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El fomento de la natalidad, 
una política ineludible

Hay que fomentar  
la natalidad para 

engrosar la base de  
la pirámide poblacional 

con políticas 
transversales que 

abarquen las variables 
del mercado laboral 

que minan, impiden o 
retardan la decisión  

de tener hijos

EDITORIAL

La evolución demográfica, tendente al 
envejecimiento de la pirámide poblacional y a la 
mayor longevidad, si bien supone una buena 
noticia desde el punto de vista humano, genera 
una presión adicional sobre las cuentas del 

Sistema de Seguridad Social. Ello se une a la próxima 
jubilación de la generación del baby-boom generando un 
difícil cóctel financiero a medio plazo y demandando de los 
Gobiernos una especial atención a la nueva composición de 
la población.  

En un sistema de reparto como es el que rige en España 
-los cotizantes de hoy pagan las pensiones de hoy- la 
situación que se proyecta obliga a que los Ejecutivos 
arbitren una fórmula de reparto del coste entre 
generaciones lo más justa posible. Y no es una tarea baladí, 
máxime si atendemos a la reciente advertencia del Banco 
de España sobre cómo la creciente edad del electorado 
complica la adopción de reformas en materia de pensiones 
con algún rasgo impopular. El mejor reflejo de ello lo vimos 
en 2018, cuando el lobby de pensionistas logró alterar el 
juego político y torcer la voluntad del Gobierno de Mariano 
Rajoy, que pasó de una contención de la revalorización de 

las pensiones a volver a abrazar el IPC como referencia 
para su actualización, en el marco de un acuerdo con el 
PNV para salvar los Presupuestos Generales del Estado.  

Así pues, hacen falta, además de medidas destinadas a 
balancear los ingresos y los gastos, otras de carácter 
exógeno que modifiquen la deriva demográfica. Entre ellas, 
se viene apuntando a la importación de mano de obra, 
identificando la inmigración como una palanca que engrosará 
los ingresos por cotizaciones, y, como dicen los expertos de 
Fedea, una inmigración cuanto más formada mejor para que 
sus bases de cotización sean más elevadas. Pero no es 
suficiente con la mano de obra extranjera, como advierten los 
expertos del Consejo Editorial de elEconomista Pensiones. 
Hacen falta políticas decididas que eleven la productividad, 
elemento clave para relanzar los ingresos de la Seguridad 
Social en el que España pincha sistemáticamente. Pero, 
sobre todo, advierten los analistas, es necesario abordar 
políticas de fomento de la natalidad para engrosar la base de 
la pirámide poblacional, y estas políticas han de ser 
transversales y abarcar, como en otros países de nuestro 
entorno, las variables del mercado laboral que minan, 
impiden o retardan la decisión de tener hijos.

@eEPensiones
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EL ENVEJECIMIENTO ACERCA 
EL COLAPSO DE LAS PENSIONES
La progresiva pérdida de población en edad de trabajar por el efecto demográfico de la baja natalidad presionará  
las cuentas de la Seguridad Social, que habrá de abonar un mayor número de pagas con menos cantidad de cotizaciones

A FONDO

GONZALO VELARDE
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Muchos son los factores que están atacando la salud del 
sistema público de pensiones, si bien ninguno tiene un 
potencial destructor tan grande como la evolución del propio 
ciclo de la demografía. Y es que el progresivo 
envejecimiento de la población acarrea en sí mismo una 

tendencia perniciosa en todo el espectro para el desempeño financiero de la 
Seguridad Social. El principal efecto que ataca a la sostenibilidad de las 
cuentas del Sistema es la progresiva pérdida de población en edad de 
trabajar, acompañado de un avance del número de pensionistas 
dependientes económicamente del Estado, provocando un quebranto del 
modelo de caja de reparto y solidaridad intergeneracional instaurado en 
España. En este sentido, el envejecimiento de la sociedad española, y de la 
mayoría de potencias desarrolladas del globo, supone en sí mismo una 
espada de Damocles sobre la viabilidad de los sistemas de Seguridad Social 
de estas regiones.  

“En el futuro cabe prever, por demografía, que haya más déficit directo de 
la Seguridad Social. Por lo tanto, se necesitarían o más impuestos o menores 
pensiones para poder financiarlas, por la caída de la proporción entre activos 
y pensionistas -salvo enormes retrasos en la edad de retiro, que solo parecen 
viables de forma parcial-. El sistema enfatiza la 
solidaridad intergeneracional, pero falla en equidad 
intrageneracional e incentivos demográficos a su 
sostenibilidad”, explica en su diagnóstico el director 
general de la Fundación Renacimiento Demográfico, 
Alejandro Macarrón.  

En este sentido, son varias las estimaciones que 
ensombrecen el futuro de las 
pensiones en España a 
cuenta del denominado 
invierno demográfico que 
acecha al país.  

La proyección más rotunda sobre el impacto que tendrá en el medio y 
largo plazo el envejecimiento de la población es la progresiva pérdida de 
población comprendida entre los 20 y 65 años, es decir, en edad de trabajar 
y, por lo tanto, cotizar a la Seguridad Social. Según las estimaciones de 
población a partir de los datos del INE, esta cohorte irá menguando -siempre 
y cuando no se tomen medidas para revertir la tendencia- desde los 29 
millones de personas en la actualidad -sobre un total de 46,5 millones- para 
en 2050 perder casi diez millones de habitantes y caer hasta los 19,6 
millones sobre una masa social de 41,2 millones de personas. Ya para 2075 
esta proporción sería de 14,7 millones de personas en edad de trabajar sobre 
un total de 31,4 millones de habitantes, mientras que al final del siglo, serían 
10,5 millones las personas comprendidas entre los 20 y los 65 años.  

Cabe recordar en este punto que el saldo entre nacimientos y muertes de 
nuestro país es negativo, o lo que es lo mismo, aparte de que cada vez habrá 
una sociedad más envejecida, además será de menor tamaño ya que no se 

logra remplazar la totalidad de las 
personas que se pierden cada año.  

10,5 
Serían los millones 
de personas en  
edad de trabajar  
en España estimadas 
para final de siglo

ISTOCK
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El envejecimiento de la población es 
una de las principales causas que 
están provocando un creciente déficit 
estructural de la Seguridad Social, 
poniendo cada vez más presión sobre 
el sistema de pensiones. Sin embargo, 
esta nueva realidad demográfica no ha 
tenido reflejo en la reciente campaña 
electoral, en la que ningún partido 
político tuvo en cuenta esta importante 
circunstancia a la hora de proponer 
una política global para reformar el 
sistema público de pensiones. Esta es 
una de las principales conclusiones 
emitidas por el Foro de Expertos del 
Instituto Santalucía, en su reunión 
mantenida el pasado mes de mayo, en 
la que debatieron sobre las propuestas 
de pensiones para el nuevo Gobierno. 
Considera que, como principio 
general, la sostenibilidad del sistema 
de pensiones ha de ser la primera 
prioridad por tratarse de una condición 
sin la cual no tiene sentido hablar de 
suficiencia o de otros objetivos más 
ambiciosos. En este sentido, para 
garantizar la sostenibilidad de las 
pensiones públicas hay que poner fin 
a la situación actual, en la que las 
nuevas pensiones que se incorporan 
al sistema están entrando con un 
déficit, ya que ningún trabajador, 
incluso con las carreras más largas, 
cotiza lo suficiente como para financiar 
su pensión esperada.

Sin propuestas en 
clave demográfica 

En este punto, entra en juego el facto de la inmigración que, si bien a 
través de una recepción progresiva de personas extranjeras se lograría 
frenar la pérdida de la población en su conjunto, tampoco dibuja una fácil 
solución para la cuestión de las pensiones. De hecho, muchos expertos 
apuntan a que esta inmigración que llegase para revertir la nociva tendencia 
demográfica, y posteriormente, la que acucia las cuentas de la Seguridad 
Social debería ser cualificada, ya que son aquellos que acceden a puestos 
de mayor remuneración y, por tanto, mayor fuente de ingresos para el 
Sistema. Además, dando por descontado que estas personas también 
generarán derechos de jubilación y de servicios sociales al llegar a España.  

Así, según las proyecciones del INE en cuanto al número de personas en 
edad efectiva de trabajar por cada una que hay en edad de jubilación, estas 
apuntan a que, desde las 5,2 personas en edad activa por jubilado del año 
1976, a las 3,4 personas en la actualidad, este ratio irá mermando hasta 
situarse en los 1,5 habitantes en edad de trabajar por cada jubilado. Cabe 
recordar que en el ratio de afiliados a la Seguridad Social por cada 
pensionista España se sitúa en los 2,3 en la actualidad. Al respecto, los 
expertos coinciden en que si esta tasa, también conocida como tasa de 
dependencia de las pensiones, cae por debajo de 2 se llega a un punto de 
insostenibilidad de las cuentas públicas destinadas a sufragar pensiones.  

Según las previsiones, tal y como se puede advertir en el gráfico, y como 
paradigma de la pérdida de población capaz de sostener el Sistema, en 1980 
la personas entre 20 y 30 años suponían el 27 por ciento de la población 
mientras que los mayores de 54 años hasta los 65 eran el 18 por ciento. 
Justo el escenario inverso previsto para 2050, donde las personas de entre 
20 y 30 años serán el 18 por ciento del total, mientras que los mayores de 54 
años hasta la edad de jubilación -que serán 67 años a partir de 2027-, 
supondrán un 28 por ciento del conjunto poblacional. También resulta 
paradigmática la progresión de volumen de población comprendida entre los 
25 y los 40 años, en relación a la existente en 2008. Concretamente, las 
proyecciones sitúan que en 2018, esta cohorte había menguado un 22 por 
ciento, mientras que para 2021 lo habrá hecho en un 29 por ciento, y un 35 y 
38 por ciento para los años 2024 y 2027, respectivamente.  

En este sentido, los expertos coinciden en la necesidad de relanzar las 
tasas de natalidad, que en España es de 1,31 hijos por mujer, mediante 
adaptaciones del mercado laboral para facilitar la conciliación y con políticas 
activas que sirvan para concienciar a la sociedad de la importancia del 
remplazo generacional para las futuras sociedades, y con especial atención 
al caso de España, al fiar la protección de sus mayores en la jubilación a un 
sistema de reparto y de equidad entre generaciones.

A FONDO

Escenario sin inmigración futura

Escenario con inmigración futura
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La gran mayoría de los países desarrollados de occidente se 
encuentra en mayor o menor medida ante la encrucijada que 
plantea el envejecimiento demográfico. Precisamente, esta 
situación expone sus consecuencias más perjudiciales para el 
desarrollo de la sociedad en los dos continentes sobre los que ha 

pivotado la geopolítica y el desarrollo de la riqueza durante el siglo XX y lo 
que va de XXI, América del Norte y Europa. Y más concretamente, centrados 
en el caso de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea, son las 
regiones que encabezan la carrera hacia el envejecimiento de sus 
sociedades con las consecuencias asociadas en el plano económico y de 
desarrollo de cara a las próximas décadas.  

Sobre este problema, el escritor de la obra Suicidio demográfico en 
occidente y medio mundo ¿A la catástrofe por la baja natalidad?, Alejandro 
Macarrón Laumbre, apunta que en prácticamente todos los países más 
desarrollados del mundo, siendo muchos de ellos pertenecientes a la OCDE, 
la natalidad es inferior a 2,1 hijos por mujer, con la excepción de Israel, donde 
la fecundidad es de 3,08 hijos por mujer con cifras de 2015. Según datos del 
Banco Mundial, la tasa de nacidos por cada mil habitantes ha adoptado una 
tendencia a la baja sin frenos desde los años 90 en los focos de desarrollo y 

GONZALO VELARDE

EEUU Y EUROPA 
PIERDEN LA BATALLA 
DE LA NATALIDAD  
EN OCCIDENTE
La tasa de nacidos por cada mil habitantes ha adoptado una 
tendencia a la baja sin frenos desde los años 90 en los focos  
de desarrollo y prosperidad mundiales, según el Banco Mundial

A FONDO

ISTOCK
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Holanda y Finlandia con 1,71 hijos en ambos casos, todos ellos dan cuenta 
de la diferencia del ritmo de la tendencia con los países del sur comunitario.  

En la misma línea, pero separado por el océano Atlántico se encuentra 
Estados Unidos, que en 1960 contaba con una tasa de 3,65 hijos por mujer, 
mientras que en 2014 era de 1,86 hijos, lo que supone una caída de la 
fecundidad del 49 por ciento. Es decir, hoy las mujeres estadounidenses 
tienen la mitad de niños y niñas que hace 60 años.  

Causas del ‘suicidio demográfico’ 
En este sentido, la pregunta que se viene a la mente y que trata de aclarar la 
obra de Alejandro Macarrón es, ¿por qué tenemos tan pocos hijos? y ¿qué 
hacer para que la natalidad sea mayor?, sobre el escenario de lo ocurrido en 
Estados Unidos, el autor apunta a las diferencias culturales y en estilos de 
vida, así como en valores entre los grupos sociales más y menos fecundos 
del país. De este modo, los estados con más natalidad cuentan, de media, 
con una población más religiosa que aquellos con menor fecundidad.  

Por otra parte, se aprecia un evidente sesgo en favor del Partido 
Republicano en los estados con mayor tasa de fecundidad. Y en casi todos los 
estados con menor natalidad generalmente prefieren al candidato presidencial 
del Partido Demócrata. “Tanto en las elecciones de 2016 como en las de 2012 
y las de 2008, en los estados que votaron mayoritariamente por el candidato 
republicano en las elecciones presidenciales, en conjunto, la fecundidad fue 
apreciablemente superior a la de los que votaron al candidato demócrata”, se 
explica en el libro apuntando de nuevo a motivos culturales y a los valores, en 
este caso asociados a la inclinación política de los habitantes.

prosperidad mundiales. Para el primer año de esa década, la tasa de nacidos 
por cada mil personas era de 12,3 en la Unión Europea, y de 16,7 en 
Estados Unidos. En los 20 años transcurridos desde entonces, esta tasa ha 
caído a 11,8 nacidos en el país norteamericano y a 9,8 en el entorno 
comunitario.  

Caída heterogénea de la natalidad 
En este sentido, si vamos a las principales potencias de la UE se observa 
como el envejecimiento demográfico se encuentra acelerado por la baja 
natalidad. En este punto se encuentran Portugal y España, las dos regiones 
con la tasa de fecundidad más baja de las princípiales potencias del club de 
los 27. En el primero de ellos cada mujer tiene de media 1,23 hijos, lo que 
supone una caída del 60 por ciento desde 1960 mientras que, en nuestro 
país, la tasa es de 1,32 hijos con una caída del 54 por ciento desde ese año. 
Del mismo modo, Italia cuenta con una tasa de 1,37 hijos por mujer, lo que 
supone una contracción del 43 por ciento, mientras que Alemania ha visto 
en los últimos 60 años como su sociedad tiene un 38 por ciento menos de 
hijos, 1,47 por mujer.  

