como PSOE y 
Unidas Podemos se soltaron la mano, justo 

cuatro días después de la convocatoria de elecciones 
generales. Reproches entre ellos, acusaciones de rentabilidad, 
presunción de agitación de los pensionistas, protestas por 
populismo. Así dejaron ver los portavoces cómo cayó un 
acuerdo que llevaba gestándose dos 
años en el Parlamento y que de 
repente saltó por los aires. 

Con motivo del bloque de las pensiones, en un momento 
dado, y a propósito de que previamente el representante del 
Partido Socialista, Manuel de la Rocha, había afirmado que el 
acuerdo que estaba a punto de alcanzar el Pacto de Toledo  
-marco de Estado en el que se dirime el futuro de las 
pensiones entre todas las fuerzas políticas del arco 
parlamentario- se rompió por culpa de Unidas Podemos, los 
portavoces de los dos partidos se enzarzaron en una discusión 
que destapó las verdaderas razones de la pelea entre PSOE y 
la formación morada. 

“¡Pregunten a Podemos!” 
De la Rocha pide que se le pregunte al representante del 
partido que lidera Pablo Iglesias que explique por qué rompió 

el pacto, a lo que Iván Ayala (UP) añade que más que un 
pacto eran unas recomendaciones. 

El portavoz socialista, director del Gabinete Económico 
de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, añade 
que el Pacto de Toledo son recomendaciones, aunque 
precisa que Unidas Podemos quiso salirse cuando había 
gran consenso. 

Ayala justifica la actuación, y afirma que en ese momento 
había buena parte de movimientos sociales que querían 
avanzar en otro sentido. “Nosotros -argumentó-, queríamos 
haber eliminado las dos últimas reformas de las pensiones y 
eso no se pudo hacer... y hubo presiones en el último 

momento para que el PSOE pudiera 
rentabilizar, y esto es lo que no es el 

Pacto de Toledo”. 
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Los socialistas deslizan  
la culpabilidad de 
Podemos en la ruptura de 
las negociaciones con un 
acuerdo casi cerrado para 
las recomendaciones

CARMEN OBREGÓN

ASÍ SALTÓ  
POR LOS AIRES  
EL PACTO DE TOLEDO

Por tanto, siguió explicando el asesor de Unidas Podemos, 
doctor en Economía y profesor de la Complutense, “no 
hagamos demagogia con esto. No pongan dudas. Nosotros no 
queremos que se rebajen las pensiones igual que el Partido 
Socialista. No hace falta poner fisuras entre los que no 
tenemos fisuras”, aludió Ayala al acuerdo entre PSOE y Unidos 
Podemos, y al apoyo que el partido de Iglesias le ha brindado a 
Sánchez hasta ahora. 

“La excusa para PP y Cs” 
En ese punto, Manuel de la Rocha, exsecretario de Economía 
del PSOE, sintió que el comportamiento de UP había sido una 
desgracia, porque el “alma de populista” de Podemos se había 
adueñado de esta decisión. Para a continuación añadir que “se 
vio claro que es mucho más fácil agitar a los pensionistas por 
motivos electorales”. 

“Todo el arco parlamentario estaba de acuerdo -explicó el 
dirigente socialista-. Llevábamos dos años trabajando en el 
acuerdo, y Podemos decidió salirse, dándole la excusa a PP y 
a Ciudadanos, que estaban bastante incómodos con ese 
acuerdo”, dijo De la Rocha, momento en el que Francisco de la 
Torre y Miguel Ángel Paniagua, de Cs y del PP, 
respectivamente, contestaron al unísono que claro que 
“estábamos de acuerdo, si no, no hubiésemos firmado”. 

Más allá, el único gran debate económico a cinco celebrado 
por un medio de comunicación en España tuvo entre sus 
asistentes a Miguel Ángel Paniagua (PP), Manuel de la Rocha 
(PSOE), Iván Ayala (Unidas Podemos), Francisco de la Torre 
(Ciudadanos) y Víctor González (Vox)

ISTOCK
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SÁNCHEZ APUNTA AL 
SMI COMO REFERENCIA 
PARA SUBIR PENSIONES

El presidente del Gobierno y candidato por el PSOE a mantener la 
presidencia, Pedro Sánchez, aseguró este mes en una entrevista 
donde expuso las líneas principales de su propuesta para la 

reforma del sistema de pensiones que, el salario mínimo interprofesional 
(SMI), actualmente situado en 900 euros mensuales, “podría servir de 
referencia” para fijar la cuantía de las pensiones mínimas. Sánchez 
precisa que, en algunos casos, dependiendo del tipo de pensión y de las 
condiciones familiares del beneficiario, las pensiones mínimas podrían 
superar el SMI o quedarse por debajo. “Debe asumirse un compromiso 
de mejora de las pensiones mínimas para garantizar un nivel de renta 
digno que evite el riesgo de pobreza”, apuntaba el presidente. El PSOE 
se ha comprometido en su programa electoral a eliminar el déficit de la 
Seguridad Social en cinco años. Sánchez explica en esta entrevista que 
el equilibrio financiero del sistema debe llegar a través de dos vías: 
mejorar los ingresos por cotizaciones e incrementar las bases mínimas y 
máximas de cotización, y aumentar las aportaciones del Estado a la 
Seguridad Social.

REFORMA DEL SISTEMA

A. M. E.

Vincular las pensiones mínimas al SMI 
supondría un alza de impuestos encubierta

La propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin concretar cómo 
ni en qué medida, de vincular las pensiones mínimas al salario mínimo 
interprofesional (SMI) no es bienvenida por los expertos, y no porque 
desdeñen en absoluto que se estipule un suelo de suficiencia que garantice 
una dignidad económica mínima de estas pagas, sino por la ligereza de la 
declaración electoralista del candidato socialista y la ocultación de su impacto 
en el bolsillo del contribuyente. “Los complementos a mínimos se pagan vía 
impuestos”, zanja una autoridad en pensiones como argumento definitivo. Así 
pues, el esbozo de propuesta de Sánchez derivaría, sí o sí, en un alza fiscal, 
que se suma a la subida de las bases de cotización que produce el mayor SMI 
como efecto arrastre. La situación generaría directamente una dependencia 
de unos ingresos ligados al dinamismo económico del país y su nivel de 
empleo. Una ligazón ésta, además, no correlativa con la pretensión, ya que el 
salario mínimo nunca evoluciona a la baja, ajeno a la marcha del ciclo 
económico y de las Cuentas Públicas. Lo cierto es que existe una mayoría de 
pensionistas en los tramos más bajos que, en verdad económica y términos 
de justicia social, en función de sus circunstancias personales y patrimoniales 
son acreedores de una mejora en sus pagas que no rompa, eso sí, los 
principios de la contributividad ni genere el moral hazard de la infracotización 
en aquellos colectivos que, pudiendo elegir una aportación mayor la hagan 
menor por una suerte de efecto llamada y se beneficien de un complemento a 
la pensión llamado a nivelar situaciones asistenciales. Por otra parte, la idea 
presidencial de vincular, sin decir en qué proporción, la pensión mínima al SMI 
adolece de otro defecto técnico inherente a nuestro sistema: no existe una 
definición numérica de pensión mínima como tal, lo cual pone sobre la mesa 
una primera necesidad: la fijación de ese baremo, cuestión nada baladí y que 
habría previamente que regular. Si bien el consenso de la OCDE ubica la 
suficiencia en el 60 por ciento del salario neto más frecuente en cada país, la 
determinación de esta cifra como umbral de dignidad económica habría de 
arbitrarse en función de circunstancias del beneficiario que no están definidas 
y que, de hecho, dinamitaron parte de las negociaciones del Pacto de Toledo, 
al entender algunos de sus miembros que la cota mínima debería ser incluso 
mayor a lo estipulado por el consenso internacional.

Una subida 
de las pagas  
debe soslayar 
el riesgo de 
infracotización

Isabel Acosta 

Directora de  
‘elEconomista Pensiones’
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En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, 
no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en 
astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla 
de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, 
duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún 

palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su 
hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las 
fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba 
con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 

IRPF PARA JUBILADOS: 
ASÍ TRIBUTAN LA PENSIÓN 

PÚBLICA Y PRIVADA
ISABEL BLANCO

La factura fiscal durante la jubilación varía mucho en función de si se completa la prestación pública con productos 
diseñados para el retiro, como los planes de pensiones o si se aprovechan otros instrumentos y ventajas fiscales 

FINANZAS PERSONALES 

ISTOCK
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La fiscalidad del plan de pensiones, así 
como la del plan de previsión asegurado 
(PPA), es muy diferente a la del resto de 
productos de ahorro, ya que tributa al tipo 
marginal del IRPF al considerarse como 
rendimientos del trabajo y no como 
rentas del ahorro. 
 8.000 euros 
Es la cantidad máxima que puede 
deducirse un contribuyente de sus 
aportaciones a planes de pensiones  
-siempre que no supere el 30 por ciento 

Qué debe 
saber sobre 
los planes  
de pensiones

de la suma de los rendimientos del 
trabajo-, por lo que fiscalmente no 
conviene aportar más al año.  
 10 años 
Respecto a los rescates, en la última 
reforma fiscal se introdujo la 
novedad de poder recuperar el 
dinero aportado a un plan una 
vez transcurridos diez años, sin 
necesidad de otro supuesto como 
la jubilación o el desempleo de larga 
duración. Los primeros rescates por 

este motivo podrán hacerse a partir de 
2025.  

