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Una decisión de gestores  
que los políticos rehúyen

Hace falta  
una perenne campaña 

de información por 
parte de los poderes  

públicos de forma  
que los ciudadanos 

comprendan con 
exactitud qué se juegan 

en una cada vez más 
urgente reforma de las 

pensiones para todos 

EDITORIAL

Ya lo advirtió el Banco de España el pasado 
mes de mayo: la edad del votante medio va 
subiendo y complica la adopción de una 
reforma del Sistema público de pensiones 
porque los partidos políticos temen el impacto 

que podría tener sobre los casi 10 millones de votos de 
pensionistas -a los que se suman los de las cohortes más 
próximas a la jubilación- la adopción de eventuales medidas 
percibidas como impopulares a corto plazo, pero necesarias 
a medio plazo e ineludibles a largo para lanzar un salvavidas 
a los futuros jubilados.  

Para colmo, la cada vez más urgente reforma de las 
pensiones demanda lograr un amplio consenso, algo que 
parece lejano y difícil de conseguir si observamos la 
inestabilidad política en la que está sumida España desde 
hace casi cuatro años y que evidencia la extrema dificultad 
de nuestros líderes para llegar a acuerdos de Estado.  

A ello se añade el hecho de que la ralentización económica 
hacia la que camina la economía española agrava el 
problema del déficit de la Seguridad Social y, por ende, de la 
deuda pública, mientras engrosa el peso de gasto en 
pensiones sobre el PIB y acelera su avance.  

Ante este escenario, los expertos de elEconomista 
Pensiones piden responsabilidad y compromiso a la clase 
política, ya que la reforma del Sistema es ineludible y 
cualquier demora en abordarla agravará la dureza del 
reequilibrio.  

Por ello, es necesaria una perenne campaña de 
información por parte de los poderes públicos de modo que 
los ciudadanos comprendan exactamente las aristas del 
problema de la sostenibilidad de las pensiones huyendo de 
alarmismos forzados, también, por la batalla electoralista y 
bajo la concienciación de que la demora de una medida 
impopular puede deparar otra mucho más contestada en el 
futuro.  

Los problemas que acechan al Sistema Público de 
Pensiones están identificados, medidos y proyectados con 
cifras en negro sobre blanco en numerosos informes y 
estudios: Fedea, AIReF, Banco de España, OCDE, FMI. Las 
vías de solución están también definidas y se trata de elegir 
el modelo por el que se apuesta a través de un consenso 
suficiente. El problema estriba en trasladar una decisión 
técnica a la arena política, donde se rehúyen las grandes 
decisiones de coraje político para aglutinar mayorías.

@eEPensiones



4 PensioneselEconomistaA FONDO

EE

El menor crecimiento engrosará el peso del gasto en pensiones sobre el PIB, reforzando la senda ascendente del déficit,  
en el entorno de los 17.000 millones de euros anuales, lo que engrosará la deuda pública, ya cerca del 100% del PIB

M. A.B. / G.V. /I. A.

LA RALENTIZACIÓN, UNA AMENAZA 
MÁS PARA LAS FUTURAS PENSIONES

Nuestros responsables políticos suelen suavizar sus mensajes 
sobre el preocupante reto que supone la debilidad financiera 
de nuestro sistema de pensiones mientras que para la mayor 
parte de los economistas la salud de nuestra Seguridad Social 
podría tildarse de complicada. Lo cierto es que la evolución 

del déficit de la Seguridad Social en los últimos cinco años -en millones de 
euros- ha sido la siguiente: 18.812 en 2015; 18.876 en 2016; 18.701 en 
2017; 18.286 en 2018; y, para este año, la Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal (AIReF) espera que el déficit supere los 16.000 
millones. Así, el agujero de la Seguridad Social en materia de pensiones 
alcanza un peso relativo entre el 1,6 y el 1,7 por ciento del PIB en estos años.  

Y con esta premisa, el entorno de desaceleración de la economía se 
presenta como un acicate para el gasto en pensiones en términos de su 

peso sobre el conjunto de la economía. La ecuación es sencilla: ante 
un crecimiento menor del Producto Interior Bruto (PIB) pero con 

avance sostenido del desembolso anual efectuado por el Estado en la 
partida de pensiones -tras las últimas medidas se espera que crezca, al 
menos, al mismo ritmo que la inflación-, el peso que este tendrá sobre el 

PIB irá creciendo de manera progresiva en los próximos años, e incluso de 
años anteriores que según la última revisión del INE que apunta a una 
sobrestimación en anteriores lecturas del PIB. De hecho, el incremento del 
gasto en consonancia con la evolución del IPC y el efecto del crecimiento 
más moderado que en los años de la recuperación, son los determinantes 

que llevan a la AIReF a pronosticar un incremento de la presión 
sobre el gasto hasta alcanzar en 2050 la cota del 17 por ciento 
del PIB, un volumen que solo sería inferior, del 13,3 por ciento 

para dicha fecha, en un escenario de elevada inmigración.  
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reforma de pensiones que se quería llevar a cabo, una reforma muy 
controvertida para los economistas. Cómo sería la postura sorpresiva de 
Podemos que Ignaci Candela, portavoz de Compromís, hizo la siguiente 
declaración: “No puedo entender el papel de cierta izquierda que dificulta un 

Una presión que se trasladaría automáticamente a la deuda pública del 
Estado, que en su relación sobre el PIB cerraría este año, de mantenerse la 
senda actual, en el 98,7 por ciento del PIB, batiendo con holgura los niveles 
del 97,1 por ciento registrados en el cierre del pasado ejercicio y tras haberse 
llevado a cabo una revalorización de las pensiones con el IPC.  

“En este contexto político solo cabe esperar incrementos del gasto en 
pensiones muy superiores al crecimiento de la economía y una ampliación 
del déficit estructural en materia de pensiones”, apunta al respecto el profesor 
de Economía de la UAH, Juan de Lucio.  

No es de extrañar por tanto que desde la UE y hasta la propia OCDE se 
preocupen por nuestro Sistema público y nos recomienden, de forma cada 
vez más encarecida, una reforma. La última data del año 2013, con Mariano 
Rajoy al mando del Gobierno, y la situación demanda abordar una nueva, 
máxime cuando la economía se desacelera de forma pronunciada, algo que 
se traducirá inmediatamente al empleo, lastrando los ingresos por 
cotizaciones y por tanto acrecentando la inestabilidad del Sistema.  

El pasado agosto fue el peor desde 2010, en plena crisis, con un aumento 
de 54.371 personas paradas. Es el tercer año que seguimos una senda de 
crecimiento del número de personas que pierden trabajo en agosto, 
afirmación que avalan los siguientes datos proporcionados por el Ministerio 
de Trabajo: en los últimos agostos la cifra de parados registrados ha sido de 
47.047 en 2018, 46.400 en 2017 y 14.435 en 2016, lo cual revela un 
agravamiento de la situación. Atendiendo a los datos de desempleo de la UE 
referentes a julio, España era el segundo país del club comunitario, con una 
tasa del 13,9 por ciento. La superaba tan solo Grecia con un 17 por ciento.  

Cuando el actual Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio 
Granado, compareció recientemente para comentar el dato de agosto reseñó 
que se tuvo el mayor número de afiliados desde que existe registro, 
19.320.217 afiliados. Pero el dato tiene una lectura negativa. En agosto de 
este año la cifra de bajas en la afiliación a la Seguridad Social fue de 
212.984, frente a 202.999 el año pasado, y 179.485 en 2017. El mercado 
laboral está entrando en una atonía, en una falta de fuerza: la tendencia en 
creación de empleo es decreciente. Dos preguntas surgen a raíz de analizar 
estadísticas. La primera: ¿Cuándo se puede empezar a crear desempleo, es 
decir pérdidas de cotizantes? La segunda: ¿Al haber menos cotizantes cómo 
evolucionará el déficit de nuestro sistema?  

Pues bien, ante esta realidad nuestros políticos no han llevado a cabo 
ninguna reforma desde 2013. En febrero de este año Podemos reventó la 

A FONDO

13,9% 
Tasa de desempleo 
en España en julio, 
segundo país de  
la Unión con más 
personas en paro
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acuerdo que beneficia a tantas personas”. Este era el apunte que realizaba 
este miembro presente en las negociaciones ante una situación que parecía 
inverosímil pero que a la postre se comprende consecuente con los procesos 
políticos que estaban por venir.  

Se refería Candela entonces a la voladura descontrolada que realizó el 
pasado mes de febrero Unidas Podemos del borrador de recomendaciones 
de reforma del sistema de pensiones que habían logrado cerrar los partidos 
con casi total unanimidad después de dos años y medio de negociaciones y 
sesiones de trabajo en las que también se contó con la presencia de 
expertos en la materia para llevar a cabo las líneas argumentales. Este es el 
caso, al menos, de los aspectos centrales de la reforma que se pretendía 
impulsar y que contaban con el apoyo de todas las fuerzas a excepción de 
ERC: la vuelta a la revalorización de las pensiones en base a la inflación y la 
puesta en marcha de una separación de fuentes 
de financiación del Sistema que llevase a un 
ahorro en los gastos de la Seguridad Social. Aquí 
se habló de derivar a Presupuestos Generales 
partidas como la de los costes de gestión y de 
personal o la desvinculación de las políticas 
activas de empleo, hasta hoy con cargo a las 
cotizaciones sociales de los trabajadores.  

¿Son altas las pensiones en España?  
Pero, para ver cómo están las pensiones es 
necesario fijarnos en el mercado laboral, 
concretamente en los salarios. La relación salario 
y pensión la medimos por la llamada tasa de 
sustitución, o porcentaje del último salario frente a 
la pensión en el momento de su jubilación. Dicha 
tasa es del 46,3 por ciento en la UE y del 49,9 por 
ciento en la eurozona y los países con el 
coeficiente más alto son España (78,7), 
Luxemburgo (72,9), Grecia (68,4), estando entre 
las menores Croacia, con el 30,8 por ciento; 
Suecia (32,6), Finlandia (32,6). Por su parte, en las 
tres mayores economías del euro los datos son: 
Alemania (37,8 por ciento), Francia (45,4) e Italia 
(64,4), según la Comisión Europea.

La propuesta ‘progresista’ del PSOE

En este tremendo naufragio político en que vivimos quizá puede suceder que lo 
más grave no sea el hecho de no tomar medidas estructurales necesarias para 
el funcionamiento del país. Sin embargo, lo grave está en algunas medidas que 
planea adoptar el doctor en Economía Pedro Sánchez, presidente en funciones, 
y secretario general de un, a mi juicio, ya irreconocible PSOE.  

En el famoso programa de reformas para España recientemente presentado 
por el dirigente socialista, en el cual se incluyen más de 370 medidas, con el que 
ha intentado hacerse dueño del relato mediático se descubren fisuras. 
Concretamente, en materia de pensiones tenemos dos, que aparecen recogidas 
en los puntos 29 y 30 del documento en cuestión. En la primera se refleja el 
compromiso “con la actualización de las pensiones de acuerdo con la evolución 
del IPC real, aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y las no 
contributivas”. Pero en el siguiente apartado se propone “eliminar el Factor de 
Sostenibilidad y el Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la 
Seguridad Social previstos en la Ley 23/2013”. Algo que choca con lo recogido en 
un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) hecho 
público en 2017, sobre la salud financiera del sistema público de pensiones 
español. Los cálculos reflejados en el citado documento concluían que vincular 
las pensiones a la inflación depararía un aumento del gasto en esta partida hasta 
en cuatro puntos del PIB a mitad de siglo, lo cual supondría que para financiarse 
sería necesario subir la recaudación del IRPF algo más del 23 por ciento.  

Y la pregunta es: Ante este escenario, ¿quieren que nuestros hijos y nietos vivan 
peor que los actuales pensionistas? Con estas proyecciones no parece que 

haya una estrategia atinada en la propuesta del PSOE de cara al reto 
que asume el sistema de pensiones para las próximas décadas. La 

reforma de las pensiones, la transformación del sistema debe 
hacerse fuera de la esfera política, si no es inasumible, 

debido a la dificultad de acompasar los necesarios 
impulsos reformistas que demanda el Sistema 

tanto desde el plano de los gastos 
como de los ingresos, con las 

demandas de un colectivo de 9,5 
millones de votantes que ejercen 

de facto como un lobby de presión 
hacia la propia Administración.

Miguel Ángel 
Bernal 

Miembro del Consejo  
de la Revista Pensiones

ISTOCK
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España lleva cuatro años inmersa en una inestabilidad política que 
está deteniendo la adopción de reformas. En materia de 
pensiones, en concreto, ese retraso supone un agravamiento del 
problema, porque el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad 
Social se ensancha. Se trata de una demora que no nos 

podemos permitir, ya que las proyecciones demográficas y financieras siguen 
su curso mientras cada vez hay menos tiempo para atajarlas y máxime cuando 

se trata de un tema tan sensible -no en vano moviliza a 10 millones de 
votantes- al que hay que llegar por consenso y con una estrategia 

perdurable en el tiempo.  
Como explica el presidente de la Fundación de Activos de Gran 
Experiencia (AGE), Tomás Arrieta, “cuanto más se tarde en plantear 

y acordar más grande será el problema”. Arrieta lamenta la 
incertidumbre en la que viven los trabajadores próximos a la 

jubilación y el hecho de que “si no se dan las circunstancias ni 
de poder conformar un gobierno, como para abordar el 

asunto de las pensiones..., que precisamente requiere de 
consensos”, indica. Por su parte el profesor del CEF Juan 
Fernando Robles cree que “el que no exista un Gobierno 
con apoyo parlamentario estable condiciona cualquier 
negociación sobre pensiones, ya que mantiene a las 
fuerzas políticas en constante campaña electoral y 
dificulta los pactos de Estado necesarios para 
encauzar el déficit en las pensiones y su 
sostenibilidad a largo plazo”.  

Además, el problema es que la patada adelante 
que la clase política está dando a la reforma de las 
pensiones ya dura seis años, desde la reforma de 

2013. Como explica el economista Miguel Ángel Bernal, 

ISABEL ACOSTA

EL BLOQUEO 
POLÍTICO RETRASA 
LA URGENTE REFORMA 
DEL SISTEMA
La inestabilidad que aqueja al arco 
parlamentario español y a los sucesivos 
Gobiernos que se han conformado desde 
2016 demora la adopción de pactos para 
reconducir las pensiones públicas

A FONDO

ISTOCK
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“Por desgracia,  
la inestabilidad 
política dificulta 
una reforma  
que garantice la 
sostenibilidad del 
Sistema público” 
María Gómez  
Directora general 
Freemarket

“La situación  
de la Seguridad 
Social exige  
una respuesta que 
no puede verse 
supeditada a  
la parálisis política” 
Rocío Gallego 
Profesora titular 
Universidad Rey Juan Carlos

“Las actuales 
circunstancias 
políticas  
no permiten  
la reconstrucción 
del colapsado 
Pacto de Toledo” 
Juan de Lucio 
Profesor de Economía 
Universidad de Alcalá

“El fracaso  
en la formación  
de Gobierno 
condiciona 
cualquier 
negociación sobre 
las pensiones” 
Juan Fernando Robles 
Profesor de Banca y Finanzas 
Centro de Estudios Financieros

“El bloqueo 
político afecta de 
lleno al impulso 
para una reforma 
de largo plazo  
del Sistema  
de Pensiones” 
Javier Santacruz 
Investigador principal 
Think tank Civismo

“España lleva prácticamente cinco años sin tomar medidas sobre los desajustes 
de nuestra economía y en el tema de las pensiones son casi seis años”. 
Resalta Bernal que, desde la OCDE, Bruselas, AIReF o el mismo Banco de 
España lleva tiempo reclamándose la adopción de medidas para apuntalar la 
sostenibilidad del Sistema.  

También el profesor de Economía de la UAH Juan de Lucio muestra su 
preocupación por la suspensión de la toma de decisiones en materia de 
pensiones. “La fragmentación política y la parálisis institucional han devuelto a la 
arena política el mercadeo electoral y la escalada en las 
propuestas de gasto: un ejemplo evidente son las pensiones. 
Añade De Lucio que “en este contexto político solo cabe 
esperar incrementos del gasto en pensiones muy superiores 
al crecimiento de la economía y una ampliación del déficit 
estructural en materia de pensiones”. En el mismo sentido, la 
profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Rocío Gallego 
destaca que el constante crecimiento del gasto en pensiones 
exige una respuesta seria, planificada y consensuada de la 
sociedad que no puede verse supeditada a la parálisis 
política que el país lleva sufriendo en los últimos años, sobre todo por las 
implicaciones y la enorme importancia que el sistema público de pensiones 
tiene en nuestro sistema del bienestar.  