Pero dentro de la Unión Europea tampoco es homogénea la caída de la 
natalidad, siendo esta más acuciante en los países del sur, precisamente los 
que más han pagado los efectos de la crisis económica. En este sentido, el 
paradigma es el de Francia e Irlanda, que tienen las tasa más elevadas del 
entorno comunitario, con 1,98 y 1,95 hijos por mujer, respectivamente. Pero 
de igual modo, países como Reino Unido, que cuenta con una tasa de 1,81 
hijos, Suecia con 1,88 hijos, Noruega con 1,76 hijos, Bélgica con 1,72 hijos u 

A FONDO

■ ‘Suicidio 
demográfico en 
occidente y medio 
mundo ¿A la 
catástrofe por  
la baja natalidad?’ 
Escrito por el también 
director general de la 
Fundación Renacimiento Demográfico, 
Alejandro Macarrón, el libro -disponible a 
través de Amazon- apunta con tino a uno de 
los principales problemas que enfrentarán las 
sociedades desarrolladas en las próximas 
décadas: el envejecimiento de la población. 
“Tiene usted entre sus manos un libro 
interesante e ilustrado, pero también un texto 
que puede producir algún escalofrío si usted 
piensa en el futuro. Se trata de demografía o, 
como diría el autor, del ‘suicidio demográfico’. 
Es, además, un libro construido con rigor 
estadístico y sin un brindis al sol”, apunta 
uno de los prologuistas, Joaquín Leguina.

El libro que se anticipó  
a la catástrofe demográfica 
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Las reformas pendientes de culminarse, como la ampliación de la base reguladora a los últimos 35 años 
cotizados y la eventual recuperación del factor de sostenibilidad, son las principales razones de la reducción

Las reformas ya iniciadas pero pendientes de 
culminarse, como la del 2011, del sistema de 
pensiones, y la que estén por llegar implicará de 
facto una reducción de la cuantía de la pensión de 
los millennials, es decir, los nacidos entre 1981 y 

1999, cuya paga será entre un 10 y un 15 por ciento menor 
que la de los actuales beneficiarios del sistema público de 
protección de la jubilación, tal y como se recoge en una de las 
últimas entregas de El Observatorio de Pensiones elaborado 
por la compañía Willis Towers Watson.  

“La realidad es que esta generación se enfrentará a unas 
condiciones de jubilación notablemente diferentes a las 
vigentes en la actualidad”, refleja el documento aludiendo a 
que la base reguladora se calculará con un periodo de bases 
de cotización más amplio. “Si en 2022 quedará fijado en los 
últimos 25 años, para cuando se jubile esta generación se 
habrá ampliado, posiblemente, hasta los últimos 35 años”, 
explican. Además, se expone que esta generación habrá 
tenido carreras profesionales más cortas, más irregulares y con 
un salario medio inferior. Por último, la cuantía de la pensión 
también se vería ajustada a la baja por la aplicación del Factor 
de Sostenibilidad desde 2023.  

Con todo, la disminución en la pensión para los millennials 
sería del 9,6 por ciento para los individuos de carreras largas y 
del 14,5 por ciento para los de carreras cortas. Es decir, la 
pensión media esperada para la generación millennial será 

LA PENSIÓN DEL ‘MILLENNIAL’ 
SERÁ HASTA UN 15% MÁS BAJA

GONZALO VELARDE

entre un 10 y un 15 por ciento menor en euros actuales que la 
de la generación próxima a la jubilación para una misma 
carrera laboral si se mantiene la legislación actual, pudiendo 
existir una pérdida mayor si se aplican nuevas reformas. Un 
reto para una generación que, afortunadamente, cada vez lo 
tiene más presente.  

Los jóvenes ‘sí’ ahorran 
De hecho, el mito sobre la poca intención de ahorro de esta 
generación parece alejarse. Según Inverco, el 25 por ciento se 
informa sobre sus productos de inversión, y son más 
propensos a recurrir a asesores independientes (18 por ciento) 
que los baby boomers, la generación previa (13 por ciento).  

Además, los millennials comprenden el futuro de las 
pensiones y son conscientes del reto que supone la 
longevidad, ya que han crecido en un entorno de frecuente 
debate sobre estas cuestiones. Según el Instituto Santalucía, 
más del 36 por ciento de los jóvenes se encuentra ahorrando 
para su futura jubilación al comprender que posiblemente la 
pensión pública no les permita alcanzar el nivel de vida que 
desean. Y según un estudio de la consultora Britain Things, el 
55 por ciento de los jóvenes entre 16 y 25 años antepone el 
ahorro a otras prioridades, como tener un trabajo que les guste 
o tener una casa en propiedad, en línea con un informe de 
Cetelem Europa para 2018 que arrojaba que la media europea 
de intención de ahorro ascendía al 67 por ciento.
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Inmaculada Domínguez Fabián, doctora en Ciencias 
Económicas y Empresariales y profesora en la Universidad de 
Extremadura, es la última incorporación al Foro de Expertos 
del Instituto Santalucía, un espacio formado por profesionales 
independientes de primer nivel en el ámbito de la economía y 
las pensiones tanto a nivel público como privado. Su objetivo 
es la discusión y valoración de temas clave, con el propósito de 
emitir informes rigurosos y conclusiones autorizadas que 
favorezcan el entendimiento, el debate y posibles soluciones a 
los temas tratados. Inmaculada Domínguez es una de las 
mayores expertas del país en sistemas de prestación social, 
tanto en jubilación como en desempleo. Es profesora en la 
Universidad de Extremadura, de la que también ha sido 
Secretaria General. Algunas de sus investigaciones han sido 
publicadas en revistas de conocido prestigio, como Journal of 
Risk and Insurance, Mathematics and Economics, la Revista 
de Economía Aplicada, Innovar y Hacienda Pública Española y 
ha realizado conferencias en colaboración con la OCDE, el 
Banco Mundial y CEPAL.

ACTUALIDAD

Inmaculada Domínguez Fabián se incorpora 
al Foro de Expertos del Instituto Santalucía

En la celebración este mes de la Asamblea Anual de Inverco se 
fijaron las estrategias del programa, titulado Rumbo a tus 
sueños, que arrancará en los centros de Formación Profesional 
después del verano y permitirá a los voluntarios de las 
entidades asociadas a Inverco compartir con los alumnos una 
enriquecedora experiencia sobre la importancia de planificar el 
futuro, ahorrar e invertir para conseguir sus objetivos. Con este 
programa, que presenta un atractivo y práctico formato, Inverco 
y sus asociados renuevan su compromiso con la educación 
financiera. Además, se trataron temas regulatorios de las IIC, 
Fondos de Pensiones y Gestoras entre los que destacan: 
MiFID II, IORP II -Fondos de Pensiones de Empleo-, PEPP, 
Inversión Socialmente Responsable, EMIR y Benchmark, y 
proyectos de modificación, como del Reglamento de Planes y 
Fondos de Pensiones, de la Ley de IIC, de prevención de 
blanqueo de capitales o de préstamo de valores. Inverco copa 
el 98,7 por ciento del patrimonio total de las IIC y el 99,9 del 
patrimonio total de pensiones y en torno al 85 por ciento del 
patrimonio total de IIC extranjeras comercializadas en España.

Inverco fija el lanzamiento de  
un programa de educación financiera 

Previsión Sanitaria Nacional (PSN) ha presentado este mes 
públicamente Salup, su nuevo seguro de asistencia sanitaria. 
La iniciativa, en la que el grupo lleva varios años trabajando, 
nace con el objetivo de recuperar la esencia de la atención 
sanitaria, fundamentada en la relación médico-paciente. 
Permite la máxima personalización de las coberturas de tal 
modo que cada individuo puede configurar un seguro 
prácticamente único y adaptado al cien por cien a sus 
necesidades y posibilidades. En este sentido, presenta una 
estructura modular con la que los clientes podrán diseñar su 
solución aseguradora a medida dentro de un esquema de 
garantías elegibles que posibilita más de 7.000 combinaciones. 
De igual modo, Salup permite ajustar el nivel de copago que se 
desee asumir para reducir la prima del seguro. “Hemos querido 
volver la mirada hacia la atención integral, continua, con 
calidad y calidez dirigida al individuo, la familia y la comunidad, 
y que se contemple al individuo como persona que siente y 
padece dentro del contexto familiar”, explica el presidente de 
PSN, Miguel Carrero.

PSN lanza ‘Salup’, el primer seguro de Salud 
que permite definir las coberturas
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Pensiones y demografía, 
una difícil combinación 

Estamos ante lo que 
 los expertos 

llaman un ‘suicidio 
demográfico’, más 

teniendo en cuenta que 
no existe un respaldo 

de las arcas del Estado 
y los datos de  

la Seguridad Social  
son cada vez  

más preocupantes

Luis Martín García 

Innovation Expert de  
Nationale-Nederlanden La situación del sistema de pensiones en España no 

es ajena a nadie, y es un tema que está presente 
en la agenda de todos los partidos políticos y en 
las conversaciones diarias de los ciudadanos. 
Somos junto a Japón el país con longevidad más 

alta a nivel internacional; esto es una excelente noticia, pero al 
mismo tiempo genera una gran disyuntiva sobre cómo 
podremos afrontar ese futuro periodo de nuestras vidas. 

Recientemente, tanto el Banco de España como la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y 
la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han 
publicado diferentes informes en los que se muestra el 
complicado escenario en el que el sistema de pensiones se 
mueve en España y reclaman ajuste de gastos, ingresos y un 
aumento de la edad de jubilación. Sin embargo, hay un par de 
aspectos relacionados entre sí de los que se habla menos -
aunque cada vez son más recurridos-: la demografía y los 

bajos índices de natalidad. Unos elementos que representan 
al unísono uno de los factores que más influyen en la 
sostenibilidad futura de nuestro bienestar tras la jubilación y, 
posiblemente, una de las claves para proponer soluciones.  

En 2023, comenzará a jubilarse la llamada generación del 
baby boom, lo que significará un aumento de casi seis 
millones de personas en el número actual de ciudadanos por 
encima de los 65 años, según las previsiones del Ejecutivo; a 
lo que se suma que las personas en edad de trabajar 
decaerán en 2,27 millones debido, entre otras cosas, a que la 
natalidad en los últimos años ha descendido de manera 
considerable. 

De hecho, en la actualidad, el número de hijos por mujer es 
excesivamente bajo y las previsiones de que este descenso 
se invierta son poco halagüeñas. Este contexto demográfico, 
sin duda, complica aún más la situación en un país como el 
nuestro en el que el modelo de reparto es el que se utiliza 
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para planificar las pensiones y que consiste en que los 
ingresos por cotizaciones sociales de los trabajadores sirven 
para pagar las pensiones de los jubilados en el momento, es 
decir, no es el individuo el que paga su pensión, sino que las 
cotizaciones sirven para pagar la jubilación de las personas 
que ya se han jubilado.  

En este contexto, estamos ante lo que los expertos llaman 
un suicidio demográfico, más teniendo en cuenta que no 
existe un respaldo de las arcas del Estado. En este sentido, 
los datos de la Seguridad Social son cada vez más 
preocupantes, con un año, el pasado, en el que se cerró con 
un déficit de 18.000 millones de euros... Y la situación no 
parece que vaya a mejorar en el futuro. 

Hacen falta soluciones para tomar el mando desde la 
empresa. Pero no todas las medidas pasan por potenciar la 
natalidad. Hablar de pensiones a gente que casi no puede 
llegar a fin de mes resulta contradictorio, pero hay que buscar 
una alternativa sostenible y basada más en la autosuficiencia -
como en Suecia, donde tienen un sistema mixto de pensiones-. 

Entre las medidas que los expertos manejan para paliar 
esta situación, se habla de un futuro en el que se elevarán los 
impuestos o se reducirán las pensiones, en aumentar la edad 
de trabajo, en poner en práctica la solidaridad 
intergeneracional que permita incluir un incentivo de pensión 

ligado al número de hijos o en fomentar la inmigración de 
mano de obra cualificada. También serán necesarias buenas 
dosis de pedagogía que permitan a la sociedad adaptarse a 
esta ola de envejecimiento y concienciar a la población y a las 
personas con poder de decisión de la necesidad de estudiar a 
fondo el problema y buscar opciones que permitan y 
fomenten, entre otras, un incremento de la natalidad para dar 
solución al problema demográfico. 

Las empresas, por su parte, tienen que adaptarse a este 
contexto y promover desde dentro nuevos modelos y sistemas 
complementarios que permitan a sus equipos asegurar un 
futuro estable en este sentido; y que, a la vez, sea una medida 
más para atraer talento. Las políticas de responsabilidad 
social empresarial permiten dar una solución a este 
desequilibrio. Por ello, los departamentos de Recursos 
Humanos tienen un papel fundamental en este proceso, tanto 
a la hora de apoyar fondos privados en las empresas que 
complementen la pensión pública como a la hora de fomentar 
y facilitar una sociedad en la que la natalidad sea una de las 
prioridades. 

Tenemos un futuro con muy buena calidad de vida, pero 
insostenible de la manera que está concebido. Habrá que 
cambiar la forma de emplear el dinero para que podamos 
disfrutar del momento de la jubilación.

Los departamentos  
de Recursos Humanos 
tienen un papel 
fundamental tanto 
a la hora de apoyar 
fondos privados 
en las empresas 
que complementen la 
pensión pública como a 
la hora de fomentar que 
se priorice la natalidad

Luis Martín García 

Innovation Expert de  
Nationale-Nederlanden
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GONZALO VELARDE

El año pasado se produjeron 369.302 nacimientos en España, lo que supone un 6,1% menos  
respecto a 2017 y supone, frente a los 365.193 de 1998, la cifra más baja de la serie hasta la fecha actual

La cifra de nacimientos en España es la más baja en 20 años, 
según indican las últimas prospecciones del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) en la publicación de los datos provisionales del 
Movimiento Natural de la Población correspondiente a 2018. Así, 
el año pasado se produjeron 369.302 nacimientos en España 

según estos datos provisionales, frente a los 365.193 de 1998, la cifra más 
baja de la serie hasta la fecha. Desde ese año, la cifra ha ido aumentado 
progresivamente y alcanzó el máximo en 2008, con 519.779, para volver a 
bajar el año pasado. De este modo, se ha producido un descenso del 6,1 
por ciento respecto al año anterior (23.879 nacimientos menos) y de un 40,7 

por ciento respecto a la última década.  
De los 369.302 nacimientos que tuvieron 
lugar en España, 76.184 fueron de madre 

extranjera, lo que supuso el 20,6 por ciento 
del total -frente al 19,3 por ciento en 2017-. 
En este sentido, la tasa bruta de natalidad 
se situó en 7,9 nacimientos por cada 
1.000 habitantes, cinco décimas menos 
que la registrada en 2017. Este descenso 
se debe, en parte, a la disminución del 
número de hijos por mujer, pero también a 
la reducción en el número de mujeres en 
edad de ser madres.  

Así, el grupo de mujeres de 25 a 40 
años -que concentran el 85,0 por ciento 
de nacimientos-, se redujo un 2,5 por 
ciento en 2018, pasando de 4,98 millones 
en 2017 a 4,85, por lo que se mantiene 
así la tendencia a la baja iniciada en 
2009, debido a que ese rango de edades 
está formado por generaciones menos 
numerosas nacidas durante la crisis de 
natalidad de los 80 y la primera mitad de 
los 90, según el INE.  

Además, en cuanto al indicador 
coyuntural de fecundidad -o número medio 
de hijos por mujer- en 2018 se situó en 
1,25, con un descenso de seis centésimas 

EL DATO

LOS NACIMIENTOS  
EN ESPAÑA CAEN AL MÍNIMO  

DE HACE 20 AÑOS 

40%
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respecto al valor registrado en 2017, lo que supone el valor más bajo desde el 
año 2002. Por nacionalidad, el número medio de hijos por mujer se redujo seis 
centésimas entre las madres españolas -hasta 1,19- y ocho centésimas entre 
las extranjeras -hasta 1,63-.  

El primer hijo, a los 32 años  
Asimismo, la edad media de las mujeres que fueron madres se elevó a 32,2 
años en 2018, frente a los 32,1 del año anterior. En los últimos años se 
observa que la disminución del número de nacimientos está acompañada 
de un retraso en la edad de maternidad. Otro indicador del retraso en la 
maternidad se refleja en el número de nacimientos de madres de 40 o más 
años, que ha crecido un 63,1 por ciento en diez años.  