 40% 
Es el coeficiente de reducción al 

que pueden acogerse algunos 
contribuyentes al rescatar su plan de 
pensiones como capital si cumplen las 
condiciones previstas. Si se jubiló el 
año pasado, dispone de dos años como 
máximo para el rescate en forma de 

capital en prestaciones realizadas 
antes de 2007.

Son muchos los jubilados españoles que ya no están obligados 
a realizar su Declaración de la Renta. Se calcula que más de 
un 60 por ciento de ellos está exento de pagar IRPF, según 
cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). 
Es así siempre que se obtengan ingresos inferiores a los 

12.000 euros al año, y que estos provengan de un único pagador. Es decir, 
que si recibe una pensión pública superior a esa cifra o si se rescata, por 
ejemplo, un plan de pensiones o un plan de previsión asegurado (PPA) sí 
tendrá que realizarse la Declaración por mucho que se esté jubilado.  

¿Y qué cambia respecto a un contribuyente que no lo está? Las prestaciones 
recibidas del Estado tributan de la misma manera que si se percibiera una 
nómina, es decir, como un rendimiento del trabajo al que se le aplica el tipo 
marginal que corresponda en función de la renta total ingresada, que va desde 
el 19 al 45 por ciento. A partir de ahí, la factura fiscal varía según todos los 
complementos a los que se recurra para reforzar la pensión pública: planes de 
pensiones, PPAS, PIAS, fondos de inversión, seguros unit linked, etc. 

En España hay unos 9,5 millones de partícipes en planes de 
pensiones, y todos los expertos coinciden a la hora de 
recomendar que los rescates del dinero aportado tanto a estos 
productos como a PPA se realicen como renta vitalicia y no en 
forma de capital, salvo circunstancias concretas. Y así lo hizo el 44 
por ciento de los partícipes que realizaron reembolsos en 2017, según 
datos de la Dirección General de Seguros, frente al 29 por ciento que sacó 

su dinero de una sola vez. En ambos casos, estos rescates tributan como 
rendimientos del trabajo, por lo que, si se recupera el dinero de golpe, esto 
podría elevar mucho el tipo marginal a pagar.  

No obstante, hay excepciones, y justo a finales del año pasado fueron 
muchos los que rescataron el dinero de su plan por una razón. Las 
prestaciones del cuarto trimestre crecieron un 28,67 por ciento respecto a las 

pagadas en el mismo trimestre del año previo, y “la causa de este 
incremento se explica en buena parte, a la finalización del 

plazo para acogerse a la reducción del 40 por ciento (...); la 
Ley 26/2014 establecía un régimen transitorio para éstas 

que finalizaba el 31 de diciembre de 2018”, explican desde la 
Dirección General de Seguros. Esto es que, para aquellos 
que se jubilaron en 2010 o antes, ya no es posible acogerse 
a la deducción de ese 40 por ciento al rescatar un plan 
como capital, pero si se jubiló el año pasado “analice si 
tiene derecho a aplicar la reducción del 40 por ciento en lo 

correspondiente a prestaciones percibidas en forma de 
capital por aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 

2006. Solo podrá beneficiarse de la reducción por lo rescatado 
en forma de capital durante 2018 o por lo que prevea rescatar de 
esta manera en los dos ejercicios siguientes”, añaden desde el 

REAF-REGAF del Consejo General de Economistas. Si es así, 
sí puede interesar esta vía de rescate. 

La prestación 
pública tributa como 

un rendimiento  
del trabajo,  

al tipo marginal 

FINANZAS PERSONALES
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Los planes de pensiones no son 
los únicos vehículos para canalizar el 
ahorro a largo plazo, aunque sí los que 
permiten deducciones fiscales con las 
aportaciones. A la hora de rescatar el 
dinero de otros instrumentos financieros, 
la mayoría se trata como renta del ahorro.  
 19-21-23% 
Es el tipo al que tributará si 
complementa su pensión pública 
sacando su dinero de un fondo de 
inversión, un plan individual de ahorro 

Fiscalidad de 
otras opciones 
de ahorro  
a largo plazo

sistemático (PIAS), un seguro de vida-
ahorro o un ‘unit linked’ -estos últimos 

tienen bonificaciones fiscales si se 
rescatan como renta vitalicia-. 

 240.000 euros 
Los mayores de 65 años pueden 

acogerse a una exención que permite 
no tributar por las ganancias 

patrimoniales de cualquier 
bien -acciones, fondos, 

segundas viviendas, etc.- 
siempre que estas se reinviertan como 

renta vitalicia en un plazo de 6 meses y 
con un límite de 240.000 euros.  
 8% 
Precisamente por la exención para 
mayores de 65 años introducida en la 
última reforma, las rentas vitalicias han 
despertado más interés. Son seguros de 
vida que, por ejemplo, a partir de los 60 
años solo se tributa por el 25 por ciento; 
desde los 66 el 20 por ciento; y en el caso 
de mayores de 70 años solo el 8 por 
ciento.

Todo esto no es aplicable a otros productos de ahorro a largo plazo con los 
que puede complementarse la pensión pública. Si se ha preparado para la 
jubilación mediante planes individuales de ahorro sistemático (PIAS), por 
ejemplo, existe la posibilidad de que los rendimientos generados queden 
totalmente exentos de tributar siempre que el rescate sea como renta 
vitalicia; lo más común suele ser a través de un seguro. En caso contrario, lo 
recuperado en estos productos tributaría como renta del ahorro, donde los 
tipos son inferiores a los rendimientos del trabajo: la escala es del 19 por 
ciento para los primeros 6.000 euros; del 21 por ciento los 44.000 euros 
siguientes, hasta 50.000 euros; y del 23 por ciento para los importes 
superiores a esa última cifra. En el caso de haber tirado del ahorro puesto en 
un fondo de inversión o un unit linked, recuerde que estos también forman 
parte de las rentas del ahorro, así como las cuentas ahorro 5 (CIALP y 
SIALP). Los unit linked, que normalmente invierten en una cesta de fondos, 
también tienen la particularidad de disponer de bonificaciones fiscales si se 
rescatan como renta vitalicia. 

Si no ha construido ahorro para la jubilación 
Además de los productos de ahorro privado, hay una gran ventaja que 
pueden aprovechar los mayores de 65 años. Desde Gestha destacan las 
exenciones disponibles para las ganancias patrimoniales con la venta de 
cualquier tipo de bien -acciones, bonos, fondos de inversión, segundas 
viviendas, etc.-. Así, aquellos que obtuvieron liquidez con alguna venta para 

completar su pensión pública no tributarán por las plusvalías siempre que 
cumplan con una serie de condiciones. Que “el importe de la venta se destine 
a la creación de una renta vitalicia asegurada, con un límite de 240.000 euros 
y en un plazo de seis meses”, recuerdan desde Gestha. 

Es una opción que va ganando terreno desde que se incorporó esta 
ventaja fiscal en la última reforma del IRPF. Según datos de Unespa, un 
total de 26.711 personas transformaron su patrimonio en seguros de renta 
vitalicia durante el año pasado, un 50 por ciento más que en el ejercicio 
anterior. 

La renta vitalicia se ha convertido así en una de las 
alternativas para aquellos que no ahorran para su 
pensión durante la vida laboral. Son seguros de 
vida dirigidos principalmente a personas mayores, 
donde la aseguradora garantiza al tomador 
del seguro una renta periódica hasta su 
fallecimiento a cambio del pago de una 
prima y con una rentabilidad fija que va en 
función de la esperanza de vida del tomador y 
la periodicidad del pago acordado. Si se ha optado 
por esta vía, a partir de los 60 años, por ejemplo, solo 
tributa el 25 por ciento; desde los 66 el 20 por ciento; y 
ese porcentaje cae hasta el 8 por ciento en el caso de los 
mayores de 70 años.

ISTOCK
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El Banco de España apunta que las reformas recientes en los 
sistemas de pensiones para hacerlos financieramente 
sostenibles provocarán una caída en el gasto de los 
pensionistas, lo que sugiere “efectos adversos significativos” 
sobre el conjunto de la economía. Así lo pone de manifiesto un 
artículo del Banco de España escrito por Susana Párraga 
Rodríguez sobre los efectos que las políticas españolas en 
materia de pensiones de finales del siglo pasado tienen en el 
gasto de los hogares. El documento presenta una serie de 
estimaciones a partir de los cambios legislativos que se 
introdujeron en 1980 y 1990 en España que ponen de 
manifiesto que los efectos más significativos afectan a los 
pensionistas con altos niveles de gasto, de renta y de riqueza. 

Así, el aumento de las prestaciones induce a estos 
pensionistas a gastar más en bienes duraderos, al tiempo que 
las políticas de pensiones dirigidas a los pensionistas con 
menor nivel de renta “parecen influir positivamente” en el gasto 
de bienes no duraderos y de primera necesidad como 
alimentación.

