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Preparar el terreno para una 
reforma más allá del Sistema

Resulta imperioso 
llevar a cabo  

una política de 
racionalización de  

los recursos disponibles 
en Sanidad como paso 

previo para estimar  
las necesidades  

y capacidades a futuro 
de nuestro  

sistema de salud

EDITORIAL

Pensar que la reforma del sistema público de 
pensiones pasa por garantizar solo la 
sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad 
Social sería volver a caer en las perniciosas 
rutinas cortoplacistas de las que adolece la 

política aplicada en nuestro país en materia de protección 
para la vejez. Si bien resulta inasumible convivir con un 
desfase en las cuentas del Sistema que ronda cada año los 
18.000 millones, son varios los flancos desde los que se 
deberá afrontar el reto derivado del envejecimiento de la 
población y los efectos colaterales asociados.  

El primer ámbito que recibirá el impacto de la vejez en su 
área de actividad es la Sanidad. Resulta imperioso llevar a 
cabo una política de racionalización de los recursos 
disponibles en este ámbito como paso previo para estimar las 
necesidades y capacidades del nuestro sistema sanitario en 
un entorno en el que probablemente -dentro de unas 
décadas- seamos la región del mundo con una mayor 
esperanza de vida. Ello implicará de facto una mayor 
dotación presupuestaria por parte del Estado, ahora en el 
entorno del 6 por ciento del PIB. Pero no será el único 
eslabón que necesitará de engrase si se pretende garantizar 

la protección de las clases pasivas y el mantenimiento de su 
nivel y calidad de vida.  

Otros dos ámbitos que necesitan de un refuerzo de sus 
estructuras, y que soportarán mayor carga de atención social 
durante las próximas décadas, son los del cuidado de larga 
duración y la dependencia. En el primer caso, ya son varios 
los informes que apuntan al desarrollo que experimentarán 
los negocios asociados a esta coyuntura, generando 
oportunidades en la construcción de centros de mayores o de 
empresas de trabajadores para el cuidado de personas con 
necesidades en la ancianidad. Ello, ante un escenario de 
mayor demanda por parte de una sociedad cada vez más 
mayor, causante -en positivo- de los mayores desembolsos 
que se prevén para las situaciones de dependencia, sobre 
todo en aquellas asociadas a enfermedades que tienen su 
desarrollo durante la tercera y cuarta edad.  

Los estudios que sitúan a nuestro país como el más 
longevo en los próximos años son los mismos que dan cuenta 
de una esperanza de vida que en muchos casos llegará a los 
cien años, lo que fuerza una reforma global y transversal de 
todas las materias asociadas a la mayor longevidad para que 
esta se desarrolle con la mayor calidad de vida.

@eEPensiones
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LA LONGEVIDAD ELEVA  
EL GASTO SANITARIO  
EN 3.500 MILLONES EN 2O21

El desembolso en pensiones será  
la principal componente del gasto, 
si bien, parte del incremento se 
deberá a la necesidad de mayores 
recursos para atender los cuidados 
de larga duración y las situaciones 
de dependencia, además del mayor 
coste asociado en medicamentos

A FONDO

GONZALO VELARDE

ISTOCK
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El envejecimiento de la población debido al progresivo incremento 
de la esperanza de vida tendrá consecuencias en términos 
económicos no solo para el sistema de pensiones español sino 
que también se traducirá en una fuerte presión para el 
desembolso que efectúa cada año el Estado en sanidad y 

cuidados de personas dependientes, así como con en el coste de los 
productos farmacéuticos. En suma, el avance de la longevidad tendrá un 
efecto aparejado de incremento del gasto asociado a esta causa en todos los 
segmentos, siendo las arcas públicas responsables de sufragarlo en su mayor 
parte. Concretamente, el propio Gobierno estima que la partida para Sanidad 
de los Presupuestos Generales del Estado esté dotada con 76.600 millones 
de euros para el próximo año (un 6 por ciento del PIB) y con 78.000 millones 
de euros para 2021.  

Sin embargo, el efecto del pernicioso rumbo adoptado por la demografía 
española, con cada vez más mayores de 65 años en el conjunto de la 
población puede provocar un desvío en esta estimación. Concretamente, 
este es el escenario que prevén tanto la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) como la patronal Círculo de Empresarios, tal 
y como aseguraba durante la presentación del libro Diez temas candentes de 
la Sanidad española en 2019 el exministro de Sanidad y miembro de la 
consultora VP&R, Julián García Vargas, acerca de las previsiones con las 
que juega el Gobierno en el Programa de Estabilidad Presupuestaria. En este 
caso, la AIReF estima que por el efecto de la longevidad el gasto del Estado 
en Sanidad ascienda a 81.500 millones de euros para 2021, una cifra que es 
3.500 millones de euros mayor que lo estimado por el Ejecutivo. 

Gasto asociado al envejecimiento  
En este sentido, el Gobierno estima que el gasto público total asociado al 
envejecimiento se situaría al final del periodo de proyección, en 2070, en 
niveles similares a los de 2016, próximos al 24 por ciento del PIB, con un 
aumento entre 2016 y 2050 de más de tres puntos y una caída entre 2050 y 
2070 de similar cuantía. 

Analizando la evolución de las distintas tipologías de gasto por 
envejecimiento, se observa que el gasto en pensiones es el que tiene un 
mayor peso. Durante la fase 2016-2050, el gasto en pensiones representa 
algo más de la mitad del gasto por envejecimiento. Sin embargo, durante la 
segunda fase de proyección su peso dentro de los gastos de envejecimiento 
cae ligeramente por debajo del 50 por ciento. 

En relación con el gasto sanitario, éste es el segundo más representativo 
del conjunto de gastos por envejecimiento, representando aproximadamente 
el 25 por ciento. A pesar de que su peso se mantiene durante la primera 
parte del periodo de proyección y que su nivel de gasto se reduce durante el 
periodo 2050-2070, su protagonismo aumenta durante esta última fase y 
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alcanza casi el 27 por ciento del total de gasto a causa del 
envejecimiento de la población. 

El gasto en cuidados de larga duración aumenta 
persistentemente (1,3 puntos porcentuales) durante todo el 
periodo 2016-2060, estabilizándose durante los últimos 
años de la proyección, en buena medida como resultado de 
los supuestos demográficos del modelo de Eurostat. Esta 
evolución hace que el gasto en cuidados de larga duración 
pase de representar el 3,75 por ciento en 2016, hasta el 
9,24 por ciento del gasto por envejecimiento en 2070. 

Presión de las pensiones  
La evolución del gasto en pensiones es por tanto la principal 
partida del gasto por envejecimiento, y su ratio sobre el PIB 
viene determinada en gran medida por la evolución de la tasa 
de dependencia. A la hora de analizar la sostenibilidad del 
sistema de pensiones, existen una serie supuestos e hipótesis de 
partida relativas a las proyecciones demográficas, previsiones 
macroeconómicas e hipótesis sobre la revalorización de las 
pensiones que determinan significativamente el resultado 
del incremento de gasto estimado. 

En los ejercicios realizados hasta la fecha,  
se identifican dos etapas en la evolución del gasto  
en pensiones, una primera con un aumento constante 
entre 2016 y 2045 (2,2 puntos porcentuales) y una 
segunda de disminución hasta 2070 (-3,7 puntos 
porcentuales). El incremento en la primera parte se 
explica por el envejecimiento de la población asociado  
a la próxima jubilación a partir de 2023 de la generación 
llamada del baby boom, reflejado en el aumento de la 
tasa de dependencia (proporción entre población de más  
de 64 años y población de 15 a 64 años), que pasaría  
según estas previsiones del 28,6 por ciento en 2016 al 61,9 
por ciento en 2050.  

El mayor gasto derivado de la evolución demográfica se ve 
parcialmente compensado por la disminución de la tasa de 
desempleo, que converge desde el nivel de partida del 21,5 por 
ciento en 2016 hasta el 8,4 por ciento en 2070, por el aumento de 

El Círculo de la Sanidad exige  
a los partidos políticos que 
concurren a las elecciones del  
10 de noviembre que en la 
próxima legislatura trabajen  
“sin descanso” para alcanzar  
un Pacto de Estado en Sanidad 
porque, “tras tanto tiempo de 
bloqueo político, no hay más 
tiempo que perder”. Asegura el 
vicepresidente de la 
organización, Juan José 
Fernández Ramos, que existen 
desafíos “muy importantes” 
presentes y futuros a los que el 
Sistema Nacional de Salud (SNS) 
tiene que dar respuesta. “Dicho 
acuerdo debe contar con la 
participación de todos los 
actores implicados en la sanidad 
española, entre los que destaca 
los profesionales sanitarios, 
gestores de la sanidad pública y 
privada (incluidas las empresas 
proveedoras de productos y 
servicios), las organizaciones de 
pacientes y las comunidades 
autónomas. Para el Círculo de la 
Sanidad, uno de los principales 
desafíos a los que el SNS tiene 
que hacer frente es, en realidad, 
una buena noticia, puesto que se 
trata del aumento de la esperanza 
de vida”, apunta el representante 
de la organización. 

A FONDO

Pacto de Estado por 
la Sanidad pública 

la tasa de actividad, que se incrementa desde el 74,3 por 
ciento en 2016 hasta el 77,1 por ciento en 2070, y por la 
reducción de la tasa de sustitución, que pasa del 57,7 por 
ciento en 2016 al 34,3 por ciento en 2060, para volver a 
subir al 37,6 por ciento en 2070. La tendencia ascendente 
de la ratio gasto público en pensiones sobre el PIB se 
revertiría drásticamente en la segunda mitad del horizonte 
de proyección, debido a la disminución de la tasa de 
dependencia a partir de 2050, que alcanzaría el 46,6 por 

ciento para el año 2070. 
Es reseñable que las proyecciones demográficas publicadas por 

Eurostat a principios de 2017 prevén un aumento de la población 
total española, desde 46 millones en 2015 hasta alcanzar los 50 

millones en 2070. Estas cifras suponen una revisión al alza respecto 
a la anterior proyección de Eurostat, que contemplaba una 

estabilización de la población española en el largo plazo, en torno a 46 
millones entre 2013 y 2060. La revisión al alza de la población se debe, 

principalmente, a la mayor migración neta prevista y al aumento de la tasa 
de fertilidad. 

La evolución de algunas variables del escenario macroeconómico 
permite moderar parcialmente la senda ascendente del gasto público 

en pensiones sobre PIB. Como se menciona anteriormente, se 
prevé una convergencia de la tasa de desempleo, desde el 

nivel de partida del 21,5 por ciento en 2016 hasta 
el 8,4 por ciento en 2070, la tasa de 
participación aumenta desde el 74,3 por 
ciento en 2016 hasta el 77,1 por ciento en 
2070 y la tasa de crecimiento del PIB 
potencial se incrementa desde el 0,4 por 
ciento en 2016 hasta el entorno del 2 por 
ciento en 2070. 

Y para el periodo entre los años 2016 y 
2060, el escenario demográfico actual y 
de previsión en el medio plazo prevé una 
reducción de la ratio gasto público en 
pensiones sobre PIB de 0,8 puntos 
porcentuales, ligeramente inferior a la del 

anterior informe (-1,1 por ciento).

Las pensiones 
suponen el 50% del 

incremento del gasto 
asociado a la mayor 
esperanza de vida

ISTOCK
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De media, el desembolso de los Estados miembros de la UE en pensiones ronda el 25% del total  
del gasto público, mientras que la partida de Sanidad se lleva de media un 15% de los recursos

La longevidad es un problema que está castigando desde hace 
algunos años la capacidad de las arcas públicas de los 
principales países desarrollados. Sin embargo, más allá del 
evidente impacto en el gasto destinado a las prestaciones de 
protección a las clases pasivas, esta dinámica vertiginosa que 

azuza el progresivo envejecimiento demográfico también tendrá su efecto  
en el desembolso que el Estado destina a Sanidad. Un aspecto que 
incorpora la necesidad de previsión financiera por parte de los principales 
países desarrollados de cara a poder mantener la suficiencia y adecuación 
de estas prestaciones públicas.  

Concretamente, el gasto social representa el mayor componente de gasto 
público en todos los países de la zona euro y los pagos en pensiones 
constituyen la mayor parte. Desde el paso de la crisis económica de 2008  
y durante los años de la recuperación, el gasto social ha experimentado un 
incremento progresivo llegando a representar en 2017 el 70 por ciento del 
total del gasto público de los Estados miembros. Un volumen que es 
equivalente al 31 por ciento del PIB, y cerca de 3,5 billones de euros de 
media entre los vecinos comunitarios. Y dentro de esta partida, la protección 
es el componente más importante del gasto social en los países más 
importante del euro, representando de media el 42 por ciento del gasto que 
cada años efectúa el Estado y alrededor del 20 por ciento del PIB.  

De este modo, el principal componente es el gasto en pensiones, que se 
encuentra en torno al 12,4 por ciento del PIB en el área del euro, o lo que es 
lo mismo, copa el 25 por ciento del gasto público que efectúa el Gobierno en 
el conjunto del año. La segunda partida de gasto social de mayor peso es la 
de Sanidad, mientras que en tercer puesto estaría la Educación con el 9,6 
por ciento del gasto público (4,5 por ciento del PIB).  

En el caso del gasto sanitario, este representa de media el 15 por ciento 
del gasto público total, lo que se traduce en un 7,1 por ciento del PIB. Y junto 
con el desembolso en pensiones componen las dos partidas del gasto social 
más sensibles a los cambios en la estructura demográfica -envejecimiento de 
la población- lo que compromete, entre las dos partidas, un 40 por ciento del 
gasto público anual de media por parte de los gobiernos comunitarios. En 
términos de euros, el mayor gasto per cápita en 2016 en Sanidad -más de 
4.000 euros- se registró en Luxemburgo, Alemania, Austria, los Países Bajos 
e Irlanda, mientras que en Letonia y Lituania fue inferior a 1.000 euros. 

En 2016, la financiación pública directa y el seguro obligatorio de 
enfermedad representaban más del 50 por ciento del gasto sanitario total en 

GONZALO VELARDE

LA VEJEZ COMPROMETE EL 
40% DE GASTO SOCIAL EN LA UE

A FONDO

GETTY
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todos los países de la zona del euro, excepto Chipre (42 por ciento). En 
aproximadamente la mitad de los países de la zona del euro, la principal 
financiación del gasto sanitario se realizó a través del seguro obligatorio de 
enfermedad (Alemania, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Eslovaquia, 
Bélgica, Estonia, Austria, Eslovenia y Lituania). Sin embargo, en Finlandia, 
Italia, Irlanda, España, Portugal, Malta y Letonia, la financiación pública 
directa representó la mayor parte del gasto sanitario. En Grecia, la 
financiación de la salud se divide en términos generales entre la financiación 
pública, el seguro obligatorio y los gastos de bolsillo de los hogares, mientras 
que en Chipre se divide casi a partes iguales entre la financiación pública 
directa y los gastos de bolsillo de los hogares. En cuatro países -Malta, 

Grecia, Letonia y Chipre- los gastos de bolsillo de los hogares cubren más de 
un tercio del gasto sanitario. En Eslovenia e Irlanda, el seguro voluntario de 
enfermedad financia más del 10 por ciento del gasto sanitario total. 

En los países en los que el gasto sanitario está financiado principalmente 
directamente por las administraciones públicas (Irlanda, España, Italia, 
Chipre, Letonia, Malta, Portugal y Finlandia), la proporción de la 
remuneración de los asalariados en el gasto sanitario total es bastante 
elevada, y oscila entre el 30 y el 55 por ciento. Al mismo tiempo, la proporción 
del gasto en consumos intermedios, es decir, el gasto relacionado con la 
compra de bienes y servicios utilizados en la producción de servicios 
sanitarios finales, es también significativa (20-37 por ciento).

A FONDO
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Coyuntura del gasto social en la Unión Europea
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El gasto público constituye la mayor 
parte del gasto en educación en todos los 
países de la zona del euro, según el BCE. 
Se complementa con el gasto privado de 
las organizaciones, otras entidades no 
educativas y los propios hogares. La 
contribución del gasto privado es mucho 
mayor en la educación terciaria, como los 
programas universitarios, que en los 
niveles inferiores de la educación. En 
Chipre, España, Italia, los Países Bajos y 
Portugal, la proporción del gasto privado 
en educación terciaria supera el 30 por 
ciento. En la zona del euro, la proporción 
media del gasto público en educación se 
situaba en torno al 10 por ciento en 2017. 
La mayor parte del gasto se destina a la 
educación preescolar, primaria y 
secundaria, y menos a la educación 
terciaria. Esto se asocia con tasas de 
matriculación casi completas en la 
educación primaria y secundaria, debido 
a la obligatoriedad de la educación. Sin 
embargo, incluso en el nivel preescolar (a 
partir de los cuatro años), las tasas de 
matriculación en todos los países de la 
zona del euro se acercan o superan el 80 
por ciento. En Finlandia y los Países 
Bajos, el gasto en educación terciaria 
supera el 3 por ciento del gasto público 
total. Todos los gobiernos del entorno 
destinan una parte significativa del gasto 
total en educación a remuneración de los 
asalariados, en torno al 60-80 por ciento.

La educación es, en la 
media de la eurozona, la 
tercera partida de gasto
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El desatino del Gobierno a la hora de ponderar el IPC previsto 
para este ejercicio ya le está costando a las arcas públicas 
1.016 millones de euros de gasto extra en la partida de 
pensiones. La causa del sobrecoste está, concretamente, en la 
desviación a la baja que está experimentado la inflación durante 

2019 que fue estimada por el Ejecutivo socialista en el 1,6 por ciento al inicio 
de año, base sobre la que se calculó la revalorización de las pagas de 
jubilación y demás prestaciones a clases pasivas, pero que vista la falta de 
presiones inflacionistas y el comportamiento de los últimos meses no 
alcanzará dicho nivel al cierre de ejercicio. 

Todos los organismos internacionales han rebajado ya la previsión de 
inflación para nuestro país, siendo los primeros la Comisión Europea (1,1 por 
ciento) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) (1,2 por ciento). De hecho, 
con esta primera revisión las cuentas del Gobierno ya se descuadran ya que 
el coste de esta desviación de entre 5 y 4 décimas porcentuales, lo cual 
implicaba para la Seguridad Social un gasto extra de entre 500 millones y 625 
millones de euros este año. Sin embargo, la puntilla la han dado 
recientemente el Banco de España y Funcas con su publicación sobre las 
perspectivas macroeconómicas para el resto del año de nuestra economía, en 
las que arrojaba una rebaja para el IPC del conjunto del año de ocho décimas, 
situándose este en el 0,8 por ciento y 0,7 por ciento, respectivamente. 