Peligroso electoralismo 
Por otra parte, Gallego previene contra las acciones electoralistas. Explica que 
“el uso y abuso de legislar a través de Decretos-ley no es la fórmula adecuada 
para ir realizando pequeños ajustes en el sistema de pensiones que, en 
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definitiva, van cambiando la configuración del mismo al incidir sobre parámetros 
esenciales tales como la revalorización de las pensiones, el factor de 
sostenibilidad o la jubilación forzosa”. Es decir, que las decisiones sobre 
pensiones deberían aislarse de formatos como los ‘viernes sociales’ del partido 
socialista. La directora general de Freemarket, María Gómez, coincide en la 
alarma sobre la inacción en materia de pensiones: “Por desgracia en España 
no está ni se la espera una reforma que garantice la sostenibilidad del Sistema, 
y la inestabilidad política hace que todavía resulte más complicado plantear un 

cambio de esta naturaleza”.  
Así, España afronta ahora una nueva campaña electoral, 

unas nuevas elecciones, el 10-N, y previsiblemente unas 
nuevas negociaciones para formar Gobierno, un proceso que 
va a demorar aún más la necesaria y urgente reforma del 
Sistema cuando cada vez está más cerca la jubilación de la 
generación del baby-boom -comienza en 2023- y siguen 
ingresando en el colectivo de jubilados nuevas pensiones 
cada vez más altas. Ello se une a un contexto de 
desaceleración económica que hará más acuciantes los 

desequilibrios de las Cuentas de la Seguridad Social. Por eso los expertos 
consultados por elEconomista Pensiones demandan de nuestra clase política 
un mayor compromiso con una reforma ineludible y que debe ser de carácter 
estructural y no parcheada ni tampoco de carácter unilateral, como la del 2013, 
o marcadamente impopular, carácter que hasta AIReF ha criticado de aquella 
medida del PP. En cualquier caso, la dificulta estriba en la dificultad para formar 
consensos cuando ni siquiera se ha sido capaz de conformar Gobierno desde 
el pasado abril, como indica Arrieta, de la AGE.

Las pensiones  
deben quedar fuera  
de formatos como  

los ‘viernes sociales’, 
dicen los expertos
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En 30 años puede haber  
una pensión pública universal

España cerró 2017  
con 2, 2 cotizantes  

por pensionista.  
La Comisión Europea 
estima que la cifra de 

pensionistas en España 
aumente de los 9,6 

millones actuales a los 
15 millones a mediados 

de siglo: claramente  
no da para todo

Gonzalo Rengifo 

Director general de Pictet AM 
en Iberia y Latam y miembro  

de Inverco En 30 años, en lugar de una pensión pública 
máxima como actualmente, puede haber una 
pensión pública universal, equivalente al salario 
mínimo. De hecho, la pensión pública media en 
España no está tan lejos.  

Hay que tener en cuenta que el gasto público en pensiones 
marca nuevo récord. Ya en 2018 el déficit de la Seguridad 
Social fue de 18.286 millones de euros y su deuda con el 
Estado alcanza casi 45.000 millones. El gasto en protección 
social se está acercando al 20 por ciento del PIB, en términos 
absolutos casi como el PIB de Chile y España cerró 2017 con 
2,2 cotizantes por pensionista. Al respecto podemos hacer 
varios supuestos, incluyendo que cuando la generación de 
baby- boomers se jubile haya un trabajador por jubilado -en los 
años 50 cinco o seis por jubilado-. De manera que es evidente 
que, con las variables actuales, faltan recursos en este sistema 
de suma cero, donde los que trabajan pagan a los que no. Por 
su parte la tasa de reemplazo de la pensión, es decir porcentaje 
que supone sobre el último sueldo percibido era el 78,7 por 
ciento en 2016 en España frente a 46,3 por ciento de la UE.  

Además, la Comisión Europea estima que el número de 
pensionistas en España aumente de los 9,6 millones actuales a 
15 millones a mediados de siglo. Claramente no da para todo.  

Por nuestra parte, en la industria de inversión trabajamos en 
dar soluciones y alternativas sobre cómo planificar los ahorros 
a largo plazo, tratando de promover la formación financiera y 
que los ciudadanos se conciencien. Ahora bien, el 80 por 
ciento de los inversores en España son conservadores e 
invierten el 80 por ciento en renta fija. Sin embargo, en un 
entorno de bajos tipos de interés, la renta fija no proporciona 
rentabilidad. Entonces, ¿cómo planificarse?  

Pues bien, actualmente el inversor conservador tiene a su 
disposición numerosas herramientas y un asesoramiento inicial 
que no cuesta. Todas las entidades financieras cuentan con 
soluciones de inversión muy completas para todos los perfiles 
de riesgo y hay más de 60.000 asesores financieros 
certificados, homologados y formados. De manera que es 
responsabilidad del ahorrador asesorarse respecto al nivel de 
riesgo y rentabilidad razonable para planificarse a largo plazo. 
Para ello las cosas tienen que ser muy simples. En primer lugar, 
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sabemos que va a haber pensión pública, lo que no sabemos 
es cuánto. Desde Inverco presionamos para conseguir que el 
Estado informe a los ciudadanos sobre la pensión de la que van 
a disponer. Hay que tener en cuenta que planificar a largo plazo 
de la forma más conveniente es muy difícil sin saber cuánto 
vamos a recibir de la pensión de reparto pública. De manera 
que, independientemente de que el Gobierno informe o no, es 
posible pensar que al menos habrá una pensión universal, igual 
a salario mínimo, que quizá pueda mejorar por demografía o 
aumento de trabajadores, que en cualquier caso sirve para 
proyectar. A partir de ahí, el correspondiente ejercicio, realizado 
con el asesor, puede proporcionar pistas, sea cual sea la edad. 
Debería ser obligatorio.  

Ahora bien, para complementar de manera privada la 
pensión en 100 euros al mes de forma vitalicia hay que 
ahorrar 20.000 euros. Para rentas más bajas la pensión 
pública, aunque sea la mínima universal, puede cubrir el 50 
por ciento del gasto. Así que hay que ahorrar todos los meses. 
Incluso el millennial, el joven de 25 años que empieza a 
ahorrar 30 euros al mes de forma sistemática puede acumular 
para jubilación 9.000 euros, lo que con rentabilidad compuesta 
del 3 por ciento anual se convertiría en 30.000 y con un 4 por 
ciento de rentabilidad en 50.000 euros. Al mismo tiempo, hay 
estudios que indican que la etapa de desacumulación de 
riqueza -es decir, de la jubilación- es ya en duración casi igual 
a la de acumulación, hasta el punto de que puede llegar a 
durar tanto como la vida activa, 30 años o más. De manera 

que resulta ser aún más necesario planificar los ahorros e 
ingresos con antelación suficiente.  

Además, huyendo de asuntos ideológicos, hay soluciones. 
Así, en Inglaterra se reunieron los políticos en el año 2000 para 
determinar qué tasa de sustitución del último salario era posible 
con el sistema de reparto, lo que resultó en el 29 por ciento del 
mismo. Fue un ejercicio de transparencia con los ciudadanos. 
Así que en 2012 llegaron a un acuerdo para crear el sistema de 
empleo, que obliga a todas las pymes a ofrecer a su plantilla un 
plan de adscripción no obligatoria, con afiliación automática de 
los trabajadores por defecto, mediante cuentas individuales y 
aportación de 10 por ciento del salario por el trabajador, igual 
contribución de la empresa y complemento del Estado. Ya hay 
9,5 millones de trabajadores incluidos.  

En cualquier caso, el ahorro complementario al sistema de 
pensiones debería ser obligatorio y fiscalmente deducible para 
trabajador y empresa. En este sentido es significativo el 
modelo de Chile, donde el 10 por ciento del salario bruto del 
trabajador va a una cuenta individual de pensión. Como no 
alcanza, están trabajando en el primer pilar solidario del 
Estado, equivalente al salario mínimo interprofesional, 
cubriendo a personas más desfavorecidas que no han podido 
cotizar. La reforma que están proponiendo incluye varias 
mejoras, además de un 4 por ciento de cotización adicional, 
entre otras, beneficios para aquellos que decidan alargar la 
edad de jubilación, incentivos para el ahorro de la clase media 
y mujeres y un régimen de inversión más permisivo.

En cualquier  
caso, el ahorro 
complementario  
al sistema de  
pensiones  
debería tener  
carácter obligatorio  
y, además, ser 
fiscalmente  
deducible para  
trabajador y empresa

Gonzalo Rengifo 

Director general de Pictet AM 
en Iberia y Latam y miembro  
de Inverco
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La pensión media de jubilación que se espera para las personas 
que se encuentran en la franja de edad comprendida entre los 35 
y los 50 años será entre un 5 y un 13 por ciento inferior, en euros 
actuales, que la percibida por la generación próxima a la 
jubilación con una misma carrera laboral. Así lo arroja el último 

informe ejecutivo del Observatorio de Pensiones Willis Towers Watson, sobre 
el futuro retiro laboral de los actuales trabajadores.  

Las causas que diferencian a la pensión inicial de la generación que está 
próxima a jubilarse y la que recibirán los miembros en la franja anteriormente 
mencionada radican en la aplicación del factor sostenibilidad que será 
efectiva en 2035 y 2045 -estimado en un 0,9529 y 0,9281, respectivamente, 
con la esperanza de vida proyectadas-, y que sólo afectará a esta 
generación, mientras que el año aplicable del periodo de transición -periodo 
de cálculo de la base reguladora y porcentaje por años cotizados- de la Ley 
27/2011, será 2020 para la generación próxima a la jubilación, mientras que 
para la generación de entre 35 y 50 años este periodo ya habrá finalizado.  

En esta franja de edad -conocida como etapa de consolidación- los 
ingresos del individuo se han estabilizado y asegurado, pudiendo destinar 
parte de ellos al ahorro -en bienes inmuebles u otro tipo de productos 
financieros o aseguradores-, diseñados para complementar la jubilación.  

Desde el Observatorio consideran que es necesaria una continua 
planificación de cuál puede ser la pensión pública para poder 
complementarla con el ahorro si fuese necesario. Por ello, “las pensiones hay 
que trabajarlas”, en el sentido de que hay que hacer una continua 
planificación de cuál puede ser nuestra futura pensión pública para que, en 
caso necesario, pueda complementarla con el ahorro necesario. Como 
afirman Herce y Bravo (2015): “Las pensiones no son loterías. Solo es 

posible causar pensiones suficientes tras largos periodos 
de aportaciones a los sistemas respectivos, siendo las 
aportaciones de cada periodo una parte significativa del 
salario de los trabajadores. Esto es así bajo cualquier 
modalidad a la que se atenga el sistema de pensiones en 
cuestión, sea de reparto o capitalización, público o privado”.  

Ese ahorro complementario es una variable fundamental 
para obtener un ahorro acumulado más que proporcional 
debido al efecto de la capitalización compuesta, por la que 
los intereses también se reinvierten y permiten que éstos 
generen nuevos ingresos a su vez.  

EL DATO

LAS PENSIONES  
SERÁN HASTA UN 13%  
INFERIORES EN 15 AÑOS 
ALBA FERNÁNDEZ 

El Observatorio de Pensiones Willis Towers Watson proyecta que las pensiones en los años 2035 y 2045 
serán entre un 5% y un 13% inferiores a las que percibirán las personas que se jubilan en 2020. Para 
estos años los expertos estiman que el número de pensionistas pueda ascender hasta los 15 millones

13%
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Hay que tener en cuenta que en el año 2014 se dotó a los Planes de 
Pensiones de una mayor liquidez. El Plan de Ahorro a Largo Plazo (PALP) o 
Plan de Ahorro 5 es un producto reciente creado en la reforma fiscal 
aprobada en 2014. El objeto principal de este producto es su fiscalidad, ya 
que los rendimientos generados están exentos de tributación siempre y 
cuando la inversión se mantenga durante un plazo mínimo de 5 años. Otra 
de sus ventajas es que son productos totalmente líquidos. Ahora bien, hay 
que tener en cuenta que si se producen disposiciones antes de los 5 años el 
producto pierde todas sus ventajas fiscales. Por último, el principal 
inconveniente de los PALP es que ofrecen una rentabilidad mínima 
garantizada, pero suele ser bastante reducida.  

Cuanto más tarde, mayor reducción de la pensión  
Dentro de la etapa de Consolidación se debe separar a las personas que se 
jubilarán en el año 2035 y 2045, y entre si sus carreras laborales son cortas o 
largas, puesto que sus pensiones variarán. Por ello, la disminución de la 
pensión inicial será mayor para aquellos que se jubilen en 2045 que en 2035, 
y también será mayor en carreras cuya duración es corta.  

Además, también existen diferencias entre lo que recibirá una mujer y un 
hombre con los mismos años cotizados, la misma edad y el mismo empleo. 
La maternidad es el factor responsable de que la tasa de sustitución sea 
superior en el caso de las mujeres para una misma carrera laboral. Para la 
generación que se jubilará en 2020, la tasa de sustitución bruta (TSB) de la 
mujer es de un 92,9 por ciento frente al 88,5 por ciento en el caso de los 
hombres, 1.346 euros y 1.670 euros de pensión inicial (PI) respectivamente.  

Respecto a la jubilación en 2035, la TSB de la mujer es de 87,9 por ciento 
y la del hombre de 83,7 por ciento, con una PI de 1.274 euros y 1.580 euros. 
Siguiendo esta tónica, para el grupo de jubilación en 2045, la TSB será un 
2,3 por ciento y un 2,2 por ciento inferior y con una variación de 33 y 41 
euros, en mujeres y hombres, respecto a diez años antes. En resumen, la 
brecha de género en la PI en ambas generaciones es del 19,4 por ciento.  

Por otro lado, la ganancia media anual por trabajador en la etapa de 
consolidación -entre 35 y 50 años- tiene una tendencia creciente que 
asciende de los 23.000 euros a los 26.000 euros aproximadamente. Estos 
datos hay que tenerlos en cuenta a la hora de elegir como producto de 
inversión los Planes de Pensiones (PP) y Planes de Previsión Asegurados 
(PPA). Ambos planes tienen características similares ya que cubren 
fiscalidad, liquidez y límite de aportaciones. La principal diferencia entre los 

PP y los PPA es la rentabilidad ya que estos últimos garantizan, por Ley, el 
capital invertido y una rentabilidad mínima que se consigue gracias a las 
técnicas actuariales.  

Los expertos estiman que habrá alrededor de 13 millones de personas en 
España mayores de 65 años en el año 2035 y más de 15,5 millones en 2050. 
Para el 2042 está previsto una de las grandes preocupaciones de la 
Seguridad Social: la incorporación de más de 700.000 pensionistas. Este 
importante aumento en el número de pensionistas agravará el problema del 
Sistema, sumado al aumento de la esperanza de vida, la baja tasa de 
natalidad y el retraso en la incorporación al mercado laboral de los jóvenes, 
quienes, en muchos casos, no empiezan a cotizar hasta los 35 años.  

Si esta proyección se cumpliera, el gasto destinado a pagar pensiones 
podría aumentar hasta el 12,5 por ciento del PIB del país en el año 2045 -un 
1,5 por ciento más que actualmente-. Y todo ello teniendo en cuenta la 
reforma del 2011 en la que se retrasó la edad de jubilación de los 65 a los 67 
años. Por su parte, la ONU proyecta que la población española con más de 
65 años será el 34,4 por ciento del total en 2050, situando a España como el 
segundo país más envejecido del mundo por detrás de Japón.

■Los trabajadores autónomos 
jubilados cobran 523 euros de media 
menos que los asalariados, según un 
informe elaborado por la Unión de 
Profesionales y Trabajadores 
Autónomos (UPTA). En concreto, un 
autónomo recibe de media 762,3 euros 
cuando se jubila frente a los hasta 
1.258,32 que cobran los asalariados. 
Además, la diferencia aumenta cuando 
se trata de la comparación entre 
comunidades autónomas. Por ejemplo, 
un pensionista asalariado del País 
Vasco percibe 969 euros más que un 
autónomo gallego. 

Los autónomos jubilados 
cobran 523 euros menos

EL DATO

ISTOCK
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¿Y si las encuestas  
están en lo cierto?

En general, adolecemos 
de una falta de  

cultura financiera  
que nos dificulta  

vislumbrar el futuro 
que nos espera  

así como dar  
el empujoncito para 

poner en marcha 
nuestro plan de ahorro 

para la jubilación

Enrique Durán 

Director de Canales 
Tradicionales de CNP Partners Llevamos ya algún tiempo leyendo artículos, 

informes y encuestas en las que se pone 
continuamente de manifiesto la necesidad de 
ahorrar para la jubilación, por la duda que suscita si 
la hucha de las pensiones será sostenible y/o 

suficiente en el futuro. Pero, además, y de manera algo más 
reciente, venimos observando que la preocupación por parte 
de la sociedad española es cada vez mayor con respecto de 
este asunto, llegando incluso a impactar en los más jóvenes.  

No pretendo aburrir al lector reproduciendo estadísticas, 
pero sí me gustaría destacar dos de ellas sobre las que 
merece la pena hacer una reflexión.  