ACTUALIDAD

El Banco de España prevé una caída en  
el gasto de los pensionistas 

Los planes de pensiones del sistema individual alcanzaron una 
rentabilidad del 0,43 por ciento interanual en marzo, gracias a la 
tendencia positiva que los mercados financieros experimentan 
desde que comenzó el año, según los últimos datos de Inverco. 
La asociación ha explicado que esta mejora en los mercados ha 
permitido a los planes de pensiones recuperar en su totalidad 
los ajustes por valoración de los últimos meses de 2018.  

En concreto, durante el mes de marzo ha destacado la 
rentabilidad interanual de los planes con exposición total a 
acciones -renta variable-, que supera el 4 por ciento, seguido 
de los de renta variable mixta, que lograron un retorno 
interanual del 1,4 por ciento. En el largo plazo, los planes de 
pensiones del sistema individual acumulan una rentabilidad 
media anual -neta de gastos y comisiones- del 3,62 por ciento, 
mientras que los del medio plazo (5 y 10 años), del 1,80 por 
ciento y del 3,75 por ciento, respectivamente. Por otro lado, 
Inverco ha informado del volumen de aportaciones brutas, que 
alcanzó los 182,2 millones de euros y sobre las prestaciones 
brutas, que fueron de 220 millones de euros.

Recuperación de la rentabilidad de  
los planes de pensiones del sistema individual

El Fondo Monetario Internacional (FMI) insiste en las medidas 
que debe tomar el Gobierno de España para resistir un 
debilitamiento del ciclo económico. No solo eso, también para 
garantizar que el sistema de pensiones de nuestro país 
subsistirá a medio y largo plazo. Es por ello que, en su Monitor 
Fiscal, el equipo de expertos liderado por Vitor Gaspar, director 
del Departamento de Asuntos Fiscales de la institución, sacó a 
relucir que ligar las subidas de las pensiones al IPC 
indefinidamente acabará por pasar factura.  

De hecho, pidieron un conjunto integral de medidas para 
contrarrestar lo que consideran una reciente relajación en la 
indexación de las pensiones en nuestro país. Es decir, el Fondo 
pide reformas después de que se abandonase el índice de 
revalorización de las pensiones, que limitaba el incremento 
hasta el 0,25 por ciento anual. Desde entonces se han ligado 
dichas subidas a la inflación, una medida que el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, quiere seguir garantizando, mientras 
que el Fondo ya avisó que esta situación presionaría todavía 
más el gasto e incluso hace dudar de la viabilidad del sistema.

El FMI pide a España compensar el alza  
de pensiones al IPC y ajustar el déficit
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La magia del 
interés compuesto

La importancia 
 del arranque 

 del ahorro es clave: 
cuánto más pronto 

comience a hacer 
aportaciones  

a su plan  
de pensiones  

más patrimonio  
le quedará cuando  
llegue la jubilación

Susana Criado 

Directora de Capital 
en Radio Intereconomía El tiempo juega a favor. Siempre lo he pensado. El 

tiempo te da sabiduría, experiencia, te aporta 
criterio en las decisiones, sensatez en las 
reacciones, etc., ya lo dice el refranero español: 
“Sabe más el diablo por viejo que por diablo”. Y 

en esto del ahorro el tiempo es una clara ventaja; es lo que 
llaman los economistas “la magia del interés compuesto”. 

Hace unos días mi buen amigo Juan Aguirre, socio y director 
de Grandes Cuentas de Azvalor, me explicaba la importancia 
de dos variables a la hora de hacer las aportaciones a un plan 
de pensiones. Una de ellas es la rentabilidad, y la otra es la 
fecha en la que comenzamos a ahorrar. 

Es muy gráfico su ejemplo. Si usted invierte 1.000 euros al 
mes desde sus diez primeros años de vida, acumulará 10.000 
euros de inversión total. Pasados 55 años, el día de su 
jubilación y suponiendo que hubiera conseguido una 
rentabilidad anualizada del 8 por ciento tendría 1.078.191 
euros. Pongamos que invierte 1.000 euros al mes entre los 11 
y los 65 años de edad: la inversión total hubiera alcanzado los 
55.000 euros y a un 8 por ciento de rentabilidad anual, ¿sabe 
cuánto hubiera rescatado de su plan de pensiones? Poco más 

de 910.000 euros. ¿Ve la diferencia? La importancia del 
arranque del ahorro es clave: cuánto más pronto comience a 
hacer aportaciones a su plan de pensiones más patrimonio le 
quedará cuando llegue la jubilación. 

Pero hay otra clave más: la rentabilidad. Pongamos que 
invierte 1.000 euros al mes entre su primer año de vida y los 10 
años hubiera acumulado unas aportaciones totales de 10.000 
euros. A un 10 por ciento de rentabilidad anual, rescataría el 
día de su jubilación más de 3 millones de euros. Si las 
aportaciones las hace entre los 11 y los 65 años, serían 55.000 
euros en total, que a un interés anualizado del 10 por ciento le 
reportarían más de 2 millones de euros. ¡Un tercio menos por 
comenzar 10 años más tarde y a pesar de haber aportado 
45.000 euros más! ¿Ve la diferencia? No es lo mismo elegir un 
plan de pensiones bien gestionado, que ocupe siempre el 
primer cuartil de rentabilidad, que un plan de pensiones 
mediocre que se sitúe a la cola de rentabilidad. Así que eche 
cuentas. Elegir bien la gestora, el plan de pensiones y vigilar 
que su vehículo de ahorro esté bien gestionado es 
fundamental. Clave es también comenzar cuanto antes a 
ahorrar. ¿A qué está esperando?
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Un estudio de la aseguradora Caser pone de manifiesto que el 
84 por ciento de los encuestados desconoce cuál será la 
pensión pública que recibirá cuando se jubile, mientras que un 
78 por ciento considera necesario ahorrar para su retiro. Así lo 
pone de relieve el estudio Perfiles y estilos de vida ante la 
jubilación elaborado por Caser a partir de 3.400 entrevistas a 
personas activas entre 30 y 55 años. Los resultados reflejan 
que un 46 por ciento ve en la jubilación una de las razones 
principales para ahorrar y tres de cada cuatro cree que ahorrar 
es imprescindible para vivir tranquilo. De los que sí dan 
importancia al ahorro para la jubilación, un 10 por ciento apunta 
que hay que empezar a hacerlo antes de los 30 años y el 21 
por ciento señala el rango de edad entre los 30 y los 35 años. 

Por otro lado, Caser ha realizado también un perfilado sobre 
cómo se preparan los españoles para la jubilación y destaca 
que el 27 por ciento son personas inquietas y el perfil más 
preparado para la jubilación, el 32 por ciento responde a un 
estilo cultural y se declara preocupado por la jubilación y un 12 
por ciento confía en el actual sistema de jubilación. 

ACTUALIDAD

El 84% de los españoles desconoce  
la pensión pública que recibirá al jubilarse 

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha planteado sacar 
de los Presupuestos el mantenimiento de las autovías, al 
tiempo que ha puesto sobre la mesa para su debate con el 
resto de formaciones la posibilidad de destinar parte de los 
ingresos que se generen por peajes a pensiones, sanidad o 
educación. “Si ingresamos menos, tendremos que gastar 
menos, no en todo, pero sí en algunos casos, y siempre hay 
algún pagano”, ha advertido Ábalos durante su intervención en 
una charla organizada por el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, quien ha apuntado que con unos “recursos limitados” 
hay que pensar que aunque las infraestructuras son 
importantes, también lo son las pensiones, la educación y la 
sanidad. En algún momento habrá que pensar que estos 
capítulos “también deben ser compensados con los resultados 
positivos de otras políticas. No sólo hay que pensar en 
amortizar las propias inversiones, sino en compensar otras 
necesidades del país”, según el ministro, que abre así la 
posibilidad de destinar parte de los ingresos obtenidos vía 
peajes a sanidad, educación o pensiones.

El PSOE plantea destinar parte de los ingresos 
generados por peajes a pensiones

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano 
especializado en fiscalidad del Consejo General de 
Economistas (CGE), aboga por potenciar los incentivos y 
deducciones para los planes de pensiones y ha lanzado una 
serie de recomendaciones de cara a la Campaña de la Renta 
2018, que abordan cuestiones como las rentas en el exterior, la 
vivienda, los cheques guardería o las prestaciones por 
maternidad. Durante la presentación del documento sobre las 
novedades de la Declaración de la Renta 2018, elaborado por 
el REAF-CGE, el presidente del Consejo General de 
Economistas, Valentín Pich, criticó la “incongruencia” de que se 
haya “demonizado” la deducción a los planes de pensiones 
ante la falta de natalidad, la elevada esperanza de vida y las 
dudas sobre la sostenibilidad de las pensiones futuras. “El 
ahorro privado siempre es positivo, habría que potenciar esta 
deducción”, ha enfatizado Pich, algo en lo que ha coincidido el 
presidente del REAF, Jesús Sanmartín, quien ha coincidido en 
que habría que revitalizar los incentivos a estos planes porque 
es “bueno” para complementar las pensiones en el futuro.