Asumiendo esta desviación -que atendiendo la estimación del Panel de 
Funcas sería del 0,9 por ciento-, la factura de gastos extra en la partida de 
pensiones asumida por el Estado supera los 1.000 millones de euros, un 
tercio del coste de 2018 de la subida de pensiones en base a la inflación, 
tasada en algo más de 3.000 millones de euros. Del mismo modo, cabe 
recordar que, 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, además del 
incremento del 3 por ciento en el caso de prestaciones 
mínimas junto con el incremento de la base reguladora de 
las pagas de viudedad. Una medida prevista tras el acuerdo 
de Presupuestos Generales de 2018 -aún vigente tras el 
fracaso en el Congreso de las nuevas Cuentas que trató de 
aprobar el PSOE antes de la convocatoria de elecciones 
generales-, alcanzado entre el Partido Popular (PP) y el 
Partido Nacionalista Vasco (PNV) por el cual se daba un 

EL DATO

EL GOBIERNO GASTA 1.000 
MILLONES EXTRA EN 

PENSIONES POR EL DESVÍO DE IPC

GONZALO VELARDE

El desvío de la inflación prevista por el Gobierno a principio de año para el conjunto de 2019 del 0,9% 
(1,6% estimado frente al 0,7% final) ha provocado un desembolso extra del Gobierno en pagas  
de jubilación, tras su decisión de vincular la revalorización anual a la evolución de la inflación

0,9%
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estocazo al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) contenido en la 
reforma de las pensiones de 2013 -impulsada por el Gobierno de Mariano 
Rajoy- y que operaba subidas del 0,25 por ciento para así volver a vincular la 
cuantía de las pagas a la evolución de la inflación. 

Incremento del poder adquisitivo 
En este sentido, tal y como informó el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social el pasado mes de febrero, cuando 
abonó a los pensionistas la conocida como paguilla por el desvío de 
la inflación de 2018 respecto a la subida realizada -en ese caso el 
IPC del conjunto del año fue una décima mayor a la subida 
aplicada en enero y se compensó a la postre-, cada 
décima de desviación le cuesta al Estado 127 millones 
de euros. De modo que para mantener el poder 
adquisitivo de los jubilados y pensionistas se llevó 
a cabo un desembolso por ese valor ya que  
la subida efectuada fue del 1,6 por ciento 
mientras la inflación cerraba el ejercicio en  
el 1,7 por ciento. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el 
comportamiento de la inflación de 2019,  
la situación resulta ser la inversa. Si bien el 
Gobierno no parece dispuesto a meter la mano 
en el bolsillo de los pensionistas ante una subida 
de las pagas mayor que la reglada en base a IPC, 
que será del 0,7 por ciento, -y así lo confirman fuentes 
del Ministerio a elEconomista Pensiones-, parece que el 
resultado de la subida aplicada será el de un importante incremento del poder 
adquisitivo de los pensionistas para este año, ya que sus ingresos crecerán el 
doble que los precios de consumo. Una ganancia de poder de compra que,  
no en vano, había sido frenada en los años de la recuperación económica al 
entrar en vigor el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que instauró 
durante cuatro años consecutivos hasta el pasado 2018 subidas de 
las pagas del 0,25 por ciento.  

De hecho, no existen señales de que la tendencia de la evolución de los 
precios se pueda revertir en los tres meses que restan de año. Según los 
últimos datos del INE el IPC no experimentó variación en septiembre en 
relación al mes anterior, si bien recortó dos décimas su tasa interanual, hasta 
el 0,1 por ciento, su menor nivel desde agosto de 2016. Desde el organismo 
estadístico se atribuye el descenso de la tasa interanual del IPC al 
abaratamiento de la electricidad, además de un comportamiento de los 
carburantes y los productos energéticos a la baja en plena coyuntura de 
desaceleración de la economía internacional y desequilibrios comerciales 
generados por la guerra comercial que librea Estados Unidos y China. 

Para el próximo ejercicio, parece que el Gobierno mantendrá el mismo 
patrón de revalorización de las pagas, realizando la subida de enero en base 
a la inflación prevista para el conjunto del año. Concretamente, según el Plan 
Presupuestario de 2020, este alza será del 0,9 por ciento, si bien en esta 
ocasión el Gobierno de Pedro Sánchez se guarda un exiguo margen de 
maniobra ya que la inflación estimada por mayoría de organismos estadísticos 
-consenso de Funcas- se sitúa en el entorno del 1 por ciento, de modo que si 
todos los preámbulos fueran ciertos los beneficiarios del sistema de clases 
pasivas terminarían perdiendo una décima de poder adquisitivo. No en vano, 
teniendo en cuenta el comportamiento de los precios de este año, y 
asumiendo que las componentes de desequilibrio permanecerán activas el 
próximo año, cuando se dirimirán las cuestiones más concretas del Brexit y  
se espera dar solución al conflicto comercial entre Estados Unidos y China, 
que además tendrá como tercer protagonista a la Unión Europea.

EL DATO

ISTOCK

Solo en 2019  
los pensionistas 

ganarán casi  
un punto porcentual 
de poder de compra
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Las cifras

Más dependencia 
de las clases 

pasivas en EEUU
Cuando FD Roosevelt estableció en 1935 el sistema 
de pensiones en EEUU, había 52 activos por jubilado. 
Hoy hay entre 2 y 3 activos por pensionista en casi 
todos los países desarrollados, con tendencia a 
situarse en 1,5. Las pagas con el sistema actual son 
cada vez más difíciles de costear y tienden a reducirse.

52

Cambio en la 
estructura de la 

población española
Para el año 2023, las personas por debajo de 65 años en España serán 
4,1 millones menos que en 2013 -un 11 por ciento menos-. Mientras tanto, 
el número de personas con 65 años o más crecerá en 1,5 millones  
-un 18 por ciento más que en la actualidad-.

2023

Aumenta el gasto 
en medicamentos 
por la longevidad

En países como España, la 
población con 75 o más años, 
más numerosa cada año, 
concentra ya el 50 por ciento 
del gasto farmacéutico. Este, 
el de los medicamentos y 
artículos de botica, es uno de 
los principales componentes 
del gasto sanitario en términos 
de sensibilidad al progresivo 
e n v e j e c i m i e n t o  d e  l a  
población, que provoca un 
incremento directo de la 
demanda de producto que, 
además, será soportado en 
buena medida por el Estado. 

50
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La cama de Procusto 
y el aumento del 0,9%

Si el actual Ejecutivo  
en funciones cumple su 

promesa me pregunto 
si el Gobierno, en un 
acto de adivinologia 
sabe que el IPC va a  

ser, efectivamente, el 
0,9%. Y, por ende, ¿qué 

hará, entonces Sánchez 
si el IPC real no es 

finalmente del 0,9%?

Miguel Ángel Bernal 

Consejo Editorial  
‘elEconomista Pensiones’ Quién era Procusto? Procusto es una figura 

mitológica clásica griega, un mesonero que 
acogía a los viajeros y por las noches les 
secuestraba y les torturaba. Llegada la 
noche, Procusto encadenaba a los visitantes 

a una cama, si el viajero tenía una medida superior al lecho 
les cortaba brazos y piernas para acomodar su medida a la 
cama; por contra, si su tamaño era inferior entonces le 
estiraba sus huesos hasta ajustarlos al tamaño del lecho. Al 
igual que Procusto, nuestro Ejecutivo en funciones ha tomado 
la decisión de subir las pensiones un 0,9 por ciento. Ante esta 
decisión, cabe algunas reflexiones.  

El Gobierno de Pedro Sánchez ha propugnado la subida 
de las pensiones referenciada al “IPC real”, sigo sin saber 
qué es eso del índice de precios de consumo real, la bandera 
para recolectar votos de los jubilados. Por tanto, si el actual 

Ejecutivo en funciones cumple su promesa, me pregunto si 
acaso el Gobierno, en un acto de adivinología o ciencias 
ocultas, sabe que el IPC va a ser, efectivamente, del 0,9 por 
ciento. Y, por ende, ¿qué hará, entonces, Pedro Sánchez si el 
IPC real no es finalmente del 0,9 por ciento? ¿Hará lo mismo 
que Procusto?  

En el caso de que el año que viene resultase que el IPC 
fuese superior a ese 0,9 por ciento, entonces la promesa de 
Sánchez de subir las pensiones al IPC, para que los 
pensionistas no pierdan poder adquisitivo, quedaría 
incumplida.  

¿Cómo se sentirán aquellos pensionistas que en las 
próximas elecciones, creyendo la promesa de Sánchez, vean 
drenado su poder adquisitivo?  

Claro, que puede ocurrir que el IPC fuese finalmente 
inferior a la cifra elegida por el Gobierno para la revalorización 
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de las pensiones el próximo año, y entonces los pensionistas 
tendrían un aumento superior: entonces, seremos muchos los 
que nos preguntaremos cómo queda la solvencia de nuestro 
sistema de pensiones. 

Este país sigue enzarzado en la reforma de nuestro 
sistema de pensiones, un sistema que es como un traje 
donde las costuras se han roto.  

Desde hace tiempo, los que miramos y estudiamos nuestro 
sistema venimos comentando la debilidad del actual modelo. 
El envejecimiento de nuestra población, que se agudizará en 
los próximos años de forma muy acelerada; un mercado 
laboral con un alto nivel de precariedad que se traduce en 
bajos salarios; la caída de la población activa que resta 
cotizantes al sistema; y el aumento del importe de las nuevas 
pensiones son las principales causas de la crítica situación 
financiera de nuestras pensiones. Esta es la realidad de 
nuestro sistema público, y es algo que ponen reiteradamente 
de manifiesto una y mil veces todos los economistas y 
estudiosos del tema. 

El sistema de pensiones se basa en que sea 
autofinanciable, es decir, que tenga, con una visión de largo 
plazo, un equilibrio entre las cotizaciones y el pago de las 
pensiones. Debe el sistema, a su vez, tener un sentido de 

sostenibilidad para que los que nos vamos a jubilar o para 
que nuestros hijos puedan en el futuro cobrar sus pensiones 
de jubilación dado que están o estarán contribuyendo al pago 
de las actuales prestaciones. Por supuesto, debe ser también 
suficiente para que los jubilados presentes y futuros -no 
perdamos de vista a los futuros- tengan una pensión 
suficiente para tener un nivel de vida digna. Pues bien, estos 
tres principios son los que están actualmente en peligro, un 
peligro que hace que muchos estemos preocupados. 

Solamente sacando las pensiones de la dialéctica política, 
cada vez más populista y cortoplacista, seremos capaces de 
mantener un sistema de pensiones que es uno de los pilares 
básicos de una sociedad avanzada y desarrollada. Y la 
solución no está en acomodar el IPC a la subida, algo más 
propio de Procusto que de Gobiernos y responsables 
políticos. 

La necesidad de realizar reformas de nuestro sistema de 
pensiones es ineludible, y el mensaje no es el de nuestros 
pensionistas, el de que las pensiones se revaloricen con el 
IPC, sino que la necesidad ulterior es la sostenibilidad de 
nuestro sistema de pensiones. Toda la sociedad, no solo los 
pensionistas, deberían preocuparse por el actual problema si 
esto es lo que queremos conseguir. 

Solamente sacando  
las pensiones de la 
dialéctica política, cada 
vez más populista y 
cortoplacista, seremos 
capaces de mantener 
un sistema de 
pensiones, que es uno 
de los pilares básicos de 
una sociedad avanzada 
y desarrollada

Miguel Ángel Bernal 

Consejo editorial  
‘elEconomista Pensiones’
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“Aplicar medidas populistas para las pensiones en 
elecciones es un peligro para la sostenibilidad del Sistema”

Diputado de Ciudadanos en el Congreso y subinspector de Empleo

GONZALO VELARDE 

Ponderado y sosegado en el análisis sobre la coyuntura del sistema de 
pensiones español, el diputado de Ciudadanos, Sergio del Campo, expone  
un ideario claro sobre la dirección que debe adoptar el Pacto de Toledo de 
cara a la futura reforma, asumiendo la dificultad de alcanzar acuerdos en la 
Comisión, cada vez más polarizada. Aunque mantiene el espíritu de diálogo 
“desde el centro” para alcanzar el objetivo.  
 
¿Apoyaría Ciudadanos una medida de ese calado bien sea en la 
Diputación Permanente o bien sea a través de un Real Decreto-ley? 
El apoyo a esa medida es una cuestión que se debatirá en su momento, 
habrá que ver el decreto y qué tipo de decreto es. Además, se da una 
paradoja: todos los partidos estábamos de acuerdo en que había que 
superar el Índice de Revalorización (IRP) y con la subida del 1,6 por ciento de 
principio de año va a ser superior al IPC del conjunto de los doce meses, del 
0,7 por ciento. Por tanto, si cogemos el IPC real de 2019 y, probablemente 
del 2020 en un entorno de baja inflación, con ese 1,6 por ciento ya se 
asegura que no pierdan poder adquisitivo los pensionistas. La pregunta para 
el PSOE es: ¿qué van a hacer ahora, que el IPC es del 0,7 cuando hemos 
acordado una subida del 1,6? Esperemos que sea una propuesta adecuada 

ENTREVISTA

SERGIO  
DEL CAMPO 

NACHO MARTÍN
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a la realidad y que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los 
pensionistas, teniendo en cuenta que, con la subida del 1,6 por ciento de este 
año, y la ganancia de poder adquisitivo, hay margen de maniobra para 2020. 
 
Teniendo en cuenta el gasto ‘extra’ que asume este año el Gobierno por 
la desviación del IPC previsto, ¿cree que habría que volver a revalorizar 
en base a estimaciones? ¿Qué referencia utilizaría para la subida? 
No tendría sentido en un escenario previo a una recesión, de vuelta a una 
crisis económica, que se suban pensiones por encima del IPC. El Pacto de 
Toledo tendría que ir a un modelo de revalorización flexible y abierta para que 
el Gobierno de turno pueda tomar decisiones. Defendemos que el vehículo 
conductor sea el IPC real y se podrían introducir índices complementarios 
como se hace en otros países de la Unión Europea como crecimiento de los 
salarios, crecimiento del PIB o crecimiento de las cotizaciones. No nos puede 
volver a pasar lo que sucedió en el año 2011, cuando el PSOE, después de 
negar la crisis económica por activa y por pasiva, tuvo que congelar todas las 
pensiones, salvo las mínimas. Por eso, el PSOE tiene que ser responsable 
en estos momentos, abandonar el electoralismo y afrontar cualquier medida 
con consenso en el Pacto de Toledo. 
 
¿Cómo valora la posibilidad de acuerdo en el Pacto de Toledo con 
partidos tan alejados en el espectro? ¿Se mantendrá el factor de 
unanimidad que han caracterizado las decisiones de la Comisión? 
Uno de los mayores peligros que tenemos en el sistema de pensiones son 
los populismos. No hay más que ver cómo Podemos se levantó del Pacto de 
Toledo o cómo ataca Vox este consenso. Establecer medidas populistas 
sobre las pensiones en tiempo de elecciones es uno de los mayores riesgos 
para el sistema de cara a su sostenibilidad. Nuestra actitud va seguir siendo 
intentar poner de acuerdo a todo el mundo desde el centro. Depende de la 
actitud de los partidos más populistas: con más fuerzas políticas, tendremos 
que poner más de nuestra parte para alcanzar la unanimidad en los 
consensos. Si somos sensatos y sacamos las pensiones del debate político, 
iremos por buen camino. Pero parece que Sánchez no está por la labor. 
 
La sostenibilidad financiera de la Seguridad Social está a debate. ¿Qué 
medidas se pueden tomar por el lado de los ingresos para elevarlos? 
La clave para incrementar los ingresos de la Seguridad Social está en el 
mercado de trabajo. Difícilmente vamos a poder garantizar la sostenibilidad 

del sistema de pensiones, siendo campeones en temporalidad en Europa, 
somos medalla de plata en desempleo y ahora somos medalla de bronce en 
número de trabajadores pobres. Es muy complicado con un sistema que crea 
trabajadores pobres con elevadas tasas de precariedad y desempleo, 
financiar pensiones –cuando se jubile el baby-boom la cuantía media será de 
1.200 euros– cuando los salarios son mucho más bajos. Una medida sería 
luchar contra la precariedad y el fraude para elevar los ingresos del Sistema. 
 
¿Ve necesario a raíz de esta tendencia que se incorporen elementos de 
ahorro complementario para la jubilación? 
Los países que mejor están aguantando la crisis de las pensiones, en 
términos de demografía (envejecimiento y baja natalidad) han sustentado sus 
niveles de protección en dos o tres pilares, y han logrado que las pensiones 
bajen menos. Países que tienen un sistema público potente y que a la vez 
apostaron hace años por un sistema de pensiones de empleo en la empresa 
y también han fomentado el ahorro individual. Ahí, España no ha hecho los 
deberes. Desde el 1995 el Pacto de Toledo dice que hay que fomentar los 
planes de empleo colectivo en las empresas para lo que sindicatos y patronal 
tienen mucho que decir, si bien siempre que les preguntamos escurren el 
bulto porque no han hecho los deberes. En cuento al ahorro individual, los 
españoles siempre hemos invertido más en ladrillo y en vivienda por lo que 
no está afianzada esa cultura del ahorro financiero. No tiene que estar reñido 
el fomentar un sistema público de pensiones con promocionar otros pilares.  
 
¿Qué se puede hacer desde la administración para impulsar la 
expansión de la industria de los planes de pensiones privados? 
Se pueden tocar teclas desde la Administración. Una de las principales es la 
de la información y la transparencia, hay gente que no ha sabido cuál es su 
pensión hasta que han ido al INSS a cobrar. Si el sistema fuese capaz de 
informar y hacer una previsión de cuál va a ser tu pensión de jubilación 
probablemente se puedan tomar decisiones y plantearse otro tipo de ahorro 
para complementar la pensión. Ese tercer pilar, no tiene que por qué ser 
privado, tal y como ha defendido Ciudadanos en el Pacto de Toledo, puede 
ser público. Desde el punto de vista financiero, mucha gente desconoce y 
desconfía de los planes de pensiones que tampoco están siendo capaces de 
dar una rentabilidad suficiente con altas comisiones. Se ha juntado que ni los 
políticos han ido en la dirección correcta y que el sector tampoco ha hecho 
los deberes, y ellos hacen autocrítica en ese punto. 