Empezaría con la estadística que indica que “el 70 por 
ciento de los españoles reconoce estar poco o nada 
informado sobre su futura jubilación. Solo un 6 por ciento cree 
estar muy informado (1)”. ¡Sólo el 6 por ciento dice estar muy 
informado! Siendo serios, este dato es ciertamente 
preocupante. Demandamos información sobre cuál será 
nuestra pensión en el futuro, pero no sobre las alternativas 
que tenemos para ahorrar y complementar la misma de cara a 
nuestra jubilación.  

La siguiente cifra indica que “aunque sólo el 27 por ciento de 
los españoles afirma disponer de un plan de pensiones privado, 
el 23 por ciento de los que actualmente no cuenta con esta 
alternativa sí se plantea contratarla en un futuro. De la otra 
mitad de encuestados, un 30 por ciento de la totalidad declara 
no poder permitírselo y el 20 por ciento restante no ve necesario 
escoger este tipo de servicios (2)”. Analizando los datos, vemos 
que el 80 por ciento tiene o estaría dispuesto a tener un plan de 
pensiones privado, aunque lamentablemente este porcentaje no 
se ve reflejado en el número de partícipes de planes de 
pensiones que existen actualmente en el mercado.  

Si las encuestan recogen de manera acertada las opiniones 
de los españoles, y éstas son favorables a contratar planes de 
pensiones privados, ¿qué es lo que no está funcionando 
correctamente?  

No parece descabellado pensar que, en términos 
generales, adolecemos de una falta de cultura financiera que 
nos dificulta entender la situación que tendremos en el futuro y 
que, probablemente, nos daría el empujoncito que 
necesitamos para poner en marcha nuestro plan de ahorro 
para la jubilación.  
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La formación financiera debería tener su comienzo en las 
aulas de los colegios y estar adaptada a la capacidad de 
entendimiento de los alumnos. Recuerdo a un reputado 
profesional en el ámbito financiero y bursátil, explicando los 
secretos de la economía mediante el empleo de ejemplos con 
naranjas y manzanas, conceptos que quedaron perfectamente 
claros entre todos los oyentes con independencia de su nivel 
de conocimiento en la materia.  

Ya hay numerosas iniciativas formativas e informativas 
impulsadas por el sector público y también privado, 
orientadas a distintos segmentos de edad como, por ejemplo, 
la iniciativa Estamos Seguros puesta en marcha por 
UNESPA, o la iniciativa Finanzas para todos de la CNMV y el 
Banco de España, dirigidas a acercar el mercado financiero y 
asegurador a todos los públicos. Y es nuestro deber ser parte 
activa de estas iniciativas, y colaborar en la divulgación de la 
información para que todos los ciudadanos puedan adquirir 
los conocimientos suficientes para poder tomar decisiones 
bien formadas.  

Debemos continuar con esta labor en el futuro, aunque es 
durante nuestra etapa escolar, donde de manera más sencilla 
se pueden inculcar estos conocimientos para que puedan ser 
desarrollados a lo largo de la vida de las personas. Es por 
ello, que incluir una asignatura de formación financiera puede 
ser un importante puntal de apoyo para el ahorro en materia 
de jubilación.  

Además, sería muy conveniente que aprendiéramos a hacer 
una cuenta de explotación doméstica, así como la 

categorización de nuestros gastos, de forma que podamos 
conocer en qué gastamos nuestro dinero y cuál es nuestra 
capacidad de ahorro. Esto nos permitiría hacer una pequeña 
planificación financiera y poder tomar las decisiones oportunas 
en cada momento.  

Ni que decir cabe que hablamos de un nivel básico que 
podemos llevar a cabo empleando alguna de las innumerables 
herramientas disponibles, ya sea en un Excel o mediante el 
uso de una app, que pueden resultar de gran ayuda y facilitar 
la tarea más “engorrosa” de tener que introducir y categorizar 
los gastos. Para casos más complejos siempre 
recomendaremos la ayuda de un asesor profesional, pero los 
datos más básicos, -ingresos menos gastos y objetivos a corto, 
medio y largo plazo-, deberían ser conceptos dominados por la 
gran mayoría.  

En conclusión, si el 80 por ciento de los españoles tiene o 
querría tener un plan de pensiones y el 70 por ciento afirma 
desconocer su futura pensión de jubilación, en palabras de 
Mao Tse Tung, y por si las encuestas tienen razón “es bien 
sabido que, al realizar una cosa, cualquiera que sea, a menos 
que comprendamos sus circunstancias reales, su naturaleza y 
sus relaciones con otras cosas, no conoceremos las leyes que 
la rigen, ni sabremos cómo hacerla, ni podremos llevarla a 
feliz término”.  

(1) V Encuesta BBVA sobre las Pensiones y los Hábitos de 
Ahorro en España  

(2) Observatorio sobre Nuevas Tendencias de Consumo de 
Rastreator.com

Es durante nuestra 
etapa escolar cuando de 
manera más sencilla se 
pueden inculcar los 
conocimientos. Por ello, 
incluir una asignatura 
de formación financiera 
puede ser  
un importante puntal 
de apoyo para el ahorro 
en materia de jubilación

Enrique Durán 

Director de Canales 
Tradicionales de CNP Partners
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Las cifras

Caen  
los nacimientos  
en una década

El número de nacimientos en España descienden 
un 29 por ciento en los últimos 10 años, casi un tercio 
menos de los nacimientos que se registraban en 
2009. Esto, unido al aumento de los fallecimientos, 
provoca un crecimiento vegetativo negativo por 
segundo año consecutivo.

29

La media de edad 
sube diez años 

desde 1979
La población de 65 años o más ya representa el 19,40 por ciento del total, 
tres puntos más que en las dos últimas décadas. El índice de envejecimiento 
de la población española sigue creciendo y actualmente se sitúa en 122,97. 
Diez años atrás estaba en el 105,26 y hace treinta años en el 57,5.

19,4

Dato más alto en 
el número de 
extranjeros

España alcanzó los 46,9 
millones de habitantes en 
2018, cifra récord, gracias a 
la inmigración, que compensa 
la caída de la natalidad. Así, 
supera los 46,8 millones que 
se registraron en 2012, dato 
más alto hasta ahora. El 
número de ext ranjeros 
residentes en el país se sitúa 
en 4,8 millones de personas, 
el dato más alto desde 2013, 
pero por debajo de los 5,4 
millones de inmigrantes que 
llegaron a residir en España 
en 2009 y 2010.

4,8

EL DATO
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“Hay que retrasar 
la jubilación y 

reducir la tasa 
de reposición”

“Las pensiones mínimas deberían estar blindadas  
con la inflación por equidad y solidaridad”

Director del Instituto Santalucía

ISABEL ACOSTA / GONZALO VELARDE 

El director del Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez, analiza con 
elEconomista Pensiones las principales variables que afectan al futuro del 
Sistema Público así como el contexto del ahorro a largo plazo en España.  
 
España afronta un cóctel de factores que amenaza las ya maltrechas 
cuentas de la Seguridad Social. Envejecimiento, longevidad, jubilación 
del ‘baby boom’, ralentización... ¿Cuál de ellos le preocupa más? 
Quizás la amenaza conjunta. Un déficit contributivo en la Seguridad Social 
anual de unos 20.422 millones y un 1,67 por ciento del PIB -según cálculos del 
grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de 
Valencia-, hacen que el conjunto de amenazas sea muy preocupante. Una de 
ellas es más relevante por ser de largo plazo y afecta a la mayoría de los 
países: la longevidad. Esta gran noticia, el alza de la esperanza de vida, en la 
mayoría de los países desarrollados es una amenaza para la sostenibilidad de 
los sistemas de pensiones. Al elevarse en menor medida la edad de jubilación, 
todas las ganancias de vida se están trasladando a etapas no laborales y este 
problema puede verse agravado si, como indica el profesor Herce, se puede 
empezar a hablar de una ultra longevidad o longevidad extrema que puede 
hacer que vivamos más de 120 años en unas cuantas décadas. 

ENTREVISTA

JOSÉ MANUEL  
JIMÉNEZ 

¿Qué reformas son prioritarias ante el escenario que se avecina? 
Nuestro sistema de pensiones es de reparto y contributivo. Los cotizantes 
actuales financian las pensiones de los jubilados, con un contrato 
intergeneracional, y la base de cotización gira alrededor del salario. Los que 
más cotizan recibirán mayores cantidades a la jubilación. El problema radica en 
que, hasta ahora, todas las nuevas pensiones han entrado en el sistema con 
déficit. Incluso con todas las reformas realizadas en 2011, ese déficit sería de 
media del 28 por ciento. Para resolver el problema a largo plazo de las 
pensiones debemos reformar el sistema estructuralmente para evitar que 
ocurra el punto anterior. Este cambio estructural estaría basado en el sistema 
de cuentas nocionales. Obviamente, y en un corto plazo, habría que buscar 
opciones de aumentos de ingresos y control de gastos para nivelar el déficit. 

NACHO MARTÍN

“La reforma se 
debería basar en 

las cuentas 
nocionales”
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¿Cómo valoró la demora en la entrada en vigor del factor de 
sostenibilidad? ¿Y la vuelta a la revalorización con el IPC? 
La demora del factor de sostenibilidad no es una buena noticia para la 
sostenibilidad ni la equidad del sistema, ya que de esa forma se intentaba 
igualar que todos los nuevos jubilados recibieran cantidades globales de 
pensiones iguales a los antiguos, puesto que iban a vivir más años. Si esta 
medida se deroga, deberíamos pensar en incluir la edad de jubilación con un 
cambio automático en función del incremento de la esperanza de vida, como 
ya existe en otros países europeos. En cuanto a la vuelta a la revalorización 
con el IPC, parece la situación ideal para que los jubilados no pierdan poder 
adquisitivo. Pero en la coyuntura en la que nos encontramos actualmente, 
considero que las medidas deben ir encaminadas a ir reduciendo el gasto 
retrasando la edad de jubilación e ir reduciendo la tasa de reposición, la 
pensión inicial en relación al salario cotizado, que es una de las más altas de la 
Unión Europea. Todo ello teniendo en cuenta que, por razones de equidad y 
solidaridad, las pensiones mínimas deberían estar blindadas con la inflación. 
 
¿El bloqueo político está perjudicando a la carrera contrarreloj para 
diseñar una reforma del sistema público de pensiones? 
El bloqueo político está perjudicando no solo a la reforma de pensiones, sino a 
una amplia gama de reformas que necesita la economía española para ser 
más competitiva y eficiente. 
 
¿La Comisión del Pacto de Toledo está ante la última ocasión de reformar 
a tiempo el sistema de pensiones? 
Nunca es tarde si se produce un consenso en esta comisión para asegurar una 
sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones de una forma que 
no suponga trasladar el problema en su integridad a las generaciones más 
jóvenes. Por experiencia en otros países europeos, como por ejemplo Suecia, 
sabemos que llegar a acuerdos satisfactorios, puede llevar tiempo, varios años, 
por lo que es importante que cuanto antes se puedan ir creando bases sólidas 
consensuadas. 
 
¿Qué le pediría al nuevo Gobierno? 
Creo que todos los partidos políticos actuales son conscientes de la necesidad 
de buscar soluciones para resolver uno de los mayores retos de la economía y 
la sociedad española a largo plazo y, además, todos son conocedores de los 
cambios demográficos, sociales y económicos que se han producido en los 

últimos años y que se producirán en los siguientes. En este sentido, al 
Gobierno le pediría dos cosas: que piense en el largo plazo y que busque el 
mayor consenso posible entre todo el espectro político para que las decisiones 
tomadas sean sólidas y duraderas. 
 
¿Es necesaria una campaña de concienciación pública para que  
los ciudadanos comprendan mejor y se comprometan más con  
el salvamento de las Cuentas de la Seguridad Social? 
Cada vez los ciudadanos son más conscientes de los retos económicos de 
nuestro país en los próximos años. Hace falta menos alarmismo y más 
información y formación para que todos puedan tomar con mayor anticipación 
las decisiones necesarias para tener una jubilación adecuada. 
 
¿Cree que asistimos a un cambio de modelo a la hora de planificar la 
jubilación que todavía no está asumido por todos los actores? 
Al ciudadano se le está trasmitiendo una responsabilidad, pero no las 
herramientas necesarias para asumirla, como es la información y la formación 
financiera necesaria para tomar decisiones anticipadas y poder prevenir su 
futuro. Esta es una labor de todas las instituciones, tanto públicas como 
privadas, y todos tenemos que remar en la misma dirección. Se está 
avanzando en esta línea, pero todavía existe mucho camino por recorrer. 
 
¿Ve riesgos de que los mercados o instituciones supranacionales acaben 
castigando a España por los desequilibrios en la Seguridad Social? 
Muchas de las reformas que se tomaron en 2011 para la sostenibilidad del 
sistema de la Seguridad Social llevaban varios años de adecuación, no eran 
inmediatas, pero trasmitían una línea de resolución de parte de los problemas a 
largo plazo y eso tranquilizó a las instituciones europeas en un momento de 
profunda inestabilidad e incertidumbre en la economía española. Todas las 
acciones que vayan en la misma línea ayudaran a tranquilizar a mercados e 
instituciones y reducir incertidumbres en el futuro. 
 
España pincha en ahorro, incluso el destinado a la jubilación. ¿Cómo se 
puede incentivar? ¿Fiscalmente? 
La tasa de ahorro en España ha disminuido en los últimos años de una forma 
considerable. Paradójicamente suele aumentar cuando la economía va mal y 
disminuir cuando va bien. Además, con la situación de tipos de interés tan baja, 
se está produciendo una desincentivación al ahorro e incentivación al 

ENTREVISTA
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¿A qué se debe el exiguo éxito de la hipoteca inversa en España? 
En el Instituto Santalucía hemos publicado este año un estudio titulado 
Alternativas a la insuficiencia de las pensiones sobre la hipoteca inversa que 
indica alguna de las razones, como una fuerte resistencia psicológica, 
agravada por la reciente experiencia traumática de la crisis de 2008, hacia la 
desacumulación de riqueza o la identificación de la vivienda concreta como 
hogar; un componente sociológico importante a la hora de transferir rentas, en 
forma de vivienda, a los herederos; y el riesgo reputacional inherente a este tipo 
de productos. De todas formas y, ante la situación futura de las pensiones, soy 
un firme convencido del futuro desarrollo de este tipo de productos en España. 
 
¿Cómo se pueden alentar los planes de empleo en nuestro país? 
La experiencia internacional, sobre todo el sistema Nest en Reino Unido, 
indican que las cuentas individuales con adscripción automática por 
aportaciones del trabajador y la empresa pueden funcionar, existiendo algunos 
ejemplos en el País Vasco. 
 
¿Qué modalidades de ahorro a largo plazo recomendaría a un trabajador 
de 30 años, a uno de 40 y a uno de 50 años? 
Lo más importante es empezar a ahorrar cuanto antes y tener en cuenta la 
aversión al riesgo de cada persona. Un buen asesoramiento es necesario para 
que se analicen correctamente las necesidades y capacidades de ahorro de 
cada ciudadano. La situación actual de tipos de interés hace que, para 
conseguir rentabilidades que superen la inflación, se deba asumir cierto riesgo, 
aunque la lógica nos indica que este riesgo deberá ir reduciéndose según el 
trabajador se acerque a la edad de jubilación, al tener un tiempo menor para 
recuperarse en caso de pérdidas.  
 
¿La implantación de la ‘mochila austriaca’ permitiría una mejor 
planificación de las vidas laborales de cara a la jubilación? 
Es una idea que se viene planteando desde hace tiempo por diferentes 
partidos políticos pero que es difícil de implantar en nuestro país, con tasas 
de paro actual cercana al 14 por ciento. La mochila austriaca puede ser una 
buena herramienta para reducir la temporalidad y la precariedad en el trabajo 
y podría aumentar la eficiencia del mercado de trabajo. De esta forma, 
ayudaría a aumentar la recaudación de las cotizaciones y, por lo tanto, podría 
aumentar la sostenibilidad del sistema y mejorar las vidas laborales de los 
ciudadanos.

endeudamiento. Diferentes estudios, como los del premio Nobel de economía 
R. Thaler, indican que se ahorra poco por la preferencia a la gratificación 
inmediata. Si añadimos que los salarios medios todavía no se han recuperado 
desde la crisis, tenemos una explicación del pinchazo del ahorro. Una mejora 
de la información sobre la pensión futura de la Seguridad Social, mayor 
formación en educación financiera, y pequeños empujones fiscales o la 
adscripción automática en planes de pensiones de empleo pueden ayudar a 
incrementar el ahorro a largo plazo.  
 
¿Es partidario de que se creen impuestos finalistas para las pensiones? 
Los impuestos finalistas distintos a las cotizaciones implican que el sistema sea 
menos contributivo, y por lo tanto habrá menos correspondencia entre lo 
cotizado y la pensión recibida. Si a esto le unimos que la base máxima de 
cotización sube más que la pensión máxima, puede progresivamente 
producirse una reforma silenciosa hacia un sistema mas asistencial y menos 
contributivo, un punto importante para clarificar y definir por el Pacto de Toledo. 
De todas formas, y como medida a corto plazo, puede ser positivo para reducir 
el déficit actual, aunque los impuestos deben estar vinculados a la actividad 
que quieren gravar. 