Los economistas piden más incentivos a  
los planes de pensiones ante la Renta 2018
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Los seguros de rentas vitalicias son muy versátiles y ofrecen grandes posibilidades a la hora de 
buscar un colchón financiero para la jubilación mientras reducen la factura tributaria del tomador

Los seguros de rentas vitalicias son un producto propio del sector 
asegurador que constituye una atrayente alternativa para 
aquellas personas que quieran complementar su pensión pública, 
incorporando ventajas fiscales a la obtención de esos 
complementos. No extraña que este tipo de seguros, muy 

versátiles y con grandes posibilidades, poco a poco acaparen la atención de 
aquellos que quieren dotarse de un colchón financiero para afrontar el 
momento de la jubilación.  

Así pues, los seguros de rentas vitalicias son una póliza en la cual el 
tomador del seguro hace una aportación única de un capital o va dotando 
ese capital a lo largo del tiempo para el momento que el decide percibir el 
capital como una renta vitalicia, incluso puede hacer ambas alternativas. El 
ahorrador aporta un capital, de forma flexible, de forma que a partir de una 
edad la compañía de seguros, con la que ha contratado la póliza, le pague 
una renta mensual, lo normal, o con otra periodicidad, según sus deseos. 
Esa renta la irá cobrando mientras la persona esté con vida; luego la pensión 
se extinguirá o la recibirá otra persona si se trata de una renta vitalicia con 
reinversión. Analizaremos todo el conjunto de alternativas posibles 
posteriormente. 

La póliza de seguros que abordamos es tremendamente flexible en cuanto 
a la constitución del capital, dadas las diferentes posibilidades, que generará 
la renta vitalicia. Y esta cualidad, la flexibilidad, la tiene -entre otros factores- 
como consecuencia de que la constitución del capital puede ser mediante 
una única aportación o bien por el pago periódico de unas determinadas 
cantidades que irán constituyendo el capital a percibir. 

Conviene tener presente que cuando una persona de más de 65 años 
monetiza una inversión, sea del tipo que sea, siempre que reinvierta la 
cantidad obtenida, con un máximo de 240.000 euros, antes de seis meses en 
un seguro de rentas vitalicias estará exenta de tributar en la Declaración de la 
Renta por la plusvalía obtenida. Si el bien enajenado es la vivienda habitual y 
la persona tiene más de 65 años, en este caso la exención no tiene límite de 
importe obtenido por la venta, ni es necesaria la contratación de una renta 
vitalicia para obtener la ventaja fiscal. 

Descuentos en función de la edad 
La renta vitalicia, además, cuenta con la ventaja de un importante ahorro 
fiscal al recibirse el cobro de la renta mensual o con la periodicidad fijada por 
el ahorrador. Esta ventaja fiscal radica en la característica de fuertes 

MIGUEL ÁNGEL BERNAL

RENTA VITALICIA, UN PLUS DE 
INGRESOS CON VENTAJA FISCAL

FINANZAS PERSONALES 
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descuentos según la edad en que se inicie su cobro. Al hablar de jubilación y 
su complemento partimos de que la persona tendrá más de 65 años: en ese 
caso por cada 100 euros recibidos la tributación al fisco será de 3,8 euros. En 
caso de que la persona lo retrase hasta los 70 años, entonces la tributación 
se reduce a 1,9 euros.  

Fiscalmente las rentas vitalicias cuentan con un caramelo considerable, el 
de la baja tributación. Este aliciente aumenta si una persona que tiene una 
inversión la vende o la hace líquida después de la edad de jubilación legal, 
pues de reinvertirse lo obtenido está exento de la plusvalía y, además, como 
vemos, la renta generada tiene una fiscalidad muy baja. Ambas 
características hacen que la rentabilidad financiero-fiscal pueda llegar a 
ser muy atractiva, aun no estando exenta de fiscalidad.  

Quizá la mayor crítica para una familia es la de la 
vinculación del capital a percibir a la vida del asegurado. 
Para muchos es una barrera dado que la idea de 
que el cónyuge o los herederos puedan 
perder el capital no percibido hasta el 
momento o el derecho a la renta 
generada es una opción que les 
preocupa. El seguro muestra una vez 
más su flexibilidad encomiable. El tomador del 
mismo puede optar por opciones que 
garanticen a los herederos un cierto capital.  

Flexibilidad máxima 
Veamos las condiciones por las que el tomador 
o ahorrador puede contratar este seguro: 
 

- Renta vitalicia pura: en este caso, la 
percepción de la renta va ligada a la vida del 
perceptor. En el momento que fallece, la 
compañía aseguradora deja de pagar 
cantidad alguna. Es ideal para personas que 
no tienen cónyuge, no tienen herederos o no 
quieren dejar herencia alguna a los mismos. 

 
- Renta vitalicia con reversión: es una 

modalidad muy interesante para matrimonios 

o parejas. En este caso, previa instrucción a la compañía aseguradora, se 
designa un beneficiario para que continúe percibiendo la renta hasta su 
fallecimiento. Puede ser la totalidad o de forma parcial. Eso sí, es 
importante para que la renta esté bien compensada y no existan graves 
problemas de desequilibrio que, el asegurado y el beneficiario designado 
tengan una edad más o menos homogéneas. Una renta vitalicia de alguien 
de más de 65 años que designa un heredero de la misma o parte de, por 

ejemplo, 30 años minora mucho la renta a percibir por el 
primero. 

 
-Renta vitalicia y capital al fallecimiento: al fallecer el 

tomador de la póliza, sus herederos reciben una cantidad 
determinada. Es muy útil para personas con un patrimonio 
con baja liquidez, al dejar una cantidad a su o sus 

herederos: garantiza que esa liquidez pueda o ayude al 
pago de los impuestos derivados de la sucesión. 

Una vez más, como puede comprobarse, la 
póliza de seguros se muestra 
tremendamente flexible en sus 

posibilidades y condiciones contractuales. 

Posible modulación 
Dado que estamos enfocando la renta vitalicia 
como un posible producto de complemento a la 
previsión social o al menos muy interesante para 
ese propósito parece necesario, llegado este punto, 
realizar una observación, la cual es muy relevante. 
La cuestión es cómo contrato la renta vitalicia, de 
forma lineal o constante, o que vaya aumentado de 
forma geométrica, por ejemplo, un 2 por ciento 
anual. Es aquí donde entra en juego la inflación, si 
generamos una renta vitalicia pero que crezca al 2 
por ciento, estamos en buena medida manteniendo 
su poder adquisitivo; ahí reside la relevancia de la 
observación. Nuevamente otra flexibilidad, la renta 
variable creciente permite adecuar el mantenimiento 
del poder adquisitivo o intentar adecuarse a la 
inflación. 

ISTOCK

Estos seguros son 
útiles para personas 

que cuentan  
con patrimonios  
de baja liquidez
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
DEFINICIÓN 

Los seguros de rentas vitalicias son 
seguros del ramo de vida con enorme 
flexibilidad y un gran abanico de 
posibilidades para su inversión. Incorporan 
ventajas fiscales que llevan aparejada una 
menor tributación conforme a la edad del 
perceptor. Permiten, a su vez, una gran 
flexibilidad en sus aportaciones, donde el 
asegurado puede establecer su plan de 
financiación en función de sus necesidades 
y características. El tomador del seguro 
puede constituir un capital de forma 
inmediata o durante un periodo de tiempo.  

 
CARACTERÍSTICAS 

Se trata de unas pólizas de seguros que 
combinan ventajas fiscales importantes 
para el cobro de complementos a la 
jubilación al tener el beneficiario del mismo 
una edad superior a los 65 años. Existe la 
posibilidad de poder cobrar una renta 
vitalicia pura, con reversión, incluso con la 
posibilidad de dejar hasta una cantidad en 
herencia, lo que configura un panorama 
muy interesante para muchas personas.  

 
LIQUIDEZ 

Presentan restricciones de liquidez una 

vez que se comienza a cobrar que pueden 
derivar en penalizaciones en la cantidad a 
percibir, así como ciertas restricciones 
fiscales si ya se ha comenzado a cobrar 
rentas del seguro. Eso sí hasta el 
momento de generar la renta, de cobrarla, 
el capital acumulado puede, mediante 
negociación y acuerdo con la entidad 
aseguradora, ser adelantado. 

 
RIESGO 

Iniciado el cobro de las rentas es nulo.  
 
RENTABILIDAD 

Son productos que cuentan con un tipo de 
interés garantizado. El incorporar ventajas 
fiscales los hace muy atractivos. 

 
PERFIL DEL CLIENTE 

Podría decirse que es un producto para 
cualquier tipo de perfil. 

 
FISCALIDAD 

Según la ley, “podrán gozar de 
exención las ganancias 
patrimoniales que se pongan de 
manifiesto en la transmisión de 
elementos patrimoniales por 
contribuyentes mayores de 65 

años, siempre que el importe total 
obtenido por la transmisión se destine a 
constituir una renta vitalicia asegurada a 
su favor”. Condiciones a cumplir: • La 
renta vitalicia deberá constituirse antes de 
seis meses desde la transmisión del 
elemento. • La póliza vitalicia deberá 
suscribirse entre contribuyente, 
beneficiario, y una aseguradora. • La renta 
vitalicia tendrá una periodicidad inferior o 
igual al año, comenzando a percibirse en 
el plazo de un año desde su constitución, 
y el importe anual de las rentas no podrá 
decrecer en más de un 5 por ciento 
respecto del año anterior. • El 
contribuyente comunicará a la entidad 
aseguradora que la renta vitalicia que se 
contrata constituye la reinversión del 
importe obtenido por la transmisión de 
elementos patrimoniales. • La cantidad 
máxima cuya reinversión en rentas 
vitalicias da derecho a la exención es 

hasta 240.000 euros. 
 