ENTREVISTA

NACHO MARTÍN

“Defendemos  
el IPC real  

como vehículo 
conductor de 

las pensiones”

“El Pacto de 
Toledo tiene que 
ir a un modelo de 
revalorización 

flexible”

“Fomentar  
el sistema público 

e incentivar el 
ahorro privado 
es compatible”
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¿Cree posible implantar el modelo de los planes de pensiones de 
empresa en España? (Más de un 90 por ciento del tejido son pymes)  
Hay países en la UE con estructuras productivas parecidas a la nuestra, con 
muchas pymes y micropymes, donde se han desarrollado. Al final es una 
cuestión de voluntad y de que los sindicatos y la patronal quieran hacerlo. 
Para este tema, ayudaría un modelo como el del Reino Unido, donde no es 
obligatorio establecer un plan de pensiones pero por defecto cuando haces 
un contrato de trabajo se te adscribe de forma automática, siendo tú el que 
pide salir y se está consiguiendo que la mayoría de trabajadores 
permanezcan en el sistema. No creo que la estructura de nuestro tejido 
productivo sea una excusa para no poder desarrollar los planes de empleo.  
 
Y la mochila austriaca que propone Ciudadanos, ¿cuáles serían las 
principales ventajas de su aplicación en España? 
La mochila austriaca tiene muchos beneficios para la Seguridad Social y para 
la protección del trabajador. Se crearía una cuenta individual del empleado, 
que podría ser gestionado por la Tesorería, el Fogasa o un organismo público 
donde una parte de la aportación sería asumida por las empresas, de modo 
que se otorga flexibilidad para el empresario a la hora de, por ejemplo, 
afrontar una crisis donde solo el indemnizar los despidos les pone en una 
situación de aprieto (sobre todo a autónomos y pequeñas empresas). 
También permitiría tener una cuenta de formación para el trabajador, donde 
el dinero para la formación podría ir en esa cuenta individual. Esa cuenta 
puede servir para el trabajador, si no la ha usado durante toda su vida laboral, 
para complementar la pensión de jubilación. 
 
¿Cree que falta concienciación en materia de pensiones por parte de 
todos los actores para bajar a la realidad del asunto? 
Uno de los peligros del sistema son las medidas populistas. Cuando uno lo 
pasa mal, qué más quiere el ciego que ver, en esa situación las recetas 
populistas casan muy bien. Aún hay mucho desconocimiento de la gente, la 
mejor política social es la que se puede pagar y eso hay que explicarlo. Un 
sistema que se creó hace un siglo en con la edad de jubilación en 65 años, 
podía proteger a los beneficiarios, porque además estaban poco tiempo 
cobrando la pensión, cien años después ese sistema tiene que proteger a 
una población que vive mucho más tiempo. Los estudios dicen que un 
pensionista consume toda su cotización tras 12 años cobrando su pensión, y 
después es el Sistema quien cubre las necesidades de los ciudadanos. 

“El tipo de tejido 
productivo no 

impide activar 
los planes  

de empleo”

“En donde mejor 
llevan la crisis  
en pensiones  
se fomentan  

los tres pilares”

“Se pueden usar 
salarios, PIB o 

cotizaciones para 
revalorizar las 
pensiones”

NACHO MARTÍN
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PSN ha lanzado su campaña anual de jubilación. En ella se 
ofrece hasta un 3 por ciento de bonificación adicional para los 
traspasos de otras entidades, nuevas contrataciones y 
aportaciones extraordinarias por importes superiores a 3.000 
euros que se realicen hasta el próximo 17 de enero. De este 
modo, el mutualista recibirá un 1 por ciento adicional en los 
casos en los que la cuantía invertida se sitúe entre los 3.000  
y los 100.000 euros; si es de entre 100.001 y 200.000 euros, 
obtendrá un 2 por ciento, y si supera este importe, un 3 por 
ciento adicional. Además de estos productos, específicamente 
diseñados para el ahorro enfocado a la jubilación, en esta 
promoción participan también otros instrumentos de ahorro a 
largo plazo: PPA, PSN Ahorro 5 (Sialp), PIAS Garantía y PIAS 
Inversión. Las aportaciones anuales a estos instrumentos de 
ahorro-jubilación permiten reducir la base imponible en el IRPF, 
con carácter general, con un límite de 8.000 euros o el 30 por 
ciento de los rendimientos netos del trabajo y actividades 
económicas. Además, es posible combinar esas aportaciones 
sistemáticas con otras extraordinarias.

ACTUALIDAD

PSN bonificará hasta el 3% a traspasos, 
aportaciones extra y nuevas contrataciones

La cifra de pensionistas en España alcanza ya los 9 millones. 
El aumento de la esperanza de vida ha supuesto que en 
nuestro país los jubilados pasen a disfrutar de su pensión 
durante una media de 23 años, según calcula la OCDE. De ahí 
que los Gobiernos de toda la UE se hayan puesto a trabajar 
para aumentar la edad de jubilación, que en España se sitúa 
ya en los 67 años. Este alargamiento de la vida laboral, es uno 
de las cuestiones a resolver por el nuevo Ejecutivo tras el 10-N 
y trae consigo tanto críticas como oportunidades. Supone un 
cambio en la concepción tradicional del trabajo, pues serán 
necesarios nuevos modelos de empleos para acomodar a 
trabajadores más senior. Philippe Jiménez, country manager 
de IWG Group España, comenta que “las generaciones futuras 
verán como la edad de jubilación continúa aumentando para 
acomodar la mayor longevidad de las personas y asegurar la 
estabilidad de las pensiones públicas”. “Los centros de trabajo 
flexibles son una buena opción ya que permiten evitar 
desplazamientos innecesarios y permite a los empleados 
disponer de una oficina en el lugar que ellos escojan”, señala.

El trabajo flexible, el mejor aliado frente al 
inevitable retraso de la jubilación tras el 10-N

El ahorro financiero (activos financieros) de las familias 
españolas en el primer semestre de 2019, según datos del 
Banco de España, se incrementó en 132.635 millones de 
euros, para situarse en 2,35 billones de euros (6,0 por ciento 
más que a cierre de 2018). Casi 2 de cada tres euros del 
crecimiento del ahorro de los hogares tuvo su origen en la 
revalorización de los activos, tras el buen comportamiento de 
los mercados en los seis primeros meses del año, mientras 
que el otro tercio se debió a nuevas adquisiciones de activos 
financieros. En concreto el 39 por ciento del aumento (52.182 
millones de euros) fueron nuevas operaciones financieras, 
centradas casi exclusivamente en nuevos depósitos a la vista, 
cuyo saldo se aproxima ya a los 700.000 millones de euros y 
en menor medida en seguros. Hasta el primer semestre de 
2019 y por instrumentos, los mayores crecimientos 
corresponden a seguros con un 8,8 por ciento de aumento y a 
las Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos y Sociedades 
de Inversión) con un 5,9 por ciento de incremento porcentual 
(casi 18.000 millones más que en diciembre 2018).

Crece un 6% el ahorro financiero de  
las familias, según el Banco de España
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Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Pedro Sánchez 
 -de salir vencedor de las elecciones del 10-N- aplicará la subida 
de las pensiones al margen de las decisiones adoptadas por  
el Pacto de Toledo, encargado de elaborar un documento de 
recomendaciones para la reforma del sistema público. Será, 

concretamente, el tercer ejercicio en el que se produce esta situación 
después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pergeñase una subida de 
pensiones en marzo de 2018 del 1,6 por ciento, sin esperar a las 
deliberaciones de la Comisión parlamentaria. De hecho, a la postre, los 
trabajos de los partidos representados en el Pacto de Toledo han dado la 
razón a ambas actuaciones, tanto la de socialistas como populares, después 
de que en septiembre de 2018 se acordase por cuasi unanimidad  
la liquidación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y  
la vinculación de la revalorización al IPC en el seno de dicha Comisión.  

GONZALO VELARDE / ISABEL ACOSTA 

SÁNCHEZ ELUDE 
AL PACTO DE TOLEDO 
Y REVALORIZARÁ LAS 
PENSIONES UN 0,9%
La subida anual de la pagas, un factor regalo en la Ley de 
Seguridad Social y para cuya reforma trabajan los partidos,  
sale del debate parlamentario por tercer año consecutivo

PACTO DE TOLEDO Y SEG. SOCIAL

EFE
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Con todo, el coste de la revalorización engrosa el gasto en 1.400 millones 
para el próximo año, después de que este año el Gobierno ya ha pagado 
unos 1.000 millones más por el desvío de la previsión del 1,6 por ciento sobre 
la menor inflación. De este modo, vuelve a la mesa de debate el reequilibrio 
de las cuentas de la Seguridad Social, con unos ingresos incapaces de 
enjugar el mayor desembolso motivado no sólo por la revalorización, sino por 
el hecho de que las nuevas altas en jubilaciones deparan pensiones cada 
vez más altas, al tiempo que crece con fuerza el número de beneficiarios, 
hasta rozar los 10 millones. De hecho, como ha evidenciado AIReF el déficit 

Con todo ello, el Pacto de Toledo dejó en el aire la determinación de lo que 
debe ser el IPC real, en lo que el Ejecutivo socialista ha terminado por aplicar 
la fórmula tradicional utilizada antes de la incorporación del IRP en la reforma 
del 2013: la de la presión de inflación para el conjunto del año, con una 
revisión a mes de noviembre para calcular eventuales desviaciones que 
desemboquen en un ajuste de la pensión mediante la conocida como 
paguilla. Sin embargo, en el debate del IPC real son varios los expertos que 
vislumbran diversas opciones para calcular la subida de las pensiones.  

Hace un año, cuando los partidos alcanzaron un principio de acuerdo para 
la revalorización, fuentes del Pacto de Toledo aclaraban a elEconomista que 
aún faltaba por fijar en qué términos exactos se realizará esa revalorización. 
“Hablan de IPC real refiriéndose al indicador mensual del INE, concretamente 
al del mes de noviembre, pero sin aclarar cuál de ellos, si la tasa oficial 
confirmada, o la armonizada, o la subyacente”, apuntaban entonces. 

En este sentido, y teniendo en cuenta las dos últimas actuaciones del 
Gobierno de Pedro Sánchez, los pensionistas no perderán poder adquisitivo 
en el bienio 2019-2020. De hecho, la subida de las pensiones será superior 
al IPC previsto en el conjunto de los dos años. Con el compromiso del 
Gobierno, enviado a Bruselas en el marco del Plan Presupuestario para 
2020, de revalorizar las pensiones un 0,9 por ciento el año que viene, 
además, se disipan las dudas sobre qué pasaría en 2020, cuando -en 
ausencia de nuevas medidas- estaba servida la vuelta del IRP (índice de 
revalorización de las pensiones) sellado en la reforma de 2013, que remitía a 
un alza del 0,25 por ciento. 

Así durante este año, las pensiones se han revalorizado al 1,6 por ciento 
en general -las mínimas y no contributivas han subido un 3 por ciento-. Ese 
1,6 por ciento se calculó como una estimación razonable de la evolución 
prevista a priori de los precios. La realidad ha sido que la inflación va 
perdiendo fuerza desde el mes de mayo hasta marcar un 0,1 por ciento el 
pasado septiembre. Con todo, las previsiones de los principales organismos 
sitúan el IPC de 2019 en el entorno del 0,7 por ciento, lo que evidencia una 
subida del poder adquisitivo de las pensiones superior a la de los precios, de 
hecho, de más del doble durante este ejercicio. 

No ocurrirá lo mismo en 2020, cuando el alza estimada de los precios  
es del 1 por ciento. En ese ejercicio, las pensiones subirán un 0,9 por ciento, 
una décima menos, pero aunando las subidas de 2019 (1,6 por ciento) y 
2020 (0,9 por ciento), el alza de las pensiones bate a los precios (0,7 por 
ciento y 1 por ciento) en al menos nueve décimas. 

El Gobierno anuncia 
una subida de las 

pagas de jubilación 
del 0,9% para  

el próximo año

PACTO DE TOLEDO Y SEG. SOCIAL

En el cento de la imagen, la 
expresidenta del Pacto de 

Toledo, Celia Villalobos. 
EUROPA PRESS
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de la Seguridad Social ya ha adquirido un carácter estructural, enquistado en 
el entorno del 1,3 por ciento del PIB. 

Por ello, se torna cada vez más necesario, advierten los expertos 
consultados por elEconomista Pensiones, que se aborden soluciones 
estables y permanente en el marco del Pacto de Toledo y, como apunta el 
Banco de España, con un sólido consenso que no tiene por qué implicar 
unanimidad. Y añaden las mismas fuentes que, de cara a la actualización de 
las pagas, es necesario adoptar un criterio perdurable, consistente y 
predecible a futuro. No en vano, la citada Comisión asumió la indexación de 
las pensiones al IPC real sin definir este concepto. 

De ahí las dudas que han surgido en los últimos meses sobre qué pasaría 
el 1 de enero de 2020 con los ingresos de los jubilados y sobre si el Gobierno 
abordaría su subida por real decreto ley en uno de los últimos Consejos de 
Ministros del año, como finalmente sucederá. No hay, por el momento, un 
mecanismo automático de revalorización ni siquiera una concreción de qué 
índice de precios será el que marque la subida de las pagas: si la inflación 
subyacente (la que elimina los elementos más volátiles); si el dato de IPC 
elaborado por Estadística y, en ese caso, el de qué mes; si un índice que 
mida el IPC del jubilado; si el armonizado con Europa. De ello depende poder 
elaborar unas proyecciones de subida más ajustadas a la realidad que 
permitan adoptar por el lado de los ingresos medidas correlativas. 

Un punto, en el que la detonación descontrolada del Pacto de Toledo el 
pasado mes de febrero juega en contra de encontrar una solución para la 
cuestión recurrente de la revalorización. Cabe recordar, que fue el propio 
Gobierno el que señaló en el propio Real Decreto-ley de subida de las 
pensiones de diciembre de 2018 que fiaba las futuras actualizaciones de las 
pagas de jubilación a los trabajos resultantes en el documento de 
recomendaciones para la reforma.  

“En la norma se recoge la voluntad del Gobierno de que en los primeros 
seis meses del próximo año, en el marco del diálogo social y de acuerdo con 
las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, se diseñará un 
mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el 
mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y 
financiera del sistema de Seguridad Social”, recogía el texto aprobado por el 
Consejo de Ministros.  

Ahora, los siguientes pasos en este terreno parecen encaminados a fijar  
si en la subido sólo debe computar la evolución del IPC o también de otros 
factores como los salarios o el PIB, tal y como piden algunos partidos. 

Subida (%) IPC (%)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Efecto de la subida de las pensiones
Revalorización anual de las pensiones 

Evolución del gasto en pensiones 

Evolución del déficit de la Seguridad Social

elEconomistaFuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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■ IRP 
El índice de revalorización de las 
pensiones se introdujo en 2013: 
es una fórmula basada en 
diversos parámetros con un 
suelo del 0,25 por ciento, que  
fue el alza entre 2013 y 2017. 
■ IPC adelantado 
Es la estimación del IPC mensual 
a mes vencido, una aproximación 
del IPC oficial. 
■ IPC confirmado 
En la primera quincena de cada 
mes, aquilata el dato adelantado 
de la estimación previa. 
■ IPC armonizado 
Es el que se calcula en 
consonancia con la UE y permite 
comparaciones homogéneas 
entre países miembros. 
■ IPC subyacente 
Excluye los elementos más 
volátiles, como los combustibles 
o la alimentación. Lo más 
parecido al IPC real.. 
■ IPC del jubilado 
Computa la cesta de consumo 
del jubilado. Concretamente, se 
refiere a una cesta de la compra 
más aproximada a las 
necesidades de las personas de 
la tercera edad reduciendo el 
peso de algunos componentes 
de menor consumo, como es el 
caso de las gasolinas. 
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Posibles índices  
de revalorización
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El blindaje de las pensiones en la Constitución vuelve a estar 
sobre la mesa. El documento de 370 medidas recientemente 
presentado por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, 
para buscar el apoyo de Unidas Podemos tras una eventual 
victoria en las elecciones generales del 10-N recoge el “blindaje 

en la Constitución del Sistema Público de Pensiones”. Un viejo debate que 
nunca termina de afrontarse en la política española. Mientras unos 
alegan que el derecho ya está recogido en el artículo 50 de la 
Carta Magna, otros defienden que no es suficiente, sino que 
debe recogerse como un derecho fundamental. ¿Qué 
implicaría ese hipotético cambio constitucional? 
Probablemente, poco (o nada). El citado artículo establece que 
“los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y 
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos 
durante la tercera edad”. Para parte de los juristas y políticos, el precepto 
constitucional ya establece por sí solo el blindaje. Para otros no es 
suficiente, al recogerse en el Capítulo Tercero y no con carácter de 
derecho fundamental. Y, para muchos, es precisamente lo que deberían 
ser las pensiones. 

Pero para poder afrontar la discusión se debe entender lo que dice la 
Constitución. Según Juan Manuel Herreros López, el artículo 50 de la Carta 

RAQUEL ENRÍQUEZ

POR QUÉ BLINDAR  
LAS PENSIONES NO ES 
UNA SOLUCIÓN MÁGICA
La clave está en el Sistema, no en si las pagas se erigen en un derecho fundamental, 
según explican los juristas, ya que este compromiso por parte del Estado descansa en  
el Capítulo 3 de la Carta Magna, si bien apela a un compromiso de garantía de las pagas

PACTO DE TOLEDO Y SEG. SOCIAL 
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Magna hace dos mandatos “a los poderes públicos”: uno, el mantenimiento 
“de un sistema de pensiones que garantice la suficiencia económica de los 
mayores” y, dos, el sostenimiento de “un sistema de servicios sociales 
que atienda sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura  
y ocio”. De esta manera, “provee una protección integral de las 
personas mayores”, afirma este profesor de la Udima. 
Pero lo que está en entredicho es el primer mandato,  
del que se deriva el derecho subjetivo a las pensiones. 
El derecho a la pensión se puede reclamar ante los 
tribunales, pero es uno de los derechos conocidos 
como “de” o “a prestación”, señala Herreros, y  
“su plena e inmediata satisfacción no siempre  
es posible en términos materiales”. 

