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Última oportunidad de  
subsistir para la España vaciada

Estas zonas han llegado 
al límite de su 

existencia en términos 
económicos y 

poblacionales,  
y su supervivencia 

dependerá de que los 
políticos articulen una 
estrategia para frenar 

en seco el éxodo hacia 
los núcleos urbanos

EDITORIAL

Muchos ciudadanos de nuestro país habrán 
sido conscientes de la situación crítica que 
viven los pueblos de la conocida como 
España vaciada desde que la problemática 
saltase a la cabecera mediática durante el 

proceso de elecciones de este año, cuando todos los partidos 
incluyeron en sus programas medidas para revertir la 
situación que amenaza con tocar de muerte la actividad y la 
vida en numerosas localidades, incluso provincias, del interior 
de la geografía nacional. 

La realidad es que estas zonas han llegado al límite de su 
existencia en términos económicos y poblacionales, y su 
supervivencia dependerá en buena medida de que los 
partidos políticos, y especialmente el futuro Gobierno, articule 
una estrategia que frene en seco el éxodo de las 
generaciones más jóvenes hacia los núcleos urbanos, para lo 
que parece fundamental que se lleve a cabo un proceso de 
reindustrialización que dote de tejido productivo a los pueblos 
y permita la creación de riqueza que motive la permanencia 
en estos núcleos de las familias.  

Un elemento fundamental, este económico, en el proceso 
de recuperación de la ocupación de estas zonas ya que se 

presupone un factor dinamizador en sí mismo. De hecho, la 
actividad de estas áreas ya se está viendo afectada no solo 
por la falta de empresas capaces de generar riqueza sino por 
el propio ciclo de un consumo comercial que se transforma 
por el envejecimiento de la población y se dirige hacia una 
bolsa de bienes de carácter básico sin aportes de valor 
añadido, que provoca la evaporación de las inversiones.  

Pero no solo provoca esa tendencia un perjuicio en las 
generaciones más jóvenes, y que mayor perspectiva de 
trabajo y consumo tienen, sino que afecta a las propias 
personas que permanecerán en estas áreas rurales en el 
futuro, principalmente los más mayores. Ellos siempre 
recibirán sus prestaciones de jubilación o asistenciales 
aseguradas por la Seguridad Social, si bien de tratarse de un 
sistema local estas serían completamente insostenibles en 
términos de ingresos por cotizaciones de los trabajadores de 
dichas zonas contra el gasto que implican las mensualidades.  

De este modo, solo la clase política guarda artillería para 
revocar la tendencia e incentivar la repoblación de los paraje 
y esta habrá de ser desplegada en esta legislatura si en la 
próxima convocatoria electoral se hablen ya de soluciones 
para la España abandonada.

@eEPensiones
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EL SISTEMA DE PENSIONES YA 
ES INVIABLE EN LA ESPAÑA VACIADA 

GONZALO VELARDE

Todas las provincias con más de un 60% de su territorio ocupado por menos de 1.000 habitantes cuentan con tasas de dependencia 
de las pensiones por debajo de los dos trabajadores por pensionista, punto en el que el déficit de las prestaciones se perpetúa

A FONDO

ISTOCK
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La España vaciada, como se ha venido a denominar a aquellas 
zonas rurales del país donde el éxodo de la población amenaza 
con traducirse en el completo abandono de estas regiones y 
localidades, se ha puesto en el centro del debate político, tal y 
como se pudo observar en las últimas elecciones generales, 

donde todos los partidos incluyeron en sus programas medidas para relanzar 
la actividad económica, y como consecuencia cortar la sangría de pérdida 
poblacional. La falta de gente joven y de sectores productivos de creación de 
empleo y riqueza hace que cada vez más habitantes de los pueblos dejen la 
vida rural para buscar un futuro más próspero en las grandes urbes, con el 
efecto colateral de que estas zonas vislumbren un futuro oscuro en términos 
económicos y de subsistencia.  

Y precisamente en estos efectos colaterales de la despoblación reside el 
hecho de que las pensiones de jubilación ya sean técnicamente insostenibles 
en muchas de estas comunidades autónomas y provincias. Un aspecto que 
se observa claramente al analizar la proporción de cotizantes a la Seguridad 
Social y de pensionistas y que tiene su origen precisamente en esa falta de 
personas en edad de trabajar que, según el sistema público español, son los 
encargados a través de sus cotizaciones de sufragar las pagas de las clases 
pasivas en base al reparto intergeneracional.  

En este sentido, según los registros por provincias de afiliación a la 
Seguridad Social y el volumen de pensionistas resulta que en muchas de 
estas regiones el sistema de reparto sería ya insostenible debido a que esta 
relación, conocida como tasa de dependencia de las pensiones, se 
encuentra por debajo de los dos afiliados por pensionista, punto en el que 
los expertos consideran como inviable en el medio y largo plazo el pago de 
las prestaciones mediante los ingresos por cotizaciones. De hecho, a nivel 
nacional, esta proporción se encuentra en los 2,3 trabajadores por 
pensionista, también al límite de entrar en un terreno de no retorno para la 
sostenibilidad financiera si se alcanza la cota anteriormente mencionada. 
Así, en estas regiones que cuentan con un elevado porcentaje de su 
territorio -localidades- con menos de 1.000 habitantes se pueden observar 
algunos casos extremos como los de Zamora y León, donde 0,83 y 0,86 
afiliados, respectivamente, se encargan de pagar las pagas de cada 
pensionista, es decir, con menos de un salario se debe pagar una pensión, 
una situación insostenible desde todo prisma. 

En el lado más amable de la España vaciada, y siempre por debajo de la 
ratio de dos trabajadores por pensionista están los casos de Ávila (1,0); 

Salamanca y Teruel (1,1); Cáceres y Palencia (1,2); Burgos, Cuenca (1,3); 
Segovia, Soria y Cáceres (1,4); Huesca, La Rioja, Valladolid, Lleida (1,5); 
Zaragoza (1,6); Navarra (1,7) y Guadalajara (1,8).  

Misma tendencia en el plano autonómico  
A este respecto, el investigador principal del Think Tank Civismo, Javier 
Santacruz, explica que “estas cifras dependen también de los cambios en la 
legislación y los parámetros de cálculo de cotizaciones y prestaciones, que 
es justo donde actúan las reformas de 2011 y 2013 que ahora se postergan”. 

La nómina mensual de pensiones 
contributivas de la Seguridad Social 
alcanzó los 9.662,13 millones de euros el 
pasado 1 de julio, lo que supone un 
incremento interanual del 5,07%. De este 
modo, según los datos arrojados por el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social la pensión media del 
Sistema, que comprende las distintas 
clases -jubilación, incapacidad 
permanente, viudedad, orfandad y a favor 
de familiares-, se sitúa en los 991,48 euros 
mensuales. Y más concretamente, la 
pensión media de jubilación asciende ya a 
los 1.138,75 euros mensuales y la de 
viudedad se sitúa en 712,51 euros. En 
cuanto a las nuevas altas, la pensión 
media de jubilación -junio- es de 1.318,95 
euros en el conjunto del sistema. Además, 
el Sistema de Seguridad Social abona 
9.745.121 pensiones contributivas, un 
1,20% más que en julio del año pasado. 
6.039.967 son de jubilación; 2.361.900 
corresponden a prestaciones de 
viudedad; 959.221 son prestaciones por 
incapacidad permanente; 341.333 son de 
orfandad y 42.700, a favor de familiares. 
Cabe recordar que hace justo un año que 
el PSOE efectuó la subida de las 
prestaciones del 1,6% impulsada 
previamente por el PP con carácter 
retroactivo al conjunto del año después de 
las manifestaciones de los jubilados que 
reclamaban incrementos por encima del 
0,25 que aplicó el propio PP desde 2013.

La nómina de pensiones 
se va a 9.662 millones

ISTOCK
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Así, en el cálculo por regiones, puede verse una diferencia astronómica 
entre la autonomía con menor ratio de cotizantes por pensiones (1,19 para 
Asturias) y la región con mayor proporción de cotizantes por pensionista (2,7 
para Madrid). Esto sugiere un permanente y abultado déficit en la “caja 
regional” de Asturias, Galicia (1,29), Castilla y León (1,47), Cantabria (1,52) y 
Extremadura (1,71). Que no entre en vigor la reforma de 2013 implica que el 
umbral de esta ratio a partir del cual se elimina el déficit vuelve a estar en el 
entorno de dos cotizantes por pensionista. A través de la modificación de los 
parámetros de cálculo y actualización de las pensiones y las condiciones de 
elegibilidad haciéndolos más exigentes, se conseguía reducir el umbral y, con 
ello, la sostenibilidad del sistema hasta 2030. 

Solo cinco comunidades autónomas superan el valor de dos en su ratio 
afiliados-pensiones, con Madrid en 2,7 seguido muy de cerca de Baleares 
(2,7), Canarias (2,5), Murcia (2,35) y Navarra (2,06). Teniendo en cuenta la 
media nacional (1,94), Andalucía y Cataluña están por encima de la media, 
pero sin llegar a dos y por debajo de la media están Castilla-La Mancha, La 
Rioja, Comunidad Valenciana y Aragón. Todas ellas oscilan entre el superávit 
y el déficit desde el punto de vista territorial.  

Si el sistema de pensiones estuviese transferido a las autonomías, como 
ocurre con el resto del sistema de prestaciones del Estado del Bienestar, con 
sus recursos y sus gastos, doce de ellas tendrían déficit en sus cuentas y 
cinco de ellas de carácter severo”, explica Santacruz. 

La falta de trabajadores condena al Sistema en las zonas despobladas de España 

elEconomistaFuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Radiografía actual de la solvencia financiera de las pensiones

122.734 142.010 0,86 51.917 42.423 1,22

LEÓN

Nº Afiliación Nº Pensionistas Tasa de dependecia (número de trabajadores por pensionista)

PROVINCIA

122.307 90.535 1,35 241.682 137.062 1,76

78.278 41.530 1,88 61.072 44.614 1,37 31.838 22.572 1,41

PALENCIA

40.892 48.933 0,84

182.363 122.734 1,66

94.418 114.832 1,59

VALLADOLID

117.305 95.314 1,23

BURGOS

40.003 38.796 1,03

CUENCA

47.566 33.483 1,42

GUADALAJARA

16.162.452 9.745.121 1,66

MEDIA

81.366 53.231 1,53

ZAMORA

158.765 99.489 1,60

LLEIDA

363.104 215.180 1,69

ZARAGOZA

42.649 36.001 1,66

190.696 131.413 1,45

HUESCA

105.386 69.823 1,51

CASTELLÓN

CÁCERES

SALAMANCA

ÁVILA

SEGOVIA LA RIOJA

NAVARRA

SORIA

TERUEL

Ciudadanos reclamó este mismo mes 
en el Congreso la creación en la 
Cámara de una comisión permanente 
no legislativa para tratar políticas 
integrales contra la despoblación y dar 
“voz permanente” en el Parlamento a 
la España vaciada. La portavoz 
‘naranja’ en esta materia, Sara 
Giménez, señaló que la intención de su 
partido es colocar este problema en 
“primera línea” de la política porque, a 
su juicio, “es importante no gobernar 
dejando a la mitad de la población al 
otro lado”. Desde Ciudadanos 
denuncian que son “más de 4.000” los 
municipios que están en riesgo de 
desaparecer en los próximo diez años 
y que en la actualidad sufren 
“muchísimas dificultades en el ámbito 
de la igualdad de oportunidades”. Por 
eso creen en Cs que es importante que 
haya una comisión de este tipo no solo 
para generar una estructura, sino 
también para debatir medidas firmes 
para mejorar la situación que 
queremos abordar para todos los 
españoles. En el texto registrado, los 
de Albert Rivera puntualizan que las 
funciones de este órgano permanente 
serían las de garantizar un espacio de 
visibilidad para las necesidades de las 
zonas rurales, además de abrir un 
cauce de diálogo institucional con la 
sociedad civil que representa a la 
España vaciada.

Cs reclama políticas 
contra la despoblación
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La prestación media por jubilación en las regiones menos habitadas del país es de  
1.083,33 euros frente a la media nacional de 1.137,99 euros, lo que supone de media un 5% menos

Justo cuando las elecciones generales estaban a la vuelta de la 
esquina, los candidatos a gobernar el país viajaron por la España 
vaciada para conseguir votos tras la marcha que tuvo lugar en 
Madrid el pasado 31 de marzo. Más de 50.000 personas, según la 
Delegación de Gobierno, y 100.000, según los organizadores, 

Teruel Existe y Soria ¡Ya!, marcharon por la capital para pedir mejoras en 
carreteras, trenes y servicios básicos en el 53 por ciento del territorio nacional 
que está ocupado por tan solo un 5 por ciento de la población. Las escasas 
inversiones en las zonas rurales provocan el éxodo de las personas jóvenes 
y el envejecimiento de la población y, por consiguiente, la dificultad a la hora 
de sostener el sistema de pensiones en estas áreas. 
La edad media en España es de 43,4 años, 
incrementándose en 4,16 en las 

ALBA FERNÁNDEZ

A FONDO

ISTOCK

LAS PENSIONES DE LA ESPAÑA 
VACIADA SON MÁS BAJAS 
QUE LA MEDIA DEL PAÍS
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últimas dos décadas. Estas desigualdades son consecuencias directas de la 
variación de reparto de las prestaciones y ayudas desde el Estado central. La 
pensión media por jubilación en la España vaciada es de 1.083,33 euros 
frente a la media nacional de 1.137,99 euros, un 5 por ciento inferior, y en 
viudedad 694,32 y 712,19 euros, un 2,5 por ciento.  

Diecinueve provincias españolas superan el 60 por ciento de municipios 
con menos de 1.000 habitantes y con más de 4.000 poblaciones en peligro 
de extinción. Cáceres, con un 68 por ciento de su territorio en riesgo, percibe 
una media de 922,38 euros en pagas por jubilación frente a Navarra, con 69 
por ciento de despoblación, la cual percibe una media de 1.287,69 euros. En 
cuanto a viudedad, un 2,5 por ciento menor que en el resto del país, la 
pensión más baja pertenece a Lleida con 614,49 euros y a Valladolid la más 
alta con 784,91 euros.  

En este sentido, la provincia que más población perdió en el pasado año 
fue Ávila con un 1,37 por ciento. Este dato forma parte del 87,23 por ciento 
de pérdida en cuanto a habitantes en los últimos 20 años de Castilla y León. 
Según la Federación Española de Municipios y Provincias, sus nueve 
provincias superan el 60 por ciento de municipios con menos de 1.000 
habitantes. La pensión por jubilación media en esta Comunidad Autónoma 
oscila entre los 931,67 euros de Zamora y los 1.279,39 euros de Valladolid.  

Todo ello provoca que el gobierno mantenga las dificultades para pagar las 
pensiones debido a que el número de pensionistas no para de aumentar 
mientras que el de los trabajadores no lo hace en la misma proporción. 
Desde el 2008, España ha incrementado el gasto público en pensiones en un 
57 por ciento. Y en los últimos dos años ha pasado de un 33,85 por ciento a 
un 44,16 por ciento en 2018.  

La demografía como consecuencia  
Según el Banco de España, la población nacional reflejó un retroceso en 
2018 debido a la caída del número de nacimientos, un -8,5 por ciento, y el 
crecimiento en defunciones al 6,7 por ciento en el primer trimestre de este 
mismo año. A pesar de esto, el saldo vegetativo se ve compensado por el 
aumento en el flujo de entrada y el descenso en el de salida, tratándose de 
colectivos en edad de trabajar.  

De mantenerse las tendencias demográficas actuales, para el INE, las 
proyecciones para los próximos 15 años determinan un saldo vegetativo 
negativo por el aumento de las defunciones y, por tanto, el envejecimiento 
poblacional. Si esto se cumpliera, la población del país aumentaría en el 

grupo de edad a partir de los 50 años. En 2033 habría 12,3 millones de 
personas mayores de 64 años, 3,4 millones más que en la actualidad. En 
este año, el porcentaje de personas de 65 años y más será de 25,2 por 
ciento frente al 19,2 de 2018.  