OTROS 

Este tipo de pólizas de 
seguros se pueden 
contratar con reinversión 

y capitales para herederos. 

ISTOCK

Como se desprende del análisis, los seguros de rentas vitalicias son uno 
de los productos que mayor interés pueden recabar en el complemento 
voluntario a la pensión de la Seguridad Social.  

Señalar por último que, para aquellas personas que vayan haciendo 
aportaciones y no den un capital único como prima para la constitución, 
existen pólizas a tipo fijo, variable, ligadas total o en parte a la evolución de 
las bolsas. Nuevamente se nos ofrece múltiples posibilidades ligadas al perfil 
del tomador. De esta forma, insisto para aquellos que desde el primer 
momento opten por este tipo de pólizas, las vayan capitalizando con 
aportaciones periódicas que, en muchos casos, se admiten que sean 
discrecionales a la inversión del dinero aportado -reservas matemáticas-, el 
cliente podrá optar por diferentes tipos de inversión. Nuevamente vemos la 
flexibilidad de un producto, esta vez en las posibilidades que tiene de 
adaptarse al perfil del cliente.  

Entraremos próximamente en los seguros unit-linked, conviene reseñar 
que este tipo de seguros, una forma magnífica de invertir, pero con las 
características de los seguros, se puede cobrar este tipo de seguros como 
una renta vitalicia. Como se ha comentado al principio este tipo de seguros 
será objeto de desarrollo posterior, pero es relevante manejar que el cobro 
del mismo puede realizarse mediante la renta vitalicia, aprovechando las 
ventajas fiscales que acarrean.  

Productos destinados a la previsión social 
Como se puede comprobar estamos ante una póliza de seguros que debería 
ser contemplada, reconocida y tenida en cuenta de cara a la previsión social. 
No es un producto que el ordenamiento jurídico catalogue como 
complemento voluntario de la pensión pública como tal, sin embargo, sus 
características, flexibilidad y su especial fiscalidad pueden resultar muy 
interesantes para este cometido. Quizá el mundo asegurador y sus pólizas 
no sean tan conocidos o masivos como las Instituciones de Inversión 
Colectiva, sin embargo, las posibilidades y características los hacen muy 
interesantes para aquellas personas preocupadas por su bienestar llegado el 
momento de su jubilación. Por otra parte, el seguro incorpora importantes 
ventajas fiscales, como hemos visto con este tipo de pólizas, ahora bien, 
existen ventajas fiscales más allá de este tipo de seguros, SIALP -Seguros 
Individuales de Ahorro a Largo Plazo- o PIAS -Planes Individuales de Ahorro 
Sistemático-, estas dos últimas pólizas analizadas en el pasado número de 
esta revista, marzo de 2019.
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Fuente: Morningstar. Datos extraídos a 16 de abril. 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

4,00

3,92

3,79

3,58

3,56

3,56

3,56

3,22

3,21

2,97

2,78

2,49

2,36

2,34

2,33

2,24

2,22

2,14

2,14

2,11

INVERSIÓN
MÍNIMA (€)
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1

1
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300

10

6

30

1

1

1

602

30

30

50

30

0

1

30

A 3 AÑOS

0,08

-0,53

0,26

0

1,85

1,85

1,68

2,80

0,91

0,66

1,31

0

0,54

1,69

1,69

0,48

0,47

2,16

0,94

0,20

Mapfre Capital Responsable FP

Colonya SR PP

Renta 4 Dédalo EPSV

360 Cora Renta Fija PP

Mediolanum PP

Mediolanum Cyclops PP

Mediolanum Renta Fija PP

Plancaixa Futuro 170 PP

Arquiplan Inversión PP

CS Rendimiento Futuro PP

Enginyers Tresor PP Asociado

Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP

NB Bonos PP

A&G Conservador PP

Asefarma Conservador PP

Caja Ingenieros Eurobond RF 100 PP

NB Tranquilidad PP

EDM Pensiones Uno PP

PSN Renta Fija Confianza PP

Kutxabank Renta Fija PP

Planes de pensiones de renta variable

NOMBRERANK. RANK. FIRMA
RATING 

MORNINGSTAR

RENTABILIDAD AÑO (%)

EN EL AÑO

18,34

17,75

17,50

16,89

16,75

16,65

16,65

16,56

16,56

16,47

16,32

16,28

16,05

16,04

15,98

15,69

15,66

15,61

15,60

15,60

INVERSIÓN
MÍNIMA (€)

1

1
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1

50

90

50

1

1

1

30

30

1

0

30

90

300

1

1

1

A 3 AÑOS

0,00

10,72

13,21

9,07

12,34

12,90

8,77

7,08

7,08

6,19

0,00

7,78

5,59

1,21

8,20

8,25

10,77

6,79

6,79

0,00

European Quality PP

Plancaixa Tendencias PP

Naranja Standard & Poors 500 PP

Magallanes Acciones Europeas PP

Europopular USA PP

CABK RV International PP

Caja Ingenieros Multigestión PP

Renta 4 Acciones PP

Banca Pueyo Bolsa PP

March Acciones PP

Ontinyent Magallanes PP

Santander Inverplus RV Internacional PP

March Acciones EPSV

CABK RV USA PP

Norpensión Renta Variable EPSV

Naranja Eurostoxx 50 PP

CABK RV Emergente PP

BNP PARIBAS Bolsa PP

BNP PARIBAS Renta Variable PP

Indexa Mas Rentabilidad Acciones 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.

Después de un año en el que los mercados no han dejado mucho terreno para la rentabilidad de 
los productos de ahorro a largo plazo, el 2019 y sus aires de incertidumbre económica 
internacional parecen haber reavivado el interés de los ahorradores por los instrumentos que 
ofrecen un mayor nivel de garantía a la hora del rescate: los planes de pensiones invertidos en 
renta fija. De hecho, actualmente, productos como Mapfre Capital Responsable FP, Colonya SR 

PP o Renta 4 Dédalo EPS, ofrecen rentabilidades en el entorno del 4 por ciento, una cifra que 
supone cuatro veces más que la rentabilidad media anualizada a tres años, donde estos mismos 
instrumentos registran rendimientos planos, siendo el mayor del 0,26 por ciento en el caso de 
Renta 4. Por su parte, la renta variable también mantiene un desempeño positivo en la parte alta 
del ranking con rendimientos en el año que rozan el 20 por ciento en tasa anual. 

FINANZAS PERSONALES

ELECONOMISTA PENSIONES

LA RENTA FIJA TOMA EL PULSO A 2019 
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La renta per cápita puede seguir aumentando y el desempleo 
retrocediendo, aunque el PIB total de una economía se 
estanque o incluso retroceda. 

Torsten Slok, economista jefe de Deutsche Bank para 
EEUU, cree que el estancamiento secular, término acuñado 
por el exsecretario del Tesoro Lawrence Summers, “seguirá 
dominando las conversaciones de mercado por un largo 
periodo de tiempo. La cuestión clave para los inversores es si 
la economía global será capaz de generar suficiente 
productividad para amortiguar las tendencias demográficas”. 
Buscando el símil con el argot bursátil, aunque con ciertos 
matices, se podría denominar a esta transición el ‘cruce de la 
muerte’. En bolsa se produce este cruce cuando la media móvil 
de 50 sesiones corta a la baja la media móvil de las 200 

EL INFORME 

ISTOCK

Por primera vez en la historia hay más personas 
en el mundo mayores de 65 años que niños 
menores de cinco años. El envejecimiento de la 
población, que ya se ve de forma evidente en las 
economías avanzadas, afecta cada vez a una 

mayor parte del globo. La tasa de fertilidad se ha ido 
reduciendo en los países desarrollados y no tan desarrollados, 
mientras que la esperanza de vida crece prácticamente en todo 
el mundo. Este fenómeno sin precedentes tiene efectos sobre 
la población activa -en edad de trabajar, con empleo o 
dispuesta a ello-, la productividad y, en general, sobre la 
capacidad de producir de un país a largo plazo -estancamiento 
secular-. Sin embargo, esta situación no tiene por qué ser tan 
negativa si se analiza dividiendo a la sociedad en individuos. VICENTE NIEVES

YA HAY MÁS 
MAYORES DE  
65 QUE MENORES 
DE CINCO AÑOS
El envejecimiento reducirá el crecimiento potencial de 
la economía global pero no tiene por qué impedir que 
el bienestar de las personas aumente
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sesiones. Esta señal suele indicar cierta debilidad del valor y 
probables caídas de la acción. En el caso de la demografía 
podría significar debilidad para el crecimiento económico, los 
tipos de interés y los precios. 