Precedente judicial 
De hecho, tal y como estableció el Tribunal Constitucional en 1994, 
los legisladores tienen “libertad para modular la acción protectora 
del sistema, en atención a circunstancia económicas y sociales”. 
Además, entiende que la expresión “pensiones adecuadas” 
del artículo 50 no se refiere a “cada pensión o tipo de 
pensión” de forma individual, sino “al sistema de pensiones 
en su conjunto”, por lo que “las circunstancias sociales y 
económicas” de España no se pueden dejar nunca de lado. 

En resumen: la obligación de pagar una pensión a las 
personas mayores “puede estar condicionada y limitada por 
los recursos económicos del Estado, que son limitados  
y escasos por definición”, como explica Herreros. Eso sí, 
la falta de dinero no permite en ningún caso “dejar de 
desarrollar lo ordenado en el artículo 50”. En base a la 
literalidad de este artículo, el Estado está obligado a 
crear y mantener un sistema de pensiones que garantice  
“la suficiencia económica” de las personas mayores.  
O lo que es lo mismo, según el profesor Herreros,  
la Constitución le impone el “deber indisponible  
e inaplazable de mantener un sistema de pensiones 
por jubilación”. 

Por ello, para este jurista no es “ni viable ni 
necesario” que se haga una reforma constitucional a 

Algunos expertos opinan que el 
artículo 50 de la Constitución 
Española ya supone un blindaje para 
las pensiones. Sin embargo, para 
otros, falta el paso de que tengan 
carácter de derecho fundamental. 
Este fue el epicentro del debate El 
blindaje Constitucional de las 
Pensiones, organizado por el Grupo 
Mixto y la Mesa por el Blindaje de las 
Pensiones (MERP) en el Congreso el 
pasado enero. El PP se desvinculó 
totalmente del blindaje de las 
pensiones, blandiendo el artículo 50 
de la Carta Magna; en la misma línea 
se pronunció Ciudadanos, que 
aseguró que “lo importante es 
blindarlas desde el empleo”. Los 
partidos de izquierda sí apoyaron el 
blindaje. “Sí estamos a favor de que 
haya un blindaje superior de las 
pensiones, pero la pregunta es si 
hacerlas un derecho fundamental es 
suficiente para su protección”, 
señaló entonces Aina Vidal, de 
Unidas Podemos. “Es una propuesta 
que hay que analizar”, afirmó el 
socialista Artemi Rallo. En el debate 
también participó la Unión 
Democrática de Pensionista y 
Jubilados de España UDP, que en un 
comunicado posterior al encuentro 
aseguró tajantemente que hacer de 
las pensiones un derecho 
fundamental “es la solución”.

PACTO DE TOLEDO Y SEG. SOCIAL 

Un debate intepretativo 
sobre el artículo 50

corto plazo para cambiar cómo está recogido el derecho a la pensión:  
si bien destaca que conferirle formalmente el calificativo de derecho 

fundamental le daría “una mayor tutela jurisdiccional”, asegura claramente 
que “no obraría el milagro ni automática ni necesariamente, de contar con un 
mejor sistema de pensiones”. En otras palabras: no se resolvería, ni mucho 
menos, el quid de la cuestión. 

Una voluntad inocua del Gobierno 
El PSOE es consciente de ello y, por eso asegura que 
seguirá “impulsando el fortalecimiento y sostenibilidad” 
del Sistema, pero sin decir cómo lo hará en el corto 

plazo, aun siendo el partido del Gobierno debido a los 
procedimientos agravados que prevé el sistema español 
para introducir cambios fundamentales.  

Además, un hipotético Ejecutivo de Pedro Sánchez 
no tendría para nada fácil llevar a cabo ningún tipo de 

blindaje constitucional de las pensiones, ya sea 
haciéndolas un derecho fundamental o no. 
En el primer caso, el más complejo, la vía para reformar la 

Constitución se establece en su artículo 168: precisaría el voto 
a favor de dos tercios del Congreso y del Senado. Después se 
disolverían ambas Cámaras, se convocarían elecciones 
generales y las nuevas Cámaras tendrían que volver a dar el 
visto bueno a la reforma, de nuevo con dos tercios de seis. Por 
último, se votaría en referéndum. 

En cambio, si se abordara un blindaje de las 
pensiones, pero sin convertirlas en derecho 
fundamental, el camino sería el del artículo 167, con 
mayorías de dos quintos. Si no hubiera un acuerdo, se 
crearía una comisión paritaria que presentara un texto 
que será votado por el Congreso y el Senado”. 

Si tampoco se consigue ahí la luz verde a la reforma, 
pero los dos tercios de votos favorables en el Senado 
en el primer momento, se podría aprobar en el 
Congreso con una mayoría de dos tercios. Finalmente, 
la reforma se sometería a referéndum solo si lo pide 
“una décima parte de los miembros de cualquiera de las 
Cámaras”.

ISTOCK
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Los fondos de pensiones y su 
comercialización a fin de año 

Parece que el español 
no es ahorrador a largo 

plazo y que prima  
la liquidez. Pese a ello, 

el 28 por ciento de  
los españoles mayores 

de edad clientes de 
entidades financieras 

tiene contratado  
un plan de pensiones 

privado o de jubilación

Antonio Pedraza 

Presidente de la Comisión Financiera  
del Consejo General de Economistas A estas alturas del año llama la atención el aumento 

del ahorro de los españoles, en letargo durante los 
últimos ejercicios. Un cambio de tendencia muy 
significativo y posiblemente activado por el efecto 
prevención ante la incertidumbre tanto en el entorno 

país como mundial. Llama aún más la atención en un escenario 
donde la deuda pública hasta los cinco años en el caso de nuestro 
país viene ofreciendo rentabilidades negativas y los depósitos no 
se retribuyen. Al cierre del primer semestre los activos financieros 
de las familias españolas, sin dejar de crecer, se situaban en los 
2.345 billones, un 3,51 por ciento más que el mismo periodo del 
año anterior, y un 5,99 por ciento sobre la cifra de cierre de 2018. 

Lo curioso es que el efectivo y los depósitos, ambos sin generar 
retornos, vienen mostrando aumentos por encima del 4 por ciento, 
manteniéndose ambos apartados como el primer activo en 
porcentaje sobre el total de los activos financieros de las familias. 
Asimismo la riqueza financiera de las mismas, medida por 
diferencia entre ahorro y deudas, ofrecía un crecimiento interanual 
del 5,2 por ciento en esta primera mitad del año, hasta 1.572 
billones, lo que constituye máximo histórico. De ello, el grueso en 
efectivo y depósitos, representando un 39 por ciento. Asimismo el 
endeudamiento de los hogares representaba el 58,4 por ciento del 

PIB, dos puntos porcentuales menos que hace un año y 23 
puntos menos que en 2012. 

El reparto del resto de los distintos activos de las familias se 
distribuye con un porcentaje del 27 por ciento para participaciones 
en el capital; el 16,3, en seguros y fondos de pensiones; un 14, en 
fondos de inversión; y un 4, en activos de diversa índole. El dinero 
destinado a seguros y fondos de pensiones aumenta un 6,04 por 
ciento, hasta los 383.327 millones, lo que representa también un 
ligero aumento de su peso en el total, pasando del 16 al 16,3 por 
ciento en el semestre. Con datos de Inverco, casi dos tercios del 
aumento del ahorro de los hogares en el primer semestre tenían 
su origen en la revalorización de los activos. Mientras que el tercio 
restante se debía a la adquisición de activos financieros. Es 
necesario precisar que dentro de la riqueza neta de las familias, 
los activos financieros pesan el 19,8 por ciento; vivienda habitual 
el 46,4; otras propiedades inmobiliarias el 25,2; y el apartado 
negocios el 8,4 por ciento. Así, el dinero que una familia media 
acumula en productos financieros es de 9.000 euros, un 7,1 por 
ciento de la riqueza neta de los hogares. Dentro de esos activos 
financieros, el peso de efectivo y depósitos sobre su total es en 
España del 43 por ciento frente al 24 de EEUU o el 31 de Italia. A 
la vista de ello, parece claro que el español no es ahorrador a 
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largo plazo y que en él priman el corto plazo y la liquidez, factores 
ambos reñidos con los fondos de pensiones. 

A pesar de ello, con datos recientes (Ceaccu), el 28 por ciento 
de los españoles mayores de edad clientes de entidades 
financieras tiene contratado un plan de pensiones privado o de 
jubilación. Este porcentaje en 2007 era solo del 15 por ciento, 
existiendo en el mercado un gran desconocimiento de estos 
productos, especialmente sobre temas relacionados con su 
liquidez, o la tributación de las aportaciones y prestaciones. En 
estos últimos casos, si bien las ventajas son significativas al hacer 
las primeras, ello no deja de ser un espejismo, dado que al 
rescatar el plan el proceso es el contrario, al tener las prestaciones 
la consideración de rendimientos del trabajo y, como tal, elevar la 
base imponible del IRPF. En este sentido, por desinformación o 
por una venta deficientemente realizada del producto, no 
olvidemos que ésta, con la presión de la entidades financieras 
sobre los equipos comerciales que la realizan, se concentra en los 
últimos meses del año, donde el propio comprador del producto 
olvida la reflexión necesaria que exige una planificación a medio o 
largo plazo y se llega a centrar más en ventajas inmediatas o en 
su disponibilidad de tesorería ligada a una situación puntual. 

A ello se une que en los últimos años la rentabilidad o retorno 
de los fondos de pensiones se han tornado muy bajas o en 
negativo. El escenario de tipos de interés negativos en la renta fija 
soberana de la que han sido los compradores más habituales, se 
torna de máximo riesgo al tener que jugar con los peligros de una 
curva de tipos sin definición clara. También con la renta variable 
ofreciendo un escenario de alta volatilidad para el porcentaje que 
se dedique a ella dentro de sus inversiones. Por si fuera poco, en 

este contexto de retornos mínimos las comisiones implícitas de 
estos fondos con las que se retribuye su gestión interna, suelen 
ser altas y en muchos casos pueden ser las causantes de la baja 
rentabilidad final o de las pérdidas para quien lo ha suscrito.  

Los fondos de pensiones, al igual que los de inversión, los 
seguros, la venta cruzada, etc. tienen ahora el máximo atractivo 
para las entidades que han visto palidecer su margen financiero a 
raíz de los bajos tipos que imperan en los mercados, ello porque 
así lo suponen todos aquellos productos que generan comisiones. 
Entramos en unos meses donde se concentra el marketing y la 
venta agresivos de los planes de pensiones. Es el momento más 
oportuno para la presión de las entidades financieras al encontrar 
el target de potenciales clientes haciendo sus cuentas de cara a la 
fiscalidad del próximo ejercicio e intentando reducir su factura 
fiscal. Es lamentable que no sea un producto al que se acceda 
con una estrategia de ahorro a largo plazo y con aportaciones 
periódicas programadas dentro del año y la cuantía de las mismas 
de acuerdo con el complemento a la pensión que se necesita para 
mantener tras la jubilación cierto nivel de vida. Llega a tal punto el 
énfasis comercial, que se priman con ventajas de todo tipo el 
captar fondos consolidados en otras entidades, con antigüedad y 
sobre todo con sumas más respetables que lo que supone iniciar 
un plan nuevo con aportaciones periódicas. 

Se han convertido, en definitiva, en un producto de temporada, 
acompañando a ello la lógica de una mayor receptividad del 
cliente en estos meses finales del año y, en tal sentido un mejor 
aprovechamiento del esfuerzo de marketing y publicidad de las 
entidades que los comercializan, concentrado en el período en 
que el mercado es más receptivo a su mensaje de venta.

Los fondos de 
pensiones, los seguros, 
la venta cruzada, etc., 
tienen ahora el máximo 
atractivo para  
las entidades que  
han visto palidecer  
su margen financiero  
a raíz de los bajos tipos 
que imperan en los 
mercados financieros

Antonio Pedraza 

Presidente de la Comisión Financiera 
del Consejo General de Economistas
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Las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) son una de las 
fórmulas más populares y versátiles para materializar el ahorro en 
inversión. Sus posibilidades abarcan prácticamente cualquier 
horizonte temporal, puede modularse el riesgo que soportará el 
inversor, cuentan con una liquidez envidiable, su fiscalidad es 

también otro de los puntos fuerte. Las características anteriormente referidas 
hacen de estos productos una opción a tener en cuenta de cara a mantener 
un patrimonio para complementar a futuro la pensión. 

Al hablar de Instituciones de Inversión Colectiva hay que tener presente 
que la ley contempla dos figuras cuando su inversión se realiza en activos 
financieros: fondo de inversión mobiliaria (FIM) y sociedades de inversión 
colectiva (sicav), cuya principal radica en su personalidad jurídica. Los FIM 
son una comunidad de propietarios sin personalidad jurídica, mientras que 
las sicav son sociedades anónimas. Ambas figuras deben ser autorizadas 
por la CNMV, deben estar registradas y ser supervisadas. Este control es 

además complementado con la necesidad de pasar auditorias anuales. 
Desde algunos partidos políticos pasando por estamentos o 

asociaciones ligadas a la Hacienda Pública se ha venido 
demonizando a las sicav. Ciertamente estas sociedades han 

sido usadas tradicionalmente por grandes fortunas para 
materializar sus inversiones -aquí es donde existe una 

fuerte controversia-, pero son figuras legales y están 
controladas fuertemente por la CNMV y en materia 

fiscal son objeto de una estrecha vigilancia por parte de la Agencia Tributaria.  
Las IIC canalizan el ahorro a la inversión. Los inversores adquieren 

participaciones en el caso de los FIM y acciones en el de las sicav. El dinero 
es llevado a la cartera de la IIC y es invertido de acuerdo a unos criterios por 
una entidad gestora. La entidad gestora es una sociedad anónima cuyo 

INVERTIR SIN LÍMITE 
TEMPORAL Y CON 
VENTAJAS FISCALES

MIGUEL ÁNGEL BERNAL 

Las Instituciones de Inversión Colectiva son una de las fórmulas más populares y versátiles para 
materializar el ahorro en inversión. Sin corsé temporal, cuentan con una liquidez envidiable y una 
fiscalidad favorable en caso de tratarse de mayores de 65 años que inviertan en rentas vitalicias
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objeto social es el de gestionar y administrar fondos de inversión, la ley 
permite alguna otra actividad pero siempre ligado a la inversión. Por su 
actividad la gestora percibe una retribución a raíz de la comisión de 
gestión que soporta la IIC, son las conocidas como comisiones 
de gestión. Estas comisiones no son libres sino que tienen 
unos máximos marcados por ley, 2,25 por ciento en caso 
de que se cobre sobre el patrimonio del fondo; 18 por 
ciento si se cobran sobre el beneficio alcanzado ó en el caso 
de que se establezca una forma mixta sobre el patrimonio el máximo será del 
1,35 por ciento y 9 sobre resultados, respectivamente. 

Los activos son depositados, generalmente, en una entidad de crédito, 
bancos y cajas. Los cuales atienden las órdenes de pago y cobro, llevan a 
cabo la custodia de los títulos y mantienen la cuenta corriente propiedad de la 
IIC. Además de estas funciones, ejercen un papel de control sobre la gestora 
para que las disposiciones legales sean respetadas. Por esta labor pueden 
llegar a percibir hasta el 0,20 por ciento del patrimonio. 

Requerimiento de información 
La gestora elabora además el folleto de emisión el cual legalmente debe ser 
entregado al inversor que invierta en la IIC. Dado la extensión de los mismos 
la CNMV exige un resumen de los principales aspectos más relevantes de la 
IIC, esa información es conocida como los datos identificables del fondo. Es 

absolutamente necesario que el posible inversor lea y entienda la información 
contenida en este documento que abarca un folio por las dos caras; sin 

atender y comprender esta información la experiencia puede terminar mal. 
Cada fondo, salvo los denominados globales, invierten en unos 

activos que son especificados en el folleto de la institución, el 
conocido como objetivo de inversión. Los inversores cuentan, 

de esta forma, con un amplio abanico de posibilidades de 
inversión en diferentes activos y mercados. Encontramos 

posibilidad de invertir en mercados monetarios, renta fija de todo tipo, 
acciones, fondos de gestión de rentabilidad absoluta, incluso fondos que 
invierten en otros fondos de inversión. Pueden encontrase posibilidades para 
invertir en mercados del área euro, eliminando así el riesgo de divisa; pero 
también tenemos posibilidad de invertir en mercados donde sus activos no 
están denominados en euros. 

Como hemos comentado anteriormente a la hora de la elección del 
vehículo debe tenerse en cuenta los activos en los que el fondo va a invertir 
para saber qué riesgo soporta el inversor. En cuanto al aspecto del riesgo 
la CNMV además obliga a las gestoras que se recoja el nivel de riesgo 
estimado que el inversor va a correr. 

Como en cualquier tipo de inversión hay que vigilar la evolución del 
fondo, los cuales normalmente tienen como referencia a un índice que 
sintetiza el comportamiento de los activos objeto de inversión. En todo 

Los inspectores de Hacienda quieren que 
se les permita actuar de incógnito para 
entrar y detectar el fraude fiscal en las 
sociedades y que se proteja y se pague 
con dinero público a los denunciantes de 
situaciones de fraude. Así lo explicó la 
presidenta de la Asociación de 
Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), 
Berta Tomás, en la presentación de un 
informe sobre el control de grandes 
patrimonios, presentado en el seno del 
XXIX Congreso, celebrado en Zaragoza. 
Defienden, en el ámbito nacional, que 

Aumenta el 
control sobre 
la actividad  
de las sicav

para evitar deslocalizaciones ficticias de 
personas físicas y jurídicas en otras 
Comunidades Autónomas. 

Así, recuerdan en su informe, que en 
los planes de control de la Agencia 
Tributaria sobre las sicav se comprobó 
que centenares de estas sociedades no 
cumplían uno de los requisitos exigidos, 
tener un mínimo de 100 partícipes, para 
ser Instituciones de Inversión Colectiva. 
Es decir, muchas sociedades tributaban 
al 1 por ciento como colectivas, cuando 
eran y son puros instrumentos de gestión 

patrimoniales de personas o familias. 
Este inmenso beneficio fiscal se 
conseguía y se consigue, contratando 
inversores ficticios, en la jerga 
“mariachis”. 