N. MARTÍN
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El servicio de reclamaciones de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones registró la apertura de 10.383 
expedientes en 2018, un 7,12 por ciento más que en el 
ejercicio anterior, según este organismo. Este dato incluye el 
total de expedientes de consultas y reclamaciones en materia 
de seguros, planes y fondos de pensiones. De los 10.383 
escritos, 3.280 no fueron admitidos por no cumplir los 
requisitos necesarios para la apertura de un procedimiento de 
queja, reclamación o consulta. Las reclamaciones de planes de 
pensiones cayeron un 13,93 por ciento hasta los 105 escritos, 
mientras que las correspondientes a seguros ascendieron un 
7,42 más que en 2017, un total de 6.786 escritos. En cuanto a 
los mediadores de seguros, disminuyeron un 12,35 por ciento 
con 71 expedientes. La Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones comunicó que el 38,7 por ciento de las 
reclamaciones de seguros presentadas correspondieron al 
ramo de multirriesgo, seguidas de los segmentos de vehículos 
con un 13 por ciento, enfermedad con un 10,4, vida con un 
10,2 y defensa jurídica con un 9 por ciento.

ACTUALIDAD

Se elevan un 7,12% las reclamaciones y 
consultas de fondos de pensiones y seguros

La no formación de Gobierno impide que lleguen los planes de 
pensiones paneuropeos (PPEP) a España, de los cuales se 
podrían beneficiar más de 9,5 millones de participantes en 
pensiones gracias a unas comisiones más bajas. Feelcapital 
aseguró que la falta de acuerdo político en el país impide la 
implantación de esta norma antes de 2021, siendo la fecha 
límite de aplicación junio de 2022. Con el reglamento europeo 
2019/1238 del Parlamento Europeo y del Consejo, la UE 
quiere incentivar el ahorro de los jóvenes y trabajadores de 
cara a la jubilación, incrementar la oferta de fondos, promover 
la inversión en la economía real y facilitar el derecho de los 
ciudadanos a vivir y trabajar en toda la UE. El reglamento 
permite que los partícipes en fondos de pensiones adquieran 
un producto de cualquier país de la UE, sujeto a la fiscalidad 
que determine cada estado miembro. De esta manera, se 
pagarán comisiones más bajas que en España, donde 
actualmente se comercializan planes con comisiones cercanas 
al 2 por ciento sumando todos los gastos generales, mientras 
que la comisión máxima de los PPEP es del 1 por ciento.

Los españoles no pueden beneficiarse de 
los planes de pensiones europeos

La asociación de jubilados anticipados Asjubi 40 alertó a las 
puertas del Congreso que si el Gobierno no se decide a 
suprimir los coeficientes reductores a la jubilación anticipada se 
plantean llevar su caso ante las autoridades europeas. “Si no 
se nos escucha estamos dispuestos a ir ya a Europa y plantear 
ahí nuestras reivindicaciones”, manifestó su portavoz, Santiago 
Menchero, tras registrar en la Cámara Baja un escrito para 
poner fin a una “penalización” sobre la cuantía de sus 
pensiones. “Llevamos más de 15 años y no se ha dado 
solución a este tema”, criticó Menchero. En ese escrito exige la 
supresión de los artículos que regulan la jubilación anticipada 
involuntaria y sus coeficientes reductores aplicables al importe 
de la pensión por cada trimestre o período de tiempo que le 
falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación. 
Dichos coeficientes varían de entre el 1,875 por ciento y el 2 
por ciento con menos de 38,5 años cotizados, y entre el 1,50 
por ciento y el 1,625 por ciento con más de 44,5 años, por 
cada fracción, y acaba reduciendo la cuantía de la pensión en 
hasta más del 30 por ciento de la pensión.

Los jubilados anticipados plantean exigir a  
la UE el fin de los coeficientes reductores
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ÚLTIMA BOLA DE PARTIDO PARA 
LA REFORMA DE LAS PENSIONES

PACTO DE TOLEDO Y SEG. SOCIAL

ISTOCK

El tiempo apremia a los partidos políticos a poner en marcha 
cambios en el sistema de pensiones español en su tercer año  
de trabajo, ante una coyuntura de parálisis institucional, tras el 
fracaso de las negociaciones del Pacto de Toledo en febrero
GONZALO VELARDE
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Este mes de septiembre se cumplen tres años desde que el 
Pacto de Toledo echase a andar en busca de una nueva 
reforma del sistema de pensiones que logre sentar las bases 
de un modelo financieramente sostenible y compatible con el 
progresivo incremento de la esperanza de vida en nuestro país, 

el segundo más longevo del mundo después de Japón. Y tras el fracaso de 
las negociaciones para emitir un documento de recomendaciones unánime el 
pasado mes de febrero, después de dos años y medio de trabajos y 
reuniones, parece que la consecución del acuerdo necesario entre partidos 
previo a la reforma será tan complejo como urgente en esta segunda bola de 
partido que jugarán los miembros de la Comisión.  

En este sentido, la coyuntura financiera del Sistema exige medidas 
tempranas antes de que un eventual revés macroeconómico pueda afectar a 
la creación de empleo y la producción empresarial merme la capacidad 
recaudatoria del Estado por cotizaciones sociales, ante un gasto que según 
las estimaciones y las medidas adoptadas por el Gobierno del PP y del 
PSOE en los últimos dos años, con revalorizaciones vinculadas al avance de 
los precios de consumo, apuntalen incrementos anuales del desembolso del 
Estado destinado a las clases pasivas.  

Así, la Seguridad Social ingresó hasta julio 71.745 millones de euros por 
cotizaciones sociales, un 7,87 por ciento más que en el mismo periodo de 
2018, una tasa que en 2014 era del 0,57 por ciento. A 31 de julio, las cuentas 

PACTO DE TOLEDO Y SEG. SOCIAL

La diputada del PSOE Josefa Andrés 
Barea, designada presidenta de la 
Comisión de seguimiento y evaluación de 
los acuerdos del Pacto de Toledo del 
Congreso si no se disuelven las Cortes 
por una nueva convocatoria electoral, ha 
presentado recientemente ante la Cámara 
Baja una nueva modificación de su 
declaración de bienes y rentas para 
incluir los 174.047,76 euros que tiene 
acumulados en planes privados de 
pensiones. Según la nueva declaración 
de bienes y rentas publicada por Andrés 

La presidenta 
declara su 
plan de 
pensiones 

inicial. La propia Andrés reconoció contar 
con este dinero en planes de pensiones, y 
aseguró que su ausencia en la segunda 
declaración se debió a un error del que 
informó para que fuera corregido. La 
diputada del PSOE justificó así la 
presentación de una segunda declaración 
para incluir la compra de una nueva 
propiedad, una finca rústica en Valencia, 
cuya adquisición se formalizó el pasado 
23 de mayo, días después de presentar la 
posible presidenta de la Comisión la 
primera de las declaraciones.

Barea, la diputada socialista cuenta 
además con 273.296,64 euros en fondos 
de inversión. Se trata de la segunda de 
las modificaciones que ha presentado la 
que será sucesora de Celia Villalobos al 
frente del Pacto de Toledo, que presentó 
inicialmente su declaración de bienes y 
rentas el pasado 10 de mayo y una 
actualización de la misma un mes más 
tarde, el 11 de junio. Sin embargo, en esta 
segunda no constaban los 174.047,64 
euros que la diputada sí declaró tener en 
planes de pensiones en la declaración 

de la Seguridad Social presentan, en términos homogéneos un saldo 
negativo de 5.043,57 por ciento millones de euros, resultado que es la 
diferencia entre unos derechos reconocidos netos por operaciones no 
financieras de 85.782,65 millones de euros y unas obligaciones reconocidas 
de 90.826,22 millones de euros.  

Las cotizaciones sociales han ascendido a 71.745,41 millones de euros lo 
que representa, respecto al mismo período del año anterior, un aumento 
superior a 5.200 millones de euros en términos absolutos y de 7,87 puntos 
porcentuales en términos relativos, que viene originado por el aumento de la 
cotización de ocupados en un 7,62 por ciento, mientras que la cotización de 
desempleados registra un aumento del 12,19 por ciento, tal y como se 
muestra en los últimos datos de ejecución presupuestaria publicados por el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  

Tres pilares de la reforma 
Con todo ello, y con el rubor parlamentario para los miembros de los 
partidos incapaces de llegar a puerto tras dos años y medio de 
negociaciones, cabe recordar que la mayoría de los grupos llegó a acordar 
cambios en tres de los pilares de la reforma: la revalorización de las 
pensiones, la separación de fuentes de financiación y el impulso de los 
planes colectivos de previsión social complementaria en la empresa, 
además de cuestiones como la reordenación de los gastos imputados a la 

La Comisión retoma 
las negociaciones  
en su tercer año  
de trabajo tras  

el fracaso de febrero

Revalorización, 
separación de 

fuentes y ahorro 
complementario, 

claves de la reforma

Josefa Andrés Barea, presidenta del Pacto de Toledo. EE
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Tesorería del INSS y cambios en algunas prestaciones, con especial 
atención a las pagas de viudedad, que la Comisión considera necesarias 
reformar y adaptar a la nueva realidad de las familias y de las personas 
beneficiarias, en muchos casos y a diferencia del momento de su 
concepción con carreras de cotización que generan derechos suficientes 
para mantener el nivel de vida ante la pérdida del cónyuge.  

De este modo, si bien con el voto negativo de ERC por la fórmula 
planteada, los partidos políticos representados en el Pacto de Toledo 
acordaron en septiembre del pasado 2018 liquidar el Índice de 
Revalorización de las Pensiones (IRP) instaurado en la reforma del PP de 
2013, y que venía calculando subidas anuales de las pagas del 0,25 por 
ciento, para volver a la subida de las prestaciones vinculada a la evolución 
del IPC, con el consecuente incremento del gasto y del déficit del Sistema.  

En el lado de los ingresos, otro de los pactos alcanzados que saltó por los 
aires en febrero era el de la separación de fuentes de financiación para 
establecer mecanismos que aseguren una mayor entrada de ingresos, en lo 
que se conoce como recomendación 1. El acuerdo al respecto suponía que 
determinados conceptos que hoy son financiados por la Seguridad Social se 
sustenten con los Presupuestos. La Comisión barajaba un cálculo aportado 
por ERC que fija en 23.730 millones lo que implican estas partidas al año, el 
17 por ciento del gasto anual en pensiones, cercano a los 140.000 millones 
de euros. En este caso, fue el Partido Popular quien se mostró reacio a 
traspasar a los Presupuestos unas cifras que equivalen a 2,3 puntos del PIB.  

Por su parte, si bien aquí con la oposición de la mayor parte de los grupos 
del espectro de la izquierda a excepción del PSOE, también se acordó la 
recomendación de dar un impulso al ahorro complementario. Concretamente, 
se abogaba en la recomendación 16 por exportar al resto de España el 
modelo implementado en el País Vasco, conocido como Geroa, centrado en 
el segundo pilar de ahorro para la pensión, a través de la empresa. Estos 
planes de pensiones funcionan de modo que empresa y trabajadores de los 
sectores adheridos a la entidad gestora aportan mensualmente un porcentaje 
de su salario a favor de cada trabajador y siempre para cubrir su propia 
jubilación, frente al sistema de reparto de la Seguridad Social, donde los 
trabajadores en activo aportan para cubrir las pensiones de los pasivos 
actuales. Esta entidad de ahorro vasca es ajena a un grupo financiero u 
organismo público, pero gestiona e invierte en activos con el objetivo de 
conseguir mayores prestaciones y generan una hucha de ahorros 
individuales para cada empleado participante. Una medida que serviría para 

aflojar la presión sobre la Seguridad Social ante una eventual caída de la 
generosidad de las pagas por parte del Estado que sería suplida o 
complementada desde el sistema privado.  

No obstante, todos los acercamientos a las modificaciones de estos pilares 
de la reforma, además de haber caído en saco roto, ahora se presupone que 
deberán ser revisados con la nueva composición de la Comisión, donde 
parece cada vez más imposible conservar el espíritu de unanimidad e 
independencia de los ciclos políticos con los que se concibió el Pacto de 
Toledo. Por ello, se presupone que la futura reforma se sustentará sobre una 
mayoría lo suficientemente cualificada para sacar adelante uno de los 
cambios más importantes de las últimas décadas para la sociedad española, 
si bien reconociendo la gran dificultad de embarcar en el mismo bote a 
partidos tan distantes como Unidas Podemos o ERC con otros como el PP o 
Vox, en las antípodas ideológicas.

Un pensionista 
manifestándose 
en el Congreso de 
los Diputados.  
REUTERS
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Los organismos internacionales han rebajado la previsión de inflación para este año,  
hasta el entorno del 1,1%, frente al 1,6% de subida que proyectó el Gobierno socialista

En base a las previsiones de inflación para España que 
manejan los principales organismos internacionales, el 
Gobierno de Pedro Sánchez ya ha realizado un desembolso 
de 625 millones de más en concepto de revalorización de las 
pensiones para el presente ejercicio. Concretamente, el 

Ejecutivo socialista calculó al inicio de año que la variación de los precios se 
situaría a finales del presente ejercicio en el 1,6 por ciento, si bien la 
Comisión Europea ya ha rebajado estas expectativas para nuestro país en 
las proyecciones de los principales indicadores publicadas al inicio de 
verano hasta el entorno del 1,1 por ciento. Esa diferencia de hasta cinco 
décimas de IPC es la que provoca el sobrecoste en el gasto.  

A finales del 2018, el Ejecutivo socialista aprobó un Real Decreto-ley en el 
que se fijaba la revalorización de las pensiones en el 1,6 por ciento para 2019 
en base a la inflación prevista para el conjunto del año. Una medida que 
emana del acuerdo de Presupuestos Generales de 2018, aún vigente, 
alcanzado entre el Partido Popular (PP) y el Partido Nacionalista Vasco 
(PNV) por el cual se daba un estocazo al Índice de Revalorización de las 
Pensiones (IRP) contenido en la reforma de las pensiones de 2013 y que 
operaba subidas del 0,25 por ciento -impulsada por el Gobierno de Mariano 
Rajoy- y se volvía a vincular la cuantía de las pagas a la evolución de la 
inflación.  

Divergencia frente a la revalorización prevista  
Ahora bien, la tendencia de los precios de bienes y servicios muestra un 
comportamiento alejado de lo previsto, situándose las estimaciones más 
optimistas -las del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio 
Ministerio de Economía- en el entorno del 1,2 por ciento, lo que provocaría 
una desviación de cuatro décimas porcentuales que repercutirían en un 
gasto extra de 500 millones de euros. Una moderación de precios ésta que 
ha jalonado el abaratamiento de los precios de los productos energéticos 
en la segunda parte del primer semestre del año, con un gran impacto en el 
mix de inflación español al ser el nuestro un país energéticamente 
dependiente del exterior.  

En este sentido, cada décima de menos que registre el IPC a final de año 
respecto a la previsión del 1,6 por ciento significará que el Gobierno ha 
pagado 125 millones de más a los pensionistas por la subida anual. Es decir, 
atendiendo a las últimas estimaciones este sobrecoste para el Estado se 
encontrará entre los 500 y los 625 millones de euros. Precisamente, la 

GONZALO VELARDE

EL DESVÍO DEL IPC CUESTA 
AL ESTADO 625 MILLONES EXTRA

PACTO DE TOLEDO Y SEG. SOCIAL

Pedro Sánchez, 
presidente del 

Gobierno.  
REUTERS
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cuantía en que el colectivo de los pensionistas ha visto crecer su poder 
adquisitivo. Una ganancia que, más allá, no se producía desde 2016, cuando 
a pesar del alza de las pagas del famoso 0,25 por ciento que efectuó el PP 
hasta 2017 batió la inflación de ese año, que fue negativa, con un registro del 
-0,2 por ciento. No en vano, mucho menor que la pérdida de poder de 
compra que se sufrió un año después con esa misma revalorización, pero 
con un IPC que cerró el 2017 en 2 por ciento.  

Un mayor gasto que añade presión financiera  
Además, este gasto extra que asume el Gobierno no es baladí en el 
contexto financiero que atraviesa la Seguridad Social. De entrada, la 
vinculación de las pensiones al IPC -elemento que también acordó en 
septiembre del pasado año el Pacto de Toledo- elevará el gasto en casi 
40.000 millones hasta 2022, mientras que el presupuesto para el pago de 
pensiones en este año ronda los 151.500 millones de euros. Cifras, ambas, 
que se establecen en base a la coincidencia de la subida efectuada al inicio 
de año y la inflación registrada al final. De hecho, en febrero el organismo 
dirigido por Magdalena Valerio abonó la paga compensatoria a los 
pensionistas de unos 13 euros de media por beneficiario, por la desviación 
de la inflación en 2018. En ese caso se trató de una décima de desviación 
por la diferencia de la revalorización aprobada por el Gobierno del 1,6 por 
ciento en 2018 y la media de las tasas interanuales de IPC del 1,7 por ciento 
-contabilizado desde diciembre de 2017 a noviembre de 2018-. Esa 
desviación de una décima suponía unos 125 millones de euros, que una vez 
consolidada para aplicar la subida de este año, supuso un desembolso para 
la Seguridad Social de unos 254 millones de euros.  