El envejecimiento de la población será acusado también por el aumento en 
la esperanza de vida, la cual se incrementará en 2033 hasta los 82,9 años en 
los hombres y los 87,7 años en el caso de las mujeres.  

En cuanto a las comunidades autónomas del país, los descensos más 
acusados entre 2018 y 2033 se darán en Castilla y León (-8,7 por ciento), 
Principado de Asturias (-8,5 por ciento) y Extremadura (-6,7 por ciento). Las 
provincias con índices más negativos, en relación a los saldos migratorios por 
mil habitantes, serán las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (-65,6 y -
104,4), y las que forman parte de Extremadura (-30,1), Castilla-La Mancha 
(29,5) y Castilla y León (29,0).

60%-70%

70%-80%

80%-90%

más de 90%

Fuente: Ministerio de trabajo y seguridad social. elEconomista

Radiografía de las pensiones en las zonas más despobladas
PROVINCIA

PENSIÓN DE JUBILACIÓN

 PENSIÓN DE VIUDEDAD

LLEIDA

988,63 €

614,49 €

LEÓN

1.111,69 €

685,48 €

NAVARRA

1.287,69 €

780,64 €

CÁCERES

922,38 €

634,83 €

SALAMANCA

1.034,98 €

681,02 €

CASTELLÓN

985,06 €

637,23 €

SEGOVIA

1.056,29 €

682,60 €

SORIA

1.042,69 €

660,94 €

TERUEL

1.074,39 €

669,53 €

VALLADOLID

1.279,39 €

784,91 €

ZAMORA

931,67 €

639,26 €

ZARAGOZA 

1.235,05 €

768,80 €

ÁVILA

962,63 €

662,59 €

HUESCA

1.080,87 €

700,88 €

PALENCIA

1.157,15 €

731,42 €

LA RIOJA

1.083, 04 €

701, 12 €

BURGOS

1.192,86 €

716,14 €

CUENCA

952,49 €

670,43 € 

GUADALAJARA

1.204,10 €

752,68 €

MEDIA

1.083,33 €

694,32 €

5% 
Se trata del 
porcentaje de 
población que ocupa 
más de la mitad del 
territorio nacional
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Cotizar para la jubilación 
después del despido

La obligación de abonar 
cuotas para preservar los 

derechos en formación 
de trabajadores incursos 

en despido colectivo 
para preservar sus 

derechos en formación 
de cara a la jubilación 

presenta complicaciones 
prácticas para  

las empresas

Antonio  
Méndez Baiges 

Abogado en Mercer  
(miembro de Ocopen) En los procedimientos de despidos colectivos de 

empresas en general, excluidas las incursas en 
procedimiento concursal, y siempre que incluyan 
trabajadores con 55 o más años de edad, salvo 
los que tuvieren la condición de mutualistas el 1 

de enero de 1967, existe la obligación legal para la empresa de 
abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio 
especial con la Seguridad Social para tales trabajadores, una 
vez agotada la prestación por desempleo del nivel contributivo, 
a fin de preservar los derechos en formación de éstos en 
cuanto a su pensión pública de jubilación. Esta regla, tan 
sencillamente expuesta en el Estatuto de los Trabajadores, no 
está exenta de algunas complicaciones en la práctica. 

En el convenio especial, las cotizaciones correspondientes 
son por ley a cargo del empresario hasta la fecha en que el 
trabajador cumpla los 63 años de edad, salvo en los casos de 
expedientes de regulación de empleo por causas económicas, 
en los que dicha obligación se extenderá hasta el cumplimiento 
por parte del trabajador de los 61 años de edad. Tal como está 

formulado el precepto, lo anterior está claro cuando los Eres 
son exclusivamente por causas técnicas, organizativas y/o de 
producción, así como cuando son exclusivamente por causas 
económicas, pero, ¿qué pasa cuando concurren causas de 
una y otra naturaleza? Atendiendo a la intención del precepto, 
que, en el caso de las causas económicas, no puede ser otra 
que la de interrumpir más tempranamente la obligación de 
cotizar de la empresa -a los 61 en vez de a los 63- en atención 
a la situación económica de la misma, la lógica conduce a 
pensar que, cuando estén presentes tales causas económicas, 
y con independencia del hecho de que concurran o no con 
causas de otra naturaleza, debería prevalecer la obligación 
mínima de cotizar -es decir, solo hasta los 61-, pero, sin 
embargo, las decisiones en esta materia de los órganos 
competentes de la Seguridad Social son variadas, oscilando 
entre una y otra solución alternativamente en unos y otros 
casos concretos. 

A partir de la edad en que cesa la obligación de cotizar de la 
empresa, ya sea esta 61 o 63 años según sea el caso, el 
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trabajador puede suscribir voluntariamente convenio especial. 
No obstante, la empresa puede decidir subvencionar al 
trabajador la cotización a cargo de éste por el resto del tiempo 
hasta jubilarse en que la obligación de cotizar corresponde 
legalmente al mismo. 

Como diferencias a destacar entre ambos tipos de 
convenios especiales señalaríamos que en el primero -el 
obligatorio para la empresa- las cotizaciones son anuales, se 
deben de asegurar o avalar salvo que se anticipe su 
desembolso de una sola vez y carecen de repercusiones 
fiscales para el trabajador, mientras que en el segundo -el 
voluntario para el trabajador- las cotizaciones son mensuales, 
no tienen por qué garantizarse o anticiparse y, si están 
subvencionadas por la empresa, constituyen un rendimiento 
íntegro del trabajo para el exempleado en el IRPF, si bien 
compensado con un gasto deducible por el mismo importe al 
aportarse por éste a la Tesorería de la Seguridad Social. En el 
primer caso el trabajador no soporta ninguna exacción fiscal, 
en tanto que en el segundo soporta retenciones que recupera 
al efectuar la declaración anual del impuesto. 

La edad más temprana en la que el trabajador podrá acceder 
a su jubilación será la de jubilación anticipada. La ley considera 
la jubilación anticipada, cuando ésta procede de un despido 
colectivo, como modalidad de acceso derivada del cese en el 
trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador. 
Ello comporta que se deba tener cumplida en el momento de 

acceso a la jubilación anticipada una edad que sea inferior en 
cuatro años, como máximo, a la edad ordinaria de jubilación 
que resulte de aplicación. Por el contrario, en la extinción de la 
relación laboral por voluntad del trabajador se debe tener 
cumplida en el momento de acceso a la jubilación anticipada 
una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad 
ordinaria de jubilación. -Curiosamente, a estos efectos la norma 
entiende por forzosos los despidos colectivos y los despidos por 
causas objetivas, pero no los despidos disciplinarios declarados 
improcedentes… ¡que se computan como las extinciones de la 
relación laboral por voluntad del trabajador!- 

Debe anotarse que, cuando no se está ante un Ere, sino, por 
ejemplo, ante un despido individual por causas objetivas, en 
ningún momento se está ante un supuesto de convenio 
especial obligatorio a cargo de la empresa, por lo que, en este 
caso, el trabajador puede suscribir voluntariamente convenio 
especial desde el momento mismo del agotamiento de la 
prestación por desempleo del nivel contributivo, sin perjuicio de 
que la empresa pueda decidir subvencionárselo al trabajador. 

De toda la descripción efectuada en este artículo se 
desprende que el sistema de cotización para preservar 
derechos en formación a pensión de jubilación de la 
Seguridad Social mediante convenio especial es algo 
complejo, y que no deja de presentar algunos elementos de 
confusión o indefinición que conviene conocer y sortear en 
cada caso concreto.

En caso de despido 
individual por causas 
objetivas el trabajador 
puede suscribir un 
convenio especial desde 
que agote la prestación 
por desempleo del  
nivel contributivo,  
sin perjuicio de que  
la empresa se lo pueda 
subvencionar

Antonio  
Méndez Baiges 

Abogado en Mercer  
(miembro de Ocopen)
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El Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, en 
colaboración con las Universidades de Extremadura y 
Valencia, publicó recientemente un informe sobre el estado 
del Sistema de la Seguridad Social en el que muestra un 
aumento del déficit contributivo anual hasta los 20.220 

millones de euros en el primer trimestre del año, lo que equivale al 1,66 por 
ciento del PIB. En línea con el desempeño final registrado durante el 
pasado año, cuando se cerró con 19.563 millones de euros de desfase y el 
1,62 por ciento del PIB. Todo a pesar de que la economía española está 
mostrando ya una mejora de las previsiones de crecimiento, tal y como 
apunta el último Panel de Funcas que eleva en una décima el PIB para el 
final del año.  

Concretamente, en el periodo mencionado los gastos contributivos han 
alcanzado los casi 3.000 millones mientras que el aumento de los ingresos 
anuales ha llegado a 2.264 millones de euros. Sin embargo, ha descendido 
el déficit del Sistema por operaciones no financieras en más de 500 millones 
de euros, suponiendo ahora el 1,35 por ciento del PIB. Por ello, el dato 
relativo al desfase en los primeros tres meses del año se refiere 
exclusivamente a la cuenta entre los ingresos procedentes de las 
cotizaciones sociales de los trabajadores y el gasto que realiza el Estado en 
las pensiones de jubilación y viudedad, reconocidas como prestaciones de 
carácter contributivo.  

Con todo ello, los analistas de la compañía de consultoría global, broking 
y soluciones ven una cierta tendencia positiva también con respecto al 
trimestre anterior (enero 2018 - diciembre 2018), cuando el déficit llegaba a 
16.962 millones de euros, el 1,4 por ciento del PIB. Concretamente, la 
mejora del balance financiero del sistema en términos de operaciones no 
financieras está en el aumento de los ingresos en 4.000 millones de euros y 
de gastos en 3.440, con respecto al dato anual del trimestre anterior. De 
este modo, en cifras globales, los ingresos anuales llegan hasta los 139.026 
millones, con unos gastos de 155.428 millones.  

Gregorio Gil de Rozas, el Head of Retirement de Willis Towers Watson 
Iberia, señala en el informe en cuestión que “el hecho más positivo del 
trimestre es el comportamiento récord de las cotizaciones de ocupados, una 
subida del 8,1 por ciento en la comparación anual, que ha influido en el total 
de ingresos contributivos que han crecido un 7,9 por ciento en el mismo 
periodo”. Este éxito que comenta Gil de Rozas se ve eclipsado por la 
subida en paralelo en gastos destinados a las pensiones contributivas, tales 

EL DATO

EL DÉFICIT DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL AVANZA PESE A UN ALZA 
DEL PIB MAYOR DEL PREVISTO
Un informe del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson evidencia un aumento del déficit 
contributivo anual de la Seguridad Social en el primer trimestre del año hasta los 20.220 millones  
de euros, equivalentes al 1,6% del PIB, por el fuerte incremento del gasto acometido para 2019

ALBA FERNÁNDEZ

1,6%
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como jubilación y viudedad, que han aumentado en un volumen del 7,1 por 
ciento, implicando un avance de los gastos 
contributivos de un 10,5 por ciento en los primeros 
meses del año.  

La explicación ante tal desfase en ingresos y 
gastos en términos relativos es numérica, según 
el grupo de investigación. “Se parte de una 
situación de déficit y de un aumento del 8 por ciento 
de los ingresos por cotizaciones sociales, cuyo nivel 
aproximado alcanza los 110.000 millones de euros, 
mientras que el gasto sufre un aumento del 7 por 
ciento de los gastos, cuyo nivel aproximado es de 
130.000 millones. Es decir, en términos absolutos 
suben más los gastos que los ingresos y, por 
tanto, sube el déficit en términos absolutos, 
aunque en términos de PIB (1,66 por 
ciento) puede ser menor si el PIB sube 
más”, explica el experto.  

El Gobierno ‘azuza’ el 
gasto  
Las medidas llevadas a cabo 
como la cobertura de las 
cotizaciones de cuidadores no 
profesionales de personas en 
situación de dependencia y la asociada al 
subsidio de desempleo para mayores de 52 
años ayudan a mantener el optimismo para lo que 
resta de año de cara a la bolsa de ingresos, si bien 
también advierten nuevos tensionamientos por el lado 
del gasto. En esta línea, Gregorio Gil de Rozas 
manifiesta que “además, el dato avance de crecimiento del primer 
trimestre del INE y el que anticipa la AIReF (Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal) para el segundo trimestre parecen confirmar un 
freno en la desaceleración del crecimiento, lo que contribuiría a alcanzar un 
nivel récord de cotizaciones en todo el 2019”.  

En términos absolutos, los expertos han indicado que el déficit 
contributivo anual se sitúa en su nivel máximo en términos absolutos, 

EL DATO

ISTOCK

La Seguridad Social demora más sus pagos
■ Según los datos publicados por el Ministerio de 
Hacienda, el periodo medio de pago a proveedores (PMP) 
descendió en 3,77 días en la Administración Central en 
mayo, mientras que en las comunidades autónomas se 
redujo 1,37 días. En cuanto a las entidades locales, el 
periodo medio de pago fue de 61,04 días, 8,42 menos que 
en abril. De este modo, la ratio de operaciones pagadas en 
la Administración Central se situó en 33,74 días, mientras 

que en las operaciones pendientes de pago llegó a los 29,7 
días. En las comunidades autónomas, la ratio de 
operaciones pagadas se colocó en 27,61 días y las 
operaciones pendientes de pago en 39,67 días. En el caso 
de los Fondos de la Seguridad Social, el PMP fue de 13,11 
días, 0,86 días más. La ratio de operaciones pendientes de 
pago se situó en 24,08 días y la de operaciones pagadas se 
ubicó en 10,83 días.

20.220 millones de euros, aunque esto no se cumple en términos de PIB, 
1,66 por ciento frente al 1,73 por ciento en el último trimestre del año 2016.  

El déficit en la Seguridad Social en el segundo trimestre de este año, tal y 
como explican, será similar al del trimestre anterior ya que “la diferencia 
entre los ingresos y los gastos es muy grande”. En este sentido, desde el 
servicio de estudios de la compañía adelantan que el déficit anual 

contributivo ha aumentado ligeramente también en el segundo trimestre 
en términos de valores absolutos, a pesar de que “en referencia al 
porcentaje del PIB ha bajado también ligeramente”, explican.  

En cuanto a la subida de pensiones en función del IPC, consideran 
que “la insostenibilidad estructural del sistema de pensiones se debe a 

una relación desequilibrada entre cotizaciones y pensiones de un 
individuo representativo a lo largo de su ciclo vital. Esta hipotética 
operación financiera, por la que se pagan cotizaciones y se perciben 
pensiones, debería tener una rentabilidad como máximo igual al 

crecimiento económico a largo plazo y nuestros cálculos indican que es 
aproximadamente un punto superior”. A corto plazo, el efecto de 
revalorizar con el IPC no es relevante, pero a medio plazo es 
probable que se genere un déficit anual muy importante por el efecto 
acumulativo de las continuas revalorizaciones. Algunas de las 
soluciones que dan para restablecer el equilibro es cambiar 
parámetros como bajar la pensión inicial, aumentar la edad de 

jubilación o las cotizaciones.  
“Lo que sería importante para frenar ese desequilibrio es un factor de 

sostenibilidad que ajustara automáticamente alguno de los parámetros a la 
esperanza de vida”, apuntan los expertos en previsión a largo plazo. 
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Las cifras

La baja tasa de 
natalidad puede 
descender más

Si se mantienen las pautas de fecundidad del pasado 
año en los próximos lustros, el 38 por ciento de las 
mujeres no tendría ningún hijo. Por comunidades 
autónomas, Canarias, Galicia o Asturias se encuentran 
por encima del 40 por ciento. En el extremo contrario 
están Murcia y Andalucía con un 31 y 36 por ciento.

38

Mínimos históricos 
de fecundidad  
en Colombia

En 1960 Colombia partía de 6,6 hijos por mujer mientras que en 2018 ha 
sido inferior a 1,8. En comparación con España, su fecundidad media en 
el último siglo era mayor a pesar de tener menos población. Actualmente, 
es el segundo país hispano con más población, solo superado por México.