En 2005 se modificó la legislación 
aplicable, atribuyéndose la competencia 
para comprobar el régimen de estas 
entidades en exclusiva a la CNMV. Esto 
supuso la supresión de esta facultad a la 
AEAT, que también venía ejerciendo esta 
competencia y que ahora quieren 
recuperar.

para evitar la utilización abusiva de 
Instituciones de Inversión Colectiva se 
considera imprescindible la atribución de 
competencias a la AEAT para el control 
fiscal de las Instituciones de Inversión 
Colectiva, incluyendo el tipo impositivo y 
el número de partícipes. 

Los inspectores de Hacienda 
proponen que se evite la deslocalización 
de personas y patrimonios a nivel 
nacional, se propone potenciar en el Plan 
de control tributario de la AEAT de cada 
año programas específicos de actuación 

ISTOCK
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
DEFINICIÓN 

Las Instituciones de Inversión Colectiva, 
Fondos de Inversión y Sociedades de 
Capital Variable, son vehículos de 
inversión que invierten en activos 
financieros de cualquier tipo. Los títulos de 
propiedad están representados por 
participaciones en los Fondos y acciones 
en las Sociedades. Son registradas, 
aprobadas y supervisadas por la CNMV. 

 
CARACTERÍSTICAS 

Los inversores adquieren participaciones o 
acciones. El dinero aportado es invertido 
en activos financieros por una entidad 
gestora que son depositados en otra 
diferente, como un banco. De esta forma se 
dividen las dos figuras claves para la 
gestión y el depósito de los activos 
financieros, evitando así posible conflictos. 

 
LIQUIDEZ 

La liquidez de los fondos de inversión es 
una de los puntos más destacables de 
estos productos puesto que se puede 
reembolsar, en el caso de los fondos, o 
vender las acciones en el caso de una 
SICAV. Generalmente el dinero llega al 
inversor en un breve espacio de tiempo 

que salvo excepciones no debe superar los 
tres o cuatro días hábiles bancarios. 

 
RIESGO 

El amplio abanico de activos en los que 
invierta hace que el inversor pueda contar 
con una amplia posibilidad para elegir y 
diversificar el riesgo que el inversor quiere.  

 
RENTABILIDAD 

La rentabilidad alcanzada por el inversor es 
la suma de los rendimientos obtenidos 
más la evolución de las cotizaciones de los 
activos que posee. La cartera de las 
instituciones es valorada diariamente a 
precios de mercado, por tanto todos los 
días puede verse la evolución de los 
productos.  

 
PERFIL DEL CLIENTE 

La versatilidad y posibilidades de elección 
por parte de los inversores hacen que 
estos productos se adapten a cada tipo de 
inversor. Conviene tener muy en 
cuenta el horizonte temporal, es 
decir los años que restan hasta la 
jubilación, para de esa forma ir 
dinámicamente modulando el 
riesgo del ahorrador. No debe 

además olvidarse que aun cuando el 
inversor sea de un perfil de riesgo muy 
bajo existe un objetivo a superar, la 
inflación. El inversor puede estar invertido 
en productos cuyo riesgo pueda ser más 
alto que el que indique su perfil, no debe 
olvidarse el horizonte temporal a largo 
plazo y la necesidad de contemplar el 
efecto de la inflación. 

 
FISCALIDAD 

Tributan por las plusvalías netas 
generadas en el momento de su 
monetización, dentro de la base imponible 
del ahorro. Posibilidad de exención de 
tributación por plusvalías para los mayores 
de 65 años que inviertan lo obtenido en 
una renta vitalicia, siempre que la cantidad 
no exceda de 240.000 euros.  

 
OTROS 

Recuerde informarse muy bien sobre estos 
productos antes de decidir la contratación 

de uno de ellos, además de 
tener un diversificación 

racional de las inversiones 
entre estos instrumentos 

que también sirven de 
vehículo de ahorro financiero.
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caso hay que señalar que observar la rentabilidad de forma diaria no tiene 
ningún sentido, estos vehículos tienen un horizonte de largo plazo, por tanto, 
nunca deberían ser analizados desde un punto de vista del corto plazo. Ese 
análisis, el de la evolución del corto plazo, puede dar lugar a importantes 
errores a la hora de tomar decisiones, máxime cuando estamos hablando de 
destinar el ahorro para complementar la jubilación. 

Es importante que los inversores que mantengan una cartera diversificada 
entre varias instituciones, en este caso el inversor debe conocer y estar 
informado del riesgo de su patrimonio. El riesgo de una cartera de fondos y 
sicav no es la suma ponderada de riesgos de cada inversión, sino que debido 
a la correlación entre los diferentes activos puede modularse el riesgo. 
Normalmente una cartera de estos productos bien diversificada puede 
suponer una importante rebaja del riesgo, más allá de la referida suma 
ponderada de riesgos de la cartera. La mayor parte de las personas no 
tienen los conocimientos necesarios para llevar a cabo una diversificación 
que satisfaga el binomio rentabilidad-riesgo, es necesario tener unos 
conocimientos sólidos de estadística para llevar a cabo la diversificación y 
optimizar así el binomio rentabilidad-riesgo. 

En cuanto a su fiscalidad son productos que tributan exclusivamente por los 
resultados patrimoniales obtenidos desde el momento de adquisición hasta el 
momento de ser monetizados. Tributan dentro de la base imponible del ahorro, 
estando sometidos los primeros 6.000 euros al 19 por ciento, el exceso de 
beneficios hasta los 50.000 euros tributan al 21 por ciento, y de existir 
plusvalías adicionales estas estarían sometidas a un 23 por ciento. Además, en 
caso de reembolsos parciales, es decir por una parte y no por el todo, el 
método para identificar cuales son los títulos que se amortizan la ley señala el 
método FIFO, primera entrada primera salida, por sus siglas en inglés. 

Las personas físicas pueden traspasar su dinero de una institución a otra 
siempre que se acojan a un procedimiento orquestado por la ley, en este 
caso los traspasos realizados no están sujetos a tributación. Para ello deben 
dirigirse a la gestora destino de la inversión y dar una orden de traspaso 
desde la IIC de salida a la nueva. El partícipe no debe realizar más 
operaciones, la gestora destino la que se encargará de todo el trámite 
apoyado en las entidades depositarias de las IIC implicadas en el traspaso.  

Los traspasos y su exención de tributación permite una eficaz y ágil forma 
de gestionar la cartera, tanto para modular el riesgo como para gestionar el 
horizonte temporal de las inversiones de la persona que quiere, mediante 
estas figuras, complementar su pensión con el ahorro realizado.



31 PensioneselEconomista

Unespa lanza un décalogo de consejos sobre cómo afrontar diferentes aspectos de la vida con el objetivo  
de promover la divulgación de la cultura aseguradora y de la prevención entre todos los actores de la sociedad

El desarrollo de Prevenir para vivir se enmarca 
dentro del programa Estamos Seguros, la 
iniciativa de promoción del valor social del seguro 
español puesta en marcha en 2016 y de la que 
Unespa, la patronal del seguro en España, es 

una de las principales participantes. Prevenir para vivir supone 
un nuevo paso en la divulgación de la cultura aseguradora y de 
la prevención. El portal Estamos Seguros (www.estamos-
seguros.es) pasa a tener así una sección específica donde se 
desgranan 10 consejos sobre nueve materias diferentes. Son 
estas: la salud, la familia, la jubilación, el hogar, la seguridad 
vial, los viajes, los pagos, los temas legales y el adiós.  
 

1 Salud 
El pliego de consejos de Unespa va desde el 

seguimiento de una dieta equilibrada , revisiones médicas 
periódicas, evitar fumar y beber con moderación hasta el poner 
freno al estrés, no automedicarse, descansar bien, estar al día 
con las vacunas, mantener el cuidado bucal o prevenir las 
enfermedades de transmisión sexual. 
 

2 Familia 
En el ámbito familiar se recomienda estar prevenidos en 

cuestiones de salud, educar en responsabilidad económica, 
poner límite a las deudas, adelantarse a los imprevistos del 
hogar, informar al resto de integrantes de la situación 
patrimonial, otorgar poderes y autorizaciones a otros 
responsables, hacer testamento o ahorrar para el futuro.  

4 Conducción 
Aquí se recomienda utilizar los sistemas de seguridad, 

respetar las normas de circulación, no utilizar el móvil, no beber 
alcohol y ser prudente respetando el tiempo de descanso.  
 

5 Hogar  
En este caso se aconseja mantener la instalación del 

hogar a punto, tomar precaución contra el fuego, instalar 
sistemas de seguridad, desconectar los suministros en 
ausencia, así como evitar evidencias de la misma.  
 

6 Viajes  
Informarse bien del destino seleccionado, ordenar la 

documentación personal, localizar los consulados en el lugar 
de viaje, informar a la familia, tomar precauciones sanitarias o 
no perder de vista el equipaje son algunos consejos. 
 

7 Pagos  
En materia de pagos se sugiere establecer prioridades, 

tener ahorros disponibles, controlar los pagos a crédito, no 
endeudarse, proteger los pagos o compartir la situación 
patrimonial con los familiares.  
 

8 Temas legales 
Desde Unespa recomiendan conocer los derechos de  

la propiedad, conocer los derechos laborales, cumplir como 
contribuyentes, informarse antes de invertir, comprar con 
conocimiento, conocer los derechos como inquilino a la hora  
de alquilar, además de heredar con responsabilidad.  
 

9 Fallecimiento 
Se recomienda expresar las últimas voluntades, hacer 

testamento, recopilar los datos patrimoniales, informar de los 
seguros, guardar liquidez y elegir el lugar de reposo.  
 

10 Asegurar contingencias 
En última instancia se recomienda asegurar todas 

estas contingencias con la contratación de un producto.
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CÓMO ESTAR MÁS SEGURO  
AL CONTRATAR UN PRODUCTO

ELECONOMISTA PENSIONES

3 Jubilación 
En este plano se aconseja un mayor cuidado personal, 

calcular el dinero que se necesita para el retiro laboral, hacer 
un análisis de la situación actual y a futuro, comparar las 
diversas opciones de inversión del ahorro teniendo en cuenta 
el riesgo, además de en ese caso, tener en cuenta la 
rentabilidad, la liquidez y la fiscalidad, diversificando la cartera 
de inversiones y otorgar poderes y autorizaciones.  

Pilar González de 
Frutos, presidenta 
de Unespa. 
NACHO MARTÍN
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GONZALO VELARDE

Cada vez son más los Gobiernos que invierten en  
la investigación de la economía conductual como  
un elemento clave a la hora de articular las reformas 
de los sistemas de Seguridad Social, tratando de 
conocer el comportamiento de los ahorradores

PSICOLOGÍA, 
NUEVO PILAR 
PARA REFORMAR 
EL SISTEMA

Los vertiginosos saltos generacionales y el 
cambio de los usos y costumbres hacen que 
ninguna de las recetas clásicas del pasado sean 
asumibles en el nuevo mundo marcado por la 
digitalización y el uso de las nuevas tecnologías. 

El comportamiento de los ahorradores es una de ellas y los 
Gobiernos han tomado nota de ello de cara a uno de los 
principales retos de las sociedades desarrolladas: el 
envejecimiento demográfico y la garantía de sostenibilidad 
de los sistemas de Seguridad Social. Así se aprecia en un 
elemento que parece haber pasado desapercibido en el 

ejercicio que realiza España en la actualidad, de diseñar 
una reforma para el sistema público de pensiones. 

El presidente del grupo Novaster, Diego Valero, apunta a 
esta herramienta, denominada economía conductual, como 
uno de los principales medios para “conocer el proceso de 
toma de decisiones de las personas”, en este caso los 
ahorradores, “integrando aspectos de la psicología en la 
economía”, explica el también profesor de Economía 
recordando que son varios los países que han integrado 
unidades de expertos en economía conductual en los 
equipos de trabajo para reformar el sistema de pensiones. 

Concretamente, estos grupos de 
expertos tarjaban sobre dos 
planos: por un lado, se encuentra la 
arquitectura de decisiones donde le objetivo es diseñar 
estrategias que hagan del objetivo final algo sencillo de 
cumplir para las personas y, posteriormente, está la fase de 
nudging (pequeños impulsos) que son los elementos que 
provocan los pequeños impulsos para lograr el objetivo.  

En este sentido, son numerosos los gobiernos que han 
fiado parte de las medidas adoptadas en materia de política 
económica a raíz de la necesidad de modificar el 

ISTOCK
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comportamiento de los ahorradores en un momento en el que 
no solo los ingresos del sistema público son suficientes para 
conservar el poder adquisitivo en la vejez. 

El caso más paradigmático es el del Reino Unido y, más 
concretamente, la aportación de su equipo de nudging y 
economía conductual a la reforma del sistema NEST de 
planes de pensiones de empleo. En este caso, lo que se 
extrajo de los trabajos de este grupo es el sistema de afiliación 
automática al plan de ahorro en la empresa. De este modo, no 
se da a elegir a los trabajadores que entran a una compañía si 
quieren o no participar sino que se le adscribe de forma 
automática y es el empleado quien, eventualmente, debe 
expresar su voluntad de no participar en el plan de pensiones 
de empresa. Algo, que ha tenido como resultado que la 
inmensa mayoría de los partícipes permanezcan en el 
sistema. 

‘Ahorrar gastando’ 
El otro gran ejemplo de aplicación del concepto de ahorrar 
gastando. Un nuevo modelo de ahorro para las generaciones 
más jóvenes está irrumpiendo en España y en otros país, 
incluso con mayor implantación como en México, con las 
bases para crear un hábito del que carecen la mayoría de las 
personas, más aún si nos fijamos en las generaciones por 
debajo de los 40 años. Conocidas como tecnopensiones, se 
trata de un sistema de las pensiones por consumo, y puede 
suponer un impulso para la previsión a largo plazo. Una 
estrategia de ahorro que modifica el concepto tradicional de 
limitar el gasto comercial y guardar el excedente. Con este 
ahorro a través del desembolso efectuado se estima que 
se podría generar una bolsa de hasta 27.000 
euros para complementar la pensión pública de 
jubilación, sumando así a la nómina cerca de 
135 euros cada mes, según apuntan los expertos. 

“Si durante 45 años acumulásemos puntos a razón 
del 3 por ciento del consumo final de los hogares 
alcanzaríamos más de 900 millones de euros, mucho más 
que los activos previsionales acumulados hoy en el sistema 
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de planes y fondos de pensiones desde hace 
tres décadas”, apunta a partir de unos 
cálculos propios el director asociado de AFI, 
José A. Herce.  

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

En este sentido, cabe recordar que el volumen de ahorro 
privado finalista en este tipo de instrumentos financieros 
apenas alcanza los 330 millones de euros, de modo que la 
triplicación de a través de este modelo de este volumen 
hasta los 900.000 millones de euros, supondría 

una acumulación de activos por valor del 75 
por ciento del PIB. Una cifra nada 
desdeñable -actualmente se encuentra en 
trono al 10 por ciento del PIB- pero aún lejos 
de los países más comprometidos con la 
previsión social como Holanda, que llega en 
torno al 140 por ciento del PIB. 

Con todo ello, parece evidente el potencial 
de estas técnicas para impulsar el ahorro individual y dirigir el 
comportamiento ciudadano en materia de previsión social 
complementaria. Pero, ¿de qué técnicas se tratan? 

Economía conductual  
Es una rama de la economía en la que se produce una fusión 
entre la economía, la psicología y la sociología. Se centra 

principalmente en la toma de decisiones y, evidentemente, 
en la toma de decisiones económicas y financieras 
tienen mucho que ver el comportamiento individual y 
los comportamientos que se adoptan cuando 

formamos parte de un colectivo. Basado en la teoría 
de las perspectivas de los años 70 sostiene que 

las personas no somos tan racionales y no nos 
movemos solo por lo que necesitamos a la hora de 
tomar una decisión de inversión, sino que también 

influyen nuestras preferencias, nuestros 
gustos y, sobre todo, nuestras 
emociones. 

Esta rama de la economía también 
estudia las áreas de mayor actividad 
cerebral durante la toma de una decisión 
de carácter económico. En este sentido, 
la bolsa de valores es uno de los 
principales objetos de estudio de los 
conductualistas, por cómo se toman 
decisiones en un ambiente cambiante en  

el que hay que tomar decisiones rápidas. 
Términos en los que se aplican los estudios de la materia de 
cara a las decisiones de ahorro para la jubilación.

Facilitar el ahorro  
a través de compras 

comerciales,  
un ejemplo de 

economía conductual

ISTOCK
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La práctica totalidad de los españoles (95 por ciento) considera 
que tiene derecho a conocer con antelación la pensión pública 
estimada que recibirá durante su jubilación. Además, nueve de 
cada diez ciudadanos (91,5 por ciento) creen que esa 
información les ayudaría a planificar mejor su jubilación, dos 

puntos más que en 2017. 
Estas son algunas de las principales conclusiones de la segunda 

entrega del estudio sobre cómo valoran los españoles la información 
que reciben sobre su pensión pública por parte de las instituciones 
públicas que ha realizado y presentado recientemente por Inverco, 
la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de 
Pensiones, con la colaboración de Front Query. 

Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, explica que 
“este estudio pone de manifiesto que existe un consenso 
generalizado sobre la necesidad del Gobierno de informar 
con antelación a los ciudadanos y trabajadores sobre la 
pensión pública que recibirán en un futuro y que ayudaría 
a planificar su jubilación desde el punto de vista 
económico”, más aún en un momento en que la 
mayoría de los expertos descuentan que será 
necesario complementar la pensión con ahorro.  

GONZALO VELARDE

EL AHORRADOR PIDE AL 
GOBIERNO CUMPLIR LA LEY  
E INFORMAR DE LA PENSIÓN
Un 98% de los españoles encuestados por Inverco muestra preocupación por 
la sostenibilidad del sistema público al tiempo que el 73% considera que la 
cuantía de su paga será inferior a la percibida por los actuales beneficiarios
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En este sentido, más de la mitad de los españoles (54,6 por ciento) 
considera que esa información sobre la pensión pública se debería enviar 
anualmente y un 25 por ciento cree que debería ser actualizada, como 
mínimo, cada dos años. 

Además, casi tres de cada cuatro españoles (74 por ciento) desconocen 
que hace ocho años se aprobó en el Parlamento español una Ley que obliga 
al Gobierno a remitir información sobre la pensión pública a los 
contribuyentes, si bien el porcentaje de ciudadanos que conoce esta Ley ha 
pasado del 16 al 21 por ciento en los dos últimos años. 