Aunque existe cierta controversia sobre los efectos del 
envejecimiento en la economía, los expertos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) Ronald Lee y Andrew Mason 
aseguran que el envejecimiento de la población y el menor 
crecimiento de la fuerza laboral afectan sin duda al crecimiento 
económico. Estos expertos llevan años analizando cómo 
influye a la economía que la población sea cada vez más vieja 
y las conclusiones muestran señales mixtas. 

“El crecimiento del PIB se ralentiza, la población en edad de 
trabajar paga más por mantener a los jubilados y las finanzas 
públicas tienen que lidiar con un mayor gasto en sanidad y el 
creciente gasto en pensiones y otros beneficios relacionados 
con la edad”, destacaban estos expertos en una nota del FMI. 

Giuseppe Ferrero, Marco Gross, Stefano Neri del BCE 
explicaban en un trabajo publicado en 2018 que este 
fenómeno provoca un persistente desequilibrio: “Se produce un 
incremento de la propensión a ahorrar y una caída de la 
propensión a invertir; en este contexto, el exceso de ahorro 
actúa como un lastre en el crecimiento y la inflación, ejerciendo 
presión a la baja sobre los tipos de interés reales”. 

Esta dinámica se puede observar de una forma más o 
menos evidente en zonas de Europa o en Japón, donde el 
crecimiento se ha ralentizado, los tipos de interés no despegan 
y la inflación queda constantemente por debajo de los objetivos 
de los bancos centrales. 

El crecimiento económico agregado no sólo se puede ver 
lastrado por una población activa más pequeña -que reduce de 
forma constante uno de los factores de producción, el trabajo-, 
sino que “las empresas pueden recortar su inversión de forma 
sustancial a pesar de que los tipos de interés caigan, sobre 
todo si creen que la producción y el crecimiento del consumo 
van a caer como respuestas a una población y fuerza laboral 
decrecientes y a una productividad total de los factores que 
quizá podría caer”, sostienen los expertos del FMI. 

Estos economistas creen que esta situación de 
envejecimiento puede desembocar en el estancamiento 
secular descrito por Larry Summers: “Si las empresas se 
vuelven más pesimistas y no invierten, incluso aunque los 
bancos centrales bajen los tipos de interés por debajo de cero, 
la economía podría permanecer estancada, con un alto nivel 
de desempleo durante muchos años, una condición que 
algunos llaman estancamiento secular. Algunos economistas 
interpretan el crecimiento económico prácticamente plano de 
Japón en las últimas décadas y el fracaso de Europa para 
recuperarse de la crisis financiera mundial como esta 
situación”. 

La otra cara de la moneda 
A medida que las poblaciones envejecen, el 
crecimiento agregado del PIB se desacelera, 
pero el efecto en los individuos, medido por la 
renta per cápita y el consumo, puede ser 
bastante diferente. Una población activa 
menor significará una mayor tasa de 
dependencia, pero esta situación también 
propicia que aumente el capital  
-maquinaria, edificios, carreteras, etc.- 
por trabajador, elevando la productividad, 
lo que sumado a la escasez de factor 
trabajo -trabajadores- puede redundar en 
un aumento de los salarios. 

Como señalan los economistas del FMI, el 
bienestar individual no depende del tamaño del PIB, 
sino de la porción de PIB que toca a cada 
persona. Es decir, la producción de China es 
mucho más grande que la de Suecia, pero 
probablemente los suecos viven mucho 
mejor que los chinos. “Los modelos de 
crecimiento predicen que una 
expansión más lenta de la población 
también conduce a un aumento 
de la producción por 

trabajadores y de los salarios. La pregunta subyacente es si 
este mayor rendimiento por trabajador se terminará 
convirtiendo en una mayor renta per cápita por empleado”, 
explican desde la institución. 

Si el envejecimiento de la población conlleva un fuerte 
crecimiento de las personas dependientes -tanto jubilados como 
niños-, la producción de los ocupados deberá repartirse de 
forma que esos dependientes puedan seguir manteniendo un 
nivel de consumo y de vida acorde con el estándar de la región. 
Los trabajadores tendrían que financiar -vía impuestos- el 
consumo de los sectores dependientes de la población -sobre 
todo ancianos-. 

El caso de Japón 
Otra opción es que el Gobierno use la deuda para 

apoyar las transferencias a estas personas que 
consumen pero no producen, una corriente 

que está ganando fuerza en los últimos 
años ante los bajos tipos de interés y la 

creciente desigualdad económica en 
Occidente. Algo parecido ha hecho 
Japón, cuya deuda pública supera el 
253 por ciento del PIB, pero gracias 
a los bajos tipos de interés  
-consecuencia, en parte, de la 
demografía- hace 
sostenible el nivel de 
endeudamiento.

EL INFORME

ISTOCK
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La brecha salarial de género en España se prolonga 
durante toda la vida. La diferencia media entre las 
pensiones de jubilación que perciben hombres y 
mujeres es actualmente de 450,1 euros al mes. La 
maternidad y las dificultades para conciliar la vida 

laboral y familiar son dos de las principales causas que 
provocan esta desigualdad. Además, el nivel educativo 
también influye: cuanto más alto, más 
grande es la brecha en las pensiones que 
sufren las mujeres jubiladas, según revela el 
último estudio del clúster ClosinGap.  

Un informe del sindicato de técnicos de 
Hacienda (Gestha) revelaba el pasado mes 

de marzo que la diferencia media 
de los salarios entre hombres y 

mujeres en España es del 
29,3 por ciento. Pero esta 
brecha no solo perjudica al sexo femenino 

cuando trabaja. De hecho, se hace más patente 
en la jubilación. Según el estudio de ClosinGap, la 

pensión pública media de una mujer, 
incluyendo todas las contributivas, 
es de 740,2 euros, frente a los 

1.162,3 euros que perciben de 
media los varones pensionistas. 
Y esta diferencia de 422,2 

euros se incrementa hasta los 
450,1 euros en el caso de las pensiones 

de jubilación. 
En consecuencia, el gasto de la Seguridad 
Social en pensiones para ellas es casi 24.500 

millones de euros inferior al destinado para 
los hombres. Ello pese a que las mujeres 

representan el 48,4 por ciento del total de 
pensionistas (4,2 millones). También cobran más 

de la mitad (el 51,6 por ciento) de las pensiones, ya que 
reciben más de un tipo de pensión con más frecuencia que 
los hombres. Por ejemplo, de viudedad y de jubilación.  

RAQUEL ENRÍQUEZ

LA UNIVERSIDAD 
NO REDUCE  
LA BRECHA  
EN PENSIONES
Según un estudio de Mapfre y la consultora Afi, la 
diferencia en la cuantía de las pagas de jubilación en 
función del género es mayor a medida 
que se incrementa el nivel de 
estudios de la beneficiaria

EL INFORME

“La maternidad penaliza” 
Pero, ¿a qué se debe esta diferencia? Una de las grandes 
causas es la maternidad, que “penaliza a las mujeres” en sus 
carreras profesionales. Así lo defendió Marieta Jiménez, 
directora general de Merck en España y presidenta de 
ClosinGap, en la presentación en Madrid del estudio Coste de 
oportunidad de la brecha de género en las pensiones. Un 

análisis impulsado por la aseguradora 
Mapfre y llevado a cabo por la consultora Afi.  

No es ninguna revelación que tener hijos 
es más bien para las mujeres una piedra en 
el camino en su carrera profesional. Lo más 
habitual en España -y en muchos otros 
países- es que sea la madre la que haga el 
sacrificio de dejar su trabajo, aunque sea 
temporalmente, para dedicarse al cuidado de 
la familia.  

Para ello lo habitual es que pida una excedencia o, en 
menor medida, disfrute de su baja por maternidad, que 
actualmente dura 16 semanas, el doble de tiempo que la de 
paternidad -aunque si nada cambia, se equipararán en 2021-.  

Tal y como recoge el estudio de ClosinGap, esto supone 
que las mujeres en España sufran ‘lagunas’ en sus 
cotizaciones a la Seguridad Social “derivadas de la 
maternidad, la crianza y el cuidado de las familias”. 
Interrupciones que tienen su correspondiente impacto 
negativo en la cuantía final de sus pensiones de jubilación.  

Pero el análisis no se queda ahí, ya que el clúster destaca 
que los efectos sobre la pensión por jubilación de estas 
‘lagunas’ en la carrera laboral “son mayores cuanto más alto 
sea el nivel educativo completado por la mujer trabajadora y 
cuanto más dilate el periodo de interrupción de su carrera 
laboral”. 

Cuantos más estudios, ‘lagunas’ más profundas 
Así, toma como referencia el perfil de una mujer con estudios 
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con un salario 
medio bruto anual de 18.908 euros distribuido en 14 pagas 

El Estado destina 
24.500 millones de 
euros menos cada 

año a las pensiones 
de las mujeres

ISTOCK
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mensuales y que decide tener su primer hijo con 31 años de 
edad. En consecuencia, disfruta de las 16 semanas de baja 
por maternidad correspondientes, tras la que decide coger una 
excedencia de tres años para el cuidado del hijo y, 
posteriormente, dejar de trabajar durante 
nueve años, hasta que su primogénito 
alcance los 12 años.  