1,8

El saldo vegetativo 
de la UE, el peor 

en siglos
El futuro de Europa flaquea 
tras registrar en 2018 el menor 
número de nacimientos desde 
hace varias décadas -la UE 
de 27, sin Reino Unido-. La 
serie de Eurostat comenzó en 
1961 cuando el número de 
nacimientos fue un 58 por 
c iento mayor  que en la  
actualidad, pero con un 21 por 
ciento menos de población. 
Además, la diferencia negativa 
entre nacimientos y muertes 
en 2018 fue la mayor en 
siglos, en años sin guerras o 
sin grandes epidemias.

-469

EL DATO
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La sentencia del Tribunal 
Constitucional anula el 
cálculo de la pensión a 
tiempo parcial ya que 
vulnera la igualdad entre los 
trabajadores a tiempo 
parcial y completo y, 
además, por ser 
discriminatorio para la 
mujer. El Pleno del Tribunal 
Constitucional declara 
“inconstitucional, nulo y 
discriminatorio” la orden 
emitida. Se trata de una 
normativa del antiguo 
gobierno, pero acordada y 
defendida en el marco de 
diálogo social con el actual.

ACTUALIDAD

Sentencia contra  
la Seguridad Social 
sobre las pensiones

Unai Sordo (CCOO) y Pepe 
Álvarez (UGT) avisan de la 
desaceleración del empleo 
en España tras la 
publicación de los datos del 
paro en el mes de junio con 
una bajada de 63.805 
personas y 19,5 millones de 
cotizantes, récord de 
afiliación. A pesar de la 
noticia positiva sobre los 
datos, avisan de las posibles 
sombras que esto conlleva 
por la baja calidad del 
empleo y la contratación, y 
la dependencia del trabajo 
estacional, muy importante 
en junio. 

CCOO y UGT 
advierten de la baja 
calidad del empleo 

Mapfre Afin es la aplicación 
gratuita que ha lanzado la 
aseguradora al mercado, la 
cual permite gestionar los 
activos financieros que 
permiten conocer la 
posición global. Además, 
detalla las cuentas de 
valores y de efectivo de los 
planes de pensiones y de 
los seguros de ahorro. Por 
otro lado, ofrece la 
posibilidad de ordenar 
compras, ventas, traspasos, 
aportaciones y 
seguimientos de los planes 
de pensiones y seguros de 
ahorro. 

Mapfre lanza  
al mercado  

una ‘app’ gratuita

Las sucesivas ofertas de 
empleo público y el 
incremento de las 
pensiones aprobados por el 
Gobierno durante el 
mandato de Pedro Sánchez 
suponen una losa para el 
Estado. Según los datos de 
ejecución presupuestaria de 
abril del Ministerio de 
Hacienda, el déficit del 
Estado ha subido un 39 por 
ciento. De esta manera, el 
balance negativo de la 
Administración central 
alcanza los 8.195 millones 
de euros, 2.300 más que a 
estas alturas de 2018.

El déficit del Estado 
se dispara un 39% 
por las pensiones

El Fondo Monetario 
Internacional recuerda a 
España que “aumentar el 
ahorro requiere 
salvaguardar la 
sostenibilidad del sistema 
público de pensiones”, 
además de fortalecer la 
base de habilidades de los 
trabajadores, aumentar la 
flexibilidad del mercado 
laboral y mejorar la 
competitividad. El FMI 
insiste en reducir la 
vulnerabilidad externa, lo 
que llevaría a la 
consolidación fiscal y a 
reformas en el mercado.

El FMI pide que 
España aumente  

la flexibilidad
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“Involucrar a los jóvenes en el debate de las pensiones 
pasa por informarles para que puedan planificar su retiro”

Head of Retirement, Willis Towers Watson

ISABEL ACOSTA 

De cara a una legislatura clave para la previsión social complementaria, el 
head of Retirement de Willis Towers Watson, Gregorio Gil de Rozas, actuario 
y profundo conocedor de la coyuntura del sector, arroja las claves sobre las 
políticas necesarias para garantizar el sistema de pensiones en España. 
 
Envejecimiento, longevidad, jubilación del ‘baby boom’... España 
afronta un peligroso cóctel de riesgos para el sistema de pensiones. 
¿Cuáles son los que más le preocupan? 
El principal reto del sistema de pensiones es de carácter demográfico: cada 
vez vivimos más años, lo que es una buena noticia, pero unido al hecho de 
que la natalidad se encuentra en mínimos, es un auténtico desafío para un 
sistema de reparto como el nuestro, en el que las prestaciones se financian 
con las aportaciones de los trabajadores en activo. Otras variables, como el 
ciclo económico o el empleo, sin duda inciden en la salud del sistema, pero 
ninguno de forma tan estructural como el mencionado reto demográfico 
 
Y, ¿cómo abordarlos? ¿Qué reformas son ineludibles? 
Es necesario adecuar las reglas de juego a esta nueva realidad. Hay que 
seguir trabajando en incorporar medidas que hagan sostenible nuestro 

ENTREVISTA

GREGORIO 
GIL DE ROZAS 

ALBERTO MARTÍN
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sistema, aunque algunas de ellas puedan resultar impopulares: por ejemplo, 
incrementar la edad de jubilación, como una evolución natural al hecho de 
vivir más y en mejores condiciones. También, calcular la pensión de jubilación 
a partir de la vida laboral completa o adaptar la cuantía de las pensiones a la 
evolución de la esperanza de vida, lo que supondría un ajuste más gradual y 
menos traumático. Y es necesario informar anualmente a los trabajadores 
sobre su futura pensión de jubilación y fomentar el ahorro complementario. 
 
¿Cómo valora el reciente fracaso del Pacto de Toledo? 
Desde la creación de este foro en 1995, es la primera vez que los miembros 
de la Comisión no han sido capaces de alcanzar, en dos años de debate, un 
consenso sobre recomendaciones sobre el sistema de pensiones. Sí se 
partía de un documento de recomendaciones a revisar, que contenía puntos 
como volver a revalorizar las pensiones en base al IPC real, separar las 
fuentes de financiación o incrementar el periodo de cálculo de la base 
reguladora, pero finalmente no se ha sellado una posición común. Preocupa 
constatar la dificultad de consenso en una cuestión tan importante para el 
futuro de los trabajadores. Es momento de avanzar en reformas, incluso sin 
consenso. Hay que anteponer la responsabilidad de Estado y el bien común, 
al consenso. La sociedad española sabrá valorarlo en su justa medida. 
 
¿Y la reversión de la reforma de 2013 con la vuelta al IPC y la demora 
del factor de sostenibilidad? 
La reforma de 2013 se encuentra derogada de facto. En 2018 y 2019 no se 
ha aplicado el Índice de Revalorización de las Pensiones, y dependiendo de 
la formación o no de Gobierno, veremos si se aplica a partir de 2020. Si no se 
cambia nada, con el statu quo, el 1 de enero de 2020 volverá el IRP. La 
revalorización vía IPC supone un agravamiento del déficit de la Seguridad 
Social muy costoso a largo plazo. De igual modo, el Factor de Sostenibilidad 
se ha congelado como mucho hasta “1 de enero de 2023”. Está por ver si 
finalmente se incorpora. Son dos medidas de ajuste paulatino que, de no 
retomarse, puede que den lugar a un ajuste brusco en un futuro cercano.  
 
El Banco de España ya ha advertido de la presión que para los políticos 
supone la edad mediana del votante a la hora de abordar reformas.  
De hecho, ya vimos cómo un ‘lobby’ de jubilados torció el pulso al 
Gobierno de Mariano Rajoy y logró tumbar el IRP. ¿Se echa de menos a 
los jóvenes en el debate de las pensiones? ¿Cómo implicarles? 

Las pensiones no deben someterse a cálculos electoralistas. España cuenta 
con más de 9 millones de mayores de 65 años y serán más de 15 millones a 
mediados de siglo. Es tentador contentar a este colectivo, pero se corre el 
riesgo de que se haga en detrimento de los derechos de los actuales 
cotizantes y futuros pensionistas. Se debe garantizar la salud del sistema a 
corto, medio y largo plazo, y de incorporar ajustes, deben ser graduales y no 
castigar bruscamente a una generación. A los jóvenes se les debe involucrar 
informándoles, sin generar alarmas, de lo que les puede esperar en el futuro, 
para que puedan tomar decisiones de forma libre y razonada. La jubilación 
puede parecer un evento lejano, pero llegará, y el tiempo es posiblemente el 
mejor aliado en la planificación de esta importante etapa de la vida. Hay, en 
definitiva, que ilusionarles y hablarles de esta etapa en positivo, a la vez que 
se les facilitan medios para planificar su retiro adecuadamente. 
 
AIReF ha reconocido que el déficit de la Seguridad Social ya se ha 
enquistado en el entorno de los 18.000 millones. ¿Ve riesgos de que los 
mercados o instituciones supranacionales acaben castigando a España 
por los desequilibrios en la Seguridad Social? 
No sólo desde Bruselas ya se ha advertido previamente sobre el incremento 
en el déficit de la Seguridad Social, y especialmente sobre el impacto que 
tiene la no aplicación de las medidas contempladas en la reforma de 2013. 
También el FMI y el BCE tienen puesto en el punto de mira al Gobierno 
español de turno en relación con las medidas tomadas, por acción u omisión, 
relativas a la sostenibilidad financiera del Sistema español. En este sentido, 
la Comisión Europea ha recomendado tomar medidas compensatorias. 
Además, se espera en 2019 una creciente ralentización en los ingresos, lo 
que provocará que el déficit contributivo de la Seguridad Social en 2019 se 
resista a bajar respecto del de 2018 en términos absolutos, aunque 
probablemente sí que lo haga en términos de PIB, dependiendo del 
comportamiento final de las cotizaciones. 
 
¿Asistimos a un cambio de modelo a la hora de planificar la jubilación?  
Hasta ahora, un porcentaje mayoritario de los trabajadores se aproximaba a 
la jubilación con la sensación de que la Seguridad Social iba a dar respuesta 
a sus necesidades financieras de esta etapa. En términos relativos, España 
sigue pagando una pensión pública generosa, pero esto no va a ser igual en 
el futuro. Los trabajadores actuales deberán contar con un ahorro adicional si 
quieren mantener su estilo de vida y no tener aprietos en la jubilación. 

ENTREVISTA

EE

“Ligar pensiones 
a la esperanza 
de vida haría 
más gradual  

el ajuste”

“En la reforma 
habría que 

priorizar el bien 
común al 

consenso”

“Subir con el IPC 
supone un 

agravamiento 
del déficit muy 

costoso”
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Es una tendencia que no solo se ve en trabajadores de perfil directivo, sino 
en cada vez más empleados que llegan a la edad de jubilación en buenas 
condiciones físicas y mentales y que son partidarios de seguir activos dado 
que, entre otras razones, el acceso a la jubilación supone una importante 
reducción en su nivel de ingresos. Esta es una de las razones por la que es 
necesaria una adecuada planificación financiera de la jubilación: existe un 
gap de ingresos a cubrir cuando se abandona la vida activa y es necesario 
contar con un ahorro que pueda abordar esta brecha de ingresos. El gap es 
más elevado en salarios altos, al estar topada la pensión máxima. 
 
¿La implantación de la mochila austriaca en España facilitaría una 
mejor planificación de las vidas laborales de cara a la jubilación? 
La mochila austríaca, es un fondo de capitalización individual, financiado por 
la empresa, que en caso de que el trabajador sea despedido puede acceder 
a los fondos o bien mantenerlos con la finalidad de generar ahorros para su 
jubilación. Más allá de la evidente contribución a la jubilación del trabajador al 
ser un canalizador de ahorro complementario, tiene una serie de ventajas 
como el hecho de que favorece la contratación en un entorno de mercado 
laboral más flexible, lo que permite en definitiva mantener carreras de 
cotización más prolongadas que redundan en una pensión superior. Somos 
defensores de la mochila austríaca y de que se canalice a través de un 
vehículo financiero seguro, probado, transparente y familiar para toda la 
sociedad: seguro colectivo de vida. Con un par de cambios normativos muy 
simples, podríamos implantarla de inmediato en España. 
 
¿Cómo incentivar la previsión a largo plazo? 
Fundamentalmente, transformando la cultura de ahorro de la sociedad. Por 
un lado, hay que mostrar la realidad sin dramatismos ni alarmismo: la mejor 
forma de que un trabajador tome conciencia sobre su futuro es que pueda 
anticiparlo. Como por ejemplo el sobre naranja sueco, que nunca se llegó a 
implementar en nuestro país aunque se aprobó. Por otro lado, es necesario 
empezar a trabajar el transmitir las bondades del ahorro desde edades 
tempranas. Los más pequeños deben contar con formación en este aspecto. 
Cambiar hábitos de ahorro, planes empresariales de adhesión de los 
trabajadores por defecto, facilitar vehículos financieros sectoriales, reducir la 
burocracia de implementación de planes de pensiones, incentivar y 
monitorizar en este aspecto la negociación colectiva..., serían medidas a 
considerar también. 

Siempre se pagarán pensiones, pero la generosidad futura de las mismas va 
a caer considerablemente, como apuntan organismos como la OCDE. 
 
El RDL 28/2018 reintrodujo la jubilación forzosa para determinados 
casos y requisitos. ¿Cómo valora la medida? 
Es una medida limitada y que solo afectaría a trabajadores que han 
alcanzado el 100 por cien de su base reguladora y siempre dentro del marco 
de la negociación colectiva y sujeta a políticas de empleo. Adicionalmente, en 
un entorno de gradual envejecimiento de la población que debería tender a 
reducir la tasa de desempleo juvenil, no parece que será una medida de 
aplicación masiva. Debería en todo caso alinearse con las diferentes políticas 
que buscan la jubilación activa del trabajador que desea seguir trabajando. 
 
¿A qué se debe la elevada edad de los directivos de grandes 
empresas? ¿Es solo por la dificultad para el relevo generacional? 

ALBERTO MARTÍN ESCUDERO

“Siempre se 
pagarán las 

pensiones, pero 
caerá la 

generosidad”

“La mochila 
austríaca ayuda 
a crear empleo 

en un mercado 
flexible”
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¿Por qué cree que la hipoteca inversa ha tenido poco éxito en España? 
España es un país con una preferencia muy elevada por la vivienda en 
propiedad. No es cierto cuando afirmamos que en España no se ahorra para 
la jubilación, pues un porcentaje importante de jubilados tiene una vivienda o 
más en propiedad. La hipoteca inversa viene a permitir hacer líquido ese 
ahorro y por lo tanto tiene todos los ingredientes para encontrar en España 
un mercado real. Su escaso desarrollo viene derivado de una oferta muy 
limitada pero también de un alto desconocimiento sobre su funcionamiento e 
implicaciones. Muchas personas piensan que en su constitución, el 
propietario pierde la titularidad de la vivienda y no es así. Auguramos que 
tendrá una evolución exponencial en un país con más de 8 millones de 
personas mayores de 65 años con una vivienda en propiedad. Terminará 
siendo de uso común entre los españoles. 

 
¿Qué medidas podrían alentar los planes de empleo en nuestro país? 
¿Cómo valora el modelo vasco? 
El modelo vasco ya ha sido considerado como referencia por la comisión del 
Pacto de Toledo. Lo cierto, es que ha conseguido generar un nivel de 
aportaciones (30 por ciento del PIB del País Vasco) muy superior a la media 
nacional (inferior al 2 por ciento del PIB). Clave de su éxito son medidas 
como la fiscalidad más favorable del rescate o la liquidez a los 10 años, que 
lleva tiempo en vigor. No obstante, medidas de mayor calado para fomentar 
este segundo pilar serían incrementar la presencia de los planes de empleo 
en empresas pequeñas y medianas, a nivel sectorial y, adicionalmente, optar 
por sistemas de adhesión por defecto como el existente en Reino Unido. 
 
Es partidario de crear impuestos finalistas para sufragar las pensiones? 
No parece que un impuesto finalista solucione los retos estructurales que 
tiene el sistema -demografía, productividad, temporalidad y bajo nivel de 
cotizaciones- mientras que sí podría penalizar el empleo y el consumo en 
una clase trabajadora con una importante carga fiscal sobre el trabajo. 
 