Por otro lado, un 28,5 por ciento de los españoles conoce la existencia de un 
simulador disponible en la web de la Seguridad Social para el cálculo 

de la pensión, cinco puntos más que hace dos años. Solo 
un 16 por ciento de los españoles lo ha utilizado, 

pero supone una cifra cuatro puntos 
más alta que hace dos años. 
Así, un 56,7 por ciento de los 

encuestados por Inverco considera que, 
con la información y el asesoramiento 

adecuado, podría complementar su pensión 
pública y mantener el poder adquisitivo 

alcanzado en la época de trabajador. De ahí 
que ocho de cada diez trabajadores crean que 

tiene sentido ahorrar para la jubilación, teniendo 
en cuenta esas dificultades a las que se enfrenta la 

sostenibilidad del sistema actual de pensiones, tal y 
como lo conocemos. 

Preocupación por la sostenibilidad  
En cuanto a la viabilidad futura para las arcas del Estado, 

el 98 por ciento de los españoles se muestra bastante o 
muy preocupado por la sostenibilidad del sistema público de 

pensiones en España, dos puntos más que hace dos años. 
Además, el 73,6 por ciento cree que, cuando se retire, la 

pensión de jubilación será peor que la actual, mientras que  
el 19 por ciento piensa que ese importe será similar al que se 

percibe en la actualidad. 
Teniendo en cuenta que algo más de siete de cada diez 

españoles (72,4 por ciento) consideran que su pensión pública no 
ISTOCK
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será suficiente para mantener su nivel de vida actual, frente a solo un 12,3 
por ciento que considera que sí. Alberto Vizcaya, miembro del equipo de 
Pensiones de Inverco, explica que “aunque un porcentaje alto de españoles 
es consciente de que su poder adquisitivo, solo con la pensión pública, se 
reducirá, todavía queda mucho trabajo para explicar bien las ventajas de 
ahorrar en el largo plazo y las diferentes alternativas que existen para 
complementar la jubilación”. 

Cabe recordar que, según los datos de la Comisión Europea, la tasa de 
sustitución en España, el porcentaje de la pensión pública con respecto al 
último sueldo de un trabajador, es una de las más altas de Europa (78 por 
ciento), pero la tendencia es que disminuya progresivamente en los próximos 
años y se ubique en torno al 50 por ciento en el año 2050, lo que supone 
que, para entonces, una persona cobrará de pensión la mitad del dinero que 
percibía mensualmente en su trabajo. En este sentido, el 24 por ciento de los 
españoles cree que pensión pública supondrá menos del 50 por ciento de 
sus ingresos totales, en el momento de la jubilación, frente a un 9 por ciento 
que considera que será el 100 por ciento del último sueldo. 

En la actualidad, tres de cada cuatro españoles ahorran para 
complementar su pensión pública una vez se jubilen, y un tercio lo hace  
de forma esporádica o cuando tiene ingresos, pero sólo dos de cada diez 
ciudadanos ahorran con una periodicidad mensual. 

Comparativa internacional 
En el entorno europeo, Alemania, Austria, Croacia, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia informan a los trabajadores 
sobre cuál será su pensión estimada en el momento de su jubilación. En el 
caso de Holanda y Dinamarca, es una información que puede consultarse de 
manera online y que está completamente actualizada desde la primera 
cotización del trabajador. 

La práctica totalidad de países informa con una frecuencia anual, salvo 
Francia que lo hace cada cinco años y Croacia y Portugal que realizan el 
envío bajo demanda del contribuyente. El proyecto español de 2014, 
pendiente aún de aprobación, preveía una periodicidad anual y un sistema 
de tramos por el que primero se enviaría la información a los mayores de 50 
años, en 2015 a los mayores de 40 años y en 2016 a todos los ciudadanos 
con al menos 5 años cotizados. 

En los países europeos existen diferentes fórmulas. Así, Alemania o Reino 
Unido establecen la edad para ser informado a los 27 años de edad, si se 

llevan 5 años cotizados; Finlandia en los 18 años de edad o Francia en los 
35. Suecia, por su parte, no establece una edad concreta, sino que sus 
ciudadanos pasan a recibir esta información desde su primera cotización, al 
igual que Croacia para aquellos contribuyentes que así lo soliciten. 

En cuanto al contenido de la comunicación, además de la estimación de la 
pensión a recibir, la mayoría de países informa al receptor sobre cómo 
funciona el sistema de pensiones de su país y el Reino Unido incluye las 
previsiones de sostenibilidad del mismo.
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Según un estudio de VidaCaixa, a la mitad 
de los españoles no le preocupa hacerse 
mayor. El 44 por ciento afirma no 
preocuparse por el paso de los años y de 
ellos, el 60 por ciento lo asume como algo 
natural y considera que envejecer es ley 
de vida. Además, un 21 por ciento 
encuentra cosas positivas al paso del 
tiempo: es señal de vida, de experiencia, 
de madurez, mientras el 22 por ciento 
asegura que no le importa cumplir años 
porque se siente bien, joven y con salud. 
A nivel económico, la cuantía de la 
pensión es la principal preocupación hoy 
y en el futuro. Al 72 por ciento le preocupa 
que sea suficiente para que los mayores 
puedan vivir a día de hoy, cuando el 63 por 
ciento cree que esta cuestión le seguirá 
preocupando en el futuro. Lo mismo 
ocurre con la pérdida del poder 
adquisitivo: le preocupa al 70 por ciento 
hoy y el 62 por ciento cree que también le 
preocupará el día de mañana. De este 
modo, lo que menos preocupa es dejar 
una herencia o patrimonio en herencia (23 
por ciento hoy y en el futuro). En este 
sentido, los hombres se muestran menos 
preocupados que las mujeres en estos 
aspectos. Que la pensión pública sea 
suficiente para vivir preocupa al 75 por 
ciento de las mujeres y al 68 por ciento de 
los hombres. Asimismo, disponer de 
ahorro complementario preocupa al 56 por 
ciento de mujeres pero, en menor medida, 
al 47 por ciento de los hombres.

La suficiencia de las 
pagas crea inseguridad
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Los seguros de jubilación 
para consejeros

Las aseguradoras se 
empeñan en hacer para 

consejeros ejecutivos 
pólizas colectivas que 

incluyen a un único 
asegurado en lugar de 

pólizas individuales, en 
un claro mimetismo 

con los ‘compromisos 
por pensiones’ para  

los empleados

Antonio Méndez Baiges 

Abogado en Mercer  
(miembro de Ocopen) Desde hace algún tiempo, viene siendo una 

práctica más de las sociedades el hecho de que, 
dentro del conjunto de retribuciones totales para 
sus presidentes ejecutivos o consejeros 
delegados, y respetando los condicionantes 

legales que afectan a las retribuciones de estos, se pueda incluir 
la contratación de un seguro de jubilación para el presidente o 
consejero con la financiación a cargo de la sociedad, como una 
fórmula más, interesante, competitiva y ajustada a las 
necesidades actuales, de remunerarle por sus servicios. A 
diferencia de los denominados compromisos por pensiones de 
las empresas que afectan al personal laboral, los cuales, cuando 
se instrumentan a través de seguros, están sometidos a un 
régimen jurídico especifico -recogido en la Disposición Adicional 
1ª de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones 
y en el capítulo III del RD 1588/1999-, los referidos seguros 
contratados por la sociedad para el consejero ejecutivo, cuya 
relación no es laboral sino mercantil, carecen de un régimen 
jurídico específico y, por tanto, deben someterse únicamente a lo 
que les pueda afectar de la normativa general sobre sociedades, 
por un lado, y sobre seguros, por otro. No obstante, en la práctica 
se viene advirtiendo una confusión generalizada por parte de las 

aseguradoras a la hora de instrumentar estos compromisos con 
consejeros en sus pólizas, confusión derivada, sin lugar a dudas, 
de la incapacidad de las referidas aseguradoras para hacer algo 
tan sencillo como deslindar claramente los regímenes jurídicos 
que, respectivamente, afectan a uno y otro tipo de compromisos, 
los de los empleados -laborales- y los de los consejeros  
-mercantiles-. Ilustraremos lo anterior con al menos tres 
ejemplos. 

¿Póliza de seguro colectiva o individual? 
Según la normativa sobre los “compromisos por pensiones” de 
las empresas que afectan al personal laboral, el contrato de 
seguro que instrumente tales compromisos deberá formalizarse 
a través de la correspondiente póliza de seguro colectivo sobre 
la vida, si bien excepcionalmente será admisible que la póliza de 
seguro colectivo incorpore a un único trabajador asegurado en 
tanto la empresa mantenga única y exclusivamente con el 
mismo compromisos por pensiones y no tengan asumidos con el 
resto de los trabajadores ningún otro compromiso susceptible de 
aseguramiento. En el caso de los compromisos con consejeros 
ejecutivos, ni la normativa general sobre sociedades ni la 
normativa general sobre seguros -las únicas que, como hemos 



Pensiones37 elEconomistaOPINIÓN

visto, les afectan- imponen ninguna condición semejante. Pese a 
ello, las aseguradoras se empeñan en hacer para tales 
consejeros ejecutivos pólizas colectivas que incorporan a un 
único asegurado en lugar de pólizas individuales, en un claro 
mimetismo con los “compromisos por pensiones” para 
empleados cuya última razón jurídica no se nos alcanza. 

No contingencia de jubilación 
Las contingencias que pueden cubrir las pólizas de 
instrumentación de “compromisos por pensiones” de las 
empresas que afectan al personal laboral son únicamente la 
jubilación, la incapacidad permanente, el fallecimiento o la 
dependencia del empleado. En cuanto a las pólizas de 
compromisos con consejeros ejecutivos, en ausencia de un 
marco legal específico que las limiten, pueden cubrir los 
compromisos que las partes tengan por conveniente, inclusive, 
por tanto, la contingencia de jubilación -es decir, supervivencia 
del asegurado a una fecha más jubilación del mismo en la 
Seguridad Social a dicha fecha-, máxime si se tiene en cuenta 
que los consejeros ejecutivos también pueden jubilarse en la 
Seguridad Social. Sin embargo, las aseguradoras se empeñan 
en ofrecer para estos consejeros seguros de supervivencia 
puros -no vinculados a la jubilación en la Seguridad Social-, 
seguramente para rehuir la calificación de “compromisos por 
pensiones”, siendo así que, en cualquier caso, los seguros para 
estos consejeros nunca podrían ser “compromisos por 
pensiones”, pues falta en todo caso la relación laboral. Si en la 
cuestión que veíamos anteriormente las aseguradoras se 
empeñaban en mimetizar el régimen jurídico de los 

“compromisos por pensiones”, con las mismas aquí se empeñan 
en rehuirlo igual de innecesariamente, y con gran incomodidad 
para las sociedades, que lo que quieren asegurar normalmente 
es la jubilación del consejero, no una supervivencia pura a una 
fecha. 

Imputación de primas 
El régimen fiscal específico de los seguros que instrumentan 
compromisos por pensiones con el personal laboral indica que 
las empresas podrán imputar o no fiscalmente al empleado, bajo 
ciertas condiciones, las primas vinculadas a la contingencia de 
jubilación, así como que la póliza que instrumente tales 
compromisos por pensiones deberá necesariamente indicar si 
las primas han sido objeto de imputación fiscal al empleado o no. 
Nada de esto es aplicable al seguro para consejeros, el cual no 
está sometido a dicho régimen. En el caso del seguro de 
consejeros lo que determinará o no la tributación sobre las 
primas por parte del consejero es si la póliza concede o no 
derechos ciertos al asegurado, y no, de ningún modo, si hay  
un acto expreso de imputación fiscal por parte de la empresa.  
Pese a lo dicho, las aseguradoras, otra vez acudiendo a la 
mímesis con los compromisos por pensiones, exigen que en  
las pólizas de consejeros se ponga si la prima se imputa o no. 
Desde estas líneas invitamos a las aseguradoras a abandonar 
toda esa oscilación entre la mímesis y la huida del régimen de 
compromisos por pensiones al emitir pólizas para consejeros, 
fruto de una confusión improcedente que únicamente tiene como 
resultado el lastrar con unos condicionantes innecesarios este 
tipo de operaciones.

Para los consejeros, 
determinará o no la 
tributación sobre las 
primas por parte del 
consejero que la póliza 
conceda o no derechos 
ciertos al asegurado,  
y no, de ningún modo, 
si hay un acto expreso 
de imputación fiscal 
por parte de la empresa

Antonio Méndez Baiges 

Abogado en Mercer  
(miembro de Ocopen)



38 PensioneselEconomista

Nationale-Nederlanden lanza ‘Contigo Futuro’, un plan flexible que realiza una inversión comprometida 
con el desarrollo sostenible, con criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo

Uno de los principales problemas a resolver de cara a la 
jubilación es el del mantenimiento del poder adquisitivo que 
permita conservar el nivel de vida después del retiro laboral. 
Uno de los elementos que facilitan la tarea es el ahorro 
individual progresivo en el tiempo que a futuro complemente  

la pensión pública y permita percibir una renta suficiente, mediante la 
inversión de ese remanente en algún tipo de instrumento de ahorro financiero 
destinado a la jubilación 

Con este objetivo, Nationale-Nederlanden, compañía perteneciente al 
Grupo NN, lanza Contigo Futuro, un nuevo producto diseñado para que, sea 
cual sea el objetivo, el cliente pueda contar con una herramienta que le 
permita crear un hábito de ahorro y, con ello, llegar a sus metas. Un plan 
flexible, que se adapta a sus necesidades y realiza una inversión 
comprometida con el desarrollo sostenible, que incorpora criterios 
medioambientales, sociales y/o de gobierno corporativo. De esta forma, la 
compañía amplía su oferta con una solución que permite que las personas 
puedan invertir hoy para vivir mañana, en una muestra más de compromiso 
con el ahorro de los hogares y con el objetivo de convertirse en una especie 
de asesor financiero. 

Un producto a medida, flexible y con garantías 
Contigo Futuro se diseña a partir de un sistema de ahorro e inversión que 
gestionará las aportaciones de los inversores de forma activa para obtener  
el máximo rendimiento de los mercados financieros en los que invierte. 

Por otra parte, con el fin de ayudar a sus clientes a crear una disciplina de 
ahorro y lograr sus objetivos, Nationale-Nederlanden ofrece en este caso una 
herramienta adaptable a cada situación y posibilidades. Así, una vez que el 
cliente ha decidido emprender el camino del ahorro, puede escoger entre 
cuatro niveles de prima mínima anual: 900, 1.200, 1.500 ó 1.800 euros, o lo 
que, es lo mismo, aportando desde solo 75 euros mensuales. De igual modo, 
si lo desea, puede aportar una cantidad mayor, de forma puntual o periódica, 
a través de primas extraordinarias. 

Este nuevo instrumento cuenta, además, con un sistema de garantía diaria 
y creciente que protege y asegura un mínimo del 80 por ciento de las primas 
de inversión pagadas. Este capital garantizado crece con las posibles 
subidas de los mercados y se consolida en el tiempo, de modo que, en el 
caso de que cambie la coyuntura, su valor se mantiene en el nivel de 
garantía máximo alcanzado. 

ELECONOMISTA PENSIONES

LAS INVERSIONES ‘VERDES’ 
ENTRAN EN EL PLAN DE AHORRO
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Y, ¿qué ocurre si surge algún imprevisto que ponga en peligro las 
previsiones de ahorro de los clientes? Contigo Futuro también está pensado 
para solucionar este problema, ya que se puede disponer del dinero sin 
esperar a la finalización del contrato y así acceder, en cualquier momento,  
al valor de la inversión -todo o en parte- una vez cumplido el primer año.  

Igualmente, Contigo Futuro funciona como un seguro de vida, por lo que 
en caso de que, en algún momento falte el titular, los beneficiarios del 
producto recibirán el valor de la inversión más 3.000 euros. Por otra parte, en 
caso de una invalidez permanente absoluta que impida seguir aportando 
dinero, el cliente no tendrá que seguir abonando la prima mínima anual del 
seguro, manteniéndose el producto en vigor con todas las garantías y 
permitiendo así que sus planes puedan seguir adelante pase lo que pase.  

Inversiones socialmente responsables 
Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva solución de ahorro es  
a que guarda relación con la inversión socialmente responsable. Contigo 
Futuro utiliza un innovador sistema de gestión de la inversión, que busca  
las mejores oportunidades para conseguir la rentabilidad y, al mismo tiempo, 
promover las inversiones con un fuerte compromiso medioambiental y social.  

Las inversiones en renta variable relativas a Contigo Futuro se 
implementarán a través de soluciones (o soluciones indexadas) de Amundi. 
Amundi gestiona 297.000 millones de euros en activos Socialmente 
Responsables, que integran factores ambientales, sociales y de buen 
gobierno corporativo en sus decisiones de inversión. 

Para Michal Skalicky, subdirector general y responsable de Producto, 
Servicio al Cliente y Canal Directo (CMO) de Nationale-Nederlanden, 
“Contigo Futuro es una de las apuestas de mayor importancia para la 
Compañía en este momento. Por medio de este producto, ayudaremos  
a nuestros clientes a crear una disciplina de ahorro desde solo 75 euros 
mensuales para que les resulte más sencillo y accesible cumplir sus objetivos 
vitales: garantizar la mejor educación para los hijos, la creación de un 
negocio propio, el acceso a una vivienda de calidad o la tranquilidad durante 
la jubilación, entre otros”. 

En esta línea, el lanzamiento de Contigo Futuro enfatiza el compromiso  
de la compañía por garantizar una opción de ahorro en un momento en que 
parece cada vez más evidente la necesidad de incorporar ahorro adicional  
a los ingresos públicos de la jubilación, ante la previsión de un reforma de  
la Seguridad Social que mermará la generosidad del Sistema a medio plazo. 