Como consecuencia, esta hipotética mujer 
tendrá una pensión de jubilación contributiva 
un 10 por ciento inferior a la que percibiría si 
no hubiera abandonado su trabajo 
temporalmente para cuidar a su hijo. Y en el 
caso de tener dos hijos, la diferencia se 
amplía hasta el 11,9 por ciento, según 
ClosinGap.  

Pero la brecha crece aún más si la mujer tuviera “un nivel 
de cualificación alto” -como un título universitario- en vez de 
solo la ESO: las ‘lagunas’ provocadas por su maternidad en la 
cotización supondrían una diferencia en su pensión del 14,8 
por ciento, en caso de tener un hijo, e incluso del 18,4 por 
ciento si tuviera dos.  

Aunque parezca un planteamiento descabellado que una 
mujer abandone su carrera profesional durante 12 años, y 
más si cuenta con un ‘buen sueldo’, tampoco es un escenario 
alejado de la realidad. Aunque sea por un periodo de tiempo 
inferior, suelen ser con mucha más frecuencia las mujeres las 
que se ven ‘forzadas’ a dejar de lado su carrera profesional 
para poder conciliar su vida familiar.  

Precisamente la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) ya alertaba de este hecho en 
2016, en su informe Permiso por paternidad: ¿dónde están los 
padres?, en el que aseguraba que los hombres son por lo 
general más reticentes a coger la baja por paternidad -y, 
menos aún, una excedencia para el cuidado de los hijos- por 
temor a que esto “tenga implicaciones en su carrera 
profesional”.  

De esta manera, el estudio recoge que “las pérdidas 
derivadas de la interrupción recurrente de la carrera de 

cotizaciones -de las mujeres- en el mercado laboral con 
motivo del cuidado de hijos superan, en todos los casos, la 
compensación del 5 por ciento por dos hijos” que contempla 
actualmente el sistema de pensiones español.  

Impacto sobre la economía 
española  
Pero no solo la maternidad complica el 
objetivo de las mujeres de disfrutar de una 
buena jubilación en el futuro. También la 
mayor prevalencia del desempleo de larga 
duración en el sexo femenino provoca 
“lagunas de cotización”, como destaca el 
análisis. Y tampoco juega a favor la mayor 

tasa de mujeres que ocupan puestos de trabajo temporales 
frente al número de hombres que firman este tipo 
de contratos.  

Todo este conjunto de factores no solo 
perjudica a las mujeres, sino que 
tiene un importante efecto en el 
conjunto de la economía 
española. Según revela el 
estudio de ClosinGap, el 
impacto de la brecha de género 
en las pensiones en España 
superó los 26.000 millones de euros en 
2018, un 2,2 por ciento del producto interior 
bruto (PIB) en términos de valor añadido 
bruto, debido a la menor capacidad de 
consumo de las pensionistas.  

Esto supuso a su vez una menor 
recaudación por parte de Hacienda. En 
concreto, la inexistencia de la potencial actividad económica 
que se daría si no hubiera brecha de género en las pensiones 
hizo que la Agencia Tributaria dejara de recaudar 2.422 
millones de euros por el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas (IRPF), lo que representa el 2,2 por ciento de 
lo que obtuvo el pasado año, y 2.884 millones en impuesto 

EL INFORME

sobre el valor añadido (IVA), también más del 2 por ciento de 
lo ingresado. Tal y como defendieron los responsables del 
estudio en su presentación, las brechas de género no son solo 
injustas para las mujeres, sino que perjudican a toda la 
sociedad.  

Finalmente, el estudio de ClosinGap destaca que el coste de 
la dependencia crece desde los 5.000 euros al año -cuando la 
persona tiene entre 65 y 69 años- hasta casi los 20.000 euros 
cuando supera los 80 años de edad. El hecho de que las 
mujeres vivan más años, pero con peor salud, como señalaba 
el primero de los informes del clúster, unido a las pensiones de 
menor cuantía que reciben, supone que el coste económico de 
los cuidados de la dependencia de las mujeres de 85 años y 
más representa 2,4 veces el importe medio de su pensión 
pública por jubilación, mientras que en los hombres apenas 
excede en 1,4 veces. Un factor que implica un mayor esfuerzo 

del Estado en la cobertura de los cuidados de las mujeres 
mayores ante el menor nivel de renta que 

perciben en comparación con los 
hombres y la incapacidad en 

muchas ocasiones de acceder a 
los medicamentos y cuidados 

especiales propios de la tercera 
edad.

ISTOCK

El impacto de  
la brecha de genéro 
en pensiones superó  
los 26.000 millones 
en poder de compra 
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La Edad de Oro

Definir la tercera edad 
como la población  

que supera los 65 años,  
hoy en día no guarda  
relación con ningún  

parámetro que pueda  
asociarse a la fragilidad  

biológica propia de 
 la senescencia humana;  

es un constructo social  
que debemos reformular

José Miguel 
Rodríguez-Pardo 

Presidente de la Escuela de 
Pensamiento Cultura y 

Economía del Envejecimiento

La Economía del Envejecimiento, o Silver Economy, 
se fundamenta en el estudio de las personas que 
ya han cumplido los 65 años y valora todos los 
aspectos económicos que comporta una sociedad 
cada vez más longeva. Definir la tercera edad como 

aquel conjunto de la población que supera esta edad de 65 
años, hoy en día no guarda relación con ningún parámetro que 
pueda asociarse a la fragilidad biológica propia de la 
senescencia humana. Por tanto, es un constructo social que 
debemos reformular. 

Conviene recordar que la edad de jubilación establecida a 
los 65 años se remonta a los orígenes de los sistemas 
públicos de reparto de finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX, como es el caso español, donde precisamente este 
año celebramos el centenario de la Ley de Seguro 
Obligatorio del Retiro Obrero del Gobierno de Antonio Maura 
por Real Decreto-ley de 11 de marzo de 1919 por la que se 
estableció la edad de retiro a los 65 años y la pensión era de 
una peseta diaria. Con esta norma se implantó el sistema 
público de pensiones en España con aportaciones del 
Estado, trabajadores y patronos. En una sociedad donde 
pronto un tercio de la población será mayor de 65 años, 
consideramos urgente proponer un nuevo consenso social 

acerca de la consideración de edad del envejecimiento o 
Edad de Oro. 

Distintas son las aproximaciones que podemos hacer según 
sean las perspectivas con las que analicemos la vejez, 
sabiendo que alcanzar el éxito de vida longeva es un asunto 
individual y, por lo tanto, proponer una edad o un rango de 
edad no deja de ser un convenio que requiere acuerdo social. 
Analicemos pues las diferentes aportaciones. 

La nueva edad para la jubilación. La corriente de opinión 
más asentada desde la visión de la sostenibilidad de los 
sistemas públicos de pensiones es la de considerar la edad de 
jubilación aquella que signifique una esperanza de vida de 15 
años. Investigadores como Warren Sanderson y Sergei 
Scherbov sostienen que es mejor pensar en las personas 
mayores no en términos de edad cronológica sino en términos 
de esperanza de vida y así sostienen que los 75 años son los 
65 del pasado. Ajustar la edad a los cambios de expectativas 
de vida restante se conoce como “inflación por edad”. Países 
como Dinamarca ya han establecido como horizonte para la 
edad de jubilación la edad en la que la esperanza de vida sea 
de 15 años. El informe de la OCDE Working Better with Age in 
Denmark de octubre de 2015 analiza las consecuencias de 
esta decisión. Si aplicáramos para España este criterio, 
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siguiendo los datos actuales del INE, la Edad de Oro sería en 
2019 para hombres de 71 años y para mujeres de 75 años, si 
tomamos como referencia el último año de proyección, 2065, 
estas serían respectivamente por género de 77 y 80 años. Por 
tanto, en base a este criterio, compartido por demógrafos, el 
umbral de la vejez se situaría en España sobre los 75 en las 
próximas décadas.  

La edad de oro según la biometría actuarial. La biometría 
actuarial ha identificado un comportamiento en las tasas de 
mortalidad poblacionales que sugiere que a partir de una edad 
avanzada la mortalidad se desacelera, lo que indica un 
proceso diferencial en la longevidad, este punto en el que 
comienza la desaceleración de la mortalidad en la vida tardía. 

Los estudios realizados sobre modelos poblacionales han 
observado este efecto entre los 80 y 90 años; podemos 
convenir que sobre los 85 años se produce esta 
desaceleración en vidas longevas.  

Este punto de inflexión sobre el comportamiento de la 
supervivencia en principio no debería variar en el tiempo, un 
segundo movimiento de desaceleración se produce sobre los 
105 años de edad, en las edades extremas. 

La cuarta edad. Los modelos actuariales de cuarta edad 
consideran el riesgo biométrico de la supervivencia a partir de 
los 65 años debe ser dividido en dos periodos que se miden 
desde la esperanza de vida a esa edad. En España, según 
datos del INE, el primer periodo alcanza entre 23 años y 19 
años para mujeres y hombres respectivamente. Bajo estos 

modelos, la cuarta edad comenzaría en el rango 85-90 años y 
cinco años más de rango en 2065. Este segundo periodo 
representa una fuente de incertidumbre, en términos de riesgo 
biométrico, que debe ser valorada de manera diferencial con 
respecto al primer periodo. 