¿Qué le pediría al futuro Gobierno?  
Fundamentalmente, que aborde la cuestión de las pensiones como lo que es: 
una de las más destacadas prioridades sociales y una de las principales 
preocupaciones de los trabajadores y que, desde esta base, realice reformas 
valientes. En resumen, que se comporten como auténticos estadistas 
pensando en los próximos 30 años y no en las próximas elecciones.

“Hay que inculcar 
la bondad del 
ahorro desde 
una edad 

temprana”

“La hipoteca 
inversa terminará 

siendo de uso 
común entre 

los españoles”

“Un impuesto 
finalista no 

soluciona el reto 
estructural del 

Sistema”

ALBERTO MARTÍN
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Solo el pasado mes de junio el Estado afrontó un desembolso de 28.644 millones de euros, repunte 
provocado por la concurrencia de la nómina ordinaria, la extra y la devolución del IRPF de las pagas

GONZALO VELARDE

EL ESTADO INYECTA 55.000 
MILLONES PARA PAGAR PENSIONES

PACTO DE TOLEDO Y SEG. SOCIAL

ISTOCK

Desde que la Seguridad Social comenzase a sufrir los primeros 
desequilibrios financieros de cierta importancia en la década 
de los años 90, el Estado se ha dispuesto como una suerte de 
red de salvación para sostener al organismo encargado de 
pagar las pensiones en nuestro país. Lo ha hecho mediante 

inyecciones de capital para sufragar los picos de gasto que afronta la 
Seguridad Social, sobre todo a la hora de abonar la paga extra de las 
pensiones en los meses de junio y de diciembre, además de cubrir las 
necesidades del Sistema en periodos de crisis económica, pérdida de 
empleo y desplome de los ingresos. En este sentido, las transferencias 
alcanzaron los 17.168 millones de euros entre 1992 y 1999, los 10.192 
millones de euros en 2017, y otros 13.839 millones para cada uno de los 
años 2018 y 2019. En suma, más de 55.000 millones de euros que el Estado 
ha venido liberando en concepto de transferencias procedentes del 
Presupuesto General, o lo que es lo mismo, de la recaudación tributaria. 

Más de 38.000 millones en tres años  
Este mismo mes de junio, la Seguridad Social ha tenido que hacer uso del 
crédito del Estado extendido en prórroga presupuestaria para afrontar la 
paga extra de los pensionistas, así como la devolución del IRPF de estas 
prestaciones, además de la nómina mensual. En suma, el Gobierno afrontó 
solo este pasado mes de junio un desembolso de 28.644 millones de euros, 
para lo que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
confirmó que dispondría de 7.500 millones de dicho crédito que tiene 
concedido a la Tesorería General de la Seguridad Social. Así, con esta 
disposición y la que se efectúe en diciembre, de algo más de 6.000 millones, 
el Estado habrá extendido préstamos por valor de 38.000 millones de euros 
para pagar pensiones solo en los últimos tres años.  
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Concretamente, las partidas del desembolso extraordinario en 
estos meses de tensionamiento extraordinario -cuando se 
echa mano de los fondos adicionales- se dividen, por 
ejemplo, en el caso del pasado mes de junio, en 
9.644,34 millones de euros correspondientes a la 
nómina mensual, lo que además supone un 
incremento interanual del 5,1 por ciento; otros 
9.000 millones de euros por la paga extra y cerca 
de 10.000 millones más en concepto de 
devoluciones de IRPF. De este modo, la nómina de 
la extra marca un récord histórico, con un coste 
superior a los 19.000 millones.  

Sin embargo, el ministerio que dirige su titular en 
funciones, Magdalena Valerio, sí que ha confirmado 
que estos 7.500 euros no serán la única inyección 
extraordinaria que recibirán las cuentas de la 
Seguridad Social para hacer frente a los compromisos 
de pago. Será necesaria la disposición de nuevos fondos 
procedentes del crédito, con cargo a Presupuestos 
Generales, para el mes de diciembre, cuando deba 
afrontar la segunda paga extra de los pensionistas y una 
nómina que volverá a rondar los 19.000 millones de euros. 
Para entonces, la disposición del préstamo será de 6.330 
millones de euros. 

“En la Seguridad Social estamos tranquilos, porque todos 
los incrementos del gasto están previstos. No se van a dejar 
de pagar las pensiones”, confirmaban fuentes cercanas al 
Ministerio del ramo recientemente a elEconomista. 

Cabe recordar que este nuevo repunte del gasto en pensiones 
se produce justo unos días después de que el Tribunal de 
Cuentas advirtiese en un informe sobre la sostenibilidad financiera 
de la Seguridad Social, con un pasivo acumulado que supera los 
100.000 millones euros de deudas contraídas, a lo que hay que 
añadir la presión que genera un déficit anual que se encuentra 
enquistado en los 18.000 millones, como producto del desfase entre 
ingresos y gastos. Un dato que ha generado en los días posteriores 
los análisis que apuntan a una quiebra técnica del Sistema, un extremo 
que desmiente la ministra del ramo, Magdalena Valerio.  

En este sentido, según los datos de la nómina correspondiente al sexto 
mes del año, la pensión media del Sistema, que comprende las distintas 
clases -contributivas y no contributivas-, tanto jubilación como incapacidad 

permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares, es de 
990,87 euros al mes. Y más concretamente, la pensión 
media de jubilación asciende a 1.137,99 euros 

mensuales, mientras que la de viudedad se sitúa 
en 712,19 euros. 

La hucha se libra del ‘estacazo’ 
Las buenas noticias que dejan la nómina de récord 

histórico de pensiones de junio, es que, gracias al 
positivo avance en las cotizaciones -crecen a un ritmo 

del 8 por ciento respecto al año anterior-, en este caso no 
ha sido necesaria la extracción de nuevos fondos 

procedentes de la conocida como hucha de las pensiones, 
de la que solo restan en estos momentos algo más de 

5.000 millones de euros, después de la disposición que 
realizó la Seguridad Social para abonar la paga extra de 
diciembre del pasado año, de unos 3.000 millones de euros. 
En este sentido, a principios del presente ejercicio, la ministra 

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, 
anunció que para hacer frente a los repuntes de gasto en el 
presente ejercicio se haría uso de 3.693 millones de euros, de 
modo que tan solo restarían en el Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social unos 1.368 millones de euros, significando la 

práctica liquidación del Fondo que, durante sus mejores años, allá 
por 2011, atesoraba 66.815 millones de euros. 
Cabe recordar que, hasta el pasado mes de abril, los ingresos 

del Sistema ascendían a 40.846 millones de euros procedentes de la 
recaudación de cotizaciones sociales, lo que supone un 8,09 por 
ciento más que el año anterior. Mientras que el saldo positivo el 

último día de abril se sitúa en 3.205,69 millones de euros, un 0,26 por 
ciento del PIB. Este saldo positivo es el resultado de la diferencia entre 

unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 
49.457,42 millones de euros, que presentan un incremento del 9,71 por 

ciento y unas obligaciones reconocidas de 46.231,73 millones de euros, 
que crecen un 10,4 por ciento.

ISTOCK
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Pensiones: una falta de voluntad

La Seguridad Social, 
como todo sistema  

de caja, está abocado  
al fracaso, y eso solo 

puede significar, 
queramos verlo o no, 

que el futuro de  
las prestaciones 

públicas está  
en situación  

de riesgo real

Miguel Carrero 

Presidente de PSN Algunos de los problemas que estamos viviendo 
en los últimos meses en este país se están 
volviendo endémicos. La incapacidad que está 
demostrando la clase política para alcanzar 
consensos que garanticen la gobernabilidad es 

nula, pero lo peor es que ya no sorprende. Tenemos un 
ejemplo más sostenido en el tiempo que ilustra cómo temas de 
capital importancia para los ciudadanos que requieren de 
decisión y consenso no se abordan y se dejan morir sine die.  

Uno de los más sangrantes es el de la sostenibilidad que 
afecta al Sistema de Pensiones. Las proyecciones 
demográficas apuntan la evolución de España hacia una 
sociedad cada día más envejecida y longeva y el impacto que 
eso tiene ya hoy, y tendrá cada día más, es indiscutible.  

El problema es complejo y hace falta valentía para adoptar 
medidas adecuadas que atajen las grandes amenazas que lo 
acechan. La fiscalidad del ahorro a largo plazo es mejorable y 
ello tendría un impacto muy positivo en la necesidad que como 
sociedad tenemos de hacer partícipe a todos sus ciudadanos 
de ser responsable de su propia protección. Acabar con las 
innumerables bolsas de ineficiencia que aún perviven en la 
Administración o controlar prácticas abusivas de muchos, 

como ocurre con el absentismo laboral injustificado, es decir, 
una gran bolsa de fraude consentido que lastra las cuentas del 
Sistema y a la economía nacional de forma notable, son solo 
algunas de las medidas que deberían ponerse sobre la mesa.  

La magnitud del problema es tal que habrá de abordarse 
desde distintos prismas, pero lo más evidente es que se ha 
demostrado falta de voluntad para poner solución al problema. 
Desde que se constituyera el Pacto de Toledo en 1995 se han 
ido sucediendo propuestas que eran debatidas para ver como 
después no se ponían en marcha de manera efectiva. Cuando 
se constituyó se decía: “Este Pacto servirá para sacar de la 
discusión política un tema tan sensible y transversal como el de 
las pensiones”. Tras casi 25 años de discusión hay dos cosas 
que han quedado claras. De un lado, la falta de voluntad de 
nuestros dirigentes para abordar el problema como se debería, 
y, de otro, la incapacidad del Estado para garantizar su 
sostenibilidad y suficiencia. La tendencia de ingresos y gasto 
hace inviable que en un futuro cercano las personas puedan 
mantener su nivel de vida sin contar con el ahorro privado. 
Cuanto antes seamos conscientes de esta realidad mucho 
mejor, porque cada minuto de inmovilismo nos obligará a 
esfuerzos adicionales y a penurias futuras.
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Tanto el Gobierno como los partidos políticos parecen haber 
advertido en el último año la envergadura del reto que supone la 
reforma del sistema público de pensiones. Desde que las 
manifestaciones de pensionistas por una revalorización mayor a 
la que venía efectuando el PP del 0,25 por ciento desde el año 

2013, cuando se aprobó la última reforma, pusiesen el debate sobre el futuro 
de las pensiones en el centro de la agenda institucional se han sucedido las 
proclamas a favor del necesario entendimiento entre partidos para apuntalar 
la reforma que cayó en saco roto en febrero.  

Tal y como el presidente en funciones, Pedro Sánchez, reclamó a finales 
del mes de julio en su discurso en la sesión de investidura, será necesario 
abordar un nuevo Pacto de Toledo que garantice el sistema público de 
pensiones español. De este modo abogó por que se liguen las pensiones al 
IPC, apostó por la eliminación del déficit de la Seguridad Social en los 

GONZALO VELARDE / ALBA FERNÁNDEZ

GOBIERNO Y 
PARTIDOS PIDEN 
ALUMBRAR UN NUEVO 
PACTO DE TOLEDO
Tras el fracaso de las negociaciones que culminó con la ruptura  
sin acuerdo en el mes de febrero, los políticos coinciden en la 
necesidad de llevar a cabo la reforma de pensiones esta legislatura

PACTO DE TOLEDO Y SEG. SOCIAL 
El presidente en 
funciones, Pedro 
Sánchez, en el 
Congreso. EFE
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próximos cinco años, apuntó a la reformulación del factor de sostenibilidad 
conforme al acuerdo del año 2011 y, además, insistió en que se estudien 
nuevas fórmulas de financiación para garantizar los ingresos del sistema.  

El líder socialista también pidió garantizar “la dignidad” de la cuantía, la 
naturaleza pública y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Para la 
nueva legislatura quiere motivar un nuevo Pacto de Toledo que defienda el 
Estado de Bienestar en “un contexto evidentemente exigente”. En relación a 
esto, también hizo mención al grave problema sobre la caída en la tasa de 
natalidad, el aumento de la esperanza de vida y el mayor ratio de 
pensionistas en lo relativo a los trabajadores en activo.  

“La pregunta es dónde queremos situar a España”, comentó el presidente 
en funciones, quien propuso fomentar el empleo digno en una economía 
competitiva y sostenible y, así, garantizar unas pensiones dignas y defender 
el sistema público del país.  

En el debate de investidura también mencionó las bases “muy sólidas” con 
las que se podría reforzar el sistema público de pensiones en una nueva 
legislatura socialista, ya que hay una “clara voluntad política” en la Cámara 
Baja para evitar la disminución del poder adquisitivo de las pensiones.  

Por último, mencionaba la posible aprobación de medidas de reordenación 
de bonificaciones, sobre lo que hay acuerdo en el Pacto de Toledo, y así 
avanzar con el nuevo Estatuto de Trabajadores con medidas de choque 
contra el desempleo.  

Pocas garantías de reforma  
Sin embargo, las soflamas del presidente en funciones en sede 
parlamentaria sobre la transformación necesaria del Sistema se encuentran 
ciertamente alejadas de la realidad vivida en el seno de la comisión 
parlamentaria del Pacto de Toledo, donde las diferencias de criterio llevaron a 
los partidos a zanjar el pasado mes de febrero las negociaciones sin acuerdo 
después de dos años de trabajo.  

Y las perspectivas de cara a la composición de la nueva Comisión 
tampoco hacen prever la sencilla consecución de un acuerdo. Cabe recordar 
que en las rondas de negociaciones que se lleven a cabo desde este 
momento habrá que ponderar las exigencias de partidos en las antípodas 
ideológicas como son, por ejemplo, Unidas Podemos y Vox. Precisamente, la 
dificultad de poner de acuerdo a formaciones distantes fue lo que provocó 
que los trabajos encallasen en diferentes ocasiones durante el pasado año, 
tal y como ocurrió con la recomendación número 2 sobre el mantenimiento 

del poder adquisitivo de los pensionistas -donde acabó por ligarse la subida 
de las pagas a la evolución de la inflación- y en la recomendación número 16 
sobre impulso a los sistemas complementarios de ahorro individual, y donde 
jamás llego a producirse el consenso entre los partidos, llegando a contar con 
hasta dos votos particulares en contra.  

Pero estas no eran las únicas muescas en la culata que aparecieron en el 
borrador del documento de recomendaciones que iba a ser enviado al 
Consejo de Ministros y al que tuvo acceso elEconomista Pensiones, ya que 
éste se encontraba plagado de votos particulares de las diferentes fuerzas. 
En este sentido, parece claro que para la próxima legislatura se substanciará 
sobre acuerdos de mayorías y no sobre la unanimidad de partidos sobre la 
que en un principio se concibió el órgano encargado de la reforma de la 
Seguridad Social, tal y como ya han apuntado algunos miembros de la 
pasada Comisión.

En el centro de la 
imagen, la expre-
sidenta del Pacto 

de Toledo, Celia 
Villalobos. EFE

La fragmentación 
política imposibilita 

una reforma de  
las pensiones de 
forma unánime
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Normalmente cuando una persona lleva a cabo su jubilación se 
encuentra dentro del periodo de la vida de las personas 
conocido como la edad de oro. Ya que nos referimos al noble 
metal, un metal asociado a riqueza, puede surgir la pregunta, 
¿es el oro un activo apropiado para canalizar el ahorro de 

cara a la jubilación? La respuesta es que sí, el oro es un activo que ofrece 
grandes atractivos para contemplarlo como un posible destino del ahorro.  