FINANZAS PERSONALES

Una ventana de liquidez ante los imprevistos

Tal y como señala Joaquín Hidalgo, 
Responsable de productos de ahorro e 
inversión de Nationale-Nederlanden al ser 
preguntado si cree que la desconfianza por 
la incertidumbre económica en el largo 
plazo es uno de los motivos de la escasa 
expansión de los planes de pensiones en 
España, “los ahorradores a largo plazo 
piensan en ahorrar para su jubilación, pero 
también necesitan una ventana de liquidez 
ante determinados imprevistos, por lo que 
no solo la capacidad de ahorro impacta 
limitando la expansión de los planes de 
pensiones, sino también la dificultad de 
hacer líquidos tus ahorros cuando más los 
necesitas”. En este sentido, señalan, 
“Contigo futuro proporciona flexibilidad 
tanto en las aportaciones como en la 
posibilidad de hacer líquido el producto a 
partir del primer año, siendo incluso el 
complemento ideal para un ahorrador de 
planes de pensiones”. En este sentido, las 
compañías incluidas en la modalidad de 
fondos socialmente responsables en los 
que invierte Contigo Futuro, son 
organizaciones de determinados sectores, 
que se consideran sostenibles tanto desde 
el punto de vista medioambiental, social 
como en lo referente al buen gobierno 
corporativo, excluyendo organizaciones 
cuya actividad esté relacionada con 
armamento, pornografía, tabaco, energía 
nuclear o explotación infantil entre otras. 
Por ello, la inversión en compañías 
socialmente responsables es una 

tendencia cada vez más extendida, y que 
cada vez más gestores incorporan a sus 
carteras de renta variable y renta fija, por lo 
que esperamos una fuerte demanda de 
inversión en este tipo de valores en los 
próximos años. Contigo Futuro, con el fin 
de proporcionar una garantía creciente 
sobre las primas mientras ofrece una 
importante exposición a los mercados de 
renta variable, realiza una asignación 
automática de inversiones entre activos de 
protección y fondos de renta variable que 
permite controlar los niveles de riesgo 
cada día. Además, en este caso, la 
modalidad de fondos de renta variable es 
de gestión pasiva. Las aseguradoras 
suelen ofrecer productos garantizando a 

un determinado plazo una rentabilidad 
cierta mediante la inversión en activos de 
deuda pública o similares. En estos 
momentos, esto ha cambiado y vemos que 
los títulos de deuda pública española 
tienen rendimiento negativo o mínimo en 
muchos de sus plazos, siendo muy difícil 
proporcionar rentabilidad sin que el cliente 
asuma un cierto nivel de riesgo. Contigo 
Futuro da solución a este gran reto ya que 
ofrece una garantía diaria creciente del 80 
del mayor valor alcanzado por su 
inversión, y que como mínimo será igual al 
80% de las primas de inversión pagadas, 
invirtiendo a su vez en los principales 
mercados de renta variable, dando al 
cliente un potencial de revalorización.

Fachada de la sede de Nationale-Nederlanden. EE
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ISTOCK

Los expertos reunidos por Caser Seguros abogan por aumentar la formación de los ciudadanos en materia  
de previsión social e incorporar un sistema automático de adscripción a planes de pensiones en las empresas

Las pensiones son uno de los temas económicos 
más de actualidad en nuestro país. Los expertos 
llevan ya años avisando de la necesidad de tomar 
medidas para asegurar las pensiones del futuro, 
ante el reto demográfico que encara el sistema en 

los próximos años. Los expertos reunidos por Caser Seguros 
en un debate celebrado recientemente ofrecieron algunas 
soluciones, pensadas para garantizar las pensiones del futuro. 

Caser reunió a Elisa Ricón, directora general de Inverco, 
José Luis Oros, CEO de Pensumo, Ana Palomares, de  
Funds People, Mercedes Azpiroz, directora de relaciones con 
inversores de Magallanes y Rubén Puga, director de banca 
personal de Triodos Bank, en un encuentro moderado por  
Eva Valero, directora del observatorio de pensiones de Caser. 

En el debate se planteó la necesidad de implementar un 
sistema de adhesión automática como el que ha adoptado 
Reino Unido, que también podría ser complementado con otro 
de ahorro ligado al consumo. Todo, eso sí, en un contexto de 
mejora de la educación financiera que, en general, son algunas 
de las claves que destacan los expertos. 

Sobre este último punto, los expertos coinciden en la 
necesidad de hacer más esfuerzos para mejorar la educación 
financiera de los ciudadanos: “Queda mucho por hacer”, 
explicó Elisa Ricón; “hay gente que todavía no conoce 
conceptos económicos sencillos, como la diversificación o la 
inflación. Pero en el sector financiero creo que no queda casi 

LA EDUCACIÓN FINANCIERA, 
ASIGNATURA PENDIENTE DE ESPAÑA

VÍCTOR BLANCO

nadie que no hayan tomado iniciativas, y todas dan 
sus frutos”, señaló. Mercedes Azpiroz, por su 
parte, destacó cómo “sería bueno que formase 
parte del programa educativo, que se 
ofreciese esta educación en el colegio 
desde muy pequeños”, explicó, ya que  
“la pensión pública va a ser insuficiente”. 

Complementar la pensión pública 
“Ante la pensión tan plana que veían, se 
puso en marcha el sistema por el cual 
todos los trabajadores entran en un plan de 
empleo, y sólo se dan de baja si quieren. En 
un principio se estimó que entre el 35 y el 40 
por ciento de los trabajadores se daría de 
baja, y sólo lo está haciendo el 8 por ciento”, 
señaló Elisa Ricón, quien incidió que “España  
no ha hecho sus deberes en este sentido”.  

De forma similar, y como complemento a la 
pensión pública, José Luis Oros quiso destacar el 
planteamiento de “un sistema complementario de 
pensiones por ahorro”, que puede estar ligado al consumo, 
o a otras prácticas. “Hay países en los que dan vales de 
descuento por reciclar. Es una idea. Puede parecer poco,  
que te paguen 2 ó 3 céntimos, pero a la larga puede ser 
significativo”, explicó.
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Fuente: Morningstar. Datos extraídos a 23 de Octubre. 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

7.28

7.03

6.88

6.88

6.88

6.06

5.68

5.5

5.25

5.25

5.21

5.18

5.02

4.85

4.55

4.54

4.54

4.53

4.11

4.06

INVERSIÓN
MÍNIMA (€)
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1
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1
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1

1

30

1

50

1

1

1

1

A 3 AÑOS

2.58

1.71

2.01

2.01

1.88

0

0.09

1.37

1.45

1.44

0

-0.22

1.68

0.77

0.78

0.46

0.89

0.33

0.38

0.64

Plancaixa Futuro 170 PP

Arquiplan Inversión PP

Fibanc PP

Mediolanum Cyclops PP

Mediolanum Renta Fija Mixta PP

Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP

Mapfre Capital Responsable FP

Allianz Renta Fija Largo Plazo PP

A&G Conservador PP

Asefarma Conservador PP

360 Cora Renta Fija PP

Colonya SR PP

Santalucía Vida Empleados RF PP

Kutxabank Renta Fija PP

Pelayo Vida Renta Fija PP

Europopular Renta Fija LP PP

Santalucía VP Renta Fija PP

Plan Valor Confianza PP

BS Plan Renta Fija PP

CS Rendimiento Futuro PP

Planes de pensiones de renta variable

NOMBRERANK. RANK. FIRMA
RATING 

MORNINGSTAR

RENTABILIDAD AÑO (%)

EN EL AÑO

25.2

24.22

24.06

23.36

22.57

22.56

22.3

22.26

22.08

21.84

21.79

21.76

21.42

20.99

20.99

20.72

20.69

20.55

20.24

20.19

INVERSIÓN
MÍNIMA (€)
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1

A 3 AÑOS

6.43

8.53

12.15

11.49

7.17

7.17

11.46

7.47

7.46

6.78

7

7.66

7.57

5.42

5.42

8.11

6.24

10.97

0

8.25

European Quality PP

Naranja Eurostoxx 50 PP

Naranja Standard & Poors 500 PP

Europopular USA PP

BNP PARIBAS Bolsa PP

BNP PARIBAS Renta Variable PP

CABK RV International PP

Europopular Crecimiento 100 PP

Pastor Renta Variable PP

Audaz Europa EPSV

Mundiplan Audaz Europa PP

CABK RV Euro PP

Penedès Pensió Euroborsa 100 PP

Covirán Pensiones PP

RGA-Renta Variable Global PP

Caja Ingenieros Multigestión PP

Mapfre Europa PP

CABK RV USA PP

Indexa Mas Rentabilidad Acciones PP

Plancaixa Tendencias PP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Los planes de pensiones de renta fija se han beneficiado a lo largo del año del buen 
comportamiento de los activos de deuda, gracias a la rebaja de tipos de interés en Estados 
Unidos y las nuevas medidas de inyección de liquidez del BCE, que afectaron positivamente a 
los bonos gubernamentales y, como una onda expansiva en el agua, al resto de emisiones de 
deuda. Pero este dato de rentabilidad, que en los productos con mejor comportamiento ha 

alcanzado hasta el 7 por ciento, no debería deslumbrar a los inversores más conservadores.  
Va a ser muy complicado que en los próximos meses se puedan repetir estos datos porque a  
los bonos ya les queda muy poco recorrido en rentabilidad, al haber descontado ya todas estas 
medidas de los bancos centrales. Razón por la que los ahorradores no deberían olvidar que su 
perfil de riesgo en bajo y eso implica una menor revalorización de sus planes.
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UN BAÑO DE REALIDAD EN RENTA FIJA 
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Acertar con el ‘timing’  
del mercado, batalla perdida

Se han registrado 
rentabilidades de doble 

dígito para los activos 
de bolsa y de deuda y, 

ello a pesar del ‘Brexit’, 
de la guerra comercial, 

de la desaceleración 
económica a nivel 
global y de la falta  

de Gobierno  
aquí en España 

Susana Criado 

Directora de Capital Intereconomía Apenas quedan dos meses para dar las 
campanadas de fin de año y en 2019 todos los 
activos vuelan. Tanto renta variable como renta fija 
están a punto de firmar un complicado 2019 pero 
más que rentable. Rentabilidades de doble dígito 

para los activos de bolsa y de deuda y, ello a pesar del Brexit, de 
la guerra comercial, de la desaceleración económica a nivel 
global y de la falta de Gobierno aquí en España. ¿Repetimos?  

Enero y febrero fueron de pura remontada tras el batacazo de 
2018 por el miedo a una recesión global. La recesión no ha 
llegado, y cuando golpee nuestras puertas será más suave y 
más corta que las anteriores. Los bancos centrales han apoyado 
con manguerazos de liquidez, EEUU puso en marcha un 
ambicioso programa de rebaja de impuestos para fomentar el 
consumo, las inversiones y el empleo y..., ¿aquí en Europa? Los 
Gobiernos tendrán que poner en marcha un programa fiscal bien 
a través de políticas medioambientales o de inversión en 
infraestructuras. Lo liderará Alemania y permitirá que el resto de 
sus socios comerciales respiren con alivio.  

A la espera de más concreción de estos estímulos fiscales, 
2019 está siendo complicado. Funcionan los valores defensivos 
pese a estar caros, funciona la tecnología a pesar de las altas 

valoraciones, el mercado americano a pesar de los máximos 
históricos del Dow Jones, Nasdaq y S&P500, funciona la renta 
fija corporativa tanto high yield como investment grade; también 
la deuda gubernamental ¡quién hubiera pensado a principios de 
año que el bund llegaría al -0,70 por ciento! Año rentable, pero 
plagado de curvas y baches. Cuando no era un decepcionante 
dato de servicios en Europa, eran las manufacturas en EEUU, 
etc., cuando no era un tuit de Trump atacando a su homólogo 
chino, era la amenaza de impeachment o un arancel al aceite, la 
aceituna y al porcino de Europa. ¡Menudo año y siempre con la 
amenaza de un Brexit salvaje en la mesa!  

Acertar con el timing ha sido imposible. Una batalla perdida. 
Por ello hay que ahorrar poco a poco, mes a mes: aportaciones 
periódicas y regulares desde el minuto cero. No hay secretos, 
hay rutinas de inversión que a largo plazo son rentables y a corto 
son poco dolorosas. ¿Quién dijo que el ahorro duele? Si se hace 
con cabeza, con rutina y de forma sistemática recompensa a 
largo plazo y pasa sin pena ni gloria a corto. Es uno de los 
mantras del ahorro a largo plazo, de la planificación financiera 
que busca preservar capital y rascarle décimas de rentabilidad a 
la inflación, este enemigo silencioso que mes a mes, año a año, 
carcome nuestros ahorros sin hacer ruido, pero haciendo daño. 
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PSN ofrece la posibilidad a sus partícipes de planes de 
pensiones de realizar aportaciones extraordinarias de manera 
100 por cien online, así como traspasos -tanto desde planes de 
otras entidades como entre los distintos planes de PSN- sin 
necesidad de acudir a una oficina ni realizar otros trámites 
bancarios para ello. Esta es la nueva operativa que incluye el 
Área Privada del Mutualista, un espacio que permite tener una 
visión global de sus productos, tanto los del ramo de Vida 
como de sus nuevas soluciones en campos como Auto, 
Decesos, Multirriesgo o Responsabilidad Civil Profesional. 
Además, desde este espacio se puede acceder a información 
de interés, como cartas de renovación de pólizas, información 
fiscal necesaria para los impuestos de la Renta o Patrimonio o 
información sobre seguros con participación en beneficios, 
entre otras cuestiones. Este portal, lanzado por PSN hace unos 
meses, también permite consultar las rentabilidades 
actualizadas y acumuladas, filtrar por fecha, descargar toda  
la documentación de producto, comprobar los movimientos  
de capital, además de otros movimientos. 

ACTUALIDAD

Los partícipes de los planes de pensiones  
ya pueden realizar sus gestiones ‘online’

Insurance & Pension Denmark (IPD), organización que 
representa a 92 compañías y fondos de pensiones daneses, 
ha anunciado que sus miembros realizarán inversiones verdes 
hasta 2030 por valor de 350.000 millones de coronas danesas 
(46.879 millones de euros), según ha anunciado en un 
comunicado. Las inversiones se realizarán en infraestructuras 
energéticas y otros productos, como bonos verdes, acciones 
verdes o construcciones energéticamente eficientes. Los 
fondos de pensiones daneses ya habían invertido 16.875 
millones de euros en este tipo de activos verdes, y estaban 
planeado inversiones por valor de 4.687 millones de euros 
adicionales. “Se necesitan grandes inversiones del sector 
privado para lograr los objetivos globales de la Organización de 
Naciones Unidas y del Acuerdo de París”, señala el 
vicepresidente de IPD y consejero delegado de la firma 
PensionDanmark, Torben Möger Pedersen. IPD, tras añadir 
que las inversiones en infraestructura de energías renovables, 
como parques eólicos, contribuyen a solucionar el desafío 
climático y proporcionan retornos “atractivos”.

Los fondos de pensiones daneses realizarán 
casi 47.000 millones de ‘inversiones verdes’

El 77 por ciento de los españoles confiesa que les preocupa la 
jubilación, según la Guía del Mercado Laboral 2019 de Hays. 
No obstante, casi el 50 por ciento de los trabajadores de 
nuestro país destaca que no ha tomado medidas para preparar 
su retiro. Los que sí lo hacen apuestan por un plan de 
pensiones privado (29 por ciento), ahorrar (25 por ciento), 
seguir trabajando cuando se supere la edad de jubilación  
(6 por ciento) y obtener ingresos de otras actividades (5 por 
ciento). Noelia de Lucas, Directora Comercial de Hays, recalca 
que estas cifras se deben a que “el nivel de ahorro de las 
familias españolas está en mínimos desde el 2005, debido a la 
inversión en vivienda y a la subida del consumo. España, en 
cuanto a países de la eurozona, es el tercero por la cola que 
menos economiza, junto con Portugal e Reino Unido”. Según 
las últimas previsiones, España será el país con la población 
más longeva de la OCDE, solo por detrás de Japón. “En la 
actualidad necesitamos a 2,31 trabajadores en activo para 
poder pagar una pensión. En los próximos cinco o diez años 
bajaremos a dos trabajadores” constata de Lucas.

Casi el 50% de trabajadores españoles no 
toma medidas para preparar su jubilación
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La reforma del sistema de pensiones en Francia retrasa la edad de jubilación mediante un sistema  
de bonificaciones y penalizaciones en la cuantía de la paga, en función del año de retiro laboral

El presidente francés, Emmanuel Macron, está llevando a cabo 
en la actualidad un proceso de “debate” y “concertación” sobre 
su proyecto de reforma del sistema de pensiones, la más 
amplia y polémica de su mandato, tras la emprendida sobre el 
desempleo en 2019. Estas dos reformas fueron medidas clave 

en el programa presidencial de Emmanuel Macron.  
Macron justifica la reforma porque “considera que el sistema ahora es 

bastante injusto, puesto que hay categorías que salen muy favorecidas, 
mientras que otras se encuentran muy desfavorecidas, como, por ejemplo, 
en el caso de las mujeres y los que han tenido carreras entrecortadas.  

En líneas generales, el objetivo de Macron es unificar los 42 planes de 
pensiones, con un plan único que se aplicaría tanto a los funcionarios 
públicos como a los empleados del sector privado. También, se persigue 
recortar privilegios mediante un nuevo modelo de cotización. 

Al eliminar todos los esquemas complementarios e introducir un sistema 
universal, el sistema ideado por el Delevoye sacaría a Francia de los 
estándares internacionales, no distinguiendo entre trabajadores por cuenta 
propia, por cuenta ajena, funcionarios, agricultores o empleados del hogar.  

Jean-Paul Delevoye, comisario para la reforma de las pensiones, ha 
comentado últimamente, con la intención de tranquilizar las protestas 
ciudadanas, que este sistema universal pondrá fin, entre otros muchos al 
régimen de parlamentarios -diputados y senadores- y al de los consejeros del 
Consejo Económico y Social Económico. Todos tendrán las mismas normas 
para calcular sus pensiones. 

Se trata de una reforma que se aplicará de forma muy progresiva, durante 
los próximos años, por lo que Jean-Paul Delevoye reitera que “no afectará a 
los jubilados actuales ni a los que están cerca de la jubilación”. Así, si la ley 
se aprobara, seguramente, en 2020, tras las elecciones locales previstas, y el 
nuevo sistema entraría en vigor en 2025 y los primeros afectados serían los 
ciudadanos nacidos en 1963, pero de una forma parcial. El Gobierno de 
Macron prevé que el sistema se alcanzará a todos los cotizantes en 2040.  
 