En este sentido, los jubilados españoles han visto cómo su pensión se ha 
incrementado en 65,14 euros de media respecto a la nómina que percibían 
en 2018, producto de las subidas efectuadas por el Gobierno socialista de 
Pedro Sánchez -la de agosto de 2018, enero de 2019, además de la 
compensatoria del mes de febrero-.  

Sin embargo, esta situación podría tener fin el próximo 2020, cuando 
según la actual situación política obligaría al Ejecutivo a volver a las 
revalorizaciones del 0,25 por ciento. La revalorización con el IPC tiene cabida 
legal en el acuerdo PP-PNV por un periodo de dos años (2018-2019), pero la 
falta de unas nuevas Cuentas impediría llevar a cabo la subida con el IPC ya 
que la ley vigente sería la de la reforma del PP de 2013 con el IRP como 
referencia para actualizar las pagas. Fuente: Ministerio de Empleo y Ministerio de Hacienda y Agencia Tributaria. (*) Previsiones. (**) Nuevo escenario de IPC. elEconomista

Impacto en la Seguridad Social del alza en pensiones
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XXXX

Pese al incremento de su popularidad por las alzas exponenciales de rentabilidad experimentadas en el último año, estas divisas están descentralizadas, es decir,  
no hay organismo público ni oficial que acuñe las mismas, regule su mercado, lo vigile, lo tutele, ni ejerza ninguna política sobre el mismo para asegurar las inversiones

LAS CIBERMONEDAS, ¿UNA INVERSIÓN 
DE CARA AL RETIRO LABORAL?
MIGUEL ÁNGEL BERNAL

ISTOCK
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Desde hace tiempo las cibermonedas o criptomonedas han 
dado un salto importante en popularidad. En un primer 
momento este tipo de monedas centraba la atención de un 
porcentaje muy pequeño de la población. A raíz de unas 
revalorizaciones de las criptomonedas, creciente 

exponencialmente, los ojos de inversores y ahorradores comenzaron a 
interesarse por este tipo de inversión, si es que se la puede llamar así. La 
duda emana de que, entre los banqueros centrales, aquellos que centralizan 
las decisión sobre una moneda real -el BCE con el euro- estas divisas están 
descentralizadas, es decir no hay organismo público ni oficial que acuñe las 
mismas, regule su mercado, lo vigile, lo tutele, ni ejerza ninguna política 
sobre el mismo. Por si esto fuera poco, voces relevantes del mundo 
económico como pueden ser presidentes de bancos centrales, autoridades 
de órganos económicos como la CNMV, presidentes de grandes bancos 
como JP Morgan y otro buen grupo de expertos vienen advirtiendo del peligro 
sobre estas monedas. Detrás de las criptomonedas no hay nada, tan solo la 
confianza del que las adquiere en que otra persona admita su valor y esté 
dispuesto a cambiarla por un valor determinado de divisas reales, las físicas.  

Dada la atención enfocada a estas nuevas monedas, cualquier medio 
informativo ha tratado el tema en sus contenidos, puede que la persona que 
esté leyendo este artículo conozca o al menos tenga una idea de lo que es 
una criptomoneda. En todo caso, una criptomoneda es una moneda que no 
existe físicamente sino virtualmente; no ha sido emitida ni respaldada por 
ningún banco central sino por tecnología financiera; detrás de ella no hay 
ningún tipo de reservas ni bienes que sostengan su valor, tan solo es la 
confianza de los que la adquieren o la tienen ya; la moneda real es admitida 
como medio de pago en todos los ámbitos cosa que no ocurre con las divisas 

virtuales. Como puede apreciarse es una inversión, si lo 
podemos llamar así, absolutamente especulativa, detrás 

de ella solo encontramos confianza, no hay más. Presenta también 
el problema de cómo calcular su precio. Normalmente, exceptuando el oro y 
las divisas, las inversiones producen unos dividendos o intereses, los 
denominados cash-flow, los cuales son actualizados a unos tipos de interés. 
Obtenemos por tanto un precio objetivo, es decir un “norte magnético”, que 
nos permite realizar aproximaciones a su precio y la evolución del mismo.  

En cuanto al oro y divisas reales para intentar hacernos una idea de sus 
cotizaciones y su tendencia lo que hacemos es aproximarnos a ese precio a 
través de la demanda y la oferta. Dada la enorme historia de transacciones 
de oro y cambio de divisas tenemos conocimiento de los parámetros que 
maneja la demanda y la oferta de ambos activos, aun siendo difícil y 
compleja la aproximación a la evolución de cómo fluctuará y hacia dónde irá 
el precio, podemos aproximarnos a ello o tener pautas en las que basar 
nuestras decisiones.  

El método empleado para el oro o las divisas debe ser el que se utilice 
para las divisas virtuales -el estudio de la demanda y la oferta-, sin embargo, 
este proceso es demasiado débil en el caso de las virtuales. La afirmación 
anterior se basa en que su mercado es, aún hoy, muy reducido y además no 
contamos con una historia suficiente para detectar las variables que influyen 
en su precio y basar la valoración de las mismas y su comportamiento. El 
único medio que parece posible sería utilizar el análisis gráfico, ahora eso sí 
es un activo con precios de grandísima variabilidad -volatilidad- y con una 
liquidez no tan amplia como aseguran los apasionados de las cibermonedas.  

Sobre la afirmación de sufrir pérdidas y que estas sean cuantiosas, cabe 
recordar algunos precios de la que quizá sea la más conocida de todas, el 

■La subgobernadora del Banco de 
España, Margarita Delgado, reclama que 
no hay que esperar “pasivamente” a 
determinar los efectos de la moneda de 
Facebook, ‘Libra’, porque podría llegar a 
convertirse en un elemento 
desestabilizador de la economía. Así lo 
señaló durante su intervención en el ‘II 
Foro Banca, retos de la digitalización de 
la banca’ organizado por ‘elEconomista’. 
Delgado ha insistido en la necesidad de 
realizar un “profundo ejercicio de análisis 
previo”. “Como fenómeno global que 
espira a ser, ‘Libra’ demanda una 
actuación internacional coordinada que 
resulte verdaderamente efectiva, 
consistente y que elimine la menor 
oportunidad de arbitraje”, remarcaba. 
Asimismo, recordó que desde el G7 ya se 
ha puesto en marcha un grupo de trabajo 
con el objetivo de definir una hoja de ruta 
clara en este sentido para someterla a 
estándares regulatorios, de supervisión y 
transparencia exigentes. 

Una moneda que puede 
desestabilizar la economía

FINANZAS PERSONALES
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
DEFINICIÓN 

Las criptomonedas son monedas 
virtuales, no físicas, que solo existen en 
Internet. Alumbradas gracias a la 
tecnología ‘blockchain’ son emitidas por 
personas o entes anónimos y sin que 
estos cuenten con el respaldo y la 
supervisión de un banco central o 
institución pública; la promesa es que se 
emitirán un número finito de ellas. 

 
CARACTERÍSTICAS 

Es un activo y un mercado tremendamente 
novedoso, por ello presenta unas 
peculiaridades que le aleja totalmente de 
los activos financieros tradicionales.  

 
LIQUIDEZ 

No existen creadores de mercado, ni 
ninguna otra figura que garantice al menos 
un determinado nivel de liquidez. Se basa 
en la regla pura de oferta y demanda, sin 
ningún otro soporte.  

 
RIESGO 

Enorme riesgo, pues no solo es la 
volatilidad del activo, sino la del propio 
mercado, participantes y logística 
necesaria para el mismo. 

RENTABILIDAD 
Más que de rentabilidades habría que 
hablar de rápidas y profundas fases 
alcistas y bajistas. Cierto es que hasta 
ahora y dependiendo del momento su 
revalorización es espectacular, pero todo 
apunta a una enorme burbuja. 

 
PERFIL DEL CLIENTE 

Es una actividad tremendamente 
especulativa, por lo que no parece muy 
recomendable para ningún tipo de 
inversor desde el punto de vista de 
complementar la jubilación.  

 
FISCALIDAD 

Las plusvalías obtenidas tributan en la 
base especial del ahorro, estando por 
tanto sometidas al esquema de los 
primeros 6.000 euros (19%), en caso de 
obtenerse por encima de esta cantidad el 
exceso está gravado al 21%, quedando el 
exceso que es a partir de los 50.000 euros 
al 23%. Por tanto, los resultados 
obtenido por un contribuyente 
deben ser declarados a Hacienda 
y están gravados como todos los 
que proceden el ahorro. No solo se 
han declarado los resultados, 

minusvalías y plusvalías de la operación, 
sino que la propia adquisición y tenencia 
de estas peculiares monedas debe ser 
objeto de información a la Agencia. Es 
necesario presentar una serie de 
formularios, concretamente tres, 
dependiendo de la operativa que se realice 
con ellas. 

 
OTROS 

Ante los problemas que presenta la 
inversión en este tipo de producto, hay 
que tener presente que dado que no es 
una moneda de curso legal, al final cuando 
se sea pensionista se tendrá que 
monetizar, vender y cambiar a divisas de 
curso legal, las criptomonedas amasadas. 
En la transformación de virtualidad 
monetaria a la realidad hay que tener en 
cuenta que hay opiniones formadas que 
califican a estas monedas virtuales como 
una suerte de estafa piramidal o de Ponzi. 
Este sistema basa los resultados de quien 

materializa su inversión, “la 
cima de la pirámide” en 

vendérselo a los que entran 
dentro de la misma, que 
serían “la base de la 
pirámide”.

ISTOCK

Bitcoin. En cuanto a la cotización o valor de una unidad y su paridad con el 
dólar, el periodo de observación es de tan solo dos meses, el que va del 
nueve de junio de este año hasta agosto. En la fecha inicial el Bitcoin partía 
de 7.636,8 dólares revalorizándose hasta 13.019 dólares el día 26 de junio. 
Significa que en tan solo diecisiete días el resultado hubiera sido de un 70,47 
por ciento. Del nivel del día 26, 13.019 dólares, avanzamos veinte días hasta 
el 16 de julio; periodo donde el mercado había sufrido una tendencia bajista 
llevando al Bitcoin hasta 9.446 dólares. En este caso la minusvalía desde 
esas fechas era de 27,44 por ciento. Pero hay más curvas, pues desde el día 
16 de julio, prácticamente tres semanas después, el día 8 de agosto el 
mercado fijo un precio de 12.191,6 dólares. En solo tres semanas las 
ganancias habían sido de un 29,06 por ciento.  

Además, ¿qué divisa es objeto de la inversión? El Bitcoin es tan solo la 
divisa más conocida, famosa y la que acapara mayores titulares y atención 
por parte de los inversores interesado en este segmento, pero hay más. Es 
difícil saber el número existente pues desde los portales de internet 
centrados en este tema se da como dato que cada semana se estaría 
creando una nueva cibermoneda, pudiendo situarse el número actual entre 
1.300 y 1.400. De ellas, la más conocido es el Bitcoin pero podríamos citar 
por orden de importancia tras ella al Ethereum, Ripple, IOTA, Litecoin, etc.  

Sobre el aspecto de la fiscalidad, para la Agencia Tributaria es un foco de 
máxima atención no tanto por el volumen que mueve en nuestro país en estos 
momentos, sino por lo que significa y en lo que podría convertirse. El 
anonimato, los laberínticos caminos para adquirir, poseer, vender, intercambiar 
es una posibilidad para la evasión fiscal, pero sobre todo para el blanqueo de 
dinero y la financiación de grupos terroristas. Hacienda ha puesto a trabajar a 
la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), unidad bajo la batuta 
del Ministerio de Hacienda y Financiación Pública. La ONIF, creada en 1998, 
es quien desde el primer momento estudia, combate, crea protocolos y 
equipos para combatir todas las prácticas en materia de evasión y fraude 
fiscal, así como en temas de blanqueo de capitales. Fruto de su actuación en 
estos momentos la Agencia Tributaria tiene bajo control a más de 15.000 
contribuyentes, los cuales fueron identificados el ejercicio anterior, en 2018.  

Si nos centramos en el fraude fiscal y dejamos el blanqueo de capital 
surge la duda, ¿cuál es la fiscalidad de estas monedas virtuales sin respaldo 
oficial? La respuesta a la pregunta es que en el momento de venderse y por 
tanto cambiarlo a moneda de curso legal se produce un hecho imponible con 
el mismo tratamiento que cuando se venden unas acciones.
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Previsión social ‘a la carta’

Antes de activar un 
sistema de retribución 

flexible que sea 
atractivo, hay que 

transformar conceptos 
obsoletos o no valorados 

por los empleados  
en bolsas flexibles  

y actuales ofrecidas  
de forma adicional a  

su paquete retributivo

Antonio Lamora 

Socio director de CESZINKIN 
Consultoría Legal Estratégica

Como es sabido, los sistemas de retribución 
flexible son una oferta a los empleados para 
que por libre elección sustituyan retribuciones 
en metálico por otras en especie. De este 
modo pasan a ser retribuidos de una forma 

personalizada que se adapta a sus necesidades personales 
y/o familiares en cada etapa de su vida laboral. 

El efecto inmediato de esta retribución personalizada es la 
optimización de la carga tributaria sin necesidad de que la 
empresa asuma un mayor coste, ya que determinadas 
retribuciones en especie, o bien no están sujetas, o bien 
tienen un tratamiento fiscal ventajoso. Por ello, en la última 
década la retribución a la carta se ha mostrado como un 
sistema de compensación idóneo para afrontar tiempos en 
que los incrementos salariales no han sido posibles. 

No obstante, en la actualidad, la retribución flexible ha 
perdido impulso, en parte porque determinados conceptos 
retributivos que la nutrían dejaron de estar incentivados 
fiscalmente, o porque no se han utilizado por las compañías 
para diversificar y modernizar su paquete de beneficios, sino 

más bien para compensar la falta de incrementos laborales. 
Por ello, en este artículo trataré aquellos aspectos menos 
conocidos de este sistema retributivo, así como abordar 
determinados productos que presentan un menor grado de 
implantación, como la previsión social complementaría. 

Modernización y actualización del paquete 
retributivo 
En España la implantación de la retribución flexible ha venido 
siempre impulsada por la fiscalidad, sin embargo, no puede 
perderse de vista que estos sistemas fueron pensados para 
obtener economías de escala y facilitar la diversificación del 
paquete retributivo. No obstante, para eso, la empresa 
debería ofrecer algo más que un tratamiento fiscal ventajoso. 

Antes de implementar un sistema de retribución flexible 
que sea atractivo, han de ordenarse, estimarse y 
cuantificarse los conceptos obsoletos o no valorados por los 
empleados para, a continuación, transformarlos en bolsas 
flexibles y actuales que sean ofrecidas a los empleados de 
forma adicional a su paquete retributivo. La financiación de 
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estas bolsas debe partir de la supresión o transformación de 
conceptos obsoletos, que ya no cumplen su finalidad en el 
ámbito de la remuneración, en elementos más acordes con 
una compensación moderna y adaptada a la plantilla de la 
compañía. 

Por ello, generalmente, cuando se abordan estos aspectos, 
es recomendable renegociar también los criterios por los que 
se rigen los incrementos salariales de los convenios de 
empresa, así como la transformación de los elementos 
retributivos que contienen y que ya no cumplen su finalidad 
en el ámbito de la remuneración. 

Retribución flexible y previsión social 
complementaria 
Por último, la retribución flexible también tiene un largo 
recorrido en el ámbito de la previsión social complementaria. 
Este recorrido no estará exento de dificultades, sobre todo, si 
consideramos que en España no existe una cultura del 
ahorro que permita completar la futura pensión de jubilación. 
Nos referiremos, por tanto, a la posibilidad de destinar una 
parte de la retribución fija o variable a esta finalidad. 

En términos generales, el impacto financiero-fiscal de las 
fórmulas de ahorro dentro de un sistema de retribución 
flexible sólo es apreciable para las rentas que se encuentren 

por encima de determinados niveles retributivos, ya que sólo 
a partir de estos niveles se alcanza lo que denominamos 
como un equilibrio financiero: esto es, que el ahorro fiscal que 
supone destinar una parte del salario a un plan de previsión 
social financie holgadamente el coste tributario que deberá 
afrontarse cuando se perciba la prestación. Además de este 
aspecto, ha de considerarse que, para alcanzar este 
equilibrio financiero, las aportaciones deberían iniciarse no 
más tarde de los 45 años. 

En cualquier caso, para que las fórmulas de ahorro sean 
atractivas para la generalidad de los empleados, deberían 
implantarse sistemas en los que la empresa proyecte su 
carácter socialmente responsable, promueva la cultura 
financiera y fomente el ahorro de sus empleados de cara a la 
jubilación. Definir un sistema de aportación conjunta y 
diseñarlo a medida de la edad de su plantilla imprimirá, 
asimismo, una imagen de empresa competitiva preparada 
para atraer y retener talento. 