El oro ha sido considerado el activo refugio siempre que hay una situación 
conflictiva tanto económicamente como en caso de grandes tragedias 
sociales como las guerras, el activo refugio no suele ser activos financieros, 
sino el activo tangible el oro. Tenemos aquí una de las primeras características 

LA INVERSIÓN EN ORO,  
UN REFUGIO PARA LA JUBILACIÓN

MIGUEL ÁNGEL BERNAL

Seguridad a largo 
plazo y protección 
frente a la inflación: 
son las principales 
características de  
la inversión en el 
metal precioso  
para garantizarse  
un complemento  
en la ‘edad dorada’

FINANZAS PERSONALES 
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de este tipo de inversión, la seguridad. Ahora bien, esa seguridad no lleva 
aparejada una estabilidad, el oro como cualquier activo puede experimentar 
caídas en su precio. El oro como cualquier materia prima es por tanto volátil, 
no responde exclusivamente a un patrón de precios alcista permanente, sino 
que como bien sabemos los que seguimos ese mercado puede tener fuertes 
oscilaciones en sus cotizaciones. Eso sí, hay que tener presente que el oro 
como inversión tiene un comportamiento ejemplar a largo plazo, el periodo de 
inversión propio de la canalización de inversiones de cara a la jubilación. El 
oro es uno de los bienes que mejor se defienden contra la inflación, con él es 
casi prácticamente seguro que tenemos garantizada la inflación. Vemos, por 
tanto, otra de sus características: aun cuando es volátil y un inversor puede 
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tener pérdidas en el corto y medio plazo, es descartable perder a largo plazo 
no solo el valor de la inversión sino el poder adquisitivo de la cantidad 
dedicada a la compra del oro.  

Largo plazo, activo seguro para momentos complicados, y rentable a largo 
plazo batiendo o conservando el poder adquisitivo, pero ¿qué hay de la 
liquidez? El oro, un activo que es de fuertes preferencias por parte de las 
familias y ahorradores, es tremendamente líquido, comprar o vender lingotes 
de oro es tremendamente fácil y prácticamente además de forma inmediata. 
Existen múltiples opciones que proporcionan a los inversores precios en 
firme a la compra y a la venta: la liquidez con una venta rápida está 
prácticamente garantizada. Eso sí, hay que tener cuidado con su 
fraccionabilidad.  

Uno de los errores más tradicionales es el de comprar una importante 
cantidad de dinero en una única pieza, un lingote generalmente. Esta 
actuación es cuanto menos criticable: si mañana tengo necesidad de una 
pequeña liquidez, al tener una pieza o piezas muy grandes tendré que 
vender una posición de valor muy alto cuando lo que yo quiero es tan solo 
una fracción de su valor. Ante este acontecimiento el consejo general es que 
se invierta en varias piezas de diferentes pesos. De esta manera, llegada la 
posibilidad de tener que vender podremos elegir la pieza y 
adecuar la venta solo a la parte que necesitamos para hacer 
frente a esa necesidad de liquidez.  

Muchos se preguntarán que, una vez comprado el oro, 
¿qué hacemos con él, llevárnoslo a casa con el riesgo que 
eso conlleva o el incremento que puede suponer tener 
una póliza antirrobo sobre los lingotes? La solución a 
este problema nos la proporcionan las mismas casas, 
brokers, que poseen cámaras de seguridad 
fuertemente custodiadas y de máxima seguridad y 
que por una cantidad de dinero por su custodia nos 
resuelven el problema.  

Pero hay una característica que tiene el oro, su 
posesión física, el hecho de verlo, de tocarlo, de 
tenerlo entre nuestras manos con el atractivo que 
ello tiene, hace que las personas sean resistentes a su 
venta. No, no es lo mismo hacer liquidez, vender activos financieros que no 
vemos, que no tocamos, que vender algo físico. Como dirían mis queridos 
gallegos, entra morriña cuando uno tiene que vender una pieza de oro, algo 

tangible y físico. Ese impedimento, o esa barrera, si se prefiere, hace que la 
persona sea muy prudente y se piense bien si realmente es necesario 
desprenderse de todo o parte de sus activos en oro. Esta cuestión es 
tremendamente importante, debe tenerse presente que el ahorro 
materializado en el metal naranja tiene un objetivo claro: la jubilación. En todo 
caso y como se ha señalado anteriormente, su venta es fácil, dinámica y se 
lleva a cabo en un periodo corto, muy corto de tiempo.  

Tenemos ya todo un argumentario a favor de esta inversión. Por cierto, y 
que sirva como referencia, el oro es uno de los activos preferidos por los 
ahorradores alemanes, esos ciudadanos europeos a los que nuestro 
pensamiento se dirige cuando hablamos de pensiones y nivel de vida en la 
jubilación. Los alemanes, más en estos momentos, han incrementado su 
tenencia de oro. Ellos, al igual que los españoles, piensan en clave de máxima 

seguridad, a su vez ven que los bancos ofrecen muy bajos tipos de interés, 
umbrales que no alcanzan los niveles de inflación y por tanto drenan 

capacidad de compra a futuro.  
Pero retomando el hilo de este artículo, no podemos dejar de 
lado los aspectos legales y los impuestos que la compra, la 

venta y la tenencia de oro llevan aparejados. La compra de 
oro debe ser declarada a Hacienda o podremos tener 

5-10% 
Se considera 
apropiado destinar 
entre el 5 y el 10% 
del patrimonio a  
la inversión en oro

ISTOCK
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problemas a futuro de gran calado y tremendamente costosos. La declaración 
es un acto administrativo de gran sencillez y que en muchas ocasiones nos la 
proporciona el mismo broker con el que operamos. Por tanto, hasta el 
momento vemos nuevamente la sencillez de la operativa.  

Queda, por supuesto, la fiscalidad. Vamos primero con el IVA, ¿hay que 
pagar IVA por la compra de oro? Según establece la normativa europea, la 
adquisición de oro físico de inversión no está gravada con el IVA a partir de 2 
gramos, siempre que tenga una pureza superior al 99,5 por ciento en el caso 
de los lingotes y al 90 por ciento en el de las monedas, en caso de que se 
opte por la compra de estas piezas en lugar de lingotes. Esa ausencia de IVA 
no es general, es solo aplicable al concepto de oro para inversión. En cuanto 
al IRPF, el hecho gravable se producirá cuando el inversor venda lingotes. En 
ese momento y en la declaración correspondiente a ese año, deberá tributar. 
La tributación es similar al reembolso de participaciones de un fondo de 
inversión: la diferencia entre la cantidad neta obtenida por la venta y el monto 
pagado en su momento tendrá consideración de pérdida o ganancia 
patrimonial. Se integrará por tanto el resultado en la base del ahorro aquella 
que tributa bajo el esquema 19-21-23 por ciento según se van sobrepasando 
los límites marcados por la ley.  

Como puede apreciarse, el esquema es muy sencillo, los trámites legales 
también, y, por supuesto, su fiscalidad se encuadra dentro de unos 
esquemas de gran sencillez. Recordemos que las plusvalías generadas por 
una persona física de más de 65 años, reinvertidas antes de seis meses y 
con un máximo de 240.000 en una renta vitalicia están exentas de 
tributación.  

Existen otras posibles formas de invertir en oro a través de notas 
financieras, fondos de inversión ya sean físicos o sintéticos, pero de ello nos 
ocuparemos en próximos números. Una advertencia: cuando una persona 
invierte en oro debe preocuparse enormemente por la entidad con la que 
opera, debe verse su reputación, su historia, en definitiva el inversor debe 
informarse de con quien está tratando y quien va a depositar su oro. Existen 
casas internacionales de reconocido prestigio y máxima solvencia, es 
necesario extremar las precauciones en este sentido.  

Por último, muchas personas se preguntan por qué parte de su patrimonio 
pueden o deben destinar a este tipo de inversión. Normalmente es 
prácticamente aceptado por todos que entre un 5 o 10 por ciento del 
patrimonio es lo apropiado, si bien alguna cantidad algo más elevada y de 
cara a la jubilación no plantea grandes problemas.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
DEFINICIÓN 

Invertir en oro físico es comprar lingotes o 
piezas. Eso sí, debe ser a efectos legales 
encuadrable en oro para la inversión.  

 
CARACTERÍSTICAS 

Se consideran inversión los lingotes o 
láminas de oro de ley igual o superior a  
995 milésimas y cuyo peso se ajuste  
a lo dispuesto en el apartado noveno del 
anexo de la Ley del IRPF. En cuanto a las 
monedas deben ser de ley igual o 
superior a 900 milésimas, que hayan sido 
acuñadas con posterioridad al año 1800, 
que sean o hayan sido de curso legal en 
su país de origen, y que sean 
comercializadas por un precio no 
superior en un 80% al valor de mercado 
del oro contenido en ellas. 

 
LIQUIDEZ 

La compraventa es una operación 
habitual, general en el mundo y de gran 
facilidad. Los brokers especializados en 
las transacciones en oro proporcionan 
horquillas de precio en compra y venta.  

 
RIESGO 

El oro es el activo por excelencia en los 

momentos de tensiones económicas o 
sociales, incluidas las guerras. Es un 
activo volátil o puede serlo en corto plazo, 
incluso en el medio. A largo plazo su 
comportamiento es de una rentabilidad 
considerable, y muy seguro. Es uno de los 
activos, si no el que más, que mejor 
recoge la inflación y evita los efectos 
negativos del alza de precios de los bienes 
y servicios.  

 
RENTABILIDAD 

La rentabilidad de la inversión está muy 
ligada a la inflación. Se tiende a pensar que 
la rentabilidad por la inversión directa es 
superior a la indirecta, sin embargo, esto no 
es una realidad. Para calcular la rentabilidad 
hay que partir de la cantidad globalmente 
ingresada, incluidos impuestos, y la 
cantidad globalmente recibida, excluidos 
impuestos. Teniendo presentes estas 
cantidades, necesariamente la fiscalidad 
más gravosa para los particulares de la 
inversión directa y la tremenda carga 
legal que apareja puede decirse que 
ambas rentabilidades son 
semejantes si bien presenta 
mucha menor complejidad la 
inversión indirecta. 

PERFIL DEL CLIENTE 
El oro como activo para canalizar el ahorro 
de las familias prácticamente es apropiado 
para cualquier tipo de inversor. Es más, se 
suele recomendar tener entre el 5 y el 10 por 
ciento del patrimonio en esta inversión física. 

 
FISCALIDAD 

Normalmente y siempre que se cumplan 
unas características, la compra de oro está 
exenta del pago del IVA. La tributación en el 
IRPF es en el momento de la venta y su 
forma es la de ganancia o pérdida 
patrimonial, incorporando por tanto la 
posibilidad de exención del pago para 
mayores de 65 años y bajo unas premisas 
marcada por la ley fiscal. 

 
OTROS 

Recuerde la utilidad de tener piezas de 
valor bajo o reducido frente a la 
concentración en una única pieza o piezas 
grandes. Debe ser registrada su tenencia al 

objeto de evitar daños a 
futuro. No olvide la 

importancia de comprobar y 
saber que la entidad con la 
que estoy tratando es de 
máxima confianza y seriedad.

ISTOCK
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La aseguradora Previsión Sanitaria Nacional (PSN) ha lanzado 
un portal para que sus clientes participantes en planes de 
pensiones puedan gestionarlos de una forma más cómoda y 
con más detalles. Con dicho portal, PSN permitirá consultar las 
rentabilidades acumuladas y actualizadas, además de 
comprobar los movimientos del capital. Durante los siguientes 
meses, la aseguradora prevé incorporar nuevas funciones que 
permitan llevar a cabo acciones transaccionales como gestión 
de rescates, traspasos internos entre planes o desde otras 
entidades o aportaciones a los propios planes. De igual forma, 
Previsión Sanitaria Nacional trabaja para introducir en este 
portal otros instrumentos de ahorros como es el caso de sus 
planes individuales de ahorro sistemático (PIAS) y sus seguros 
de vida until-linked, vinculado a fondos de inversión. Esta 
medida se encuentra dentro del proceso de transformación 
digital de Previsión Sanitaria Nacional con el objetivo de 
mejorar la experiencia de los clientes mediante un servicio y 
una atención personalizada, productos innovadores y procesos 
eficientes. 

ACTUALIDAD

Previsión Sanitaria Nacional crea un portal 
para gestionar los planes de pensiones

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) ha 
realizado un estudio sobre el impacto que tendría la supresión 
del índice de revalorización (IRP) para ligar la subida de las 
pensiones públicas al índice de precios al consumo (IPC). Uno 
de los motivos más polémico de la reforma que sufrió el 
sistema de pensiones español en el año 2013 es la 
introducción del IRP que ligaba la actualización de las 
pensiones a la situación financiera de la Seguridad Social. 
Actualmente, los principales partidos políticos del país se 
declaran a favor de ligar las pensiones al IPC. Según FEDEA, 
no puede ser una prioridad absoluta el mantenimiento del 
poder adquisitivo de las pensiones, aunque sí es un objetivo 
importante. Las circunstancias demográficas a las que va a 
hacer frente España en las próximas décadas es una de las 
razones por las que la indexación generalizada de las 
pensiones a la inflación es un acuerdo potencialmente 
peligroso. Desde la Fundación alertan de la necesidad de 
analizar los costes y beneficios de la supresión del IRP e 
introducir medidas que ayuden a suavizar su impacto.

FEDEA alerta del peligro de actualizar  
las pensiones en base al IPC

La fiscalidad beneficia a los inversores que permanezcan más 
tiempo en planes de pensiones y fondos de inversión, medios 
de ahorro e inversión diseñados para el medio y largo plazo. 
Con esto, permite cambiar de producto sin recibir penalización 
alguna y obliga a pasar el peaje fiscal solamente en el 
momento en el que se realice el rescate de los ahorros. 
Además, existe la exención de tributar por los beneficios hasta 
la salida del reembolso en los fondos de inversión y el rescate 
en los planes de pensiones. El traspaso de fondos de inversión 
consiste en mover el capital de un fondo a otro, tal y como 
sucede en los planes de pensiones consistiendo aquí en el 
traspaso de los derechos consolidados. La normativa de 
fondos y planes de pensiones permite llevar a cabo estas 
acciones de forma total o parcial. El traspaso no afecta a las 
ventajas fiscales que tienen los planes de pensiones sin estar 
sujeto a tributación alguna hasta el momento que se produce el 
rescate. En cuanto a la tributación de los fondos de inversión, 
el contribuyente solo lo haría por las minusvalías o plusvalías 
patrimoniales obtenidas y no por todo el capital reembolsado.

El BBVA invita a retrasar el reembolso de  
los fondos de inversión y pensiones
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Los mitos que impiden  
el acercamiento a la inversión

Los expertos no son 
necesarios y el riesgo  

es manejable si se 
respetan tres principios 

fundamentales:  
invertir barato, de 

manera diversificada y 
a largo plazo. Las dos 
primeras condiciones 

se resuelven con  
la gestión pasiva

Francisco Quintana 

Director de Estrategia  
de Inversión en ING España Vivienda y cuenta en el banco. Éstos han sido los 

dos instrumentos que los españoles hemos 
usado para ahorrar en los últimos 50 años. 
Juntos representan casi el 90 por ciento de la 
riqueza de las familias. Pero, además de para 

ahorrar, ¿nos están sirviendo para invertir? No, al menos en el 
sentido en el que se usa el término inversión en el mundo de 
las finanzas: “La utilización del dinero para generar más 
dinero”, según el Financial Times.  

En España, sólo un 9 por ciento de la vivienda se compra 
con la intención de generar una renta o un beneficio en el 
momento de su venta. En general compramos una casa para 
vivir en ella (75 por ciento del parque inmobiliario) o para 
pasar nuestras vacaciones (12 por ciento). Las cuentas y 
depósitos tampoco generan dinero. Lo hicieron en su 
momento: en los 50 años anteriores a la crisis de 2008 
proporcionaron rentabilidades reales positivas -es decir, por 
encima de la inflación- de alrededor del 2 por ciento anual. 
Pero el desplome de tipos de interés que siguió a la crisis de 
2008 acabó con esto. Entre 2008 y 2017 la remuneración 

media en depósitos cayó del 5 por ciento al 0,1 por ciento. Los 
880.000 millones de euros -un 75 por ciento del PIB nacional- 
que guardamos en nuestras cuentas ya no rinden nada. 
Entonces, si ni vivienda ni cuentas están generando dinero 
para el futuro, ¿cómo están invirtiendo los españoles? La 
realidad es que apenas lo están haciendo. La inversión anual 
per cápita en nuestro país se sitúa en 642 euros por persona y 
año, menos de la mitad de los 1.432 de la zona euro. 
Seguimos ahorrando en las cuentas, que en 2018 crecieron 
un 2,8 por ciento, unos 24.000 millones de euros. 