En términos relativos, mientras que en 2008 el 4,2 por ciento de los 
nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2018 ese porcentaje se 
elevó hasta el 9,7 por ciento. Por nacionalidad, las madres españolas tuvieron 
sus hijos a una edad media tres años superior a la de las extranjeras.  

En 2018 la edad media de la maternidad en las españolas aumentó 
hasta 32,7 años, lo que implica que por primera vez se superan los 
31 años de media a la hora de tener el primer hijo, han señalado 
desde el INE. En el caso de las extranjeras subió dos décimas, 
hasta 29,9 años.  

El número de nacimientos disminuyó el año pasado en 
todas las comunidades y ciudades autónomas, excepto en 
Melilla, donde aumentó un 0,6 por ciento. Mientras, Galicia (-
10,3), La Rioja (-9,2) y Extremadura (-8,1) registraron los mayores 
descensos.  

 Por otro lado, durante 2018 fallecieron en España un total de 
426.053 personas, un 0,4 por ciento más que en 2017. La tasa 

bruta de mortalidad fue de 9,1 defunciones por cada 1.000 habitantes, 
similar a la del año anterior. En cualquier caso, se trata de otra cifra récord, 
como han detallado fuentes del INE. El número de defunciones aumentó en 
diez comunidades. Los mayores incrementos se dieron en Canarias (5,7 
por ciento), La Rioja (5,1 por ciento) y en la ciudad autónoma de Melilla (3,6 
por ciento).  

Nuevo aumento de la esperanza de vida 
Mientras, la esperanza de vida al nacimiento aumentó una décima en 2018, 
hasta situarse en los 83,2 años. Por sexo, en los hombres alcanzó los 80,5 
años y en las mujeres se situó en 85,9 años. De acuerdo a las condiciones 
de mortalidad del momento, una persona que alcanzara los 65 años en 
2018 esperaría vivir, de media, 19,2 años más si es hombre y 23,1 más si es 
mujer. En cuanto a la tasa de mortalidad infantil se redujo hasta 2,59 
defunciones por cada 1.000 nacidos vivos en el año 2018.  

La esperanza de vida al nacimiento alcanzó los valores más altos en la 
Comunidad de Madrid (84,8 años), Navarra (84,2) y 
Castilla y León (83,9). Por el contrario, los valores 
más bajos se dieron en las ciudades autónomas de 

Melilla (80,5 años) y Ceuta (80,8) y en Andalucía 
(81,9). Como resultado del aumento en el 

número de defunciones y de la disminución 
de los nacimientos, el crecimiento 
vegetativo de la población residente en 
España -es decir, la diferencia entre 
nacimientos de madre residente en 
España y defunciones de residentes en el 

país-, fue negativo en 56.262 personas en el 
año 2018, una cifra récord desde 1941, cuando 

empezaron los registros.

■ Durante 2018 se registraron 163.430 
matrimonios, un 5,9% menos que en 2017. 
La tasa bruta de nupcialidad disminuyó 
dos décimas, hasta 3,5 matrimonios por 
cada 1.000 habitantes. En el 17,2% de los 
matrimonios celebrados con cónyuges de 
distinto sexo, al menos uno de ellos era 
extranjero. Por su parte, un 2,9% del total 
de matrimonios registrados en 2018 
correspondieron a parejas del mismo sexo 
(4.726 matrimonios). En cuanto a la edad 
media, se mantiene la tendencia creciente 
en 2018: en los hombres alcanzó los 38,1 

años y en las mujeres se situó en 35,3 
años. Desde que en 2009 el número de 

matrimonios civiles superase a los 
eclesiásticos, el volumen que 
suponen estos ha ido 
decreciendo y en el año 2018 

hubo 37.859, el 23,2% del 
total. Los celebrados por 
otros ritos supusieron el 0,6%.

Desciende el número  
de matrimonios un 6%

EL DATO
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Las cifras

La población de 
españoles merma 

un nuevo año
En 2018 hubo 56.751 más muertes que nacimientos 
en total, sin embargo, esta pérdida de población es 
superior si se atiende a los de nacionalidad española 
con una pérdida de 118.368 más muertes que 
nacimientos, contando a los de doble nacionalidad. 
Los autóctonos son 130.000 menos este año. 

118.368

Lejos de lograr  
el remplazo 
generacional

Las madres españolas tuvieron 1,19 hijos de media. Esto significa que 
tuvieron un 43 por ciento menos de hijos que los necesarios para garantizar 
el remplazo generacional. La caída se intensifica en Galicia, La Rioja, 
Cataluña, Extremadura, Cantabria, Canarias y País Vasco. 

43

La tasa de 
natalidad ‘nacional’ 

no remonta 
La tasa media de natalidad en 
España fue de 1,19 hijos por 
mujer española en 2018, 
resultando llamativo que en 
ninguna de las comunidades 
autónomas se tuvieron más 
de 1,4 hijos por mujer. Murcia 
fue la región más fecunda con 
1,39 hijos por mujer, mientras 
que, en el otro extremo, 
Canarias fue la que menor 
tasa registró con 0,98 hijos por 
mujer. La segunda región de 
España donde más hijos por 
mujer se tuvieron el pasado 
año fue Navarra con 1,29.

1,19

EL DATO
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“No se puede entender que los planes de pensiones 
tributen como rendimiento del trabajo”

Senior Financial Editor en Morningstar

GONZALO VELARDE 

El patrimonio de los planes de pensiones individuales en España se 
encuentra estancado en torno a los 75.000 millones de euros. El Senior 
Financial Editor en Morningstar, Fernando Luque, desgrana la coyuntura del 
sector y los frenos que encuentra para su expansión en nuestro país. 
Asegura que el incentivo fiscal es necesario para su impulso, si bien se niega 
a que este se limite a los planes de pensiones y reclama que se extiendan a 
otras herramientas de inversión financiera. Además, pide a las empresas del 
sector un esfuerzo en términos de transparencia, tal y como ocurre en los 
fondos de inversión.  
 
¿Por qué los planes de pensiones no terminan de despegar en España? 
Hay varios motivos. La fiscalidad limita las aportaciones a 8.000 euros y hace 
que el producto no se desarrolle como debería si no existiese ese límite, 
además la capacidad de ahorro medio del español es limitada. Hay gente 
con capacidad de ahorro y de invertir que no pueden hacerlo por el tema 
fiscal, ya que están limitadas las aportaciones. Y después hay gente más 
joven que no llegan ahorrar con el sueldo que están ganando de cara a la 
jubilación, por lo que es un factor que también limita el desarrollo de los 
planes de pensiones individuales. También hay un problema de cultura 

ENTREVISTA

FERNANDO  
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DANIEL G. MATA



19 PensioneselEconomistaENTREVISTA

pensar en el por qué trazar ventajosamente a nivel fiscal el plan de pensiones 
y no otros instrumentos que también podrían servir para ahorrar de cara a la 
jubilación -fondos, acciones, etc.-. Si queremos fomentar que la gente invierta 
para completar su jubilación, hay que fomentar la fiscalidad del ahorro para la 
jubilación no solo para los planes de pensiones.  
 
¿Qué otros productos pueden servir para ahorrar para la jubilación? 
Cualquier vehículo de inversión puede servir para ahorrar de cara a la 
jubilación. Es el caso de los fondos de inversión, la inversión directa en 
acciones, en ETF, en bonos, o en cualquier otro instrumento de inversión. Si 
queremos que la gente invierta de cara a la jubilación hay que fomentar ese 
ahorro, no solo los planes de pensiones, que además tienen una imagen 
negativa asociada al producto. También por una cuestión de malas 
rentabilidades relativas a otros productos, los costes, etc. Y tiene la fama de 
ser un producto para ricos, lo cual no es cierto porque para entrar a un plan 
de pensiones no se necesita un patrimonio muy alto, es igual de fácil que un 
fondo de inversión. El hecho que se entienda como un producto con el que la 
gente con dinero se aprovecha de las ventajas fiscales ha jugado en contra 
de la popularidad de los planes de pensiones.  
 
¿Qué se necesita para aumentar la competencia del sector y lograr que 
las condiciones de inversión sean más favorables? 
Necesitamos más competencia internacional, que existe en los fondos de 
inversión y que no tenemos en los planes privados. A nivel de costes hay que 
reconocer que el Gobierno ha realizado un esfuerzo en reducir las 
comisiones de los planes de pensiones en dos etapas: la primera dejaba 
fuera a gran parte de los planes de pensiones más conservadores, pero 
luego rectificó y atacó a las comisiones de los planes de pensiones privados. 
Aun con esas reducciones se encuentran a la altura de los fondos de 
inversión, no podemos decir que el fondo sea más barato que el plan de 
pensiones privado. Eso aún no se ha traducido en términos de rentabilidad, 
pero a medio plazo seguro que elevará la rentabilidad relativa de los planes.  
 
¿Cómo se puede atraer al cliente hacia este tipo de productos? 
La transparencia también es importante, y en el caso de los planes de 
pensiones el sector se tiene que adaptar al siglo XXI y mirar lo que está 
haciendo la CNMV con los fondos de inversión, dando más transparencia a 
las carteras y las comisiones. El segmento de los planes es aún muy opaco 

financiera, de cultura de la inversión. Mucha gente que tiene capacidad para 
invertir se dirige hacia el sector inmobiliario lo que hace que las inversiones 
en planes de pensiones también se reduzcan. Todos estos factores se 
conjugan y hacen que el patrimonio de los planes de pensiones del sistema 
individual no crezca.  
 
¿Habría que reformar legalmente la fiscalidad del ahorro en España? 
Si queremos desarrollar la industria de planes de pensiones privados el 
argumento fiscal es muy importante: tanto a la hora de aportar, como ocurre 
ahora con las deducciones de las aportaciones, pero también pensando en la 
fiscalidad de las prestaciones. Cuando uno empieza a retirar dinero, ahí la 
fiscalidad no es ventajosa e incluso es exagerada en el sentido de que 
tributar por rendimientos del trabajo por planes de pensiones privados es 
difícilmente entendible. El dinero que has aportado ya ha tributado y no se 
entiende que tenga que tributar como rendimiento del trabajo. Hay que 

D. G. MATA

“Hay gente  
con ahorros que  
no invierte por  
la limitación 

fiscal”

“Los planes  
de pensiones 

tienen fama de 
ser para ricos  
y no es así”
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para el inversor. No es fácil compararlos en términos de ofertas, rentabilidad, 
comisiones y, sobre todo, carteras. Está mejorando poco a poco, pero le falta 
mucho para llegar al nivel de los fondos. No creo que los planes de 
pensiones sean menos rentables que los fondos de inversión, no es así. Si 
se hacen comparativas de rentabilidad, en el caso español, estas son 
equivalentes. 
 
¿Hay bancarización en el sistema de los planes de pensiones privados 
en España? 
Sí, claramente. También la hay en fondos de inversión, solo que en este caso 
hay una arquitectura mucho más abierta que en planes de pensión. Esto se 
da a raíz de la implementación del MiFID que obliga a las entidades a ofrecer 
productos de la competencia, algo que no ocurre con los planes de 
pensiones, sería impensable.  
 
¿Cuál es el futuro de los planes de empresa en España? 
Es complicado. Obligar tiene sus problemas, pero dejar la opción al 
trabajador para poder recolocar una parte de su sueldo en un plan de 
pensiones de empleo es conveniente. Es la mejor forma de ahorrar para la 
jubilación prácticamente sin que uno se entere de que está ahorrando para 
ese propósito. El argumento de que en España hay muchas pymes y eso 
impide el desarrollo de los planes de pensiones de empleo puede ser cierto, 
pero la única diferencia con las grandes compañías es la estructura, si se 
tiene la voluntad se puede hacer lo mismo en las pequeñas empresas. Pero 
es difícil porque hay que convencer al trabajador de que eso le beneficia a 
medio y largo plazo y muchas veces la gente prefiere tener el dinero en el 
bolsillo que en un plan de pensiones. Ahí hay un esfuerzo por parte del sector 
de los beneficios de aportar a un plan. En EEUU el desarrollo de estos 
planes -los 401K- se dio gracias a raíz de las ventajas fiscales, que es lo que 
mueve el mundo de la inversión del ahorro. Hay que añadir una ventaja fiscal 
para el trabajador y para la empresa.  
 
¿Qué pasaría si el nuevo Gobierno acaba con los beneficios fiscales de 
los planes de pensiones, tal y como quiere Unidas Podemos? 
Los planes de pensiones existen por sus ventajas fiscales. Si no tienen 
ventajas es difícil que compitan incluso con los fondos de inversión. El 
incentivo fiscal es muy importante, pero no solo hacia un producto sino hacia 
un objetivo de inversión. Incentivar más por objetivo que por producto es la 

solución para que la gente se conciencie de la necesidad de ahorrar para la 
jubilación. Y si se quitan las ventajas fiscales a los planes de pensiones estos 
desaparecerán. Si mueren los planes de pensiones la gente irá a los fondos 
de inversión, el ahorro se recolocará en otros instrumentos.  
 
¿Cuál es el problema que genera que mucho ahorro de los españoles 
esté en bienes inmuebles? 
No diría que es un problema. Cada uno tiene que invertir en lo que considere 
más oportuno, esto viene por la propia cultura financiera del país. Sería más 
interesante que hubiera menos inversión inmobiliaria y más inversión 
mobiliaria. Básicamente por un tema de costes, sigue siendo más barato 
invertir en fondos de inversión o planes de pensiones que en inmuebles, 
además tiene un riesgo. Hay gente que tiene problemas a la hora de 
rentabilizar una inversión inmobiliaria -inquilinos que no pagan, costes altos, 
etc.-. En el fondo de inversión estos riesgos se diluyen en la propia 
diversificación de la cartera y eso tiene que ver con el riesgo, y en el caso del 
inmueble es un solo activo. Además, está la liquidez. Si uno compra un piso 
en el centro de Madrid no tendrá problema de revenderlo o alquilarlo, pero no 
todo se concentra en las grandes capitales. El problema de hacer líquido las 
inversiones es algo a considerar. Antes el plan de pensiones también era 
rígido en términos de liquidez, pero con la ventana que existe ahora a los 
diez años se ha intentado solucionar este problema, pero es algo que va en 
contra de este producto.  
 
En planes de pensiones, ¿apostaría por gestión pasiva o la gestión 
pasiva de los ahorros? 
Sobre esta cuestión, el tema de los costes es fundamental. Primero porque la 
inversión en planes de pensiones es a largo plazo, y al ser un horizonte 
temporal largo hace que los costes tengan una importancia crucial a la hora 
de obtener rentabilidad con lo que la gestión pasiva en planes de pensiones 
tiene mucho sentido. En España hay muy pocos planes de pensiones de 
gestión pasiva, pero hay que decir que este tipo de gestión tampoco es 
buena ni mala por sí sola, también hay que ver los costes. Desarrollar planes 
de pensiones de gestión pasiva sería muy interesante tanto para la entidad 
como para el cliente. También a nivel de fondos de inversión, que hay poco 
de gestión pasiva en nuestro país. Va a haber una demanda que es 
estructural: la gente pide servicios low cost y eso va a llegar al segmento del 
ahorro y la inversión.