Implementar este tipo de esquemas retributivos no 
necesariamente ha de incrementar el coste de empresa, ya 
que existen fórmulas para que la aportación de la compañía 
se equilibre. Por ejemplo, obteniendo recursos derivados de 
la modernización de conceptos retributivos obsoletos o poco 
valorados por los empleados.

Para que las fórmulas de 
ahorro resulten atractivas 
a los empleados, deberían 
implantarse sistemas  
en los que la empresa 
proyecte su carácter 
socialmente responsable, 
promueva la cultura 
financiera y fomente  
la previsión para  
la jubilación

Antonio Lamora 

Socio director de CESZINKIN 
Consultoría Legal Estratégica



34 PensioneselEconomista

En la últimas dos décadas el inversor medio de gestión activa en España ha alcanzado una rentabilidad 
acumulada del 57,1% contra el 156,7% de quienes optaron por la gestión pasiva del ahorro

La gestión pasiva de las carteras de ahorro se muestra cada vez 
más como una alternativa para la búsqueda de rendimiento de 
las inversiones a largo plazo, en la que aparece una ventana de 
posibilidades para acumular un capital de cara a la jubilación. Así 
se observa en el Observatorio de Gestión Pasiva en España 

publicado por la firma de inversiones y gestión de patrimonio Finizens, que 
muestra como en el presente ejercicio una cartera tipo de gestión pasiva 
rinde en 2019 un 63 por ciento más que la media del mercado. Es más, tal y 
como se aprecia en el informe, en las últimas dos décadas el inversor medio 
de gestión activa en España ha alcanzado una rentabilidad acumulada del 
57,1 por ciento, mientras que si hubiera invertido mediante una estrategia de 
inversión pasiva su rentabilidad hubiera sido del 156,7 por ciento. Es decir, 
con una estrategia de gestión pasiva se hubiera alcanzado un rendimiento 
2,7 veces superior.  

Además, la reducción de comisiones que caracteriza a la gestión pasiva ha 
generado un 54,4 por ciento de rentabilidad adicional comparado con los 
fondos de inversión en España. También el informe arroja que, en una 
estrategia de diversificación de las inversiones, la gestión pasiva aporta un 
45,2 por ciento adicional comparado con la rentabilidad media de los fondos 
de inversión nacionales. La suma de ambos efectos genera una rentabilidad 
adicional del 99,7 por ciento en este tipo de carteras en comparación con el 
desempeño de fondos de inversión.  

“Una de las principales razones que explican la brecha creciente entre la 
rentabilidad de la gestión pasiva y de la activa es que, en un horizonte de 
largo-medio plazo, la pasiva ha demostrado una rentabilidad histórica de un 
3,5 por ciento por encima de la media de mercado, según datos oficiales de 
Morningstar. Esto se debe a que una cartera de fondos indexados de gestión 
pasiva tiene comisiones de hasta un 85 por ciento por debajo de la media de 
los fondos de la banca -en su inmensa mayoría son fondos de gestión activa-
: cada euro ahorrado en comisiones es un euro más de rentabilidad para el 
inversor, tenga el perfil que tenga y pase lo que pase en los mercados”, 
explica el consejero delegado de Finizens, Giorgio Semenzato.  

Adicionalmente, la gestión pasiva ofrece una diversificación de las 
inversiones más elevada, al diversificar el dinero de un inversor en miles de 
posiciones distintas. En el caso de Finizens, en hasta 17000 posiciones 
distintas. Esto aporta una mayor protección ante la volatilidad y el riesgo, 
para que el patrimonio de los inversores esté más a salvo durante los 
periodos de incertidumbre y fluctuación bursátil, explica Semenzato.  

GONZALO VELARDE

LA GESTIÓN PASIVA YA RINDE 
UN 63% MÁS QUE LA ACTIVA

FINANZAS PERSONALES
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Esta brecha queda patente en mercados más desarrollados como EEUU, 
donde de los diez fondos más vendidos nueve son de gestión pasiva. “La 
inteligencia artificial y la tecnología son armas imbatibles para el gestor 
patrimonial ya que nos permiten eliminar los efectos negativos del sesgo 
emocional que tiene un gestor humano, sesgo que suele inducir a errores y 
distorsiones a la hora de gestionar el dinero de sus clientes, y por lo tanto 
obteniendo una rentabilidad inferior a la que hubiera obtenido una máquina”, 
apunta el experto en la materia. 

Sobre este aspecto, cabe destacar que la gestión activa acumula un 
crecimiento de activos gestionados entre 2008 y 2018 que supera el 397 por 
ciento. De hecho, en los últimos diez años este modelo de gestión de 
inversiones financieras ha triplicado su cuota de mercado pasando del 10 por 
ciento al 27 por ciento del total. Es más, solo en Europa el volumen de 
activos de la gestión pasiva ha crecido un 297 por ciento frente al 29 por 
ciento de la gestión activa.  

“El aumento de los activos gestionados por la gestión pasiva se atribuye a 
la necesidad creciente de los inversores por un servicio de inversiones más 
rentable y con menos riesgo, una necesidad a la que el sector tradicional no 
ha sabido dar respuesta. Los perfiles son muy distintos: desde inversores 
decepcionados por la banca, inversores value, hasta grandes family office 
que invierten decenas de millones de euros de patrimonio. Es decir, hay 
tantos perfiles como tipos de inversores”, apunta Semenzato.  

De hecho, el consejero delegado de Finizens -–compañía referente en 
España en este tipo de servicios- añade que se aprecian muchos cambios de 
estrategia por parte de inversores de cartera activa tradicionales debido a 
que “el gestor activo necesita cambiar y rotar a menudo su cartera para 
justificar las comisiones que les cobra a sus clientes, independientemente de 
que esta técnica sirva para aumentar su rentabilidad”, sumado a que existen 
costes variables de transacción que el gestor activo tiende a aumentar para 
obtener más comisiones, y lo hace realizando más cambios en la cartera de 
lo necesario. “Otra vez, una técnica que aumenta las comisiones percibidas, 
pero que merma los intereses y la rentabilidad de los clientes finales”, añade. 

En este sentido, cabe señalar, como se aprecia en el Observatorio, que la 
gestión pasiva cuenta actualmente con una cuota de mercado de tan solo el 
2 por ciento, si bien el 57 por ciento de los activos financieros de los hogares 
españoles está destinado a inversión, un hecho que pone de manifiesto el 
recorrido que tiene esta rama de la industria en nuestro país y el impacto que 
aún asumirá el mercado como consecuencia de su crecimiento. 

Expansión de la gestión pasiva en España
Rentabilidad de una cartera de gestión pasiva vs la media de mercado en España (20 años, euros)

elEconomistaFuente: Finezens Research. (*) Estimaciones.
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Las pensiones,  
una cuestión de Estado

Resulta más que 
chocante que no se halle 

ninguna solución 
definitiva para los 

pensionistas, y los que 
en el futuro lo serán, que 

van perdiendo poder 
adquisitivo. Mientras, 

aumenta la recaudación 
y se desorbita  

el gasto público

Miguel Carrero 

Presidente del Grupo PSN El sistema público de pensiones, es evidente, 
necesita afrontar una serie de retos 
fundamentales para su supervivencia, y debe 
hacerlo de manera inmediata. A día de hoy, no 
hay soluciones sobre la mesa. ¿A qué se debe 

este letargo, si no parálisis, perpetuado a través de las 
sucesivas legislaturas? Se han sucedido las promesas que 
mostraban buena fe, finalmente incumplidas, de modo que 
llega a parecer que nos enfrentamos a un comportamiento 
premeditado por parte de quienes nos dirigen, cuyo objetivo 
sería eludir el abordaje de un problema para cuya solución se 
percibe una incapacidad manifiesta. 

Un claro ejemplo es el Pacto de Toledo: 25 años  
sin propuestas, exceptuando la referente al índice de 
desvalorización; 25 años de ausencia de soluciones, de 
absoluta ineficiencia; un cuarto de siglo en el que no se ha 
aportado nada que sirva para paliar el problema. Pero esta 
falta de utilidad, y la derivada pérdida de tiempo de años, 
nunca produce sonrojo a los responsables ni ha sido motivo de 
disculpa alguna ante la ciudadanía. ¿De verdad hablamos de 
incapacidad de tantas personas? ¿Tantos esfuerzos inútiles se 
han llevado a cabo? Parece imposible. Incluso se podría llegar 

a pensar que estamos ante un engaño a la población, quizá 
perpetrado con premeditación y alevosía; una cortina de humo 
de una clase política sin soluciones ni compromiso, incapaz 
para decir en voz alta la realidad que la sociedad española 
merece: “El sistema es inviable. No tenemos alternativas”. 

Un informe de Willis Towers Watson afirma que, si se 
aplicase en 2020 el índice de revalorización de las pensiones, 
su valor caería un 1,87 por ciento. Y aun así, este índice, 
paralizado por el anterior Gobierno, persigue descargar el déficit 
del sistema. Resulta más que chocante que no se halle ninguna 
solución definitiva para los pensionistas, y los que en el futuro lo 
serán, que van perdiendo poder adquisitivo. Mientras, 
paradójicamente, aumenta la recaudación de impuestos y se 
desorbita el gasto público. Los jubilados no importan.  

Es una cuestión grave, de sucesivos compromisos y 
responsabilidades incumplidas ante la que los responsables 
pasan de puntillas. Si nuestros dirigentes no son capaces de 
administrar nuestros impuestos ofreciendo los servicios y 
prestaciones a la altura del esfuerzo que hacen los 
ciudadanos, debe de plantearse si tal vez ese dinero no deba 
de salir del bolsillo de los contribuyentes, sirviendo para que, 
bajo su propia responsabilidad, gestionen su jubilación.
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En el caso de la plataforma de Vidahorro, parte  
de los gastos efectuados en superficies como  
El Corte Inglés, Aliexpress, FNAC, Booking.com, 
Iberia, Groupon, Cepsa o La Casa del Libro, irían 
destinados a un plan de pensiones individual de 
gestión privada a través de una aseguradora

Los nuevos modelos de ahorro han llegado para 
quedarse, y ya son muchas las gestoras y 
aseguradoras que comercializan planes de 
pensiones privados sustentados sobre el concepto 
del ahorrar comprando. Es decir, derivar una parte 

del desembolso efectuado en los comercios a un plan de 
ahorro a largo plazo que sirva como complemento para la 
pensión de jubilación.  

En este contexto, Vidahorro se presenta como la primera 
plataforma que permite la acumulación de dinero real en un 
plan de pensiones privado, en este caso gestionado por AXA, 
mientras se realizan compras. Concretamente, con el sistema 

impulsado por Vidahorro cada vez que se realiza una compra 
en una de sus empresas asociadas se podría acumular hasta 
un 10 por ciento del importe de la compra destinado al plan de 
pensiones.  

¿Cuál es el proceso? 
Para este modelo, y previo registro en la aplicación en cuestión 
el proceso de un usuario que, por ejemplo, quiere reservar una 
noche de hotel en alguna provincia española, debería entrar en 
la aplicación y localizar los comercios asociados a este 
producto del sector en cuestión. Posteriormente, de las 
compañías asociadas se puede elegir en función del 
porcentaje que cede cada una de ellas al plan de pensiones.  

Actualmente, esta plataforma online cuenta con más de 150 
empresas colaboradoras, la mayoría de ellas grandes 
empresas como El Corte Ingles, Aliexpress, FNAC, 
Booking.com, Iberia, Groupon, Cepsa o La Casa del Libro.  

Pero además este tipo de plan de pensiones permite hacer 
microaportaciones voluntarias y puntuales al plan de 
pensiones. De hecho, cualquier usuario de Vidahorro puede 
aportar desde 5 euros a su plan de pensiones con cargo a su 
tarjeta de crédito.  

Cabe recordar que no es la primera compañía que apuesta 
por este modelo de ahorro en un momento crucial para el 
sistema de pensiones español, necesitado de una reforma que 
ya va para tres años de negociación. Así, cabe recordar que 
tenemos una de las pensiones publicas más altas del mundo, 
con una tasa de sustitución actual en España del 72,3 por 
ciento, mientras que la media en los países de la OCDE es del 
52,9 por ciento. Esto si se conjuga con los desequilibrios 
financieros de los cuales adolece la Seguridad Social, que 
acumula un déficit financiero anual de 18.000 millones de 
euros, arroja la evidencia de la necesidad de unas pagas más 
bajas por parte del Estado que deberán ser complementadas 
por el ahorro individual de los futuros beneficiarios bien a través 
de un segundo pilar de previsión colectiva a través de planes 
de empresa o un tercer pilar de ahorro privado -donde entraría 
la modalidad de los planes de ahorrar gastando-. 
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COMPRAR EN GRANDES 
COMERCIOS SIRVE PARA AHORRAR 

GONZALO VELARDE
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Contra la ‘Teoría  
del Tomador Impropio’

Hay razones para  
tildar de injustificada  

la exigencia de que  
la denuncia del contrato 

con un preaviso de un 
mes a la terminación 

para evitar  
su renovación se deba 

hacer no sólo por el 
tomador sino por todos 

los asegurados adheridos

Antonio  
Méndez Baiges 

Abogado en Mercer  
(Miembro de Ocopen) En el ámbito de los seguros colectivos de 

jubilación, vida, accidentes y salud, existe el caso 
en el que el tomador es una empresa para sus 
empleados como asegurados, por libre adhesión 
de éstos y con las primas a cargo de los mismos, 

al exclusivo fin de proporcionar a tales empleados el beneficio, 
sin coste para la empresa, de obtener las ventajas de la 
contratación colectiva en cuanto a tarifas y otras condiciones 
tales como reconocimientos médicos, exclusiones, etc. Lo 
mismo se da en el caso de colegios y asociaciones 
profesionales respecto de sus miembros. A resultas de esta 
práctica, la doctrina ha acuñado la figura del “tomador 
impropio”, referida a la empresa o asociación firmante de la 
póliza, en el sentido de que una parte fundamental del 
contenido obligacional habitual para el tomador según la Ley 
de Contrato de Seguro, como es el pago de la prima, 
corresponde en este caso al asegurado. En principio, nada 
tenemos que objetar a esta figura y su funcionalidad en 
aspectos tales como, entre otros, la necesaria adhesión 
individualizada al seguro por parte de los asegurados, pero 
existe un aspecto particular del modo en que a menudo tal 
figura es entendida del cual, a la vista de sus efectos prácticos, 
tenemos que discrepar enérgicamente. En efecto, al amparo 

de esta Teoría de la Figura del Tomador Impropio, numerosas 
compañías aseguradoras requieren que la denuncia del 
contrato con un preaviso mínimo de un mes a la terminación 
para evitar su renovación según prevé la Ley de Contrato de 
Seguro se deba hacer, en este caso, no sólo por el tomador, 
sino también por todos y cada uno de los asegurados 
adheridos. Creemos que esta exigencia resulta injustificada e 
inapropiada por las razones que seguidamente se exponen. 

Interdicción de las vinculaciones personales en el 
caso del tomador  
Volviendo a los siempre necesarios y no siempre atendidos hoy 
en día principios generales del derecho, cabe recordar aquí 
que nuestro ordenamiento jurídico no consiente vinculaciones 
personales, recusadas por el derecho moderno como un 
vestigio feudal. Si, en efecto, el tomador ha firmado la póliza, 
pero no desea seguir manteniendo la condición de contratante 
de la misma a la terminación de ésta, no se le puede imponer 
que mantenga tal condición contra su voluntad en tanto que 
todos y cada uno de los asegurados no concurran asimismo a 
la denuncia del contrato, pues ello coarta gravemente su 
libertad de continuar vinculado o no por un contrato en el que 
es parte. Manifestada la voluntad de no renovar el contrato por 
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el tomador como parte contratante en tiempo y forma, aquellos 
de los asegurados que deseen seguir cubiertos en posteriores 
periodos por la misma aseguradora lo que pueden hacer es 
contratar ellos mismos el seguro, ya sea individual o 
colectivamente, pero nunca imponer la continuidad de la póliza 
al tomador contra la voluntad de éste, ni por activa ni por 
pasiva. Además, la gran dificultad en la práctica de reunir la 
adhesión a la denuncia de todos y cada uno de los 
asegurados, particularmente en colectivos de gran tamaño, 
condenaría al tomador a sucesivas renovaciones indefinidas, 
constituyendo una de esas vinculaciones personales no 
consentidas por nuestro derecho del que hemos hablado. 
Nuestra tesis no afecta en ningún caso al derecho de cada 
asegurado de darse de alta y de baja individualmente en la 
póliza colectiva vigente en cada momento en las condiciones 
estipuladas, que es la auténtica solución para respetar en todo 
caso los derechos individuales del asegurado. 