¿Por qué no invertimos? ¿Por qué los hogares españoles 
mantienen una media de 47.000 euros en efectivo en el 
banco? Las explicaciones más comunes no se sostienen: no 
somos más conservadores que el resto de los europeos -los 
españoles estamos en la media; alemanes, holandeses y 
austríacos son más conservadores, pero invierten un 
porcentaje mayor de sus ahorros-. Tampoco es la 
incertidumbre de la coyuntura actual: las cifras de inversión 
han sido siempre bajas y muy por debajo de la media 
europea. 
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Tampoco convence achacarlo al entorno de tipos bajos, 
porque ese es igual para toda la región. Sin duda, hay un 
elemento de inercia: no invertimos porque nunca lo hicimos 
antes, y no lo hicimos antes porque no hizo falta. Pero hay algo 
más, elementos de nuestra cultura popular financiera -falsas 
creencias y mitos que distorsionan las decisiones de ahorro-. 
Es falso, por ejemplo, que en las cuentas y depósitos 
bancarios no se pierda dinero. Con los tipos por debajo de la 
inflación, el ahorro español ha perdido un 18 por ciento de 
poder de compra a lo largo de los últimos 15 años, y en los 
próximos cinco años perderá un 9 por ciento adicional.  

A esto hay que añadir falsos mitos acerca de la complejidad 
y el riesgo del mundo de la inversión, que desaniman a 
muchos ahorradores.  

El primero de estos mitos es el de que invertir en bolsa conlleva 
un riesgo altísimo de perder dinero. Cierto, pero sólo en 
horizontes temporales cortos y sin diversificación. En periodos 
largos la probabilidad de sufrir pérdidas se reduce hasta 
convertirse en insignificante -el principal índice de bolsa mundial 
nunca ha sufrido pérdidas en un periodo de 10 años- mientras 
que la probabilidad de obtener la rentabilidad media a largo plazo 
-un 6,5 por ciento anual en el caso de la bolsa mundial- se 
incrementa hasta acercarse al cien por cien. El segundo mito se 
deriva del primero: puesto que invertir es algo muy arriesgado y 
complejo, solo los expertos pueden elegir en qué y cuándo invertir 
con garantías. No es cierto. En cualquier periodo de 10 años del 
pasado, más del 90 por ciento de los gestores de bolsa mundial 

han obtenido resultados por debajo del índice al que pretendían 
batir. Y es que las variaciones de los mercados financieros a corto 
plazo son impredecibles, y las altas comisiones que cobran estos 
expertos -un 2,05 por ciento de media en la bolsa española- 
lastran la rentabilidad. Pero existen alternativas.  

Los expertos no son necesarios y el riesgo es manejable si se 
respetan tres principios fundamentales: invertir barato, de manera 
diversificada, y a largo plazo. Las dos primeras condiciones se 
resuelven con la gestión pasiva, una estrategia de inversión cuyo 
objetivo es replicar el conjunto del mercado, en lugar de intentar 
mejorarlo. Al no necesitar el concurso de expertos, es mucho más 
barata, y, al invertir en índices compuestos de cientos de 
empresas, reduce el riesgo de que, por accidente, nos 
expongamos en exceso a empresas o sectores que vayan mal. 
Además, con la gestión pasiva el inversor no tiene que decidir 
cuándo comprar o vender, ya que no hay movimientos tácticos, 
no se intenta adivinar cuando el mercado va a subir o bajar. El 
tercer elemento, el largo plazo, permite navegar la volatilidad del 
mercado. Los periodos malos se compensan con los buenos y al 
final se obtiene la rentabilidad a largo plazo de la bolsa mundial, 
que no es más que un reflejo de la expansión más o menos 
continuada de la economía mundial.  

En resumen, el riesgo de los mercados financieros es 
manejable bajo ciertas condiciones: bajo coste, diversificación y 
plazos temporales largos. Los ahorradores españoles tenemos 
que empezar a interiorizar estos principios, porque es improbable 
que las cuentas bancarias vuelvan a ser lo que fueron.

Los ahorradores 
españoles tenemos  
que empezar  
a interiorizar  
los principios que 
aplacan los riesgos de 
acometer inversiones, 
ya que es improbable 
que las cuentas 
bancarias vuelvan  
a ser lo que fueron

Francisco Quintana 

Director de Estrategia  
de Inversión en ING España
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Los instrumentos colectivos de previsión complementaria baten el rendimiento, tanto de los fondos de 
inversión como de los planes individuales en el último año, según un estudio publicado por Mercer

Uno de los frenos que impiden la expansión de la industria de 
los planes de ahorro a medio y largo plazo en España es la 
baja rentabilidad que estos retornan para los inversores, sobre 
todo, si estos se comparan con el desempeño de sus 
homólogos en los países del entorno comunitario. En este 

sentido, muchos de los depositantes de estos activos en instrumentos de 
previsión social complementaria se están moviendo hacia opciones que sin 
estar concebidas para el ahorro a largo plazo sí que ofrecen mejores 
perspectivas en el plano del rendimiento. Este es el caso de los numerosos 
ahorradores que deciden acudir a los fondos de inversión desdeñando la 
opción de los planes de pensiones individuales.  

Sin embargo, un tercer actor de la previsión social complementaria con un 
objetivo de ahorro a largo plazo podría destruir esta tendencia perniciosa que 
envuelve la industria de los planes individuales: los planes de pensiones de 
empresa o de previsión social colectiva. Concretamente, los fondos de 
pensiones de empleo tienen una rentabilidad significativamente superior a los 
fondos de inversión y a los fondos de pensiones individuales, con un nivel de 
riesgo también significativamente inferior, “por lo que la eficiencia en la 
gestión es claramente mejor”. Esta mayor rentabilidad viene explicada en 
gran parte por las menores comisiones de gestión, “pero aun comparando 
rentabilidades antes de comisiones, la relación entre rentabilidad y riesgo es 
mejor en los fondos de pensiones de empleo”, concluye el informe sobre el 
resultado histórico de los fondos de inversión y de fondos de pensiones  
10 años de ahorro colectivo en España recientemente publicado por Mercer  
y Esade con información estadística sobre la coyuntura del sector. 

Cabe recordar que en el contexto global de 2018-2019, caracterizado por 
tensiones comerciales que buscan definir la futura hegemonía global y con 
dudas sobre el crecimiento económico en muchas zonas, los ahorradores 
españoles se enfrentan a este panorama con una tasa de ahorro en mínimos 
de los últimos 10 años y con la mayor diferencia respecto de la zona euro (4 
por ciento en España contra el 12 por ciento promedio en la eurozona). Los 
activos financieros de las familias siguen concentrados en los depósitos (más 
de un 40 por ciento) y al comparar la distribución del ahorro con otros países, 
se observa la enorme diferencia entre la inversión en fondos de pensiones. 
“Sería de esperar, y deseable, un incremento de este vehículo de ahorro a 
largo plazo”, recomiendan los autores del informe. 

En este sentido, según los resultados del mencionado estudio, apenas  
se observan diferencias significativa en los resultados entre los fondos de 

GONZALO VELARDE

LOS PLANES DE EMPRESA, 
EL AHORRO MÁS RENTABLE

FINANZAS PERSONALES 

ISTOCK
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pensiones individuales y los fondos de inversión, “por lo tanto, no se 
demuestra que los fondos de pensiones estén aprovechando su teórico 
mucho mayor plazo de inversión para asumir un mayor nivel de riesgo, en 
aras a buscar una mayor rentabilidad, como tampoco se demuestra una peor 
rentabilidad de los fondos de inversión por la mayor liquidez inherente en 
dichos productos. 

A mayor tamaño, más rentabilidad 
En este sentido, realizado un análisis por cuartiles de tamaño y rentabilidad 
de estos productos, se observa una mejor rentabilidad en función del tamaño 
en los fondos de pensiones, tanto individuales como, sobre todo, de empleo, 
no así en los fondos de inversión. Sin embargo, como señala el documento 
“el análisis entre tamaño y rentabilidad no es relevante a nivel estadístico 
porque no existe una distribución homogénea por tamaño”.  

Además, existe una gran concentración de vehículos de tamaños 
medianos y pequeños y muy pocos fondos con tamaños significativamente 
grandes. “Sin embargo, la evidencia internacional también apunta a una 
mayor rentabilidad en función del volumen de los activos”. 

Por otro lado, la explicación a la mejor relación rentabilidad en relación al 
riesgo de los fondos de pensiones de empleo y entre éstos a los de mayor 
patrimonio, reside en la existencia las comisiones de control, que contribuyen 
a que estos fondos dispongan de mejores estructuras de gobernanza, las 
cuales, a su vez, inciden en una definición de estrategias de inversión más 
eficientes, con un mayor número de tipos de activo y que a largo plazo se 
demuestran más rentables. “Se comprueba que los fondos con rentabilidades 
en el primer cuartil para cada nivel de riesgo, están consiguiendo resultados 
similares o mejores que estrategias de inversión globalmente diversificadas, 
frente a los fondos en los otros tres cuartiles de rentabilidad que están 
consiguiendo rentabilidades significativamente inferiores y con una elevada 
dispersión”, arroja el estudio.  

Según el resultado observado relativo al desempeño de los instrumentos 
en el pasado ejercicio, se muestra un comportamiento notablemente mejor 
en los planes de pensiones de empresa con una rentabilidad del 3,6 por 
ciento, por encima del registrado por los fondos de inversión (2,2 por ciento) y 
de los planes de pensiones del sistema individual (2,5 por ciento). Del mismo 
modo, en el plano del riesgo salen mejor parados los planes colectivos que 
asumen un nivel del 4,5 por ciento contra el 7,3 y 5,2 por ciento de los fondos 
de inversión y planes individuales, respectivamente. 

En cuanto al nivel de tendencias observables en la industria de gestión de 
activos, “consideramos que, a pesar de la creciente importancia de la gestión 
pasiva, el papel de la gestión activa y de las gestoras especialistas seguirá 
siendo fundamental, o quizá más importante”, señala el estudio de Mercer y 
Esade en su apartado de conclusiones. En este sentido, los autores prevén 
que las gestoras boutiques y gestoras internacionales elevarán su 
importancia en el mercado español, puesto que ofrecen soluciones 
interesantes para los ahorradores, pero su éxito puede venir en parte por la 
complementariedad con la oferta de los grandes grupos nacionales. 

Cabe destacar en este punto la fuerte expansión que está experimentando 
en los últimos años las opciones de gestión pasiva, que ya compiten en 
rentabilidad con las gestoras tradiciones con ganancias basadas en las bajas 
comisiones impuestas a los clientes aprovechando la digitalización de los 
procesos de inversión y la vinculación a índices bursátiles o sectoriales. 

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

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

Radiografía del patrimonio en fondos de inversión y planes de pensiones
Evolución del patrimonio en fondos de inversión por tipos (%)

Evolución de patrimonio en fondos de pensiones (%)

Monetarios

elEconomistaFuente: Iverco.
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Un nuevo modelo de ahorro para las generaciones más jóvenes 
está irrumpiendo en España con el potencial para crear un 
hábito del que carecen la mayoría de las personas, más aún 
si nos fijamos en las generaciones por debajo de los 40 años 
de edad. Se trata del modelo de las conocidas como 

tecnopensiones, basado en un sistema de pensiones por consumo, que 
puede suponer un impulso para la previsión financiera a largo plazo.  

LOS ‘MILLENNIALS COMPRAN’ 
27.000 EUROS DE SU JUBILACIÓN

GONZALO VELARDE

Emerge un nuevo modelo de ahorro periódico para las generaciones más jóvenes  
basado en el consumo y que puede añadir hasta 135 euros al mes a la futura pensión pública

FINANZAS PERSONALES 

Con esta estrategia de ahorro se modifica el concepto de ahorro tradicional 
de limitar el gasto comercial y guardar el excedente. Con este modelo de 
ahorro a través de los desembolsos efectuados en el consumo cotidiano se 
estima que se podría generar una bolsa de hasta 27.000 euros para 
complementar la pensión pública de jubilación, sumando así a la nómina 
cerca de 135 euros cada mes.  

En este sentido, este tipo de vehículo se podría llegar a convertir, si llega 
a tener una funcionalidad plena, en un cuarto pilar de ahorro de cara a la 
jubilación -además de la pensión pública y los sistemas individuales y 
colectivos de previsión social complementaria- que podría llegar a triplicar el 
ahorro que acumulan los españoles en este tipo de instrumentos financieros 
para el medio y largo plazo.  

Llevar el ahorro al 75% del PIB 
“Si durante 45 años acumulásemos puntos a razón del 3 por ciento del 
consumo final de los hogares alcanzaríamos más de 900.000 millones de 
euros, mucho más que los activos previsionales acumulados hoy en el 

Las ‘tecnopensiones’, 
un futuro cuarto pilar 

con capacidad de 
triplicar el volumen 
de ahorro del país
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sistema de planes y fondos de pensiones desde hace tres décadas”, apunta 
a partir de unos cálculos propios el director asociado de AFI, José A. Herce, 
durante su intervención en la presentación del estudio Planes de pensiones 
por consumo y el futuro de las pensiones, organizado recientemente en 
Madrid por la empresa Pensumo.  

En este sentido, cabe recordar que el volumen de ahorro privado finalista 
en este tipo de instrumentos financieros en nuestro país apenas alcanza los 
330 millones de euros, por lo que el incremento de los volúmenes 
previsionados hasta los 900.000 millones de euros, supondría una 
acumulación de activos por valor del 75 por ciento del PIB. Una cifra nada 
desdeñable -actualmente se encuentra en torno al 10 por ciento del PIB- pero 
aún lejos de los países más comprometidos con la previsión social como 
Holanda, donde este nivel llega en torno al 140 por ciento del PIB.  

Es más, en el plano individual, añade Herce que, si ahorrásemos un 3 por 
ciento de las compras comerciales que realizamos durante 45 años, a razón 
de unos 20.000 euros al año, se acumularían en este periodo unos 27.000 
euros, que transformados en una renta vitalicia a repartir durante 22 años, 
daría como resultado una renta mensual de 135 euros.  

Un redondeo que se invierte 
El sistema, que compañías como Pensumo buscan implantar en una versión 
más masiva que la actual y que ya funcionan con mayor arraigo en países 
como México, opera de modo que, del dinero destinado a la compra, un 
pequeño porcentaje -que encarece el valor del producto, o que ya venga 
incorporado- vaya dirigido a un plan de pensiones. Estas cantidades se 
invertirían en un producto garantizado propio de cada individuo, es decir, una 
hucha con rendimiento para la jubilación.  

En este sentido, Gregorio Gil de Rozas, presidente del Instituto de 
Actuarios Españoles, recuerda que “uno de los pilares básicos de nuestro 
Estado de Bienestar es el sistema de pensiones, del que dependen más de 
ocho millones y medio de personales en su nivel contributivo. Esto significa 
que casi una quinta parte de la población recibe sus prestaciones del sistema 
y, para muchos de ellos, supone un único ingreso”.  

En este punto, Gil de Rozas reclama que en la cuestión de las pensiones 
hay que dejar de lado el rédito electoral y recuerda que, con la normativa en 
vigor, si seguimos aplicando las reformas del 2011 y 2013, en 30 años las 
pensiones se reducirían un 30 por ciento, “algo de lo que los ciudadanos no 
son conscientes”, explica. Es este sentido, ante una pensión media de 1.500 

euros mes, la reducción sería de 450 euros, por lo que con este ahorro se 
podían llegar a sumar más de 135 euros mensuales con aportaciones 
imperceptibles al margen de las aportaciones a otros planes de pensiones 
individuales o colectivos -de empresa-.  