La edad biológica de la senescencia. El inicio de la vejez 
debe ser individualizado en base a criterios funcionales según 
la persona bien presente limitaciones físicas, psíquicas o 
sociales. La biomedicina está elaborando modelos en base a 
biomarcadores genéticos y moleculares que midan el nivel de 
fragilidad biológica que determine el comienzo de la vejez. 

Expertos en pensiones consideran ya que la edad de 
jubilación debe ser fijada de forma individual atendiendo a la 
vejez biológica y no a un convenio formal de edad cronológica. 

Conclusiones. Determinar la Edad de Oro, como alternativa 
a la tercera edad o Edad de Plata asociada a los 65 años 
requiere un nuevo pacto social. Un buen inicio podría ser 
establecer como Edad de Oro los 75 años, la Edad Tardía los 
85 años y la Edad Extrema los 105 años. Si las mejoras de 
supervivencia se mantienen en el tiempo, la Edad de Oro debe 
converger con el inicio de la Edad Tardía. 

Desde la Escuela de Pensamiento Cultura y Economía del 
Envejecimiento de la Fundación Mutualidad de la Abogacía, 
estamos comprometidos en el estudio de la Edad de Oro 
desde todas las áreas de conocimiento, con el propósito de 
contribuir a la mejor decisión de los diferentes agentes sociales 
e institucionales que aborden el nuevo convenio social.

Dinamarca ya ha fijado 
como horizonte para  
la jubilación, la edad 
en la que la esperanza 
de vida sea de 15 años. 
Si aplicáramos en 
España este criterio,  
la Edad de Oro sería en 
2019 para los hombres 
de 71 años y para  
las mujeres de 75 años

José Miguel 
Rodríguez-Pardo 

Presidente de la Escuela de 
Pensamiento Cultura y 
Economía del Envejecimiento
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Reino Unido encara una nueva fase consolidación de su 
sistema de pensiones, donde se pondrá a prueba la 
confianza de los empleados en suelo británico del modelo 
mixto de retribuciones de cara a la jubilación que se 
transformó en el año 2012 para pasar a un sistema de 

afiliación automática a planes de pensiones de empresa para todos aquellos 
trabajadores que tengan entre 22 años y la edad legal de retiro y que tengan 
ingresos de al menos 8.105 libras (10.098 euros). 

EL INFORME 

EL EMPLEADO YA DESTINA 
EL 8% DE SUELDO A JUBILACIÓN

GONZALO VELARDE

Con solo el 10% de abandono, el Gobierno de Reino Unido da un nuevo paso en la instauración 
del modelo de previsión social de ahorro en la empresa semiobligatorio para la jubilación

ISTOCK
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Desde 2012, todas las empresas grandes y medianas estarían obligadas a 
ofrecer planes de ahorro a sus trabajadores, de modo que el trabajador debe 
destinar el dos por ciento de su sueldo a un fondo de pensión personal a 
disfrutar tras la jubilación, en un proceso que, más allá, no es obligatorio, 
pero sí automático: todos los trabajadores estarían incluido a no ser que 
expresen la voluntad contraria. En 2018, este porcentaje de retención se 
incrementó en tres puntos hasta suponer el cinco por ciento de la base 
salarial del empleado y desde el pasado 1 de abril se ha incrementado esta 
cotización al plan de pensiones de la empresa a un ocho por ciento.  

Esto, de entrada, supone un nuevo tensionamiento de la capacidad y la 
voluntad de permanencia en el plan de empresa de los trabajadores, toda vez 
que se traduce en una menor retribución neta mensual para los mismos, que 
por otro lado se destinará a la bolsa individual de ahorro para la jubilación. Sin 
embargo, como reflejan los últimos balances del desempeño del sistema de 
adscripción automática, los abandonos o deserciones, durante los 
primeros seis años de vigencia del modelo solo suponen un diez por 
ciento del total de las coberturas incoadas, con especial éxito entre 
los más jóvenes ya que en menores de 30 años el volumen de 
empleados que permanecen en el plan es del 95 por ciento. 

“La contribución pasará de cinco a ocho por ciento. Se trata de 
un nivel de ahorro importante. ¿Cuántas personas desertarán? 
Reitero: se trata de uno de los experimentos más interesantes 
del mundo pensionario. Es el camino a seguir para países 
que ahorran poco. Veremos”, señalaba en redes sociales el 
expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR) de México, Carlos Ramírez 
en relación al nuevo escenario británico.  

Y buena parte del éxito del modelo se debe a la 
corresponsabilidad que asume el empresario para 
impulsar el ahorro de sus empleados. Así, hasta ahora, el 
empleador contribuía el dos por ciento y el trabajador el 
2,4 por ciento. Ahora pasará al tres y cuatro por ciento, 
respectivamente, mientras que el gobierno añade el 
uno por ciento restante en forma de beneficios fiscales.  

Aplicación en España 
Precisamente, a tenor del éxito constatable de la aplicación del modelo en 
Reino Unido, el punto de la previsión social complementaria en la empresa 

Incremento de la edad  
de jubilación para 2020

■ El Gobierno de Reino Unido elevará la 
edad de jubilación el próximo año 2020 
hasta los 66 años de edad. Una medida 
polémica ya que si bien un informe del 
Centro Internacional de Longevidad del 
Reino Unido señala que beneficiará a las 
personas con una mayor formación y 
nivel de estudios, también prevé que las 
mujeres con menor nivel educativo 
pierdan hasta un 25 por ciento de sus 
derechos de pensión mensuales como 
consecuencia de esta medida. 

ha sido uno de los que más fricciones ha generado entre los partidos 
representados en la Comisión del Pacto de Toledo, precisamente por el 
carácter de obligatoriedad o voluntariedad de la adscripción al plan de 
pensiones por un lado, y por otro lado, por la gestión de los ahorros a través 
de instituciones con o sin ánimo de lucro -entidades patronales- como en el 
modelo vasco de Geroa.  

Una perspectiva que se complica si se tiene en cuenta que más del 95 
por ciento del tejido productivo español son pequeñas y medianas empresas 
por lo que la estructura de aportaciones y posterior gestión supondría un 
esfuerzo importante de concienciación de los empleados, destinados a 
percibir una menor masa monetaria mensualmente, y de los empleadores, 
toda vez que también supone un incremento de los costes laborales por la 
vía del salario. “Debemos cuantificar lo que vamos a necesitar cada mes 
para poder vivir de esa manera que queremos, y una vez descontada la 
pensión pública me quedará la pensión que deberé haber ahorrado”, señala 

Juan Marina, director de Nationale-Nederlanden Employee Benefits, 
sobre el problema.

ISTOCK
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El profesor, consultor y experto en previsión social complementaria y pensiones Julio Fernández García analiza para 
elEconomista Pensiones la coyuntura del sistema público de pensiones y el horizonte del ahorro privado a largo plazo. 
 
De cara a la próxima legislatura, ¿qué medidas ve prioritarias en materia de pensiones? 
Primero, mientras llevamos a cabo reformas estructurales de manera progresiva, permitir que tanto la reforma de 
2011 como la de 2013 surtan efecto. Por otro lado, crear más y mejores empleos. Los salarios, ligados a la 
productividad, deberán crecer más que la pensión media para asegurar la sostenibilidad. Llevar a cabo una lucha 
activa y continua contra el fraude. Tender, cada vez más, a hacer más compatible el trabajo con la pensión. 
 
¿Ve posible implantar un modelo mixto de pensiones en España? ¿Cómo?  
Nuestro sistema, altamente generoso, sigue pagando más de lo que ingresa por cotizaciones. Ese desequilibrio provoca 
la necesidad de tender a un sistema mixto. El 68 por ciento de los países de la OCDE opera bajo un sistema mixto, ¿por 
qué no España? Hay diferentes maneras de implantarlo. Ahora operamos bajo un sistema de reparto de prestación 
definida que deberíamos trasladar a un sistema de aportación definida complementándolo con un pilar de capitalización. 
El traslado se podría llevar a cabo de forma progresiva y escalonada para amortiguar los efectos negativos iniciales, 
pudiendo tomar como ejemplo el modelo de cuentas nocionales conocido como modelo sueco.  
 
¿Se debería avanzar en los incentivos fiscales al ahorro privado?  
No solo se debería avanzar sobre los incentivos o beneficios fiscales para el ahorro privado, sino que tendríamos que 
empezar a trabajar sobre las exenciones fiscales sobre este ahorro destinado a la jubilación.  
 
¿Ve posible acabar sufragando las pensiones con impuestos finalistas? 
Si cargamos a los jóvenes de impuestos y a su vez no les garantizamos su pensión futura, correremos el gran riesgo de 
ruptura de la solidaridad intergeneracional, ya que probablemente emigrarán a un Estado o sistema más justo y equilibrado.

“El 68% de la OCDE opera con un 
sistema mixto, ¿por qué no España?”

SOCIO-FUNDADOR DE JFG CONSULTORES Y PROFESOR

JULIO FERNÁNDEZ GARCÍA
LA CONTRA
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