Interdicción de las vinculaciones personales en el 
caso de los asegurados  
Por otro lado, de ser cierta la teoría de tantas aseguradoras de 
que la denuncia del contrato requiere de la participación, 
además del tomador, de todos y cada uno de los asegurados, 
se daría la intolerable paradoja de que la no suscripción de tal 
denuncia por una parte de los asegurados -incluso, “in 
extremis”, por uno sólo de ellos- conduciría a la renovación de 
la póliza para todos y a la imposición a éstos por parte de la 
aseguradora de la cobertura del seguro y de su coste -prima- 
por una anualidad o periodo más, y ello pudiendo haberse 
contratado un nuevo seguro con otra entidad que hiciera 

innecesaria la cobertura del precedente. Y esto tampoco puede 
resolverse en ningún caso con expedientes tales como una 
votación vinculante dentro el colectivo, pues la pertenencia de 
cada asegurado al contrato de seguro de grupo es una 
cuestión personal de cada uno de ellos. 

Irrelevancia del hecho de contratación o no de 
una nueva póliza colectiva por el mismo tomador  
A todo lo dicho podría objetársenos -y se ha hecho- que debe 
tenerse en cuenta la libertad de los individuos para adherirse a 
un nuevo seguro del tomador al cancelarse el precedente. A 
esto debe responderse, en primer lugar, que ello es una 
cuestión independiente de la anterior, como lo demuestra el 
hecho de que la cancelación de la primera póliza por el 
tomador no siempre ni necesariamente conlleva la 
contratación de una segunda, sino que la empresa o 
asociación puede simplemente haber decidido dejar de 
continuar como tomadora de una póliza colectiva, sea con la 
misma o con otra aseguradora. En segundo lugar, que las 
soluciones a dicho problema, en todo caso independientes de 
la cuestión de la cancelación de la póliza anterior, pueden ser 
muchas: que el empleado haya manifestado su adhesión al 
seguro de la empresa o asociación en general sea cual sea la 
aseguradora en cada momento, que efectivamente se 
recaben nuevas adhesiones a la nueva póliza, que el 
asegurado pueda en todo caso darse de baja, etc. Con todo lo 
dicho queremos romper una lanza en favor de acabar con un 
mercado artificialmente cautivo de las aseguradoras al amparo 
de una interpretación de la normativa que nos parece 
enteramente desacertada. 

Hay que romper  
una lanza en favor de 
acabar con un mercado 
artificialmente cautivo 
de las aseguradoras  
al amparo de  
una interpretación 
de la normativa 
que se torna 
enteramente 
desacertada

Antonio  
Méndez Baiges 

Abogado en Mercer  
(Miembro de Ocopen)
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Con una esperanza de vida cada vez más alta y unas tasas de 
natalidad que llevan años reduciéndose, la demografía está en 
crisis y la población de la tercera edad, en auge. Sin embargo, 
donde muchos ven un problema, otros ven oportunidades de 
negocio. El sector de residencias de la tercera edad está en 

expansión ante la creciente demanda y la escasez de oferta. Según los datos 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 2015 y 2020 el número 
de personas mayores de 60 años casi se duplicará. La OMS también alerta de 
la insuficiente oferta del sector residencial geriátrico y establece que el número 

OPORTUNIDADES EN BOLSA CON 
EL SECTOR DE LA TERCERA EDAD

LETIZIA ARAGÜÉS CORTÉS

Entre 2015 y 2020 la cifra de mayores de 60 años casi se duplicará, el sector de residencias de la tercera edad sube un 13%  
en este 2019 y los grandes geriátricos aumentarán un 20% su beneficio en 2020
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óptimo de plazas debería dar cabida al 5 por ciento de la población de la 
tercera edad, porcentaje al que no llegan ni Europa ni España. Algo de lo que 
puede sacar tajada el mercado inmobiliario, que está modificando sus 
tradicionales formas de inversión y buscando nichos alternativos, como las 
residencias de la tercera edad. La rentabilidad de este tipo de inversiones es 
a largo plazo y uno de sus puntos a favor es que tienen un carácter menos 
cíclico que otros productos inmobiliarios como las residencias de estudiantes.  

Los bancos de inversión estiman alzas en los beneficios de las principales 
compañías del sector geriátrico en los próximos años, esperan que las 

La OMS recomienda 
que el sector 

residencial geriátrico 
cubra al 5% de la 

población jubilada



41 PensioneselEconomistaFINANZAS PERSONALES 

ganancias netas aumenten un 20 por ciento de media para 2020 respecto a 
las previstas para este 2019. Los pronósticos más positivos los recibe la 
canadiense Sienna Senior Living. Según las estimaciones de FactSet, 
registrará este año 9 millones de dólares de los 14 millones que se esperan 
para 2020, es decir aumentará en un 58 ciento sus beneficios. Orpea 
conseguirá elevarlos un 10 por ciento más, alcanzando los 307 millones.  

Genesis Healthcare, además de protagonizar el peor comportamiento en 
bolsa este año, es la que peores estimaciones recibe. La estadounidense 
registrará unas pérdidas de 66 millones de dólares. No obstante, Genesis 
cuenta con mejores previsiones que a principios de año: el consenso de 
analistas recogido por FactSet le otorga ahora un 22 por ciento menos de 
pérdidas que en enero. Y es que no es la única que consigue mejorar sus 
estimaciones: cinco de las nueve firmas más importantes del sector han 
aumentado los beneficios esperados para el próximo año. Entre ellas, Korian, 
Ryman Healthcare, con mejoras del 4 por ciento, y Ensign Groupy, con una 
subida en las estimaciones del 9 por ciento.  

Subidas en el parqué 
Las principales entidades del sector de residencias geriátricas, tanto 
europeas como estadounidenses, aún acumulan importantes subidas en el 
parqué este año, al revalorizarse un 13 por ciento de media desde el primero 
de enero. Pese al rally experimentado por el sector, el consenso de analistas 
recogidos por FactSet esperan que las alzas continúen. Las gigantes de esta 
industria gozan de un potencial medio del 10 por ciento. Francia es la 
protagonista del sector, ya que dos de las principales compañías mundiales 
son galas, Orpea y Korian. La lista la encabeza la primera con una 
capitalización de 7.946 millones de dólares. Esta firma ha subido un 23 por 
ciento en lo que llevamos de año y tiene un recorrido al alza previsto de otro 
5 por ciento en los próximos 12 meses. Korian se sitúa solo por detrás de la 
neozelandesa Ryman Healthcare, con una capitalización de 3.315 millones 
de dólares. Korian se ha revalorizado un 14,7 por ciento en lo que llevamos 
de año, el mismo porcentaje que le otorga de potencial el consenso de 
analistas de FactSet.  

Desde que comenzó 2019 Ensigne Group, la estadounidense más grande 
del sector, encabeza la lista de subidas. Sus títulos consiguen revalorizarse 
hasta un 32 por ciento desde principios del año. La peor parada es la 
estadounidense Genesis Healthcare. Su cotización no consigue despegar y 
acumula pérdidas del 15 por ciento en el parqué durante este año. La caída 

de sus acciones hace que la estadounidense luzca el mayor potencial alcista, 
un 42 por ciento según el consenso de mercado recogido por FacstSet.  

El PER -veces que el beneficio está incluido en el precio de la acción- más 
atractivo entre las grandes recae en la francesa Korian y en la 
estadounidense Ensign con 22,5 y 22,6 veces, respectivamente, muy por 
debajo de la media del sector, que se sitúa en las 38,4 veces. Según el 
consenso de mercado recogido por FactSet, las mejores recomendaciones 
se encuentran también en Korian y en la otra gala, Orpea. Ambas cuentan en 
ambos casos con un consejo de compra.
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Orpea y Korian tienen 
las mejores 
recomendaciones
Las principales referencias de las grandes 
empresas de residencias de ancianos
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Ahorrar para la vejez: 
asignatura pendiente 

Insistía Luis Aparicio 
en ahorrar pensando  

en la jubilación, ahorrar 
con ese objetivo  

de forma sistemática y 
desde el minuto cero, 
cuanto antes mejor. Y 
estudiar la oferta que 
hay en el mercado de 

vehículos pensados 
para la jubilación

Susana Criado 

Directora de Capital  
en Radio Intereconomía Llevo... ¿cuántos años haciendo información 

económica? ¿Más de 20? Diría que más de 25. 
Me da vértigo echar la vista atrás pero cuando 
hablo de pensiones recuerdo uno de los primeros 
libros que devoré. Era de mi buen amigo, el 

periodista Luis Aparicio: Ahorrar para la vejez. Lo publicó en 
el 97 y explicaba ya por entonces cuáles eran las debilidades 
de nuestro sistema de pensiones: envejecimiento de la 
población, baja natalidad, alta temporalidad y bajos salarios, 
abuso de las prejubilaciones y ¡cómo no! falta de 
concienciación de los ciudadanos para afrontar el problema.  

De todos, de la clase política que usa las pensiones para 
pescar votos en tiempo de elecciones, del sistema financiero 
que sigue vendiendo planes a final de año con la promesa de 
darnos un 5 por ciento en efectivo en cuenta, de premiarnos 
con un 3 por ciento extra de revalorización o regalarnos una 
tablet o una suscripción gratis a la televisión de pago durante 
un lustro. Cuando digo que la culpa es de todos me refiero 
también a cada uno de nosotros que no queremos afrontar la 
realidad, es mejor escuchar los cantos de sirena del político 
de turno y no crear nuestro colchón de ahorro para el futuro. 
Ni ahorrar ni saber nada de planes de pensiones, rentas 
vitalicias u otros productos que pensamos que ¿con 

nosotros? ¡conmigo eso no va porque cuando yo me jubile, la 
pensión me va a llegar!  

Insistía Luis Aparicio en ahorrar pensando en la jubilación, 
ahorrar con ese objetivo de forma sistemática y desde el 
minuto cero, cuanto antes mejor. Daba unos cuantos consejos 
que sirven a día de hoy como hace 20 años: tener claro 
nuestro perfil de inversor y nuestro horizonte temporal, mirar el 
comportamiento de los planes a medio plazo y sus retornos, 
realizar aportaciones periódicas. También insistía en mirar las 
comisiones, no dejarse tentar por los regalos de los bancos, 
elegir un buen asesor financiero, etc. Y ahorrar y ahorrar, 
cuanto más pronto comencemos mejor. Estudiar la oferta que 
hay en el mercado de vehículos pensados para la jubilación: 
desde los planes de pensiones a las rentas vitalicias, pasando 
por los planes individuales de ahorro, los seguros de vida, la 
hipoteca inversa y los fondos de inversión.  

Más de 20 años después, nada ha cambiado. Los consejos 
son los mismos. Los problemas idénticos, aunque ahora su 
gravedad es más intensa. Y las soluciones idénticas: reformar el 
sistema público y ahorrar: planes de pensiones y planes de 
empleo -esta combinación sería la ideal- y cualquier otro 
vehículo de ahorro que nos permita complementar una pensión, 
la pública, menguante. 
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Fuente: Morningstar. Datos extraídos a 18 de septiembre. 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

8.62

6.84

6.65

6.65

6.65

5.96

5.73

5.5

5.34

4.98

4.97

4.84

4.84

4.74

4.7

4.66

4.38

4.29

4.27

4.17

INVERSIÓN
MÍNIMA (€)
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1
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1
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30

90

1

50

1

1

1

1

A 3 AÑOS

2.67

1.67

2.01

2.01

1.87

0.12

0

1.37

0

0.72

-0.27

1.42

1.42

0.32

1.65

0.44

0.26

0.73

0.84

0.37

Plancaixa Futuro 170 PP

Arquiplan Inversión PP

Fibanc PP

Mediolanum Cyclops PP

Mediolanum Renta Fija Mixta PP

Mapfre Capital Responsable FP

Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP

Allianz Renta Fija Largo Plazo PP

360 Cora Renta Fija PP

Kutxabank Renta Fija PP

Colonya SR PP

A&G Conservador PP

Asefarma Conservador PP

Plancaixa Ambición PP

Santalucía Vida Empleados RF PP

Europopular Renta Fija LP PP

Plan Valor Confianza PP

Pelayo Vida Renta Fija PP

Santalucía VP Renta Fija PP

BS Plan Renta Fija PP

Planes de pensiones de renta variable

NOMBRERANK. RANK. FIRMA
RATING 

MORNINGSTAR

RENTABILIDAD AÑO (%)

EN EL AÑO

25.12

24.24

24.04

21.09

21.08

20.77

20.63

20.49

20.49

20.44

20.35

20.35

20.34

20.31

20.26

20.1

20.06

20

19.85

19.61

INVERSIÓN
MÍNIMA (€)
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1

1

1

1
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1
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30

1

18

1

A 3 AÑOS

13.45

12.64

6.57

7.32

5.71

7.16

7.14

11.83

11.8

11.8

6.68

6.68

11.77

0

7.72

11.15

7.77

5.21

10.39

6.29

Naranja Standard & Poors 500 PP

Europopular USA PP

European Quality PP

Naranja Eurostoxx 50 PP

March Acciones PP

Europopular Crecimiento 100 PP

Pastor Renta Variable PP

Abanca USA PP

Acueducto RV Norteamérica PP

ACF Plan RV USA PP

BNP PARIBAS Bolsa PP

BNP PARIBAS Renta Variable PP

Caser Renta Variable Norteam. Ga PP

Indexa Mas Rentabilidad Acciones PP

Penedès Pensió Euroborsa 100 PP

Mapfre América PP

Santander Inverplus RV Internacional PP

March Acciones EPSV

Ibercaja Pensión Bolsa USA PP

Audaz Europa EPSV

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ciertamente, este 2019 está siendo un buen año para los ahorradores, tanto los que confían su 
dinero a los gestores y aseguradores de renta fija como para los más arriesgados que invierten 
en renta variable. Y es que, a pesar del entorno macroeconómico y financiero de incertidumbre, 
sumado a una desaceleración de las principales economías del globo, parece que el rendimiento 
de los ahorros ignora el pulso mediático y mantiene un desempeño positivo en todos los flancos.  

Por un lado, la renta fija está dando una sorpresa mayúscula con rentabilidades en el año que 
superan el 5 por ciento en los diez mejores planes -llegando al 8 por ciento en el primero del 
ranking-, mientras que la renta variable está alcanzando rendimientos excepcionales que en el 
año superan el 20 por ciento de retorno, llegando a un 24 y 25 por ciento en el top tres de 
planes, en estos casos invertidos en Estados Unidos.

FINANZAS PERSONALES

ELECONOMISTA PENSIONES

TODO AHORRO TIENE PREMIO ESTE 2019 
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El envejecimiento de la población marcará la evolución del 
consumo en España en los próximos años, según el informe 
Situación Consumo de BBVA Research. El porcentaje de 
población mayor de 64 años aumentará más de cinco puntos 
en los próximos 15 años. Dado que este segmento de la 

población efectúa un menor gasto por habitante, su importancia creciente 
podría causar un descenso del 1,5 por ciento del consumo per cápita entre 
2018 y 2033, si la evolución de otros determinantes, como la renta o la 
riqueza, no lo evita. Las diferencias en los hábitos de consumo por edad 
cobran especial relevancia en el actual contexto de envejecimiento de la 
población. Los cambios en la estructura poblacional pueden provocar 
alteraciones profundas en el gasto agregado de los hogares. Igualmente, la 
forma de gastar cambia, ya que los mayores suelen hacer un menor uso de 
las tarjetas de crédito y de la tecnología para las transacciones bancarias.  

ELECONOMISTA PENSIONES

EL CONSUMO 
CAERÁ EN LOS 
PRÓXIMOS 15 AÑOS 
POR LA LONGEVIDAD
El porcentaje de población mayor de 64 años subirá más  
de cinco puntos en los próximos 15 años. Sin un cambio del 
contexto, ello reducirá el gasto por habitante un 1,5% hasta 2033

EL INFORME

GETTY
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Desde BBVA Research se han analizado las diferencias regionales en los 
patrones de gasto por edad a partir de la información estadística, 
anonimizada y agregada de las transacciones con tarjeta de crédito y débito 
en terminales de punto de venta (TPV), así como las retiradas de efectivo en 
cajeros automáticos realizadas por los clientes de BBVA en España entre 
junio de 2018 y junio de 2019.  

Los resultados del estudio muestran que los clientes con un mayor nivel de 
consumo, entendido como la suma de los gastos con tarjeta y los importes 
retirados, son los que se sitúan en las edades comprendidas entre los 35 y 
los 64 años de edad, mientras que la población de entre 20 y 34 años y las 
personas mayores de 64 años registran un consumo por habitante menor 
que la media.  

Diferencias regionales 
También existen diferencias importantes en cuanto a la estructura del 
consumo entre las provincias. Así, mientras que en Zamora, Guipúzcoa, 
Soria, Asturias o Álava los mayores de 65 años suponen una cuarta parte del 
gasto total, en provincias como Baleares, Almería, Albacete, Guadalajara o 
Madrid, el consumo de este segmento de la población se sitúa por debajo del 
15 por ciento.  