ENTREVISTA

D. G. MATA

“Si se quita  
la ventaja fiscal,  

los planes  
de pensiones 

morirán”

“Existe una 
bancarización  
en el sector  
del ahorro 
privado”

“La ventana  
de liquidez  

a los 10 años  
va en contra  
del producto”
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En contra de las lecturas 
realizadas por los medios a 
partir del informe del 
Tribunal de Cuentas sobre 
la Seguridad Social, la 
ministra española de 
Trabajo en funciones, 
Magdalena Valerio, 
asegura que “la Seguridad 
Social no está en quiebra, 
esa es una figura que se 
utiliza en la empresa 
privada. La Seguridad 
Social de nuestro país tiene 
el aval y la garantía del 
Estado, luego no existe 
técnicamente la figura de la 
quiebra”, sentencian.

BREVES

Valerio dice que  
la Seguridad Social 
no está en quiebra

El líder de ERC, Oriol 
Junqueras, en prisión 
preventiva por el procés 
desde noviembre de 2017, 
ha declarado al Congreso 
que durante 2018 percibió 
cerca de 29.000 euros del 
Parlament y la Generalitat 
por su cargo de diputado 
autonómico y en concepto 
de indemnización como 
miembro del Gobierno de 
Carles Puigdemont, del que 
fue vicepresidente y 
conseller de Economía y 
Hacienda. Además, 
consigna cuatro fondos con 
un total de 210.134 euros.

Junqueras declara 
210.000 euros en 
fondos de pensión

El presidente de la 
Confederación Española de 
Organizaciones 
Empresariales (CEOE), 
Antonio Garamendi, apunta 
en las jornadas celebradas 
en Santander que sería 
“bueno” un sistema mixto 
para las pensiones, pero ha 
pedido que no se 
incrementen los costes de 
las empresas para llevarlo a 
cabo. También señala que 
confía en que cuando se 
conforme el Gobierno de 
nuevo y se abra el Pacto de 
Toledo otra vez “todo se 
ponga en orden”.

Garamendi aboga 
por un sistema 

mixto de jubilación

Bankinter es el primer 
banco en ofrecer planes de 
pensiones construidos con 
ETF -fondos cotizados- a 
través de su roboadvisor, 
Popcoin, a un coste del 0,8 
por ciento, donde se incluye 
tanto la comisión de gestión 
como la de depositaría. Se 
trata de tres planes de 
pensiones low cost, 
construidos íntegramente 
con ETF, que 
comercializará de forma 
digital a través de su 
roboadvisor, Popcoin, que 
en septiembre cumplirá dos 
años de vida.

Bankinter abre  
la guerra de los 

planes a bajo coste 

El presidente de la Autoridad 
Independiente de 
Responsabilidad Fiscal 
(AIReF), José Luis Escrivá, 
ha afirmado que la 
sostenibilidad del sistema de 
pensiones es un “problema 
manejable” si se toman 
medidas en la dirección 
adecuada y se profundiza en 
las reformas emprendidas. 
Cuestionado por el déficit del 
Sistema y su viabilidad 
futuro, Escrivá explica que la 
situación “es menos aguda 
de lo que a veces se dice”, 
pudiendo tocar palancas 
paramétricas.

AIReF ve manejable  
el problema de  
las pensiones 
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El Banco de España advierte de que el envejecimiento del votante mediano, parejo al aumento de  
la longevidad, hará “políticamente” más difícil abordar los cambios para apuntalar el Sistema

El Banco de España advierte de que el envejecimiento del 
votante mediano, parejo al incremento de la edad media de la 
población española, hará “políticamente más difícil” que se 
acometa una reforma que garantice financieramente el sistema 
de pensiones sin cargar su coste únicamente a las 

generaciones futuras. En su Informe Anual de 2018 publicado recientemente, 
la entidad vuelve a poner de manifiesto la urgencia de acometer una reforma 
del sistema de pensiones que actúe sobre ingresos y gastos, retomando 
propuestas que ya había puesto encima de la mesa como el retraso de la 
edad de jubilación y el ajuste de la cuantía de la pensión a la esperanza de 
vida y al crecimiento del PIB -factor de sostenibilidad-.  

Fuentes del supervisor han señalado que hay factores que pueden 
dificultar que se tomen determinadas decisiones políticas, como el hecho de 
que se hace mayor el votante mediano -valor medio en un conjunto de datos 
ordenado-, lo que incrementará el apoyo social a medidas destinadas a 
mantener o incrementar el nivel de renta de la población de mayor edad -los 
ya jubilados o que están cerca de retirarse-. Esta situación se puede 
ejemplificar con las recientes presiones de ciertos colectivos para mantener 
la indexación de las pensiones al IPC o por la reversión de ciertas medidas 
que buscaban la sostenibilidad del sistema.  

A juicio del Banco de España, esto podría hipotecar el bienestar de las 
generaciones presentes y futuras sobre las que recaería el peso de la carga 
de deuda, que ya se encuentra en niveles elevados.  

Asimismo, el organismo ha cuestionado que las recomendaciones de la 
comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de 
pensiones tengan que descansar en un “consenso absoluto”, cuando uno 
“razonablemente amplio” podría ser suficiente para no retrasar decisiones 
que se deberían tomar cuanto antes.  

En el informe anual, la entidad dice que el retraso de la edad legal de 
jubilación a los 67 años, aprobado en 2011 y que se está llevando a cabo de 
manera progresiva hasta 2027, no ha propiciado de momento un aumento de 
la edad efectiva de jubilación, que sigue por debajo de los 65 años.  

Por ello, cree que se debe “reconsiderar” la relación entre las prestaciones 
del sistema y la edad a la que se reciben, acompasando la entrada en la 
jubilación y la cuantía de la pensión al aumento de la longevidad.  

Así, el Banco de España reclama una reforma que garantice la 
sostenibilidad a futuro del sistema de pensiones, construida desde 
“consensos amplios y sin demoras injustificadas” tras el fracaso del Pacto de 

ISABEL ACOSTA

LA EDAD DEL ELECTORADO 
‘SECUESTRA’ LAS REFORMAS

PACTO DE TOLEDO Y SEG. SOCIAL

L. MORENO



23 PensioneselEconomistaPACTO DE TOLEDO Y SEG. SOCIAL

Toledo en la anterior legislatura. Según el supervisor, para garantizar las 
pensiones se necesitarán medidas adicionales tanto sobre los ingresos como 
sobre los gastos y nuevos incentivos para favorecer “un mayor alineamiento” 
entre la edad efectiva de jubilación y la legal, máxime cuando las últimas 
medidas adoptadas en materia de pensiones han retrasado hasta 2023 la 
aplicación del factor de sostenibilidad y reintroducido la revalorización de las 
pensiones con el IPC.  

“La trascendencia de esta cuestión subraya la necesidad de construir 
consensos amplios, sin demoras injustificadas, acerca de estas medidas que 
son necesarias para que nuestro sistema de pensiones preserve la 
sostenibilidad intertemporal y la equidad entre las distintas generaciones”, 
sostiene la cúpula del organismo, que aboga por acometer medidas aunque 
no se alcance la unanimidad, pero sí un consenso bastante holgado.  

En su informe anual, la institución analiza los efectos del envejecimiento de 
la población sobre la economía española y que, a grandes rasgos, se pueden 
resumir en una reducción del crecimiento potencial, del empleo, de la tasa de 
ahorro, del consumo, de la inversión, de los salarios y de la recaudación fiscal 
y por cotizaciones sociales.  

La ratio entre la población que recibirá prestaciones de jubilación -mayores 
de 66 años- y la población en edad de trabajar (16-66 años) se duplicará 
entre 2020 y 2050, con el consiguiente aumento del gasto público en 
pensiones, sanidad y cuidados de larga duración.  

Pérdida de impulso reformista 
Además, el banco central destaca que la economía española ha contado con 
el apoyo de las reformas estructurales de años pasados y afea que ese 
espíritu reformador se haya detenido en los últimos años. Es más, el BdE 
advierte de que “uno de los riesgos es la reversión de algunas de las 
reformas que han resultado eficaces para favorecer la actual recuperación”. 
Las reformas realizadas durante los años más duros de la pasada crisis han 
sido vitales para recuperar el ritmo de crecimiento y reducir las 
vulnerabilidades de la economía española. “En el ámbito nacional, destacan 
el inicio del proceso de consolidación fiscal y las sucesivas reformas del 
sistema de pensiones para hacerlo más sostenible a largo plazo. Asimismo, 
en el mercado de trabajo se flexibilizó la contratación y se introdujeron 
elementos para facilitar el ajuste de las condiciones laborales a las 
circunstancias de las empresas, lo que contribuyó a la mejora de su 
competitividad y a la recuperación del empleo”, indica.
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■ La economía española resiste 
En lo que se refiere al crecimiento, el 
análisis deja partes positivas y otras 
menos esperanzadoras. La economía de 
España está resistiendo la desaceleración 
global mucho mejor que la eurozona. El 
PIB en España avanzó un 2,4% interanual 
en el primer trimestre de 2019 frente al 
1,2% del área euro. Sin embargo, los 
factores que están sosteniendo el mayor 
avance del PIB no se pueden prolongar 
sin generar desequilibrios en la economía. 
Para lograr un crecimiento sostenible es 
necesaria la aportación del sector exterior 
y de los grandes socios comerciales de 
España, principalmente los de la 
eurozona. 
 
■ Las razones 
El mejor desempeño de la economía 
española puede “explicarse porque la 
demanda interna se comportará mejor en 
España que en el área del euro”. De 
hecho, el consumo es uno de los 
componentes que está aportando mayor 
crecimiento al PIB, lo que se refuerza por 
el tono expansivo de la política fiscal  
 
■ Los riesgos 
El consumo está avanzando más que las 
rentas de los hogares, lo que está 
conduciendo a una reducción de la tasa 
de ahorro. Esta situación puede conducir 
a nuevos desequilibrios y a que muchas 
familias vuelvan a endeudarse.

Los mensajes del Banco 
de España para 2019
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Protección social 
‘complementaria’

Es una ‘necesidad 
vital’, de obligado 

cumplimiento, hacer 
una profunda reflexión 

para valorar si todavía 
existen incentivos 

 para tomar la decisión 
de comenzar  

a planificar nuestra 
jubilación y empezar  

a crear un plan 

Antonio Benito 

Director de Formación de CNP 
Partners  

https://www.cnppartners.es Hoy queremos diferenciar la protección de nivel 
público de la protección de nivel 
complementario, que debe incluir diferentes 
medidas que, aunque podrían ser calificadas 
como típicas de la Seguridad Social, vienen a 

ser complementarias a éstas. 
Su principal función es la de mejorar la situación económica 

una vez se produzcan diferentes contingencias, debido a la 
insuficiencia o ineficiencia del sistema público y sirven, 
además, como mecanismo de ahorro a largo plazo con un 
tratamiento fiscal favorable -sí, favorable, aunque “algunos 
piensen lo contrario”, solo hay que hacer bien las cosas-, 
generando, por tanto, seguridad en el futuro. 

Debemos considerar las prestaciones que ofrece 
actualmente el sistema público como un punto de partida que, 
hoy por hoy, debemos desarrollar para conseguir mejorarlas.  

Este desarrollo se puede realizar a través de múltiples 
instrumentos, colectivos o individuales; concretándose en la 
contratación de los mismos mediante aportaciones de ciertas 
cantidades -aquí entra la capacidad económica de cada 

individuo- que darán cobertura a determinadas contingencias a 
través de mecanismos de capitalización -si están basados en 
interés compuesto ¡perfecto!; recordemos lo que manifestó 
Einstein, que definió el interés compuesto como la octava 
maravilla del mundo-, y con una única finalidad, obtener 
mejoras en relación al nivel básico ofrecido por la Seguridad 
Social. 

Este nivel básico de cobertura pública da muestras, desde 
hace algunos años, de cierto agotamiento, que viene motivado 
por diversos factores que se van acumulando, tales como el 
envejecimiento de la población, el déficit público, la debilidad 
de los ingresos, la ineficiencia en la gestión de los recursos, 
etc., factores que inevitablemente producirán, no tardando, una 
disminución en las prestaciones. 

Observando las tendencias de nuestro sistema de 
pensiones, -y sin entrar a valorar los últimos informes sobre la 
salud financiera del mismo-, orientadas hacia un retraso de la 
edad de jubilación ordinaria, mayores trabas para la jubilación 
anticipada, a considerar toda la vida laboral para realizar el 
cálculo de la pensión y hacia una revalorización de las 
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pensiones que probablemente implique una pérdida de poder 
adquisitivo, hoy es una necesidad vital, de obligado 
cumplimiento, hacer una profunda reflexión para valorar si 
todavía existen incentivos para tomar la decisión de comenzar 
a planificar nuestra jubilación y empezar a crear un plan -y 
llevarlo a cabo- con la única finalidad de mantener los 
estándares de vida que deseamos. 

Y no es más cierto que tomar una decisión sobre algo, por 
muy importante que sea, cuyos frutos veremos dentro de 15, 
20 o más años, es algo que nos cuesta decidir. No vemos los 
frutos de manera inmediata, existe una gran desconexión entre 
el momento del ahora, donde tenemos que empezar a 
construir nuestro futuro, y el momento del mañana, en el que 
tendremos que utilizar esos recursos. Y esa desconexión tiene 
unas causas perfectamente definidas. 

Por una parte, preferimos la inmediatez al resultado 
postergado. No conectamos con nuestro yo futuro, ese yo que 
debería echarnos un rapapolvo cada año que pasa y seguimos 
sin preocuparnos por nuestro futuro, porque conoce 
perfectamente la necesidad de ahorrar, pero no encuentra el 
momento de hacerlo. 

Y, en gran parte, no encuentra el momento de hacerlo por la 
falta de información sobre cuál será su futura situación, 
aspecto que se puede considerar como una de los principales 
causas para no comenzar a ahorrar. 

Si cada trabajador supiera la cuantía de su pensión futura y 
tuviera, al menos, algunos conocimientos de cómo funciona 

nuestro sistema de pensiones, tendría varios elementos de 
juicio para poder tomar decisiones sobre su ahorro finalista, sin 
esperar a que nuestro sistema de reparto sea capaz de 
sufragar la prestación de jubilación durante el resto de su vida  
-no olvidemos que a los 12 años de prestación un trabajador 
del régimen general ha recuperado todo lo que ha contribuido a 
la Seguridad Social, y en el Régimen de Autónomos antes. 
Tampoco debemos dejar de pasar la ocasión para comentar 
que las cotizaciones son íntegramente deducidas en cada 
IRPF, en su totalidad-.  

Y lógicamente otro factor que debemos tener en cuenta es la 
capacidad de ahorro. Está demostrado que se puede ahorrar 
más cuanto mayor es el nivel de renta, pero también se ha 
demostrado que la tasa de ahorro de los hogares españoles 
depende básicamente de la confianza de los propios hogares. 
Al principio de la crisis, se disparó el ahorro de las familias. No 
tenían más renta, pero ahorraban por temor a lo que podía 
pasar en el futuro. 

Siempre encontraremos motivos suficientes para no 
empezar a ahorrar, y la realidad es que hay que empezar ya, 
porque si no lo hacemos, -y aunque, siempre podremos 
esperar una reforma completa del sistema público que nos 
beneficie a todos-, estaremos dejando a un lado nuestra 
responsabilidad de cuidar de nuestro futuro. Somos nosotros 
mismos los que debemos asumir la obligación de comenzar a 
ahorrar para no terminar con una pensión insuficiente y un nivel 
de vida que no deseamos.