Sin respuesta de los partidos 
Sobre la posibilidad de que este vehículo de ahorro se intentase desarrollar 
con apoyo institucional, José Luis Oros, fundador de Pensumo, señaló que el 
Pacto de Toledo no ha entrado a valorar esta posibilidad. Y ello a pesar de 
que conoce su existencia a través de una visita a la citada Comisión, que es 
la encargada de elaborar las recomendaciones para la reforma del sistema 
de pensiones en España y que en su punto 16 trata los sistemas de previsión 
complementarios de ahorro individual, como los planes de pensiones 
privados, pero que el organismo no entró a valorar en profundidad. 

3% 
Es el porcentaje  
de lo gastado  
en compras que 
conviene ahorrar 
para la jubilación
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Con la mayoría de bolsas en positivo, no son pocos los 
partícipes que han visto cómo su plan de pensiones gana 
dinero este año, a pesar de que se trata de productos 
pensados para canalizar el ahorro a largo plazo y que no 
están concebidos para estudiar día a día cuál es su 

comportamiento. En concreto, y según los datos del fondo de inversión 
Morningstar, aquellos que invierten en bolsa obtienen rentabilidades medias 
que alcanzan casi el 13 por ciento. Pero no todos se han beneficiado por 
igual del buen comportamiento de la renta variable: la diferencia entre 
escoger el más rentable y el que menos lo es, supera los 20 puntos este año. 
Entre los más rezagados se encuentran los planes de pensiones de autor, 
con la excepción del de Magallanes. 

Con datos presentados hasta el día 20 de junio -últimos disponibles en 
Morningstar para poder unificar el rendimiento de todos los productos-, 
Okavango, gestionado por José Ramón Iturriaga en Abante, es el segundo 
de los planes de pensiones que peores cifras presenta este ejercicio de todos 
los que se comercializan en el mercado español -alrededor de 142, sin tener 
en cuenta aquellos que no ofrecieron datos a 20 de junio-; seguido de Horos 

CRISTINA GARCÍA

LOS PLANES  
DE PENSIONES 
‘ESTRELLA’, A LA COLA 
POR RENTABILIDAD
No todos los planes se han beneficiado por igual del buen 
comportamiento de la renta variable: la diferencia entre escoger  
el más rentable y el que menos lo es, supera los 20 puntos en 2019
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Internacional, pilotado por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez -
antes en Metagestión-. 

Una de las partes por las que Okavango se deja un 0,23 por ciento desde 
enero, mientras que el resto de planes suman de media rentabilidades 
cercanas al 13 por ciento, viene explicada por su alta exposición a la bolsa 
española, teniendo la plaza más rezagada del Viejo Continente por el 
elevado peso que adquieren los bancos en ella, penalizados por el retraso en 
la subida de los tipos de interés. Precisamente este sector es el que más 
protagonismo adquiere en su cartera (33,87 por ciento), seguido del de la 
construcción (31,97 por ciento). Sobre la banca, Iturriaga explicaba en su 
última carta, en el mes de mayo, que “los niveles de valoración actuales son 
comparables a los del peor momento de la crisis del euro (2012) o de la crisis 
financiera tras la quiebra de Lehman (2008). Y la situación, a todas luces, no 
resulta comparable”. 

Sin embargo, estos dos planes de pensiones de autor no son los únicos 
que se encuentran a la cola por rentabilidad en 2019, también lo están el del 
apodado Warren Buffett español, Francisco García Paramés, Cobas Global, 
que suma un 3,58 por ciento este año; azValor Goblal Value, que se 
revaloriza un 6,8 por ciento a manos de Álvaro Guzmán y Fernando Bernard, 
o Bestinver Global, que avanza casi un 9 por ciento. 

Los tres abanderan el estilo de gestión valor, que se basa en identificar 
compañías que están infravaloradas en el mercado. “La gestión activa está 
de capa caída y por eso el value está teniendo sus dificultades”, comenta 
Carlos Cerezo, director de inversiones de Belgravia Capital. No obstante, “es 
más fácil encontrar compañías baratas ahora que hace un año y medio, lo 
difícil es que el mercado te dé la razón porque la dinámica actual favorece a 
la gestión pasiva”, explica. 

En el caso concreto del plan de pensiones que gestiona Paramés, se ha 
visto salpicado por el mal comportamiento de algunas de las compañías que 
forman parte de su cartera de inversiones, como son el fabricante de pan 
Aryzta, que ha presentado tres profit warnings -advertencias llevadas a cabo 
por una compañía cotizada- en menos de dos años, o la cadena británica de 
electrónica Dixon Carphone, que a mediados del mes de junio llegó a caer 
casi un 30 por ciento en la sesión en la que anunció una bajada de su 
beneficio anual. 

Por el contrario, algunos de los planes que vuelan más alto este ejercicio 
tienen en común que invierten en la bolsa de Estados Unidos, la cual cotiza 
en zona de máximos históricos. Es el caso de Naranja Standard & Poors 500 

y de Europopular USA, con avances superiores al 19 por ciento. Mercados 
que mantienen el desempeño positivo a pesar de los desequilibrios e 
incertidumbres que acosan a la economía norteamericana, embarcada en 
una batalla comercial con China que implica de lleno a las empresas 
cotizadas del parqué estadounidense y que amenaza con perpetuarse en el 
tiempo, a pesar de que hasta el momento no se ha visto reflejado en forma 
de castigo para las principales multinacionales del país, lo que está 
permitiendo mantener el rendimiento de las inversiones en este mercado.  

Reembolsos en pensiones 
A pesar del buen semestre que ha tenido el mercado, en los planes de 
pensiones también ha salido dinero, de igual forma que en los fondos, los 
cuales han cerrado su peor semestre en cuanto a reembolsos desde el año 
2012, según Vdos. En concreto, los planes individuales vieron salir 275 
millones de euros hasta mayo, según Inverco.

Fuente: Morningstar. (*) Datos a 20 de junio. elEconomista

Magallanes es la excepción entre las casas de ‘autor’
Los planes de pensiones más rentables este año…  
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Qué puesto ocupan otros planes de autor
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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

6.61

6.19

5.66

5.35

5.35

5.35

5.31

4.93

4.90

4.10

4.09

4.01

4.01

3.94

3.82

3.79

3.79

3.77

3.76

3.62

INVERSIÓN
MÍNIMA (€)
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1
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2.84

0.15

1.30

2.03

2.03

1.88

0

0

-0.27

0.44

1.56

1.25

1.25

0.39

0.22

-0.02

0.10

0.61

0.74

0.02

Plancaixa Futuro 170 PP

Mapfre Capital Responsable FP

Arquiplan Inversión PP

Fibanc PP

Mediolanum Cyclops PP

Mediolanum Renta Fija Mixta PP

Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP

360 Cora Renta Fija PP

Colonya SR PP

Kutxabank Renta Fija PP

Santalucía Vida Empleados RF PP

A&G Conservador PP

Asefarma Conservador PP

NB Bonos PP

Europopular Renta Fija LP PP

Renta 4 Dédalo EPSV

BS Plan Renta Fija PP

Pelayo Vida Renta Fija PP

Santalucía VP Renta Fija PP

Plan Valor Confianza PP

Planes de pensiones de renta variable

NOMBRERANK. RANK. FIRMA
RATING 

MORNINGSTAR

RENTABILIDAD AÑO (%)

EN EL AÑO

21.85

21.42

21.31

21.06

20.72

19.96

19.89

19.71

19.63

19.61

19.61
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10.51

10.48
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10.44

7.15

7.24

7.47
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7.23

Naranja Standard & Poors 500 PP

Plancaixa Tendencias PP

Europopular USA PP

European Quality PP

CABK RV International PP

CABK RV USA PP

Naranja Eurostoxx 50 PP

Europopular Crecimiento 100 PP

Plus Ultra Renta Variable PP

Abanca USA PP

Acueducto RV Norteamérica PP

Pastor Renta Variable PP

ACF Plan RV USA PP

Caser Renta Variable Norteam. Ga PP

Santander Inverplus RV Inter. PP

Caja Ingenieros Multigestión PP

Penedès Pensió Euroborsa 100 PP

Indexa Mas Rentabilidad Acciones PP

March Acciones PP

BNP PARIBAS Bolsa PP
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Ciertamente, tanto los planes de pensiones invertidos en renta fija como en renta variable están 
experimentando un comportamiento notablemente positivo en términos de rentabilidad en lo que 
va de año. Es más, solo en los últimos 30 días el rendimiento de los planes fijos se ha visto 
elevado en algo más de un punto porcentual, mientras que los de renta variable han incrementado 
la ganancia en cerca de 3 puntos porcentuales. La respuesta a la tendencia se encuentra al 

observar los instrumentos mejor valorados, con mejor rendimiento, que tienen sus inversiones 
localizadas en el parqué estadounidense. Concretamente, cuatro de los cinco primeros productos 
de ahorro financiero en renta variable fían sus activos a posiciones en los diferentes índices 
bursátiles de Estados Unidos, como es el caso del líder, que acumula una rentabilidad anual del 
21,85 por ciento con su capital invertido en el Standard & Poors 500.
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INVERTIR EN EEUU ES IGUAL A GANAR
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“Impulsar la cultura  
del ahorro pasa por 
incentivarlo fiscalmente”

que ya supera los 20 años de vida, también 
ocupa las primeras posiciones a ese plazo. 
Esto nos hacen sentirnos muy satisfechos por 
la gestión del equipo de Nationale-
Nederlanden en colaboración con nuestros 
asesores de inversión. Morningstar otorga 
estas calificaciones teniendo en cuenta no solo 
la rentabilidad, sino midiéndola junto con el 
riesgo asumido. Nos gusta resaltar que la 
gestión del riesgo en nuestros planes de 
pensiones es importante, gracias a la gestión 
activa y diversificada de la inversión. Hemos 
demostrado que en los momentos en los que 
los mercados financieros se han comportado 
de forma más negativa, nuestros planes lo han 

hecho mucho mejor que la mayor parte de los 
competidores, ayudando a que el ahorro de 
nuestros clientes evolucione de la mejor 
manera posible en el largo plazo. 
Tras este acicate, ¿planean alguna nueva 
estrategia desde Nationale-Nederlanden? 
Estamos estudiando la posibilidad de lanzar 
nuevas estrategias en planes de pensiones 
que complementen la oferta actual y que 
puedan ser atractivas para nuestros clientes. 
Esperamos tener novedades en un futuro. 
Además, esta calificación de cinco estrellas, 
junto con otras distinciones recibidas años 
atrás en ambos planes, nos motiva aún más a 
mantener el buen comportamiento de nuestra 

¿A qué característica de los planes atribuye 
la reciente distinción de Morningstar? 
La estrategia de nuestros planes de pensiones 
busca optimizar las aportaciones de nuestros 
clientes con un objetivo de gestión a largo 
plazo, dado que nos están confiando el dinero 
para su jubilación. La consistencia de nuestra 
gestión a lo largo del tiempo es un punto que 
nos gusta mucho resaltar. Si vemos los últimos 
rankings de Planes de Pensiones publicados 
por Inverco con datos a cierre de junio de 
2019, ambos planes están situados en los 
primeros puestos de los ‘rankings’ tanto a corto 
plazo -un año-, como a plazos más largos -
’ranking’ de diez años-. Y el plan NN Europa, 

N. MARTÍN

Responsable de Finanzas de Nationale-Nederlanden

MANUEL LÓPEZ-SERRANO

Nationale-Nederlanden vuelve a recibir distinciones: Morningstar, compañía pionera en calificar fondos de 
inversión, acaba de otorgar su máxima nota a dos planes de la firma: NN Crecimiento Global y NN Europa

Nationale-Nederlanden, compañía perteneciente 
al Grupo NN, está de enhorabuena. El motivo de 
celebración es que sus Planes de Pensiones del 
Sistema Duplo, NN Crecimiento Global y NN 
Europa han sido reconocidos en el mes de mayo 

con la calificación 5 estrellas Morningstar en el plazo a cinco 
años y con 4 estrellas en el resto de los plazos de rentabilidad. 

Se trata de dos productos que permiten adaptar las 
aportaciones de cada cliente a cada momento de su vida. Por un 
lado, el Plan de Pensiones NN Crecimiento Global -con una 
rentabilidad media a tres años del 8,63 por ciento- posibilita a 

clasificar a los mejores fondos de distintas categorías en 
función de una serie de parámetros, valorando la rentabilidad 
de un determinado plan de pensiones y teniendo en cuenta los 
datos de los últimos tres años de actividad. 

Esta calificación se suma a otros premios, lo que refuerza la 
posición de los planes de pensiones de Nationale-Nederlanden 
en el mercado. El Plan NN Europa ha sido premiado dos veces 
Mejor Fondo de Pensiones Expansión y AllFunds en la 
categoría Multiactivo Moderado (2019 y 2015) y Mejor Fondo 
de Pensiones Intereconomía y Morningstar de su categoría en 
2005. Además, el Plan de Pensiones NN Crecimiento Global 
fue finalista en 2017 en los premios de Expansión y Allfunds en 
la categoría Fondos de Pensiones de Renta Variable. 

De este modo, Nationale-Nederlanden ha sido reconocida 
como una de las compañías más rentables y fiables a largo 
plazo del sector. En este contexto, la calificación ha premiado 
la consistencia y la solvencia de sus Planes de Pensiones. 
Desde la compañía se ensalza la obtención de esta 
calificación, ya que pone de manifiesto el trabajo diario y el 
compromiso de Nationale-Nederlanden por ofrecer a sus 
clientes los mejores servicios del mercado. 

FINANZAS PERSONALES 

DOS PLANES PREMIADOS 
CON CATEGORÍA ‘CINCO ESTRELLAS’

I.A./G.V.

cada cliente invertir el cien por cien de los activos de renta 
variable para obtener el máximo beneficio posible. Y, por otra 
parte, el Plan NN Europa -con una rentabilidad media a tres años 
del 1,55 por ciento- facilita la obtención de rentabilidad de los 
ahorros con cierta seguridad a través de la inversión inversión 
mixta con un objetivo mayoritario en renta fija (80 por ciento).  

La nota más valorada del mercado 
Morningstar es la compañía pionera en la calificación de 
fondos de inversión. Sus estrellas son la calificación más 
reconocida del mercado. Esta distinción mensual permite 
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sustitución -lo que la pensión publica supone de 
media sobre el último salario- más altas de todo 
nuestro entorno. Pero nuestro Barómetro de 
Previsión Social, arroja que el 64,5% de 
españoles ya considera que será necesario 
complementar esa pensión pública con ahorro 
privado, si bien un 56% de encuestados aún no 
ha comenzado a ahorrar para el momento. La 
falta de una adecuada cultura del ahorro y de 
conocimiento de los productos que existen para 
ello es una de las razones principales por la 
que los españoles tienen el ahorro como 
asignatura pendiente.  
¿Qué políticas o incentivos dinamizarían  
la previsión social complementaria?  

Según ese mismo Barómetro, solo el 12,3% 
de los empleados consultados ahorran para la 
jubilación a través de la empresa. Así, queda 
mucho por hacer, ya que el porcentaje es muy 
inferior al resto de países del entorno. 
Fomentar la previsión social pasa por 
promover el ahorro periódico para constituir 
una renta complementaria a la de la 
Seguridad Social, incluso de forma “semi 
obligatoria” como ocurre ya en varios países. 
También debe haber un esfuerzo por parte de 
todos para hacer más fácil la contratación de 
determinados instrumentos de previsión 
social, especialmente a nivel administrativo y 
de gestión. Y sería recomendable fomentar la 

oferta actual y seguir cuidando el ahorro de 
nuestros clientes. Por último, me gustaría 
resaltar, que el objetivo de Nationale-
Nederlanden es disponer siempre de la mejor 
oferta posible para nuestros clientes en todos 
aquellos productos y servicios que ofrecemos, 
bien sean planes de pensiones u otros 
productos de inversión, ahorro o protección. 
¿Por qué no termina de despegar en 
España la cultura del ahorro a largo plazo? 
El ahorrador español, hasta hace poco tiempo, 
no era del todo consciente de la importancia de 
una adecuada planificación financiera durante 
la etapa activa de la vida laboral. Siempre 
hemos contado con una de las tasas de 

N. M. 

movilización entre instrumentos de previsión 
social, incluso a nivel europeo, y flexibilizar la 
legislación en determinados aspectos para 
adaptarla a los cambios en los mercados 
financieros y en las propias empresas. 
¿Qué medidas le pediría al próximo 
Gobierno en pensiones y ahorro?  
Uno de los primeros puntos debería ser 
informar a los ciudadanos de cuál podría ser 
su pensión de jubilación, tanto la parte pública 
como lo que se tiene ahorrado de forma 
particular. El impulso de la cultura del ahorro 
pasa por incentivar fiscalmente el ahorro 
finalista, tanto si se hace desde la empresa 
como si se hace de forma particular. 