Pero además de las divergencias en el gasto per cápita, los datos 
obtenidos también reflejan diferencias significativas en la forma de gastar de 
los clientes según su edad y localización. Los mayores de 64 años de edad 
son más propensos que los jóvenes a retirar efectivo en los cajeros 
automáticos, mientras que estos últimos utilizan comparativamente más la 
tarjeta para realizar compras.  

Sin embargo, y con independencia de la edad, se observan patrones 
regionales marcados. El pago con tarjeta es más común para todas las 
edades en Baleares, Cataluña y Madrid, lo que contrasta con su escasa 
presencia en provincias como Palencia, Orense y Lugo. De hecho, los 
mayores de 64 años de Madrid, Cataluña o Baleares son más proclives a 
realizar pagos con tarjetas que los jóvenes de buena parte de las provincias 
del noroeste de España.  

Y más allá, en el futuro, las discrepancias regionales en cuanto a hábitos 
de consumo podrían intensificarse. Las zonas con mayor propensión al pago 
con tarjeta son también las que se verán menos afectadas por el 
envejecimiento demográfico, como Madrid, Baleares y Cataluña. En estas 
comunidades, el efecto del envejecimiento sobre el consumo per cápita será 

El Panel de Funcas ha rebajado la 
previsión para el consumo privado y 
público, dos de los grandes 
impulsores del crecimiento de la 
economía en los años de 
recuperación, y uno de los motivos 
de que el PIB ya muestre síntomas 
de fatiga. Sin embargo, el panel 
destaca la revisión a la baja de la 
inversión en capital fijo, 
concretamente en maquinaria y 
bienes de equipo, los cuales se han 
recortado en 1,2 puntos porcentuales 
hasta el 3,3%. Para las 
importaciones, su previsión 
disminuye en cinco décimas hasta el 
1,1% frente a las exportaciones de 
las que se espera el mismo 
crecimiento que en julio. Una de las 
consecuencias de este menor ritmo, 
es el mercado laboral. Se estima que 
en 2019 la tasa de paro media anual 
se reducirá hasta el 13 y el 12,8% en 
2020, previsiones más altas que las 
anteriores (13,7 y 12,7%). Por el 
contrario, la previsión de consenso 
para el crecimiento del empleo se 
mantiene en 2,2 y 1,6%, 
respectivamente. Respecto a la 
inflación, Funcas prevé su 
continuación en torno a valores del 
0,4% lo que queda de año con un 
ligero repunte en noviembre y 
diciembre. En 2020 se espera un alza 
de la inflación hasta el 1,2%.

Un menor gasto que 
lastrará el crecimiento

relativamente reducido. Además, la propensión a los pagos por tarjeta se 
mantendrá elevada.  

Por otro lado, a pesar de que la edad media de la población en Andalucía y 
Canarias es comparativamente reducida en la actualidad, el envejecimiento 
previsto para los próximos años es comparativamente elevado, lo que podría 
limitar el avance del gasto por habitante en estas regiones.  

Las provincias del noroeste, por su parte, se caracterizan por una baja 
utilización de los pagos con tarjeta, una edad media actual relativamente alta 
y la perspectiva de que el proceso de envejecimiento sea intenso. Por ello, el 
consumo per cápita en estas regiones será menos dinámico que el nacional, 
y se espera que las retiradas de efectivo sigan teniendo un papel 
protagonista por este motivo.

ISTOCK
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Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, entre los diputados 
con más dinero en planes de pensiones privados, 
104.000 y 200.000 euros, respectivamente. Sin 
embargo es Marcos de Quinto, de Ciudadanos, quien 
se sitúa primero en el ranking acumulando ahorros 
por valor de 8,5 millones de euros

Tras la constitución del Congreso de los Diputados 
después de las elecciones del 28-A -y su prevista 
disolución ante los comicios anticipados- y la 
obligación de los parlamentarios de realizar la 
declaración de los bienes se ha podido conocer 

que tanto Pedro Sánchez (PSOE), Oriol Junqueras (ERC) 
como Marcos de Quinto (Ciudadanos) están entre los 
diputados con fondos de pensiones privados más altos, eso sí, 
sin especificar las entidades correspondientes a cada plan.  

Marcos de Quinto, miembro de la Ejecutiva y voz autorizada 
en asuntos económicos en Ciudadanos, cuenta con dos planes 
de pensiones, uno en euros y otro en dólares que suman 

juntos la considerable cantidad de 8,5 millones de euros. El 
resto de diputados se encuentra muy lejos del fichaje millonario 
de la formación naranja, tanto en sus planes de pensiones 
como en bienes, ingresos o acciones.  

Una similitud paradójica 
El segundo de los vips con pensiones privadas -sin contar los 
que tienen planes de mutualidad de abogacía- es Oriol 
Junqueras, presidente de Esquerra Republicana (ERC), y 
desde hace casi dos años en prisión preventiva por el caso del 
procés. El político catalán, está acusado de rebelión y sedición, 
y después de que el Tribunal Supremo no le permitiese salir 
para recoger el acta de eurodiputado en Bruselas, el próximo 
14 de octubre se celebrará la vista por el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea para conocerse si tiene inmunidad para 
ejercer como eurodiputado en la Eurocámara.  

Pues bien, Junqueras cuenta con cuatro fondos de 
pensiones privados diferentes, sin especificar su relación con 

EL INFORME

SÁNCHEZ Y JUNQUERAS, DE LOS MÁS 
PREVISORES CON SU PENSIÓN

KAMILA BARCA REY

Pedro Sánchez (PSOE). DANIEL G. MATA Marcos de Quinto (Ciudadanos). NACHO MARTÍN Ana Pastor (Partido Popular). ELISA SENRA
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alguna empresa o banco en específico, que suman 200.000 
euros, el único que alcanza dicha cifra de los que declaran 
planes privados que no sean de mutualidad o contemplen 
jubilación o ahorros.  

Mientras, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, es el 
único de los cuatro líderes más fuertes del Congreso que 
cuenta con un plan de pensiones privado. Con 104.000 euros 
en un plan de pensiones, Sánchez se sitúa en el número 15 de 
la lista de los mejores fondos privados del Congreso.  

De los 123 diputados del Partido Socialista que conforman el 
arco del Congreso, 53 de ellos cuentan con un plan privado, es 
decir, el 43 por ciento de los diputados socialistas y el 15 por 
ciento de todo el Congreso. De los veinte primeros puestos de 
los congresistas que tienen mayores fondos en planes de 
pensiones privadas, nueve son del PSOE. Entre los pesos 
pesados del Grupo Socialista que están en esta lista se 
encuentran Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación 
Profesional y portavoz del Gobierno, y Carmen Calvo, 

ninguno de estos dirigentes declara tener un plan de pensiones 
privado, como sí le sucede al presidente en funciones.  

Con una media de 30.000 euros en sus cuentas corrientes, a 
fecha de su declaración -mayo de 2019-, el único de ellos que 
separa de estas cuentas una de ahorros es Iglesias. El líder de 
Unidas Podemos es el único de ellos que tiene -o al menos 
declara tener- una cuenta de ahorro por valor de 85.000 euros.  

Dentro de cada partido, las diferencias también pueden 
llegar a ser abismales. En el PP, el 45 por ciento de sus 66 
diputados tienen planes de pensiones privados, mientras que 
en Ciudadanos son un 32 por ciento de 57 diputados, y en 
Unidas Podemos, el 14 por ciento de 42 diputados. En Vox, de 
sus 24 miembros, tiene planes el 42 por ciento, el 21 por ciento 
en ERC, y una alta presencia, del 83 por ciento en el Partido 
Nacionalista Vasco (PNV).  

De los nombres declarados de las entidades responsables 
de dichos planes de pensiones privados destacan BBVA (10), 
EPSV (8), Banco Santander (7), Caixa (5) y Bankia (3). 

EL INFORME

vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, 
ambas en funciones. El fondo de pensión privado de Isabel 
Celaá es incluso mayor que el del presidente en funciones, con 
107.000 euros. Tiene también un grueso patrimonio, diversos 
fondos de inversión y préstamos a familiares por 50.000 euros 
y, cabe destacar, que es de las pocas que no brindó un 
microcrédito al PSOE. Por su parte, Carmen Calvo cuenta con 
dos fondos de pensiones diferentes: uno de ellos del Banco 
Santander y otro de Nationale Nederlanden. Ambos suman 
99.800 euros, sin contar el seguro de vida por 28.000 euros. 
Pero las dos políticas socialistas no son los dos únicos rostros 
conocidos de la política con elevados fondos de pensiones 
privados. Ana Pastor (PP), expresidenta del Congreso, cuenta 
con un plan de pensiones de CaixaBank, también superior al 
de Sánchez, con 106.000 euros.  

Tanto Pablo Casado (PP), como Albert Rivera (Ciudadanos), 
Santiago Abascal (Vox) y Pablo Iglesias (UP) tienen en su 
declaración de bienes dicha casilla en blanco. Es decir, 

Isabel Celaá (PSOE). EFE Oriol Junqueras (ERC). EFE Carmen Calvo (PSOE). EFE
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La ‘mochila’, ¿para cuándo?

Con el modelo austríaco 
se pueden corregir  

los agravios existentes 
en el mercado de 
trabajo, eliminar  
la dualidad en la 

contratación, fomentar 
la movilidad laboral y 

eliminar malas prácticas 
en los despidos  

e incertidumbres

Roberto Pereira 

Presidente de EAL del  
Consejo General de Economistas En nuestro actual mercado de trabajo el 

empresario repudia el contrato indefinido por la 
tan temida indemnización que se ha de asumir 
para la contingencia que pueda suponer el 
despido de un trabajador. Y por consiguiente se 

refugia en el contrato temporal, buscando de esta forma una 
minoración en el coste del despido. La coexistencia de esta 
dualidad en la contratación laboral es muchas veces la 
principal razón de que no se consolide un empleo de calidad, 
con contratación indefinida y por el contrario se siga 
manteniendo un porcentaje muy alto de precariedad en las 
cifras globales de creación de empleo. 

Además, podemos establecer que la dualidad en la 
contratación laboral genera un importante agravio entre las 
modalidades de contratación, si tenemos en cuenta que no 
será la misma indemnización la que reciban dos trabajadores 
contratados para el mismo puesto de trabajo, pero cada uno 
con un contrato diferente -temporal e indefinido-, en el 
supuesto de una situación de despido. 

Y si analizamos la situación desde otra perspectiva puede 
resultar que desaparezcan los agravios que provoca el 
mercado de trabajo con la normativa actual. Me refiero a la 
implantación en nuestro sistema de la mochila austríaca, con 
este modelo no tiene por qué haber diferencias en la 

contratación, puesto que el trabajador siempre tiene 
asegurados sus derechos desde el primer día, a través del 
fondo en el que se van acumulando y, además, será el 
trabajador el que decida en cada momento qué hacer con el 
fondo. Incluso se premiará con este modelo a todos aquellos 
trabajadores que ahora mismo están penalizados por el 
sistema actual. Me refiero a todos los que se jubilan sin ningún 
tipo de incidencia a lo largo de su vida laboral, nunca han 
recibido ninguna indemnización y tampoco van a recibir nada 
en el momento de su jubilación, más que la pensión que les 
corresponda. 

De esta forma que propongo, el trabajador sí que tendrá 
derecho a recoger la mochila en el momento de su jubilación 
con los derechos acumulados durante toda su vida laboral. 

En resumen, puede ser un buen momento para que de una 
vez se lleve a cabo la reforma del mercado laboral. Se necesita 
empleo de calidad y con garantías de sostenibilidad, es la 
mejor forma de fortalecer y asegurar el sistema de pensiones. 

Con el fondo de la mochila se pueden corregir los agravios 
existentes en el mercado de trabajo, eliminar la dualidad de la 
contratación, fomentar la movilidad laboral, se eliminan malas 
prácticas en los despidos, se eliminan incertidumbres al 
empresario en la contratación, e incluso se crea riqueza y 
ahorro.
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El vicesecretario de 
relaciones internacionales 
de Vox, Iván Espinosa de 
los Monteros cuenta con 
53.757,49 euros en planes 
de pensiones. Además, 
tiene 1,12 millones de euros 
en acciones de tres 
sociedades inmobiliarias, 
7.688,7 euros en cuentas 
corrientes, 50.000 euros 
prestados a la empresa de 
la que es socio y 
administrados (Citrum) y un 
vehículo BMW. En el último 
ejercicio fiscal tuvo 97.000 
euros en ingresos y pagó a 
Hacienda unos 35.000. 

BREVES

Iván Espinosa tiene 
53.757 euros en 

planes de pensiones

La firma de gestión pasiva 
Indexa Capital asesora a 
Caser Pensiones en la 
gestión de un plan de 
pensiones de empleo y, 
además, amplia el servicio 
de asesoramiento a otras 
empresas. Dicho plan 
estará invertido en una 
cartera global de 19 fondos 
cotizados indexados de 
acciones y de bonos. 
Actualmente, los planes de 
pensiones de empleo 
suman un patrimonio de 
más de 30.000 millones, un 
30 por ciento de la inversión 
aproximadamente.

Novedad en planes 
de pensiones de 
empleo de Caser

Andalucía es la tercera 
región que más pensiones 
de trabajadores autónomos 
paga al mes con un total de 
244.303. Delante se 
encuentran Cataluña 
(319.265) y Galicia 
(254.718). Según la Unión 
de Profesionales y 
Trabajadores Autónomos 
(UPTA), el gasto total de 
este año para pagar estas 
pensiones superará los 
16.360 millones de euros, 
un 42 por ciento superior a 
la recaudación del Régimen 
Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA).

Andalucía: tercera 
región que más 

paga a autónomos

La cartera de los planes de 
pensiones del sistema 
individual captó en el mes 
de agosto aportaciones 
brutas de 205 millones de 
euros y dieron prestaciones 
brutas de 155. De esta 
forma, el volumen de 
aportaciones netas en 
agosto fue de 50 millones 
de euros, según Inverco. 
Los planes mantuvieron la 
rentabilidad con casi el 1,5 
por ciento de rendimiento 
interanual. Los planes 
garantizados y de renta fija 
a largo plazo alcanzan el 
5,26 y 4,05 por ciento.

Los planes 
individuales captan 

205 millones

Las Plataformas de 
Pensionistas de Euskadi y 
Navarra han conseguido 
unas “pequeñas mejoras” 
en las pensiones tras 20 
meses de negociaciones. A 
pesar de ello, “estamos 
muy lejos de lograr 
garantizar de por vida unas 
pensiones justas, dignas y 
suficientes”. Con la 
repetición de elecciones, 
las movilizaciones no 
cesarán. “No vamos a parar 
las movilizaciones hasta 
conseguir nuestras 
reivindicaciones”, confirman 
desde las plataformas. 

Mejora leve a pesar 
de la situación de 

bloqueo
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El mercado laboral se encuentra en constante transformación, lo que presenta un elemento de incertidumbre para 
los más jóvenes sobre el trabajo a desempeñar y el nivel de vida presente y futuro que puede aportar al empleado. 
Sobre estas cuestiones de fondo, el director general de Adecco España, Iker Barricat, apunta la tendencia adoptada, 
plenamente inmerso en el lanzamiento del proyecto CEO por un mes que impulsa su compañía.  
 
¿La oferta formativa de España se encuentra en sintonía con los perfiles que demanda el mercado laboral? 
Definitivamente no. Aunque hemos avanzado en tratar de cerrar la brecha que históricamente ha existido entre los 
perfiles que produce nuestro sistema educativo y las necesidades que tienen las empresas todavía no hemos 
llegado a los niveles deseables. A día de hoy, pese a las altas tasas de desempleo juvenil, las empresas declaran 
que siguen teniendo serias dificultades para cubrir determinados perfiles. 
 
¿Son ciertos los problemas para cubrir mano de obra menos cualificada en algunas regiones del país? 
Sí, de hecho, más del 60 por ciento de las empresas tienen problemas para cubrir sus ofertas de empleo, y esto 
afecta a sectores diversos. La tasa de paro de los jóvenes está por encima del 35 por ciento, pero sectores como la 
hostelería, la industria o la construcción demandan titulados de grados medio o superior en sus diversas 
especialidades, y nuestro modelo de formación profesional es incapaz de responder a la alta demanda de estos 
profesionales. Es necesario que tomemos medidas que nos ayuden a aproximar oferta y demanda de empleo. 
 
¿Se necesitan subir los salarios en el país? El Gobierno lo ve como una receta para poder pagar pensiones.  
Desde luego. La crisis que sufrimos en el año 2008 no solo tuvo un efecto devastador sobre el empleo con la 
destrucción de millones de puestos de trabajo sino además implicó una pérdida importante del poder adquisitivo de 
los salarios. Afortunadamente, durante estos años hemos podido recuperar una parte importante del empleo 
destruido, sin embargo, la evolución de los salarios no ha sido tan positiva. Tenemos que avanzar en subir los 
salarios, si bien debe venir acompañado de otras medidas que permitan mantener la competitividad empresarial.

“Hay que subir los salarios sin dañar 
la competitividad empresarial”

DIRECTOR GENERAL DE ADECCO ESPAÑA

IKER BARRICAT 
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