Hay que ahorrar ya, o 
estaremos dejando a un 
lado la responsabilidad 
de cuidar de nuestro 
futuro. Somos nosotros 
los que debemos asumir 
la obligación de ahorrar 
para no terminar con 
una pensión insuficiente 
y un nivel de vida  
que no deseamos

Antonio Benito 

Director de Formación de CNP 
Partners 
 https://www.cnppartners.es



26 PensioneselEconomista

MÁS DE 100.000 MILLONES 
DE DEUDA ASFIXIAN AL SISTEMA

GONZALO VELARDE

El Tribunal de Cuentas elabora un informe que advierte de la 
insostenibilidad financiera de la Seguridad Social y pide que se 
lleven a término medidas estructurales para garantizar el pago  
de los compromisos adoptados en materia de pago de prestaciones

PACTO DE TOLEDO Y SEG. SOCIAL

El sistema público de pensiones se encuentra en un momento 
decisivo en el que la eventual reforma que se sustancie durante 
la legislatura entrante, procedente del seno del Pacto de 
Toledo, será crucial para el futuro desempeño financiero de la 
Seguridad Social. Y sobre este aspecto, el Tribunal de Cuentas 

ha exigido recientemente a los poderes públicos que lleven a cabo medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad financiera del organismo encargado 
de pagar las prestaciones a clases pasivas, sustentada en la recopilación de 
datos de la ejecución presupuestaria de los últimos años.  

Sede del Tribunal 
de Cuentas  
en Madrid. 

 A. VILLALÓN
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“Hasta el momento, para las situaciones de crisis, no se han resuelto los 
problemas de sostenibilidad financiera de naturaleza estructural de que 
adolece el sistema de la Seguridad Social, por lo que resulta necesario 
promover y llevar a término las reformas que sean precisas para resolver, 
de forma estable, esta situación, sin olvidar, además, el saneamiento de su 
endeudamiento frente al Estado, todo lo cual bien podría abordarse, en su 
caso, en el marco del denominado Pacto de Toledo”, concluye el informe 
del Tribunal de Cuentas.  

En este sentido, el documento enviado por el organismo al Congreso de 
los Diputados durante este mes de junio sustancia que entre los años 2010 
y 2017 el patrimonio neto ejecutado de la Seguridad Social es negativo, es 
decir, implica una acumulación de deuda, y asciende casi a los 100.000 
millones de euros (99.503,2 millones, concretamente). Tales resultados, 
según explica el Tribunal de Cuentas, derivan de las operaciones de la 
gestión ordinaria de las entidades de la Seguridad Social, ya que los 
recursos de esta naturaleza -mayoritariamente cotizaciones sociales y, en 
menor medida, transferencias recibidas del Estado- resultaron insuficientes 
para la cobertura de los gastos del mismo origen -prestaciones 
contributivas, fundamentalmente pensiones, y prestaciones no 
contributivas-, “provocando desequilibrios financieros, presupuestarios y de 
tesorería”, explica el informe. Aquí, el organismo alude al desfase entre 
ingresos y gastos del que adolece el Sistema.  

Dicho de otro modo, el Sistema encargado de abonar las pensiones a los 
españoles suma una década registrando déficits anuales en sus cuentas, y 
desde 2016 se encuentran estabilizados en torno a los 18.000 millones de 
euros. Esto, al margen de las ayudas que el Estado viene concediendo al 
organismo público para poder hacer frente a los esfuerzos del Estado para 
con los jubilados en las pagas extraordinarias de junio y diciembre, y que 
duplican el desembolso de la nómina mensual en esos meses. 
Concretamente, estas transferencias alcanzaron los 17.168 millones de 
euros entre 1992 y 1999, de 10.192 millones de euros en 2017, y otros 
13.839 millones para 2018 y 2019.  

Sin embargo, este tipo de medidas coyunturales no han resuelto los 
problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, que según el 
Tribunal de Cuentas “son de naturaleza estructural, y ni contribuyen al 
saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, ni tampoco tienen 
reflejo en su neto patrimonial, que continúa siendo negativo”. En este sentido, 
el organismo apunta a un efecto contrario, ya que “más bien dejan a la 

Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al 
Estado, afectando negativamente a su solvencia.  

Un fondo infravalorado 
Otro de los desequilibrios generados señalados por el Tribunal de Cuentas 
está en el saldo de la reserva Fondo de Contingencias Profesionales de la 
Seguridad Social, con origen en la TGSS, que según el informe presentado 
se encuentra infravalorado en 111,5 millones de euros, “debido a que este 
servicio común imputó a dicha reserva los intereses implícitos negativos y las 
pérdidas por enajenaciones generadas hasta diciembre de 2012 por las 
inversiones realizadas con cargo al Fondo, pero no los implícitos positivos 
que figuran en la cuenta de resultados a favor de los fines generales”. Así, el 
Tribunal pide que se subsanen estas deficiencias para que “se refleje 
adecuadamente la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios 
del patrimonio neto, los flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la 
ejecución y liquidación del presupuesto del grupo de entidades” estudiadas.

Fuente: BOE y Seguridad Social. (*) Previsión. elEconomista

Repunte del endeudamiento desde el inicio de la crisis
Saldo entre ingresos y gastos del Sistema (%)
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En los cuatro primeros meses del presente 2019 la Seguridad Social apenas acumuló un saldo 
positivo de 3.225 millones de euros, el segundo más bajo de su historia a estas alturas del año

La Seguridad Social vive estos días un doble récord que afecta de 
diferente manera a sus cuentas. Por un lado, registró en el 
pasado mes de mayo un nuevo máximo en el número de 
afiliados en este mes, que se tradujo también en el mejor quinto 
mes del año de la historia en cuanto a los ingresos por 

cotizaciones sociales. Pero, por otro, afrontó también la mayor nómina 
mensual de la historia por parte de los pensionistas, que también batieron 
un nuevo récord histórico en cuanto a su número.  

Pero lo segundo está pesando más que lo primero en las cuentas del 
Sistema, ya que en los cuatro primeros meses del año, apenas acumuló un 
saldo positivo de 3.225 millones de euros, el segundo más bajo de su 
historia a estas alturas del año, sólo por detrás del registrado en los cuatro 
primeros meses de 2016.  

Es decir, el récord tanto de empleo como de cotizaciones sociales no solo 
no ha conseguido mejorar el saldo presupuestario de la Seguridad Social, 
sino que éste ha empeorado ligeramente respecto a los últimos años, 
debido a que el incremento de los ingresos por cotizaciones (+8 por ciento 
anual) no basta para compensar la subida del gasto en pensiones (+7 por 
ciento).  

En el lado de los ingresos, el Sistema celebra estos días que España 
registró el mes pasado el mejor mayo de su historia en cuanto a afiliación a 
la Seguridad Social. Según los datos del Ministerio de Trabajo, el número 
medio de afiliados en mayo de 2019 alcanzó los 19,472 millones de inscritos 
en el sistema, superando los 19,409 del mismo mes de 2008 y los 19,303 de 
mayo de 2007. No obstante, a pesar de la mejoría del empleo, hasta los 
niveles previos a la crisis no ha hecho que se recupere el nivel de cotizantes 
por pensionista que existía entonces. Actualmente, este ratio se sitúa en 
2,32 cotizantes por pensionista, muy lejos de los 2,66 de 2008.  

Un 12% más de ingresos, pero un 52% más de gasto 
Lo que sí ha hecho este incremento del empleo, sumado a las medidas 
tomadas para elevar los ingresos, como el incremento de las bases de 
cotización, es llevar a un incremento de los ingresos del sistema. Según 
Trabajo, las cotizaciones sociales recaudaron 40.486 millones de euros, una 
cifra desconocida hasta ahora en un mes de abril. Por ejemplo, la cifra 
supone un 12 por ciento más que los 35.939 millones de euros registrados 
en los cuatro primeros meses de 2008, cuando el número de afiliados era 
similar al de ahora.  

INÉS CALDERÓN

EL ‘RÉCORD’ DE AFILIADOS 
NO LOGRA ALIVIAR EL SISTEMA

ISTOCK
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Sin embargo, a pesar de estos dos máximos históricos, las obligaciones a 
las que se deben hacer frente con ellos también han aumentado y lo han 
hecho en mayor medida. En los cuatro primeros meses de este año, el 
gasto en pensiones ha sumado 36.420 millones de euros, un 52 por ciento 
más que los 23.819 millones registrados en el primer cuatrimestre de 2008.  

Algo lógico si se tiene en cuenta tanto la evolución del número de 
beneficiarios de pensiones: mientras que ahora se pagan 9,7 millones de 
pensiones (más de 6 de jubilación), hace once años eran 8,3 millones, un 16 
por ciento más; como su coste: la nómina mensual de las pensiones suma 
ahora unos 9.600 millones de euros, mientras que en 2008 no llegaba a los 
6.000 millones de euros (5.992 millones en abril de 2008), lo que supone un 
60 por ciento más.  

PACTO DE TOLEDO Y SEG. SOCIAL

Reto ‘titánico’ para la Seguridad Social 
En este sentido, si se mantiene el ritmo actual de aumento de las pensiones, 
el nuevo Gobierno que salió del resultado del pasado 28 de abril tendrá que 
afrontar todo un reto: pagar más de 10 millones de pensiones, algo que 
sucedería a mediados de 2021. Actualmente, hay 9,7 millones de pensiones 
y aumentan a un ritmo de unas 110.000 al año, por lo que en algo más de 
dos años se alcanzaría la cifra de 10 millones. Además, el incremento 
corresponde casi en su totalidad a jubilaciones, que ya superan los 6 millones 
de beneficiarios y aumentan a un ritmo del 2 por ciento anual.  

Este incremento es importante desde el punto de vista presupuestario ya 
que el Estado no sólo tiene que pagar más pensiones, sino que las nuevas 
pensiones son mucho más generosas que las que se dejan de pagar. Los 
recién jubilados cobran de media 1.369,64 euros al mes, lo que supone un 32 
por ciento más que las bajas en las pensiones de jubilación. Incluso la 
diferencia es mayor si tenemos en cuenta solo a los que se retiran en el 
régimen general. Aquí, los nuevos jubilados cobran 1.495 euros al mes.  

El reto no solo está en los números, sino en que el crecimiento del gasto 
se mantendrá si no se toman medidas. Con la introducción del factor de 
sostenibilidad paralizado hasta 2023, el nuevo consenso sobre la necesidad 
de revalorizar con la inflación u otro indicador que asegure el poder 
adquisitivo y la oleada de jubilaciones previstas para los próximos años, el 
gasto en pensiones podría acercarse al 50 por ciento del gasto del Estado sin 
que nadie se atreva a proponer medidas que vayan mucho más allá de crear 
empleo de calidad para financiarlo. Así, las pensiones se pueden convertir en 
un auténtico elefante en la habitación que ni siquiera la Comisión del Pacto 
de Toledo quiere afrontar, como ya ocurrió durante la pasada legislatura.  

Por el momento, la diferencia entre los ingresos y los gastos se está 
cubriendo con deuda pública, algo que, con los tipos de interés tan bajos 
como ahora, apenas se está notando en el presupuesto pero, como la 
inflación y los tipos empiecen a repuntar, España se puede ver en una 
situación como la del periodo 2009-2013, en la que tenía importantes 
necesidades de financiación mientras los mercados quedaban prácticamente 
cerrados y las exigencias de los inversores para comprar deuda eran cada 
día mayores.  

La deuda pública cerró el año 2018 en el 97,1 por ciento del PIB, su nivel 
más bajo desde 2014. Sin embargo, la reducción de la deuda está siendo un 
proceso muy lento, en el que cada año apenas se rebaja un punto del PIB, 
tras años aumentando casi 10 puntos cada ejercicio.

36.420 
Es el incremento del 
gasto en pensiones 
acumulado en  
los cuatro primeros 
meses de 2019

Aumenta el empleo sin aliviar a la Seguridad Social
Evolución de la ocupación (millones de personas)

Gasto en pensiones (millones de euros)

elEconomistaFuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
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España se caracteriza por una fuerte preferencia de los 
ciudadanos por la vivienda en propiedad, lo que en buena 
lógica brinda a los propietarios la oportunidad de convertir el 
ladrillo en un complemento de la pensión a través de distintos 
vehículos. Uno de ellos, la hipoteca inversa, de gran 

penetración en el mercado británico, no tiene sin embargo en España un tirón 
acorde con el volumen de inversión familiar en vivienda. Y una de las razones 
es que la banca no comercializa este producto en nuestro país desde 2013. 
Ahora mismo solo la compañía Óptima Mayores ofrece este tipo de 
hipotecas, gracias a un acuerdo con el banco portugués BNI. De ahí que el 
reciente llamamiento del Banco de España en apoyo de este producto haya 
sido interpretado por el consejero delegado de Óptima Mayores, Ángel 

Cominges, como un aviso a las entidades financieras para promover el 
recurso a este vehículo como instrumento de conversión de 

activos en liquidez. Por ello, Cominges pronostica que 
este año veremos cambios de actitud en la 

banca respecto a la oferta de este 
producto. De hecho, ya se 

están produciendo y 

¿HIPOTECA INVERSA  
EN ESPAÑA? ES LA 
HORA DE LA BANCA 

I. ACOSTA/F.TADEO/E.DÍAZ

Se trata de un producto financiero que las entidades financieras no ofrecen en España  
desde 2013. Solo Óptima Mayores comercializa este vehículo, de la mano del banco luso BNI

FINANZAS PERSONALES
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Bankinter abre la puerta a abrir este segmento y está analizando el producto 
de cara a valorar su posible comercialización. Así, 2019 se perfila como el 
ejercicio en el que las entidades financieras, alentadas por el mensaje del 
Banco de España, comiencen a valorar la oferta de un producto destinado al 
80 por ciento de mayores de 65 años que cuentan con una vivienda en 
propiedad en España.  

Las razones del recelo bancario 
Hasta ahora la mayoría de las entidades españolas venía dando la espalda a 
la incursión en este producto por el temor a acumular más ladrillo. “El banco 
no quiere casas, las entidades hacen su dinero con el movimiento del 
dinero”, asegura el responsable de hipotecas de un banco español a 
elEconomista. El sector financiero teme la posibilidad de que los herederos 
renuncien a recibir una vivienda hipotecada y, por tanto, sea la banca la que 
se quede con el inmueble después del intenso trabajo realizado tras la crisis 
por limpiar el ladrillo de su balance, labor que aún está por acabar. Además, 
las entidades recuerdan que no es lo único que asumirían: “Hasta que 
colocas la casa hay que hacerse cargo de la comunidad de vecinos o de 
impuestos como el IBI”. 

Otro de los grandes motivos de la banca para rechazar este producto es 
su pánico a los tribunales. La mala comercialización de determinados 
productos antes de la crisis financiera se tradujo en un sinfín de demandas 
en los tribunales y ahora ven en la hipoteca inversa la tormenta perfecta para 
volver a acabar en ellos.  

Las aseguradoras planean irrumpir en el segmento 
En cualquier caso, 2019 marcará un antes y un después respecto a este 
producto, y no sólo por el incipiente cambio de óptica en el sector bancario. 
De hecho, también las aseguradoras planean irrumpir en este negocio. 
Según fuentes del sector, este tipo de hipotecas está en la agenda de buena 
parte de las compañías aseguradoras, que en los últimos años han 
comprobado cómo otros productos, entre ellos las rentas vitalicias, han 
contado con una elevada demanda.  

Las hipotecas inversas permiten incrementar los recursos financieros de 
los pensionistas en una media equivalente al 30 por ciento del valor de su 
vivienda una vez formalizado un contrato de crédito, pudiendo recibir el 
importe de una sola vez o por distintas cuotas. Los herederos, tras el 
fallecimiento del cliente, pueden mantener la propiedad del inmueble con la 
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devolución del préstamo más el tipo de interés -de entorno a un 5 por 
ciento- o, en caso contrario, pueden deshacerse de la 
vivienda y posteriormente reembolsar el montante de 
la financiación. 