Para el subdirector general y director financiero (CFO) de 
Nationale-Nederlanden, Julián Fernández, “las 5 estrellas de 
Morningstar, la máxima calificación que ofrece este proveedor 
de análisis y evaluaciones de productos, es uno de los 
reconocimientos de mayor prestigio para cualquier compañía 
financiera. Se trata de una de las calificaciones más valoradas 
en el sector y es el fruto del trabajo de muchos años al servicio 
de la estabilidad y de la tranquilidad de nuestros clientes, 
situándolos siempre en el centro de todo lo que hacemos. Es 
un orgullo para nosotros contar con la confianza de los 
expertos y seguiremos recorriendo este camino en los 
próximos años”. En esta línea, la firma, perteneciente al Grupo 
NN, destaca que los Planes de Pensiones de Nationale-
Nederlanden han conseguido un nuevo reconocimiento que les 
sitúa dentro de los más fiables del sector financiero. A su vez, 
estiman que esta distinción supone un paso más en la apuesta 
de la compañía por liderar el negocio de las pensiones y 
garantizar los mejores productos de ahorro a sus clientes. 

Nationale-Nederlanden ofrece soluciones de ahorro, 
inversión, protección y pensiones a corto, medio y largo plazo a 
casi 800.000 clientes en toda España. Con un equipo de 500 

El Grupo NN es una compañía holandesa con más de 170 
años de historia que presta servicios financieros y que opera 
en más de 18 países con gran presencia en Europa y Japón. 
Ofrece a sus clientes -personas físicas, pymes y también 
grandes corporaciones- soluciones de jubilación, seguros y 
productos bancarios y de inversión. Opera a través de agentes, 
intermediarios y bancos, y también vía web y call center.

empleados y 2.000 agentes, Nationale-Nederlanden está 
presente en toda España a través de sus 41 oficinas, más de 
148 puntos naranja y nueve franquicias para ayudar a sus 
clientes a asegurar su futuro financiero. Además, cuenta con 
una unidad de negocio especializada en soluciones retributivas 
para empleados y directivos: Nationale-Nederlanden Employee 
Benefits con 20 años de experiencia.  

Edificio de 
Nationale-
Nederlanden  
en Madrid. EE

FINANZAS PERSONALES 
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La industria de planes de 
pensiones y su vuelta al cole

Lo disfrazarán de 
educación financiera,  

lo maquillarán con 
promesas de bajos 
costes y atractivas 

rentabilidades, con 
luces y música celestial. 

¡Qué triste que la 
industria financiera 
saque la chequera a 

partir de septiembre!

Susana Criado 

Directora de Capital  
en Radio Intereconomía Llegará septiembre y será la misma historia. Vuelta 

al trabajo, a los colegios y a la rutina. Vendrá 
septiembre cargado de buenos propósitos: 
gimnasio, inglés, dejar de fumar, perder los tres 
kilos que cogimos en vacaciones, y ¿ahorrar?  

Ahorrar ¿para cuándo? ¿para qué? Ojo, que la industria de 
planes de pensiones llegará a finales de septiembre, 
principios de octubre con toda su artillería pesada. Anuncios 
en prensa, también en radio y en televisión. Páginas enteras, 
faldones y banners. Que no falten los anuncios que prometan 
una jubilación cómoda con un colchón extra a la pensión 
pública que nos da el Estado y por la que tantos años hemos 
cotizado.  

Bancos y aseguradoras nos dirán cuánto debemos ahorrar, 
qué rentabilidad nos van a dar, qué riesgos ¡no, de riesgos 
nunca hablan! y qué nos van a dar por meter un pellizco de 
nuestros ahorros o traspasar nuestro plan de pensiones a su 
producto estrella. Lo disfrazarán de educación financiera, lo 
maquillarán con promesas de bajos costes y atractivas 
rentabilidades y lo tunearán con luces, colores y si es 
necesario música celestial. ¡Qué triste que la industria 
financiera saque la chequera a partir de septiembre para 

tentarnos a ahorrar! El sector insiste en que hay que 
desestacionalizar el ahorro, que debemos ahorrar cada mes y 
cuánto antes comencemos mejor. Mejor a los 50 que a los 60 
años; mejor a los 40 que a los 50; y mucho mejor si 
empezamos a ahorrar con nuestro primer sueldo. Lo ideal, nos 
dicen, es ahorrar antes de gastar: igual que uno domicilia la 
factura del móvil o el recibo de la luz que tenga domiciliado su 
recibo de ahorro para la jubilación. La industria, como digo, 
insiste en que hay que desestacionalizar el ahorro, pero ellos 
hacen campaña sólo a final de año: ahí es cuando lucen sus 
mejores galas para tentar nuestro dinero.  

¡Qué triste también -ahí entono el mea culpa- que nosotros 
nos acordemos sólo del plan de pensiones en diciembre, con 
las uvas y el champán sobre la mesa, para desgravar! Sí, 
porque la mayoría de los españoles sólo nos acordamos del 
plan de pensiones cuando echamos cuentas de cuánto nos va 
a tocar pagar a Hacienda por el año en curso, en diciembre.  

¿Esto cambiará? Me temo que aún no: me temo que 
tendremos que darnos de bruces con la realidad para echar la 
vista atrás y decir ¡y si hubiera ahorrado! ¡y si me hubiera 
abierto un plan de pensiones privado! Aprendemos a base de 
golpes. 



43 PensioneselEconomista

Según los análisis del BBVA Research el envejecimiento de la 
población provocará que el consumo disminuya un 1,5 por 
ciento por habitante. Actualmente, el consumo interno de los 
hogares es uno de los pilares fundamentales de la economía 
española. Conforme a un estudio del BBVA, las personas 
mayores tienden a consumir menos que la población de edad 
mediana por el menor uso de tarjetas de créditos y de las 
nuevas tecnologías en general. En cuanto al futuro más 
próximo, el consumo privado está en peligro, ya que para 2030 
se espera que una tercera parte de la población sea mayor de 
65 años. Esto se hará más visible en unas comunidades que 
en otras como es el caso de Andalucía y Canarias. Ambas 
afrontan un proceso de envejecimiento más intenso que 
regiones como Madrid, Baleares o Cataluña, las cuales tienen 
más población joven y, por ende, más consumistas. Respecto 
al consumo privado a corto plazo, se está desacelerando 
debido a la pérdida de incentivos para ello y, además, el 
crecimiento del ahorro de las familias provocan que de cara a 
2019 se modere su avance hasta el 1,8 por ciento. 

ACTUALIDAD

El envejecimiento de la población provocará 
un descenso en el consumo

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
Magdalena Valerio, se muestra optimista ante el futuro de las 
pensiones en el país. Además, en esta misma línea, está 
convencida de que los jóvenes tendrán prestaciones y ha 
abogado por trabajar para conseguir que sean dignas. El plan 
que quiere llevar a cabo tiene como objetivo principal equilibrar 
el sistema público, que actualmente sufre déficit coyuntural, ya 
que la devaluación salarial y de cotizaciones ha provocado que 
los ingresos desciendan. Para elevar los ingresos, según la 
ministra, se debe hacer a través de la lucha contra el fraude 
laboral y la creación de más empleos que sean más estables y 
mejor retribuidos. Es decir, empleo digno para pensiones 
dignas. Además, considera importante hacer frente al problema 
demográfico, la lucha contra el cambio climático o lograr una 
transición energética justa. Para ello, considera necesario crear 
puestos de trabajo relacionados con el entorno medioambiental 
el cuidado de las personas mayores o medidas para fomentar 
la natalidad, como las ayudas por nacimiento de hijo y el 
cuidado de los mismos. 

Magdalena Valerio plantea un plan a  
4 o 5 años para equilibrar el sistema

La red especializada en creación y transferencia de 
conocimiento en envejecimiento ha creado un proyecto, junto 
con entidades de diferentes países europeos como Irlanda, 
Reino Unido, Dinamarca, Polonia y España, para cubrir las 
necesidades de las personas de la tercera edad. Este sector 
de la población supone futuras oportunidades empresariales 
como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, ya 
que la población envejece a niveles exponenciales, y la baja 
natalidad que se registra en el continente. El Sistema 
Economía de Plata está destinado a cubrir las necesidades de 
estas personas y de los sectores empresariales implicados en 
esta labor. Los objetivos de la investigación es motivar a estas 
empresas a mejorar en ámbitos como salud, ocio, bienestar, 
conectividad, transporte o alimentación, a innovar y emprender 
en servicios dirigidos a esta parte de la población. Como 
resultado del proyecto destaca la creación de la Guía de 
Aprendizaje en el Trabajo cuya actividad principal es fomentar 
la creatividad, la innovación y la creación de nuevos productos 
y servicios de la citada Economía de Plata. 

Ageing Lab crea productos y servicios para 
mejorar la vida de las personas mayores 
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El país presidido por Jair Bolsonaro se adentra en una profunda del sistema de pensiones con el que  
se pretende recortar en una década el gasto del Estado en cerca de 240.000 millones de euros. Agosto  
es el mes definitivo para la aprobación del texto final en la Cámara de Diputados carioca

Brasil asiste a uno de los momentos más 
cruciales de su historia moderna en términos de 
racionalización de la 
economía del país. Este 
mismo mes de julio la 

Cámara de Diputados ha iniciado los 
trámites para la aprobación de la reforma del 
sistema público de pensiones, con el objetivo 
principal de reducir el gasto del Estado en esta partida, 
que desde hace años supone un agujero anual difícil 
cubrir por el Presupuesto que elabora el Gobierno. Esta 
reforma fue unos de los puntos centrales de la campaña 
electoral que llevó a la presidencia al ultraderechista Jair 
Bolsonaro, y pese a las enmiendas 
introducidas por la oposición parece que 
finalmente verá la luz durante este mes.  

Pero, ¿cuáles son las claves del texto 
legal que pretende sacar adelante el 
Gobierno de Brasil? Concretamente, se 
trata de una amalgama de medidas que 
según las previsiones oficiales del 
Ejecutivo conllevaría un ahorro para las 
arcas públicas de 240.000 millones de 
euros en los próximos diez años. Y la principal vía de ajuste 
se producirá por el incremento de la edad legal de jubilación, 
elemento clave en un país donde el requisito para acceder a 
la prestación de jubilación es la suma de 30 años de 

para los hombres, con un tiempo mínimo de contribuciones 
por trabajo a las arcas públicas de 25 años en ambos casos.  

Otro de los aspectos fundamentales de la medida es que el 
valor de la jubilación será calculado teniendo en cuenta la 
media de contribución de cada trabajador. Así, al alcanzar el 

tiempo mínimo de contribución, los trabajadores del 
régimen general tendrán derecho al 60 por ciento del 
beneficio integral, con un aumento de dos puntos 
porcentuales para cada año más de contribución. De 
esta forma, para obtener el 100 por ciento del beneficio 
será necesario alcanzar la edad mínima exigida, así 
como 35 años de contribución para las mujeres y 40 
para los hombres, es decir, cinco años más de lo 
actualmente reglado.  

Sin embargo, el documento aprobado en la primera 
votación no modifica las reglas para la jubilación de los 
funcionarios públicos de los estados y municipios, solo 
para los federales. Y según datos oficiales, los 
funcionarios públicos municipales representan el 57 por 
ciento del total en el país, mientras que los regionales 
equivalen al 33 por ciento y los federales apenas al 10 
por ciento, aunque poseen los sueldos y las pensiones 
más elevadas. 

En el plano laboral, la reforma establece cambios en 
las retenciones de los trabajadores, que serán 
progresivas. Los que tengan un salario mayor, 
contribuirán más al sistema y los que perciban un sueldo 
menor, se les retendrá menos. En el sector privado, los 
tipos efectivos varían del 7,65 por ciento al 11,68 por 
ciento, mientras que los funcionarios van del 7,5 al 16,79 
por ciento, dependiendo de la franja salarial. 

La reforma deja fuera el sistema capitalización 
individual, similar al chileno y en el que la jubilación de 
cada trabajador dependerá de su capacidad de ahorro a 
lo largo de su vida laboral. El Gobierno, no obstante, 
pretende insistir en el asunto y podría proponer un 
proyecto de ley específico sobre ese punto, con el fin de 
que sea opcional para cada trabajador.

EL INFORME

ELEVAR LA EDAD DE RETIRO, 
CLAVE DE LA REFORMA EN BRASIL

GONZALO VELARDE

cotización en el caso de las mujeres y de 35 años para los 
hombres, de modo que hay casos en los que es posible 
acceder a esa prestación con unos 50 años. 

Se incrementa el periodo de cálculo  
El texto prevé una edad mínima de jubilación, 
pero algunas categorías, como la de los 
profesores o de los cuerpos de seguridad 
federales, contarán con un régimen 
diferenciado. Así, para los trabajadores del 
sector privado en zonas urbanas la edad 
mínima de jubilación será de 62 años para 
las mujeres y de 65 para los hombres, con 
un tiempo mínimo de contribución de 15 
años; para los trabajadores de zonas rurales 

la edad será de 55 años para las mujeres y de 60 para los 
hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 
años; y los funcionarios públicos federales deberán 
jubilarse a los 62 años si son mujeres y a los 65 años 

El Gobierno subirá 
los porcentajes  

de retención  
por cotizaciones de 

los trabajadores
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¿Si hay un Gobierno de izquierda existe una posibilidad real de subir a 1.200 euros el salario mínimo 
interprofesional (SMI), como reclama Pablo Iglesias o no? 
En esta legislatura, por supuesto. Pero desde la UGT, no nos vamos a quedar en la reivindicación de los 1.200 euros. 
 
Usted ha criticado a altos cargos del Banco de España por decir que la subida del SMI perjudica la creación 
de empleo. ¿Es para tanto? 
Tienen intereses de parte, y desde una institución como el Banco de España no se puede pedir a un país mejorar la 
productividad y bajar los salarios, que es lo que están haciendo ellos. Ya sé que ellos son supereconomistas superlistos, 
y nosotros menos listos, pero el Banco de España se está extralimitando en sus funciones y en su obligación. 
 
¿En qué se extralimitan? 
El Banco de España debería llamar la atención a los empresarios de este país, y no a los trabajadores. 
 
¿Cree que la ministra de Trabajo se mantendrá en el cargo?  
La composición del Gobierno es responsabilidad exclusiva del presidente. En todo caso, nuestra relación con la 
ministra Magdalena Valerio ha sido positiva, y creo que ha sido una buena gestión.  
 
Y el asunto de las pensiones, ¿se debe resolver sí o sí en el pacto de Toledo?   
Con el tema de las pensiones nosotros tenemos un problema de ingresos, no de gasto. Somos un país que no 
gasta mucho en pensiones, no llega al 10 por ciento del PIB. Alemania está por encima del 13 por ciento, Francia en 
torno al 15 por ciento, e Italia lo mismo. Lo que hay que hacer es abordar una reforma de las pensiones desde el 
punto de vista de la recaudación, y eso tiene mucho que ver con la calidad del empleo y los salarios. Lo que se va a 
aumentar es la calidad del empleo, y subirá la recaudación, y eso tiene que ver con nuevas tecnologías y con la 
decisión de que la robótica pague impuestos de manera directa.

“Con las pensiones tenemos un 
problema de ingresos, no de gasto”

SECRETARIO GENERAL DE UGT

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ
LA CONTRA

NACHO MARTÍN

ESTHER ESTEBAN