Una de las ventajas es que la legislación ofrece 
exenciones fiscales. Por la firma de la hipoteca 
apenas se debe pagar el 2 por ciento o 
menos del importe, ya que no hay que 
sufragar el impuesto de actos jurídicos 
documentados -el más importante- y están 
limitados hasta en un 90 por ciento los costes 
de registro y notaría. El único gasto que debe 
afrontar de manera anticipada el usuario es el 
de tasación. 

La importancia del volumen 
Para Sergio Redruello, managing director de 
Álvarez & Marsal, este producto es una 
“buena alternativa” para que las 
aseguradoras puedan 
incrementar su volumen de 
actividad y rentabilidad. Eso sí, 
considera que para conseguir 
retornos es preciso alcanzar unos 
volúmenes de 50 millones -unas 500 
transacciones- por las características 
de estos créditos. De momento el 
seguro está analizando dar el salto y 
aprovechar una oportunidad de explorar 
un negocio que en otros países de 
nuestro entorno sí funciona con normalidad. 

Las hipotecas inversas son solo uno de los 
segmentos bancarios en los que las compañías especializadas en pólizas 
están interesadas. Distintas firmas ya han apostado por la actividad de banca 
privada, es decir, productos y servicios destinados a clientes con altos 
patrimonios. También otras están dispuestas a colaborar con las entidades 
para que los jóvenes puedan tener acceso a una vivienda a través de 
hipotecas con mejores condiciones, dentro del ámbito de la responsabilidad.

Características del 
producto financiero

■ Una hipoteca inversa es un préstamo 
hipotecario para mayores de 65 años por 
el cual una entidad financiera pone a 
disposición del cliente unas cantidades, 

ya sea en importe único a la firma o en 
forma de mensualidades -o una 
combinación de ambas-, a cambio de 

usar su vivienda como garantía. 
■ La cantidad que 
abone la entidad 
financiera dependerá 
del valor de la vivienda 
y la edad del cliente. 
■ El préstamo se 

puede recibir bien en 
forma de un importe único al 

inicio, en forma de mensualidades 
vitalicias, o en una combinación de 

importe inicial más 
mensualidades vitalicias. 
■ Los intereses se acumulan a las 

cantidades recibidas, generando una 
deuda que se amortiza al fallecimiento o 
antes cuando el cliente libremente decida. 
■ La obligación de devolver el préstamo 
-capital más intereses- se genera a partir 
del fallecimiento. Los herederos tienen 
un plazo de 12 meses para hacerlo.

ISTOCK
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Mutualidades vs. Planes de 
Pensiones: una comparativa

Las Mutualidades 
pueden hacerse cargo 

de la cobertura de  
más prestaciones y, 

cuando no actúan como 
alternativa a los Planes, 

no tienen las mismas 
limitaciones que estos 

en cuanto a 
aportaciones anuales y 
posibilidad de rescate

Antonio Méndez 
Baiges 

Abogado en Mercer  
(Miembro de Ocopen) Las Mutualidades de Previsión Social y los Planes y 

Fondos de Pensiones del sistema de empleo son 
dos vehículos alternativos para la instrumentación 
de la previsión social complementaria de las 
empresas con sus empleados vigentes hoy en día 

en España. Siendo aquéllas las más antiguas -originariamente 
supervisadas por el Ministerio de Trabajo y funcionando en 
sistema de reparto y, desde 1984, supervisadas por el 
Ministerio de Economía y funcionando en sistema de 
capitalización, como unas aseguradoras más-, sin embargo, 
los Planes y Fondos de Pensiones, aparecidos en 1987, les 
llevan hoy una gran ventaja en cuanto al número de empresas 
que los utilizan para instrumentar sus compromisos por 
pensiones y, en consecuencia, en cuanto al número de 
partícipes adheridos, volumen de recursos gestionados, etc. 
Un somero repaso de algunos aspectos centrales del régimen 
jurídico de las unas y los otros permite apreciar sus respectivas 
debilidades, fortalezas y campos de actuación.  

En primer lugar, las Mutualidades, con personalidad jurídica 
propia, comprenden sus compromisos de prestaciones y su 

patrimonio en un único instrumento -Estatutos y Reglamento de 
Prestaciones de la Mutualidad- y, por el contrario, los Planes y 
Fondos de Pensiones, sin personalidad jurídica propia, reparten 
sus compromisos en un instrumento -Plan de Pensiones, con 
sus Especificaciones- y su patrimonio en otro -Fondo de 
Pensiones, con sus Normas de Funcionamiento-.  

En segundo lugar, las Mutualidades, frente a los Planes de 
Pensiones, que únicamente pueden cubrir las contingencias de 
fallecimiento, invalidez permanente, jubilación y dependencia, 
pueden hacerse cargo, además, de la cobertura de 
prestaciones por razón de matrimonio, maternidad e hijos, 
enfermedad, defensa jurídica, asistencia, decesos, incapacidad 
temporal y ciertos daños a los bienes.  

En tercer lugar, frente a los Planes de Pensiones, que tienen 
siempre las limitaciones en cuanto a aportaciones anuales 
(8.000 euros) y en cuanto a posibilidades de liquidez o rescate, 
las Mutualidades, cuando actúan como alternativa a los Planes 
de Pensiones, tienen las mismas limitaciones en cuanto a 
aportaciones anuales (8.000 euros) y en cuanto a posibilidades 
de liquidez/rescate que los Planes, pero cuando no actúan 
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como alternativa a los mismos, no tienen las mismas 
limitaciones que estos, aunque si un límite general de 
prestación de 300.000 euros (37,5 x 8.000), así como la 
posibilidad de rescate.  

En cuarto lugar, mientras que las Mutualidades carecen de 
ánimo de lucro y los beneficios quedan dentro de la 
Mutualidad, con posibilidad de derramas activas y participación 
en la distribución del patrimonio en caso de disolución entre los 
mutualistas, los Fondos de Pensiones tienen una comisión de 
gestión de hasta el 1,25 por ciento para la Entidad Gestora del 
Fondo de Pensiones y una comisión de depósito de hasta un 
0,20 por ciento para la Entidad Depositaria del Fondo de 
Pensiones, con sus correspondientes márgenes comerciales 
en favor de dichas entidades.  

En quinto lugar, las Mutualidades tienen los mismos 
requisitos de solvencia que las Aseguradoras, pueden realizar 
operaciones de cesión en reaseguro y, si cuentan con 
autorización para operar por ramos de seguro, pueden realizar 
operaciones de coaseguro y aceptar en reaseguro, frente a los 
Planes de Pensiones, que tienen unos requisitos de solvencia 
propios prácticamente no usados cuando en más de un 90 por 
ciento de los casos los Planes son de aportación definida, y no 
pueden reasegurar, coasegurar ni aceptar en reaseguro. 

En sexto lugar, hasta hoy las Mutualidades pueden 
contabilizar a valor a coste amortizado o vencimiento la renta 
fija, lo que constituye mejor criterio para obligaciones a 
vencimiento a largo plazo, y los Fondos de Pensiones deben 

en todo caso contabilizar el valor diario de mercado de los 
activos, lo que constituye un criterio menos óptimo para 
obligaciones diferidas con vencimiento a largo plazo.  

En séptimo lugar, en las Mutualidades hay una 
participación directa de los mutualistas en el gobierno de la 
entidad -Asamblea General, por medio o no de delegados- e 
indirecta -Junta Directiva-, lo que hace de ellas un sistema 
óptimo para la base asociativa y muy desarrollado en este 
campo, en tanto que hay una participación siempre indirecta 
en los Planes de Pensiones del sistema de empleo -
Comisión de Control- o no participación -Planes del sistema 
individual-, así como una práctica inexistencia de Planes del 
sistema asociado.  

Finalmente, las Mutualidades, cuando actúan como alternativa 
a los Planes de Pensiones, tienen la misma fiscalidad que éstos 
en cuanto a aportaciones y prestaciones y, cuando no actúan 
como alternativa a los Planes de Pensiones, tienen la fiscalidad 
de los seguros, en tanto que los Planes de Pensiones tienen una 
única posibilidad de actuación y una fiscalidad única.  

De todo el examen precedente se concluye que, sin 
detrimento de las ventajas e inconvenientes de los Planes y 
Fondos de Pensiones, las Mutualidades presentan unos 
perfiles legales muy favorables para sus socios-asegurados, a 
los que, por el desarrollo de estas instituciones, no parece que 
se les esté prestando suficiente atención a la hora de utilizarlas 
como vehículos para la instrumentación de la previsión social 
complementaria de empresa.

Pese a que  
las Mutualidades 
presentan unos perfiles 
legales muy favorables, 
debido al desarrollo de 
estas instituciones no 
se les presta suficiente 
atención como vehículo 
para la previsión social 
complementaria  
de empresa

Antonio Méndez 
Baiges 

Abogado en Mercer  
(Miembro de Ocopen)
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GONZALO VELARDE

EL SEGURO EXIGE AL 
GOBIERNO INFORMAR 
DE LA PENSIÓN FUTURA

Los expertos aseguran que el exceso de confianza en la cobertura  
de la jubilación por parte del Estado desincentiva el ahorro 

complementario de cara a la salida del mercado laboral

La falta de información sobre el sistema público de pensiones y la 
cuantía de la prestación que recibirán los futuros jubilados supone 
uno de los principales frenos a la hora de comenzar a ahorrar de 
cara al retiro laboral, tanto en cuanto la gente no es consciente de 
las eventuales necesidades complementarias a la pensión de 

jubilación en términos de conservación del poder adquisitivo en el periodo 
posterior al abandono del mercado de trabajo. Esta es la principal conclusión 
que se extrae de la jornada celebrada este mes de junio por CNP Partners 
bajo el lema Abordando el reto de las pensiones: Nuevos enfoques sobre la 
coyuntura del sistema de pensiones en España y también en Latinoamérica.  

En este sentido y a colación de los datos que constatan la baja tasa de 
ahorro entre los hogares españoles, el director de UN Ahorro de CNP 
Partners, Juan José Velasco, hizo hincapié en que, a pesar de lo dispuesto 
en la reforma del 2011 del sistema de pensiones impulsada por el PP en la 
que se insta a los futuros Gobiernos a enviar a las personas cercanas a la 

jubilación el conocido como sobre naranja con la información sobre la 
cuantía de pensión pública que fueran a recibir, ninguno de los 

FINANZAS PERSONALES 
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XXXX

Ejecutivos que han pasado desde entonces por el 
Ministerio de Trabajo, ni del PP ni el del PSOE, han 
llevado a la práctica esta petición. “No tenemos información 
periódica y precisa sobre el nivel de la pensión. Si lo 
conseguimos, incentivaremos que se ahorre para 
complementar la jubilación”, explicaba Velasco durante su 
intervención en la jornada.  

En este sentido, otro de los asistentes, el presidente del 
grupo Novaster, Diego Valero, apuntó que la desinformación 
genera desconfianza entre los ciudadanos respecto a los gestores de 
los ahorros. De hecho, el ejercicio de transparencia que se exige a los 
poderes públicos también se extiende a la labor de las empresas 
aseguradoras y gestoras de ahorros con el fin de incrementar la 
confianza de las personas en el sector y que sea más fácil la labor de 
generar un hábito en torno a la previsión social complementaria.  

Así, para impulsar el ahorro individual y proactivo, el también profesor 
Diego Valero asegura que es necesario desterrar la idea, expandida en 
España, de que “el Estado va a estar ahí para resolver” el problema 
del poder adquisitivo de las personas durante la jubilación y dotar de 
información a los contribuyentes. Del mismo modo, invita a 
reformular los modelos de previsión, con productos nuevos, 
partiendo de la premisa de que las compañías están errando en la 
estrategia de venta de productos destinados al ahorro en el largo 

Fuente: INE. elEconomista
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El presidente de Mapfre, Antonio 
Huertas, asegura que se debe 
favorecer el ahorro privado para que 
los trabajadores no se jubilen solo con 
la pensión pública, porque esta “se 
acabará reduciendo” con el tiempo 
para mantener la sostenibilidad del 
sistema. Así lo señaló durante su 
intervención en Santander en el 
seminario ‘Las finanzas sostenibles y 
su importancia en el futuro de la 
economía’ organizado por la 
Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP) y la Asociación de 
Periodistas de Información Económica 
(Apie) y patrocinado por el BBVA. En 
esta línea, el directivo ha resaltado que 
los ciudadanos de toda Europa se 
jubilan con dos pensiones y ha 
resaltado que en este tema todavía 
queda “mucho por hacer”. “Hemos 
cometido errores todos, tanto los 
poderes públicos como lo 
participantes privados, porque no 
hemos sido capaces o no hemos 
sabido o podido crear productos 
adecuados a las características para 
que los ciudadanos puedan ahorrar”, 
ha puesto de relieve Huertas. 
Asimismo, ha resaltado que España 
está ahora mismo en otra etapa y se ha 
mostrado convencido de que se 
pueden crear mecanismos de ahorro 
diferentes a los tradicionales para 
tener éxito.

Mapfre pide favorecer 
el ahorro privado

plazo. Así, detalló cómo la economía conductual explica nuestro 
comportamiento ante el ahorro a largo plazo, planteando soluciones que han 
funcionado en otros países. “Tenemos que lograr implementar sistemas que 
nos permitan ahorrar sin que nos suponga un sacrificio”, señaló. En este 
sentido, explicaba que, entre los sistemas de ahorro más efectivos, y que ya 
se están implementando en otros países, figuran el nudging o las pensiones 
por consumo.  

En este sentido, Valero indicó que actualmente la tasa de reemplazo del 
sistema público de pensiones español es de un 80 por ciento 
aproximadamente. Sin embargo, la proyección estima que en 50 años llegue 
a ser de menos del 50 por ciento, lo que supone que la cantidad que se 
percibirá por la pensión de jubilación será menos de la mitad de la última 

nómina recibida. “Lo primero es informar a la sociedad 
sobre su pensión de jubilación”, puntualizó.  

Reformas urgentes 
“Es necesario adaptar los sistemas de pensiones a la 
realidad social para asegurar su continuidad”, explicó el 
profesor Carmelo Mesa-Lago, experto en economía 
de la Seguridad Social en América Latina y 
catedrático de la Universidad de Pittsburgh. Sobre el 
caso español, el profesor concluía que “es urgente 

aplicar reformas en el sistema de pensiones en España, 
porque el problema que tiene actualmente es evidente”.  

La clausura del desayuno corrió a cargo de María Francisca 
Gómez-Jover Torregrosa, la subdirectora general de 
Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que, 
tras ofrecer las cifras de coyuntura sobre la previsión social 
complementaria en España, destacó “la necesidad de que las 

entidades integren en su gestión la sostenibilisobre dad y la 
agenda del cambio del Ministerio de Economía y Empresa, en 
favor de aspectos como la protección del estado de bienestar, 
donde se hace referencia a cuestiones como el posible 
desarrollo de la previsión social empresarial”, haciendo un 
especial hincapié en los sistemas de ahorro complementario 
a través de la empresa, como el que funciona actualmente 
en el Reino Unido, el denominado NEST.

ISTOCK



36 PensioneselEconomista

El comportamiento que ha tenido la media de fondos de 
pensiones de empleo en España durante los últimos meses no 
debe perpetuarse, o los partícipes de estos productos tendrán 
que resignarse a una jubilación que probablemente no era la 
que esperaban: de la lista que publica Inverco, que recoge 

1.222 planes de empleo en nuestro país, sólo 254 han conseguido batir, en 
los doce meses que transcurrieron tras acabar el primer trimestre de 2018, el 
crecimiento de la inflación durante ese mismo periodo, que creció a una 
media del 1,7 por ciento.  

Las diferencias de rentabilidad según el tamaño del plan del que uno sea 
partícipe también llaman la atención: los 25 planes de empleo más grandes 
de España han sido notablemente más rentables durante el último año que 
aquellos que no se encuentran en esa lista. Estos 25 productos conseguían, 
el pasado 31 de marzo, una rentabilidad media del 1,42 por ciento durante 
los últimos 12 meses, mientras que el resto de planes de empleo que recoge 
Inverco (1.197 productos) ha obtenido una rentabilidad media 66 puntos 
básicos por debajo, con una subida del 0,80 por ciento en el mismo periodo. 
La buena noticia es que son mayoría los trabajadores españoles que están 
disfrutando de la rentabilidad de los más grandes: los 25 planes líderes por 
tamaño cuentan con 1.045.936 partícipes, mientras los casi 1.200 productos 
restantes aglutinan 918.291 trabajadores en sus filas.  

A pesar de que los planes no están siendo 
capaces de batir, en general, al incremento 

de la inflación en los últimos 12 meses, 
ahora hay menos productos cuya 
rentabilidad haya sido negativa: uno 

VÍCTOR BLANCO

LA INFLACIÓN SE ‘COME’ 
LAS GANANCIAS DE LOS 
PLANES DE EMPRESA 
De la lista que publica Inverco, que recoge 1.222 planes de empleo en nuestro país, sólo 254  
han conseguido batir, en los doce meses que transcurrieron tras acabar el primer trimestre  
de 2018, el crecimiento de la inflación que creció a una media del 1,7% en dicho periodo
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de cada cinco fondos pierde a 12 meses, cuando, en el mismo periodo del 
año anterior era un 38 por ciento de los fondos los que presentaban esta 
situación. Si bien los 25 más grandes están siendo más rentables, entre ellos 
hay cinco productos que caen en los últimos 12 meses.  

Para algunos expertos, la relación entre el tamaño de los fondos y su 
rentabilidad no es casualidad. Aleix Olegario, director de Mercer Investments, 
explica cómo “el tamaño de un fondo de pensiones de empleo ayuda a tener 
una mayor eficiencia, invirtiendo en activos alternativos, que han permitido a 
los más grandes lograr más rentabilidad”. Entre estos activos alternativos se 
encontrarían productos no cotizados, que se comprarían en los mercados 
privados. “A medida que el patrimonio sube, también lo hace el peso en 
inversiones alternativas”, destaca Olegario, quien resalta que “con fondos de 
más tamaño se ayudará a aprovechar la eficiencia que ofrecen los mercados 
financieros en su conjunto”.  

CaixaBank lidera el ‘ranking’  
Ordenados de mayor a menor tamaño, los planes de CaixaBank, Endesa, 
BBVA, Telefónica y Bankia son los cinco que cuentan con un patrimonio 
superior a los 1.000 millones de euros. Los fondos de CaixaBank y de 
Endesa, los dos más grandes de esta lista, también han sido los que mejor lo 
han hecho entre los gigantes, con una rentabilidad del 5,75 por ciento en el 
caso de CaixaBank, que le dejaría cómo el líder y del 3,75 por ciento en el de 
Endesa. El de los trabajadores del banco catalán es, además, el cuarto más 
rentable de los 1.222 planes que recoge Inverco, sólo superado por el de los 
empleados de Commerzbank, el que cubre a los de HSBC y el de los 
trabajadores de Emaya, tres fondos mucho más pequeños por tamaño y 
número de partícipes, que lograron un 13,4; 6,98 y 5,77 por ciento, 
respectivamente. Los trabajadores de Telefónica, de BBVA y de Bankia que 
formen parte del plan tendrán que conformarse con rentabilidades por debajo 
de la inflación, del 1,46 por ciento en el caso de la teleco, del 0,94 por ciento 
en el del banco azul, y del -0,97 por ciento en el de Bankia.  

Pero el plan más grande de España por partícipes es el de los funcionarios 
del Estado, con más de 532.000 personas. El segundo más grande es el de 
los funcionarios de la Generalitat, que recoge a casi 205.000 trabajadores de 
la comunidad. El plan de los funcionarios de Cataluña, gestionado por 
CaixaBank, ha sido considerablemente más rentable que el de los 
funcionarios del Estado, que está en manos de BBVA: el primero ha logrado 
una rentabilidad del 2,74 por ciento en los 12 meses transcurridos desde el 

CaixaBank

Nestlé

Endesa

Banco de España

Gas Natural Fenosa

Funcionarios de la Generalitat

Banco Sabadell

Ibercaja

Telefónica Móviles España

Iberdrola

Telefónica España

Repsol Petróleo

Banco Popular

Funcionarios del Estado

BBVA

Central Nuclear Ascó Vandellos

Mapfre

Funcionarios de Aragón

Liberbank

Unicaja

Altadis

Santander

Bankia

Caixa Galicia

Banco Sabadell

EMPLEADOS DE…

Caixabank             

Banco Sabadell        

Ibercaja              

Ibercaja              

Caixabank             

Caixabank             

Banco Sabadell        

Ibercaja              

Fonditel              

BBVA              

Fonditel              

BBVA              

Allianz Popular       

BBVA              

BBVA              

BBVA              

Mapfre                

Ibercaja              

Liberbank             

Santalucia            

BBVA              

Santander             

Bankia                

Abanca vida y pens.   

Banco Sabadell        

GESTORA
PATRIMONIO

(MILL. €)*

5.802.690

398.571

2.910.577

238.304

495.267

330.292

572.501

635.342

253.743

961.659

2.802.550

286.322

896.747

620.145

2.830.772

312.149

384.971

217.466

252.259

286.194

254.642

275.752

1.790.203

263.126

240.113

PARTÍCIPES*

47.024

4.161

13.289

3.509

8.980

204.682

25.707

5.934

4.860

9.574

24.036

4.133

12.592

532.261

38.091

996

11.198

24.176

1.568

4.568

1.965

30.685

25.086

4.463

2.398

RENTABILIDAD 1 AÑO (%)

5,76

4,93

3,75

3,57

3,05

2,74

2,34

2,02

1,77

1,47

1,46

1,42

1,27

1,08

0,94

0,88

0,61

0,38

0,32

0,16

-0,10

-0,28

-0,67

-0,83

-1,45

Fuente: Inverco. Datos a 31 de marzo. (*) Datos a 19 de marzo. elEconomista

CaixaBank lidera por rentabilidad y por tamaño
‘Ranking’ por rentabilidad a 12 meses de los 25 planes más grandes  

primer trimestre de 2018, y el de los funcionarios del Estado ha logrado un 
1,08 por ciento. Eso sí, a diez años no hay ahora apenas diferencia, con una 
rentabilidad anualizada del 4,6 por ciento para los funcionarios del Estado y 
del 4,7 por ciento para los de la Generalitat.



38 PensioneselEconomista

Fuente: Morningstar. Datos extraídos a 21 de junio. 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

5,68

4,93

4,53

4,30

4,24

4,10

4,10

4,10

3,90

3,79

3,56

3,55

3,39

3,32

3,12

3,11

3,06

2,98

2,98

2,90

INVERSIÓN
MÍNIMA (€)

6

30

1

30

1

300

300

10

50

1

30

30

1

602

1

1

1

30

30

1

A 3 AÑOS

3,27

0,17

0,00

1,34

-0,46

1,82

1,82

1,66

0,00

-0,02

1,78

1,78

1,64

0,61

0,66

0,80

0,38

0,91

0,73

1,13

Plancaixa Futuro 170 PP

Mapfre Capital Responsable FP

Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP

Arquiplan Inversión PP

Colonya SR PP

Mediolanum PP

Mediolanum Cyclops PP

Mediolanum Renta Fija Mixta PP

360 Cora Renta Fija PP

Renta 4 Dédalo EPSV

A&G Conservador PP

Asefarma Conservador PP

Santalucía Vida Empleados RF PP

NB Bonos PP

Pelayo Vida Renta Fija PP

Santalucía VP Renta Fija PP

BS Plan Renta Fija PP

OpenBank Renta Fija PP

Santander Renta Fija PP

Enginyers Tresor PP Asociado

Planes de pensiones de renta variable

NOMBRERANK. RANK. FIRMA
RATING 

MORNINGSTAR

RENTABILIDAD AÑO (%)

EN EL AÑO

18,16

17,82

17,26

17,20

16,79

16,71

16,59

16,58

16,58

16,55

16,48

16,39

16,26

16,19

16,14

16,11

16,07

16,06

15,94

15,89

INVERSIÓN
MÍNIMA (€)

90

50

1

1

50

1

90

1

1

1

1

30

30

1

90

50

1

1

50

1

A 3 AÑOS

12,49

12,11

6,45

5,24

8,66

5,81

8,56

11,89

11,86

11,86

8,95

11,81

8,01

0,00

11,80

8,63

7,40

7,40

6,98

8,39

Naranja Standard & Poors 500 PP

Europopular USA PP

March Acciones PP

European Quality PP

Caja Ingenieros Multigestión PP

March Acciones EPSV

Naranja Eurostoxx 50 PP

Abanca USA PP

Acueducto RV Norteamérica PP

ACF Plan RV USA PP

Plancaixa Tendencias PP

Caser Renta Variable Norteam. Ga PP

Penedès Pensió Euroborsa 100 PP

Indexa Mas Rentabilidad Acciones PP

CABK RV International PP

Plus Ultra Renta Variable PP

BNP PARIBAS Bolsa PP

BNP PARIBAS Renta Variable PP

Europopular Crecimiento 100 PP

Magallanes Acciones Europeas PP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Los ahorradores de planes de pensiones más conservadores se encuentran ante un dilema. Los 
primeros meses de 2019 les han proporcionado una sorpresa de rentabilidad en los planes de 
renta fija, que llegan a alcanzar casi el 3 por ciento en los mejores productos (ver gráfico). Pero 
los planes de renta variable han tenido también un comportamiento espectacular, a pesar de los 
vaivenes de los mercados, que solo se dejaron atenazar con los tuits de Donald Trump a cuenta, 

una vez más, de la guerra comercial con China. Los mejores planes de esta categoría han 
llegado a rendir hasta un 18 por ciento en el año, sobre todo los que tienen una estrategia global 
o están centrados en bolsa norteamericana. Ante estos porcentajes, podría asaltar la duda de si 
es mejor cambiar de perfil de riesgo. Pero no hay que olvidar que el mercado se encuentra en 
modo complaciente pese a que las dudas persisten. A corto plazo, podría ser un error el cambio.
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¿MOMENTO DE CAMBIAR DE PERFIL?
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España, suspenso individual 
y colectivo en ahorro

Hay que planificar 
 el ahorro en función 

del perfil de riesgo, 
el horizonte 

temporal y el objetivo 
de inversión. Hace falta 

más formación, 
educación y 

concienciación, propias 
de las sociedades que 
ahorran más y mejor

Susana Criado 

Directora de Capital  
en Radio Intereconomía Esta vez es diferente”. ¿Cuántas veces hemos 

pronunciado esta misma frase cuando nos 
hemos asomado a los mercados financieros? 
Decenas de veces. Lo recuerdo hace tres años 
cuando los británicos votaron con nocturnidad y 

alevosía sí a romper con la UE, el dichoso Brexit que nos trae 
de cabeza. Lo recuerdo con la crisis de las punto.com en 
2000, con Fukushima, la gripe aviar, la guerra de Irak, la crisis 
del peso mexicano, etc., lo recuerdo con la caída de Lehman 
Brothers. Fue en 2008 y meses después las cotizaciones 
perdieron de media un 40 por ciento de su valor. Parecía que 
el tsunami iba a arrasar con todos nuestros ahorros.  

¡Aquella vez sí que era diferente! Diez años después -¡qué 
rápido pasa el tiempo!- los índices bursátiles acumulan una 
rentabilidad anualizada del 9 por ciento. ¡Ay, si hubiéramos 
sido pacientes! ¡Ay, si hubiéramos sido avariciosos en 
aquellos momentos de pánico! Las emociones nublan 
nuestras decisiones y hacen que vendamos cuando hay que 
comprar, y que no compremos cuando las bolsas cuelgan el 
cartel de rebajas.  

Desde que hago información económica -y ya van más de 
dos décadas- siempre he escuchado que es imposible acertar 
con el momento de entrada y salida de bolsa. Que el pequeño 
ahorrador/inversor siempre llega tarde en las subidas y vende 

demasiado pronto, que no deja correr las ganancias. Lo que 
llaman los expertos el timing: es imposible acertar con el 
momento. Por ello aconsejan hacerse un plan: un plan de 
ahorro con tu perfil de riesgo, tu horizonte temporal y tu 
objetivo de inversión. ¡Y empezar cuanto antes a ahorrar para 
aprovechar lo que llaman la magia del interés compuesto!  

Desde pequeños deberíamos ahorrar. Hablar sin pudor en 
las familias de dinero -de salarios, impuestos, gastos- y en el 
colegio, el instituto debería formar a los alumnos en conceptos 
básicos: desde interpretar una nómina, hasta conocer las 
diferencias entre una tarjeta de crédito y una de débito, 
pasando por productos de ahorro como los fondos de 
inversión. ¿Estoy soñando? A más formación, más 
rentabilidad. A más formación, educación y concienciación, 
sociedades que ahorran más y mejor. Lo hacen para la 
compra del piso, el apartamento en la playa, la universidad de 
los hijos, la jubilación, etc., ¿y aquí? Aquí en España, nada. 
Suspenso rotundo en educación financiera y en planificación 
del ahorro. Suspenso individual y colectivo. Los políticos nos 
mienten, y nosotros dejamos que nos mientan. Ni ellos ni 
nosotros queremos afrontar el reto de las pensiones, el del 
ahorro a largo plazo. ¿Falta quizás responsabilidad individual? 
Falta eso y mucho más: interés, educación, cultura del ahorro 
y sobra demagogia, mucha demagogia.
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La AIReF ha lanzado este mes un informe sobre el gasto público 
en medicamentos de dispensación en oficina de farmacia, que a 
día de hoy está por encima de la media de la Unión Europea en 
unos 3.600 millones de euros, unas tres décimas de PIB. Para 
rebajar esta distancia, o al menos atajarla, el ente propone una 

auténtica revolución del modelo farmacéutico español, para lograr eficiencias 
por valor de entre 1.000 millones y 2.000 millones que va a incluir subastas 
de medicamentos, una revisión constante de los precios de los productos y, 
además, una reforma del copago farmacéutico que abona la ciudadanía, de 

ISTOCK

MÁS COPAGO PARA LOS 
JUBILADOS CON MAYOR RENTA

EDUARDO ORTEGA SOCORRO

La AIReF propone una reforma del copago farmacéutico que abona la ciudadanía,  
de manera que sea más equitativo y progresivo, equiparando a pensionistas con trabajadores
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manera que sea más equitativo y progresivo, equiparando a pensionistas con 
trabajadores. En resumen, que los jubilados paguen más por medicamentos.  

¿Por qué? La AIReF llama la atención de que los trabajadores con menos 
rentas, inferiores a los 12.000 euros -lo que ha venido a llamar trabajadores 
pobres-, abonan un copago farmacéutico superior que pensionistas en las 
mismas condiciones. Por ello, propone arrebatar las ventajas que hasta 
ahora tenían los pensionistas y crear un nuevo modelo de copago común 
para personas activas -trabajadoras- y pasivas, que establece seis tramos de 
aportación entre las menores rentas hasta las de más de 100.000 euros. 
Todos ellos con límites anuales de aportación efectiva por paciente, que van 
de 114 euros a 843 euros.  

Esto inevitablemente generará un alza del gasto anual en prescripciones 
en oficina de farmacia de entre el 5,5 por ciento y el 7,1 por ciento, es decir, 
de entre 497 millones y 644 millones. Pero desde la AIReF ni se plantean la 
supresión del copago, como ha hecho el Gobierno en pensionistas de rentas 
bajas: “Es útil, pero tenemos que mejorarlo”, indican desde el ente.  

Además, propone que los pacientes que lo deseen paguen un plus por 
encima del precio más bajo de un medicamento, que es el coste que financia 
el Estado, si quieren comprar un producto con el mismo principio activo, 
pero con un precio superior, una fórmula que la Airef ha venido a 
llamar “copago evitable”.  

Subastas andaluzas 
Por otro lado, en las medidas propuestas en el campo del 
gasto en farmacia, destaca el llevar el modelo de 
subasta de medicamentos de Andalucía -concurso 
regional por el que se da a un solo suministrador el 
abastecimiento de un producto farmacéutico 
concreto de financiación pública durante un periodo 
de tiempo concreto- a escala nacional. Hasta 2022, 
el ahorro calculado ascendería A más de 400 
millones de euros. Eso sí, “no sería estrictamente el 
modelo andaluz”.  

Para empezar, habría varios proveedores y se 
introduciría solo en productos farmacéuticos concretos. 
Según indican desde la Autoridad, la variación llevaría a que el 
concurso fuera muy similar a una de las subastas que se 
producen en el sector eléctrico.  

En millones de euros Porcentaje de gasto

Fuente: AIReF. elEconomista

Más equidad en el copago farmacéutico
Ejemplo de simulación para un nuevo modelo de copago de medicamentos

Incremento del gasto esperado por la aplicación del nuevo sistema

Menos de 12.000

12.000€ - 18.000€

18.000€ - 30.000€

30.000€ - 60.000€

60.000€ - 100.000€

Más de 100.000€

7,9

8,1

9,7

23,7

29,8

53,2

10

10

10

29

36

60

APORTA. (%)

114

121

255

304

383

843

LÍMITE ANUALTRAMOS DE RENTA

APORTACIÓN
EFECTIVA

HIPÓTESIS I

7,9

8,1

9,7

23,3

29,0

52,8

APORTACIÓN 
EFECTIVA

HIPÓTESIS II

497,2
HIPÓTESIS I

644,6
HIPÓTESIS II

5,51%
HIPÓTESIS I

7,14%
HIPÓTESIS II

La reacción del sector del 
medicamento ante las propuestas de 
la autoridad fiscal no se ha hecho 
esperar. “El estudio de AIReF sobre 
gasto en recetas se centra en la 
reducción de costes a corto plazo y 
deja de lado el valor y el ahorro que 
aporta la inversión pública en 
medicamentos”, indica la patronal del 
medicamento Farmaindustria. 
Mientras, el Consejo General de 
Farmacéuticos advierte de “la falta de 
equidad, del aumento de 
desabastecimientos y de la pérdida 
de adherencia a los tratamientos” 
que supondría el modelo de subasta 
de medicamentos propuesta por 
AIReF. Por otro lado, la Federación 
Empresarial de Farmacéuticos 
Españoles (Fefe), se confiesa 
“alarmada” e insiste en las graves 
consecuencias que pueden tener 
para los pacientes las propuestas. De 
cara al futuro, la AIReF también 
propone cambiar cómo se decide la 
financiación pública de 
medicamentos. Propone que las 
comunidades autónomas sean las 
principales decisoras, con dos de los 
tres votos en el órgano 
correspondiente, la Comisión 
Interministerial de Precios y variar el 
modelo de remuneración de las 
farmacias para que también cobren 
por dar servicios. 

EL INFORME

Crece la preocupación 
entre el sector

Admiten el impacto negativo que tendría la medida en las 
oficinas de farmacia, puesto que su margen de beneficio 
se vería reducido. Sin embargo, matizan que solo se 
verían perjudicadas las ventas de farmacias con mayor 
volumen de facturación, aludiendo a que las boticas con 

menos ventas no sufrirán efecto alguno. Eso fue lo que 
ocurrió en Andalucía cuando se activaron las subastas. De esta 

manera, argumentan, no sufriría riesgo alguno una de las principales 
características del sector farmacéutico español: su capilaridad y 
presencia en la geografía española.  

Sin embargo, No es la única medida de peso que propone la 
AIReF. Apuesta también por que los fármacos no compartan precio 
por su principio activo, sino por su indicación terapéutica, 

aumentando la competitividad entre ellos y reduciendo precios, con 
una reducción del gasto de más de 500 millones hasta 
2022.  
A esto hay que sumar otras apuestas, como una 

homogeneización de la prescripción que podría permitir 
eficiencias por valor de 596 millones.

ISTOCK



42 PensioneselEconomista

El retraso en la edad de jubilación aumenta a partir de los 45 años sitúandose entre los cinco 
aspectos que más preocupan a los españoles en el trabajo, según un informe de InfoJobs

Aumentan las diferencias por edades en cuanto a las 
preocupaciones por el empleo. Uno de los segmentos de edad 
más destacados se encuentra entre los 45 años y los mayores 
de 55. Para ellos, el paro entre mayores de 45 años ocupa la 
primera posición con un 75 por ciento, según los datos del I 

Barómetro del Empleo realizado por InfoJobs. Asimismo, a diferencia de 
otras franjas de edad, para éstos es relevante el retraso en la edad de 
jubilación que ocupa la quinta posición con un 61 por ciento. En cuanto a los 
mayores de 55 años, esta demora en la edad de jubilación crece hasta el 68 
por ciento. Una cifra significativa, frente al 57 por ciento del dato global.  

Por otro lado, mientras que las respuestas de la población con edades 
comprendidas entre los 35 y los 44 años son similares a las de la media 
nacional, se aprecian grandes diferencias en las declaraciones realizadas por 
los perfiles más jóvenes, así como por aquellos mayores de 45 años. 

Para los jóvenes de entre 16 y 24 años, la preocupación más frecuente es 
el paro juvenil y el 72 por ciento así lo declara. Le sigue que los salarios no 
son acordes a la experiencia y formación y la falta de motivación en el 
trabajo. 

También es a este grupo de edad al que más le preocupa que haya un 
ambiente sano en la empresa ocupando la cuarta posición del ranking. Por 
último, la quinta posición tiene que ver con el importe del salario mínimo 
interprofesional.  

Asimismo, los datos ponen también de manifiesto que, aunque los salarios 
son una preocupación común a todos los grupos de edad, son los 
encuestados entre 25 y 34 años los que más tienen en cuenta este asunto. 

Contraste entre hombres y mujeres 
 Los salarios no acordes a la experiencia y formación de los profesionales, 
así como la falta de reconocimiento en el trabajo y la falta de motivación son 
nombradas tanto por hombres como por mujeres dentro de las cinco 
primeras preocupaciones en relación al empleo. De esta forma, las dos  
primeras coinciden en el mismo orden, pero, a partir de ahí, la cosa cambia. 

Mientras que para las mujeres el presentismo y las jornadas largas de 
trabajo se convierte en la tercera preocupación más nombrada (65 por 
ciento), no lo es tanto para los hombres, que la sitúan en séptima posición. 
Pero la mayor diferencia entre géneros se detecta en la preocupación acerca 
de la brecha salarial entre hombres y mujeres: mientras esta cuestión se 
erige como la quinta preocupación para las mujeres -un 62 por ciento de las 

LAURA BARTOLOMÉ

CRECE LA ALARMA POR LAS 
PENSIONES EN MAYORES DE 45

EL INFORME
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encuestadas hacen mención a ello-, solo preocupa al 37 por ciento de los 
hombres y, de hecho, se sitúa en el puesto 16 de sus preocupaciones.  
Por su parte, los hombres incluyen en su top cinco de preocupaciones el paro 
entre los mayores de 45 años, ocupando la cuarta posición, mientras que en 
el caso de las mujeres ésta cae hasta la undécima posición. Lo mismo ocurre 
con el retraso en la edad de jubilación, que es la quinta preocupación para 
los hombres (61 por ciento), ocupando en el caso de las mujeres la posición 
número 10 (52 por ciento).  

Diferencias por situación laboral 
Analizadas las diferencias por situación laboral, se aprecia que las 
preocupaciones de las personas en situación de desempleo 
difieren en gran medida con las manifestadas por la 
población global. Si bien los salarios repiten 
como principal preocupación para ocupados y 
desocupados, los profesionales en paro sitúan la 
precariedad laboral como segunda mayor 
preocupación.  

El I Barómetro del Empleo muestra también 
grandes diferencias en lo que respecta a la 
brecha salarial, que, según los datos recogidos, 
preocupa más a los desocupados (54 por ciento) 
que a los ocupados (47,5 por ciento). Sin embargo, 
este hecho tiene su explicación en que la tasa de 
paro suele ser más alta en mujeres que en 
hombres - del 16 por ciento frente al 12 por 
ciento-. Por último, resulta interesante la 
percepción sobre las prestaciones que 
lógicamente toman más protagonismo entre 
los desempleados. El 45 por ciento señala 
como preocupación que las prestaciones 
son bajas, mientras que solo el 37 por ciento 
de los activos lo señala.  

En cuanto a las diferencias por nivel 
laboral, las más significativas se encuentran 
entre los directivos y los mandos intermedios 
con respecto al resto. De esta forma, los mandos 
intermedios y directivos prestan más atención a los 

salarios y al paro entre mayores de 45 años que el resto de 
empleados.  

 
Percepciones generales 

A nivel general, los salarios no acordes a la experiencia y 
a la formación acreditada por los profesionales son la 
mayor preocupación de los encuestados (74 por 
ciento). Los siguientes aspectos del mercado laboral 
que más preocupan a la población activa española son 
la falta de reconocimiento en el trabajo, mencionado 
por el 69 por ciento; la falta de motivación en el trabajo 
(64 por ciento) y el presentismo, los horarios y las 

jornadas largas de trabajo (62 por ciento). En el otro 
extremo del ranking se sitúan cuestiones como 

la falta de desconexión del trabajo debido al 
desarrollo del mundo digital -móvil, email, 
WhatsApp, etc.-, con un 33 por ciento de 
menciones, y la robotización, con un 21 por 

ciento. Dos fenómenos que, a pesar de los 
cambios que se están viviendo en 
muchos sectores, todavía quedan lejos 

de la población española.

Preocupaciones en relación al empleo

elEconomistaFuente: “I Barómetro del Empleo” de Infojobs.
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El pago indebido en 2016 de pensiones no contributivas a 1.096 personas que ya habían fallecido supera  
los 11 millones de euros. Algunos de los fallecidos lo eran desde el año 1999, según el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas ha detectado entre 
diciembre de 2015 y el mismo mes de 2016 
pagos del Imserso a cerca de un millar de 
pensionistas fallecidos. La entidad financiera 
devolvía los cobros erróneos mensualmente y 

aún así, insistían. Algunos de los fallecidos lo eran desde el 
año 1999. Pero, ¿dónde se han dado estos casos? El 
órgano fiscalizador habla de 65 casos en Castilla-La 
Mancha, 186 en Andalucía, 234 en la Comunidad Valenciana 
y 94 en la Comunidad de Madrid, ascendiendo los importes 

EL IMSERSO PAGÓ PENSIONES 
A MILES DE PERSONAS MUERTAS 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

no recuperados a la fecha de finalización de los trabajos de 
fiscalización, respectivamente, a 6.618,20 euros, 54.257,57 
euros, 8,2 millones de euros y 33.677,36 euros. Todo ello, 
como resultado del contraste de información del INE sobre 
fallecidos con las nóminas de prestaciones correspondientes 
a los meses de diciembre de 2015 y diciembre de 2016.  

Los trabajos efectuados han permitido descubrir debilidades 
en el sistema de control debido también a que no se han 
detectado determinados supuestos de percepciones indebidas. 
Se produjeron así percepciones indebidas -diez supuestos en 

Andalucía, dos en la Comunidad Valenciana y tres en Madrid- 
o duplicadas -dos casos en Andalucía, dos en la Comunidad 
Valenciana y dos en la Comunidad de Madrid- del 
complemento a pensionistas no contributivos que residen en 
vivienda alquilada. Además, se da la percepción de 
prestaciones incompatibles -seis en la Comunidad Valenciana, 
en uno de los cuales supera los trece años de percepción 
duplicada, y un caso en Madrid durante al menos nueve años-. 

Retrocesiones bancarias 
En relación con el procedimiento de retrocesiones bancarias 
de nóminas emitidas a favor de fallecidos, en la fiscalización 
se detectaron estas operaciones por un periodo exacto de 
cuatro años, lo cual ha supuesto no haber recuperado por 
prescripción al menos 58.049,41 euros en Andalucía, 
39.489,38 euros en la Comunidad Valenciana y 11.649,87 
euros en la Comunidad de Madrid. 

Recuperación de deudas 
La Tesorería recuperó 19,4 millones de euros en 2016 de 
pensiones no contributivas y prestaciones sociales por 
incapacidad indebidamente percibidas. Sin embargo, el 
Tribunal denuncia que el Imserso tan solo revisa en torno a 
un 61,83 por ciento del colectivo, lo cual supone que parte de 
la deuda haya prescrito. 
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El presidente de Novaster, Diego Valero, ofrece a elEconomista Pensiones una particular visión sobre la 
problemática de la cultura del ahorro y las vías para generar un hábito que no suponga un esfuerzo, y que genere 
un capital complementario a la pensión pública de cara a la jubilación.  
 
¿Va a ser necesario sí o sí complementar la pensión pública en el futuro?  
Por supuesto. La Seguridad Social tiene hoy en día una tasa de remplazo, lo que percibimos en función del último 
salario, cercana al 80 por ciento. Pero ese porcentaje son 1.100 euros al mes, lo que quiere decir que los salarios 
son muy bajos y que incluso con esa pensión la gente necesitará más. 
 
¿Por qué los planes de pensiones privados no terminan de despegar en España?  
El primer motivo es que la gente todavía no ve la necesidad y el segundo es que ahorrar en un plan de pensiones 
es complicado ya que es un producto complejo. Todos tenemos un problema desde el punto de vista neurológico, 
por el cual, el ahorro y la pérdida se manifiestan en la misma área del cerebro, es decir, vemos el ahorro como una 
pérdida. Además, vendemos planes de pensiones por un atributo fiscal, que es un añadido que puede funcionar 
bien, pero muchos estudios apuntan a que este incentivo no genera más ahorro. Lo que hace es optimizarlo, de 
modo que lo inviertes donde más ventaja fiscal hay. Lo que genera más ahorro es el nudging o impulsos de la 
economía conductual que facilitan los procesos de ahorro, que lo hacen fácil para la gente, y eso sí que multiplica el 
ahorro. Esto es lo que está haciendo crecer el ahorro en el resto de países. No hay que hacer más instrumentos, 
sino que el concepto del ahorro a largo plazo crezca para que el pastel sea más grande.  
 
¿De qué tipo de impulsos estamos hablando? 
Es el caso del modelo de pensiones por consumo, por ejemplo. En México llevan poco tiempo con ello, pero están 
obteniendo una media de 32 dólares al mes de ahorro, algo que en el largo plazo es mucho dinero y con salarios 
mucho más bajos que aquí. En España la iniciativa está muy encapsulada, debe convertirse en algo institucional.

“Los incentivos fiscales solos,  
no sirven para multiplicar el ahorro”
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