El ‘informe Delevoye’ 
El contenido de la reforma aún debe ser aclarado en los próximos meses, por 
el momento, Delevoye ha presentado un informe -el pasado 18 de julio- que 
contiene las líneas generales, que es el resultado de los debates que ha 
mantenido el Ejecutivo hasta ahora con los interlocutores sociales. Delevoye 
es un político francés que ha dirigido el Consejo Económico, Social y 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

MACRON BONIFICARÁ LAS 
JUBILACIONES MÁS TARDÍAS

EL INFORME

REUTERS
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Junto con Italia y Portugal, tanto Francia 
como España son dos de los principales 
países de la zona euro donde el gasto 
público en pensiones más pesa sobre el 
volumen de PIB, concretamente el 15,1 y 
el 12,6 por ciento, respectivamente. Sin 
embargo, tras las reformas introducidas 
en la última década, ambos sistemas han 
adoptado sendas diferentes de cara al 
largo plazo -a expensas de que la reforma 
de la Seguridad Social en la que trabaja el 
Pacto de Toledo fije el nuevo rumbo del 
sistema en España-. De hecho, la 

Diferencias 
respecto  
al Sistema  
de España 

el que cada trabajador tiene una cuenta 
individual de cotizaciones en la que se 
incluyen todas las aportaciones 
realizadas a lo largo de la vida laboral, las 

cuales otorgan un derecho individual a 
cada persona que derivará en la cuantía 
final de su pensión de jubilación. Este es 
el modelo que adelanta el sistema que 
prevé en la reforma el Gobierno francés 
en el que las cotizaciones realizadas por 
el contribuyente equivalen a puntos para 
la pensión. En este sentido, y a diferencia 
de España, el sistema galo inicia una 
senda de incremento de la contributividad 
del sistema mediante el que a partir de 
ahora las pensiones serán mayores o 
menores en función de las aportaciones 

principal diferencia que entraña la 
reforma del sistema galo es el inicio de 
una transición paulatina hacia un sistema 
de cuentas nocionales, como el sueco, en 

Ambiental de Francia y que en la actualidad ejerce como Alto Comisionado 
para la Reforma de las Pensiones. Las mesas con los interlocutores sociales 
se mantienen abiertas, al menos hasta finales de diciembre de 2019, para 
recoger las propuestas novedosas de última hora. Además, Durante el último 
trimestre también se ha puesto en marcha una consulta ciudadana, en una 
plataforma digital y encuentros con la sociedad civil.  

Tasa de cotización 
Macron prometió durante la campaña presidencial que “un euro aportado por 
cualquier trabajador dará los mismos derechos de jubilación”. Así, cada 
activo, ya sea que trabaje en el sector público o privado, se le otorgarán una 
cantidad de puntos correspondientes al monto de sus contribuciones de 
pensiones. Así, por ejemplo, diez euros aportados podrían dar derecho a 1 
punto. El valor del punto se fijaría en 0,55 euros brutos de jubilación por año 
a tasa completa. Las horas extraordinarias contarán para el cálculo. 

La tasa de cotización de las pensiones en el nuevo esquema sería del 
28,12 por ciento, compartida entre el empleador (60 por ciento) y el 
empleado (40 por ciento) para los empleados y para los funcionarios. En el 
caso de los trabajadores por cuenta propia, el informe propone una tasa de 
contribución del 28,12 por ciento hasta 40.000 euros de ingresos por año, y 
del 12,94 por ciento para los siguientes 80.000 euros, es decir, hasta 120.000 
euros por año cotizado.  
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Crece la ‘dependencia’ de las pensiones en Francia
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De este modo, elude la reforma  
en ciernes el componente de 
obligatoriedad que conllevaría un 
cambio en el texto legal que regla la 
edad de retiro, e incorpora un nuevo 
modelo de retiro en el que la jubilación 
es cada vez más flexible y en la que 
cada vez es más el propio trabajador el 
que decide cuándo abandonar el 
mercado laboral. Es el caso opuesto al 
español, donde la última modificación 
sobre este precepto tuvo lugar en 2011 
mediante el procedimiento rígido: la 

edad de retiro se incrementó de los 65 a 
los 67 años con un horizonte temporal 
hasta 2027. Ahora, si bien los partidos 
no acordaron nuevos cambios al 
respecto de cara a la próxima reforma, 
sí que se expresa la necesidad de tomar 
medidas para incrementar la edad 
efectiva de jubilación que, en nuestro 
país se encuentra en torno a los 62 
años, es decir, tres años por debajo de 
lo que fija la ley en estos momentos. 
Justo en un momento en el que cada 
vez se disfrutan más años de vejez. 

revuelo en las calles en protesta por la 
medida. Ante el escenario de 
discrepancia, la estrategia del Estado 
para incrementar los años de trabajo en 
las compañías, lo que se conoce como 
la edad efectiva de jubilación, no la 
legal, ya que existen casos de 
prejubilación es la de incentivar la 
permanencia en las empresas a través 
de un sistema de bonificaciones y 
penalizaciones en función de la edad 
que se tenga en el momento del retiro 
laboral.  

al sistema realizadas por cada 
trabajador. 

El otro aspecto llamativo de las 
modificaciones que pretende llevar a 
cabo el Ejecutivo galo está en los 
cambios previstos en la edad de 
jubilación. En primera instancia, el 
Gabinete de Macron optó por una 
propuesta clásica de aumento de la 
edad legal de jubilación que se 
encuentra ahora en los 62 años,  
si bien la sola verbalización de estas 
intenciones ya le costó al Gobierno un 

Edad de jubilación 
El Ejecutivo galo ha anunciado que la edad de jubilación seguirá en los  
62 años, por lo que continuará siendo la edad mínima de jubilación,  
aunque el máximo de la tarifa no lo alcanzarán más que aquellos que se retiren 
a los 63 o 64, aunque la definición de esta edad está aún por negociar. Es un 
sistema de bonus malus. Así, por ejemplo, si deja el  
trabajo activo a los 62 años, una persona que perciba el salario mínimo 
interprofesional de crecimiento (Smic) percibiría una jubilación neta de  
900 euros al mes, 1.065 euros si se retira a los 64 años y 1.459 euros  
para quien se jubile a los 66 años.  

Carreras con riesgos laborales 
Para aquellos que han trabajado en un contexto de alto riesgo laboral, una 
cuenta de prevención profesional podría permitir la jubilación anticipada, a partir 
de los 60 años. Queda por determinar qué ocupaciones estarán involucradas y 
en qué cuantía.  
 
Elementos de solidaridad 
En el Informe Delevoye también se incluyen elementos de solidaridad.  
En él se dice que serán tenidos en cuenta los periodos de desempleo, 
enfermedad o cuidado de un ser querido a la hora de calcular la pensión, 
aunque aún no se conocen los detalles que se incluirán en el futuro 

EL INFORME

proyecto legislativo.  
La pensión mínima se ajustaría para todos los pensionistas al 85 por 

ciento del Smic neto -frente al 81 por ciento actualmente-.  
Los períodos de desempleo, maternidad, discapacidad o enfermedad 

darían lugar a puntos de solidaridad equivalentes a los puntos de jubilación 
tradicionales. 

Para los empleados con hijos, se aplicaría un aumento del 5 por ciento 
en los puntos por hijo, sin un límite en el número de hijos. Estos puntos 
podrían dividirse entre los padres pero se atribuirían por defecto a la 
madre. 

Pensiones de viudedad 
Las pensiones de viudedad, equivaldrían al 70 por ciento del monto de las 
pensiones recibidas por la pareja, para el cónyuge superviviente. 

Cuenta virtual 
En el Informe Delevoye  también se plantea la posibilidad de crear  

una cuenta virtual única para cada trabajador, que sirva para registrar 
las cotizaciones pagadas a lo largo de la carrera, actualizadas 

anualmente sobre la base de un índice, cuya suma se deberá 
dividir por los años estimados de esperanza de vida para su 

generación, que será establecido por el Gobierno. 
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El Senado de Brasil aprobó a finales del mes de octubre una 
histórica reforma del sistema de pensiones, un paso 
considerado clave para estabilizar las finanzas del país tal y 
como habían sugerido algunos organismos internacionales 
como el Fondo Monetario Internacional (FMI). El texto fue 

aprobado con 60 votos a favor y 19 en contra, y al término de la sesión, el 
presidente de la Cámara Alta, David Alcolumbre, señaló que el “Senado se 
ha enfrentado este año a uno de los asuntos más difíciles para la nación 
brasileña”. 

Así, destacó que “todos los senadores y senadoras han participado 
personalmente en las discusiones y han perfeccionado el asunto, corrigiendo 
algunos conceptos erróneos y haciendo justicia social con los más 
necesitados”. Cabe recordar que para que saliera adelante la medida eran 
necesarios al menos 49 votos, lo que equivale a tres quintos del Senado más 
uno y logró 11 votos más. Ahora los senadores comenzarán a votar los 
cuatro puntos más destacados. 

Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aplaudió la decisión y 
ha indicado que hay cuatro aspectos destacados para analizar. “¡Felicidades, 
pueblo brasileño! ¡Esta victoria, que allana el camino para que nuestro país 
despegue definitivamente, es tuya! ¡Brasil es nuestro! ¡GRAN DÍA!”, expresó 
en su cuenta de Twitter. 

Este paso, llega después de que la propuesta del Gobierno de Jair 
Bolsonaro, cambiada en numerosos puntos por el Parlamento, necesitara el 
pasado mes de julio lograse 379 votos favorables en el Congreso, muy por 
encima de los necesarios, frente a 131 sufragios en contra. 

BRASIL APRUEBA UN RECORTE  
DE 175.000 MILLONES EN PENSIONES

GONZALO VELARDE

La reducción del gasto que se producirá durante la próxima década se sustenta sobre un retraso  
de la edad de jubilación y la reducción de ventajas y beneficios para algunos colectivos profesionales 

ISTOCK
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De hecho, desde su llegada al poder, Bolsonaro ha reiterado en varias 
ocasiones que la reforma de pensiones es algo crucial para arreglar las 
finanzas públicas y reactivar la economía brasileña. 

Claves del nuevo sistema brasileño  
Entre los principales cambios en el sistema de pensiones está que, hasta 
ahora, era posible que los brasileños se jubilaran con poco más de 50 años, 
pues el actual sistema permitía hacerlo tras contribuir durante tres décadas o 
más. Pero la reforma prevé una edad mínima de jubilación de 62 años para 
las mujeres y de 65 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución 
de 15 y 20 años, respectivamente. Sin embargo, el proyecto cuenta con 
algunos casos especiales, como los trabajadores de zonas rurales para 
quienes se mantiene en 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, 
con un tiempo mínimo de contribución de 15 años. O para los profesores, 
que disfrutarán la edad mínima de 60 años para hombres y 57 para mujeres, 
con 25 años de contribución. 

Además, los militares cuentan con un régimen de cotización diferenciado, 
por lo que el Ejecutivo preparó un proyecto específico para las Fuerzas 
Armadas en el que se prevé un ahorro total de 10.450 millones de reales 
(unos 2.548 millones de dólares) en 10 años y que aún deberá ser debatido 
en sede parlamentaria. 

En este sentido, por un lado, la propuesta presentada por el Gobierno 
prevé cambios en las reglas para acceder a la jubilación por parte de los 
militares, que proporcionarán un ahorro estimado en 97.300 millones de 
reales (unos 23.700 millones de dólares). Pero, por otro, el documento 
también prevé una reestructuración de la carrera militar que generará gastos 
por valor de 86.850 millones de reales (21.182 millones de dólares). 

Reducción del gasto 
El Gobierno calcula ahorrar una cifra superior a los 800.000 millones de 
reales (unos 175.000 millones de euros) en 10 años, una cifra que ayudará a 
aliviar el estado de las maltrechas cuentas públicas del país. En los últimos 
doce meses hasta agosto, el déficit fiscal nominal, incluidos los gastos con el 
pago de la deuda externa, fue de 444.700 millones de reales (unos 110.000 
millones de dólares). 

Por otro lado, el documento ya aprobado no modifica las reglas para la 
jubilación de los funcionarios de los estados y municipios, sino que se centra 
en el régimen de los empleados federales. 

Además, el Gobierno había propuesto que la reforma incluyera un sistema 
capitalización individual, similar al chileno y al sueco -en lo que seríá el 
germen de un sistema de cuentas nocionales- en el que la jubilación de cada 
trabajador depende de su capacidad de ahorro a lo largo de su vida laboral, 
pero la iniciativa quedó fuera.  

Una de las principales novedades de la reforma es la alteración en las 
cotizaciones de los funcionarios y trabajadores del sector privado, que serán 
unificadas, siendo del 7,5 por ciento para quien gana un sueldo mínimo -hoy 
equivalente a 243,4 dólares- y hasta el 14 por ciento. Para los funcionarios 
que ganan por encima del techo puede llegar hasta el 22 por ciento. 

Con todo ello, desde el FMI consideran que, además de la medida en 
pensiones, todavía es necesaria una “ambiciosa agenda de reformas, 
apertura comercial e inversiones en infraestructura” para aumentar el 
potencial de desarrollo económico del país.

El presidente  
de Brasil, Jair 
Bolsonaro. 
ALAMY

El nuevo tramo de 
retención del IRPF 
irá desde el 7,5% 
hasta el 14% para 

las rentas más altas
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Son numerosos los organismos que atestiguan cómo los años 
de la recuperación de la crisis económica de 2008 no han sido 
igual de positivos para todos los colectivos sociales. Y prueba 
de ello es el hecho de que los pensionistas españoles han visto 
incrementado su poder de compra cinco veces menos que lo 

experimentado por los trabajadores asalariados de nuestro país en pleno 
periodo de recuperación de la devastadora crisis financiera de 2008. 

EL PODER DE COMPRA DE 
LOS JUBILADOS SE ESTANCA

GONZALO VELARDE

Tras la crisis, los asalariados españoles han visto incrementado su poder de compra un 3,5% contra  
el 0,7% de ganancia experimentada por los pensionistas, a causa de las subidas aplicadas del 0,25%

EL INFORME

Según cifras del INE, recogidas tanto en la encuesta de estructura salarial 
como en la evolución de la inflación se observa como desde el año 2014  
-momento en el que España abandona la recesión económica y anota un 
aumento del PIB del 1,4 por ciento- los trabajadores por cuenta ajena de 
nuestro país han visto incrementado su poder de compra en 3,5 puntos 
porcentuales, cifra exactamente cinco veces superior a la evolución de la 
riqueza de los pensionistas españoles, que han visto como se elevaba en los 
últimos seis años en un escueto 0,7 por ciento. 

Estas ganancias de poder adquisitivo son el resultado de la diferencia 
entre la evolución de la cuantía de las pensiones (revalorización) en el caso 
de los pensionistas o del alza de los salarios en el caso de los trabajadores y 
el avance anual del IPC. Sin embargo, la amplia brecha entre ambos 
colectivos tiene su origen en una decisión política, al margen de la coyuntura 
económica. 

El detonante de esta diferencia entre ambos colectivos está en la reforma 
del sistema de pensiones del 2013 llevada a cabo por el PP de Mariano 
Rajoy y, más concretamente, por la introducción del conocido como Índice de 

Los periodos de 
inflación negativa 

tras la crisis 
impulsan el aumento 
de poder adquisitivo

ISTOCK
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Revalorización de las Pensiones (IRP) que instauró durante cuatro años 
(entre el 2014 y el 2017, ambos incluidos) una revalorización de las 
prestaciones del 0,25 por ciento. 

En este periodo es donde se abre la brecha. Los asalariados vieron 
elevado su poder adquisitivo en estos cuatro años un 1,4 por ciento como 
consecuencia de una evolución de los salarios del 0,7 por ciento, el 1,1 por 
ciento, el 1 por ciento y el 1,5 por ciento en cada uno de ellos contra un 
inflación que mostró un desempeño negativo con variaciones del -0,2 por 
ciento, el -0,5 por ciento, el -0,2 por ciento y el 2 por ciento, respectivamente, 
atribuyendo al colectivo de los trabajadores esta ganancia de poder compra 
anteriormente apuntada. 

Por su parte, el colectivo de los pensionistas vio como durante ese tramo 
de cuatro años su pensión subía el 0,25 por ciento, justificado desde el 
Gobierno, y como refleja la vigente norma de revalorización de las pensiones, 
por una medida destinada a equilibrar las cuentas de las Seguridad Social 
hasta el punto en que estas dejasen de estar en números rojos, por valor de 
unos 18.000 millones de euros anuales más en ese momento. De este modo, 
en base a la secuencia de inflación anteriormente mencionada la ganancia 
de poder adquisitivo de los jubilados fue del 0,1 por ciento. 

El doble solo para este año 
Y más allá, para el conjunto de este año se espera que los trabajadores de 
nuestro país obtengan una ganancia de capacidad de pago un 1,7 por ciento 
mayor que el año pasado como consecuencia de una evolución salarial que 
experimenta un fuerte repunte (2,5 por ciento) tras el Acuerdo de 
Negociación Colectiva (AENC) suscrito en octubre de 2018 entre la patronal 
y los sindicatos para los próximos tres años. Cabe recordar que en este 
documento, firmado en presencia de la actual ministra de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, contempla aumentos 
salariales cercanos al 2 por ciento más un 1 por ciento variable ligado a 
determinados factores como la productividad o los resultados empresariales. 

Por su parte, los jubilados de nuestro país han visto engordar sus nóminas 
un 1,6 por ciento este año en cumplimiento del Real Decreto-ley aprobado 
por el Gobierno del PSOE en diciembre de 2018, y donde se recogía la 
subida de la cuantía de las pagas en base al IPC previsto, que entonces 
calculaba el Ejecutivo en ese 1,6 por ciento. Sin embargo, la ausencia de 
presiones inflacionistas en todo el Viejo Continente producto del 
debilitamiento del sector comercial acuciado por las incertidumbres y 

desequilibrios internacionales, anticipan un IPC en el entorno del 0,8 por 
ciento para el conjunto del año, lo que concede a los pensionistas españoles 
una ganancia de poder adquisitivo de un 0,8 por ciento. No obstante, la mitad 
del que experimentarán los trabajadores de nuestro país (1,7 por ciento).

elEconomistaFuente: INE y Ministerio de Trabajo.

Ganancias o pérdidas de poder adquisitivo
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Ganancia Pérdida

Según los últimos datos recogidos por la 
EPA, actualmente, el 18 por ciento de la 
población ocupada tiene más de 55 años, 
lo que supone un incremento del 7 por 
ciento respecto al año anterior. Según el 
último estudio de Cigna, el 33 por ciento 
de los españoles cree que, seguramente, 
tendrá que trabajar durante la vejez. Esta 
creencia está especialmente presente 
entre la población masculina (39 por 
ciento frente al 27 por ciento de mujeres) 
y los jóvenes millennials de entre 25-34 
años (43 por ciento, en comparación con 
los de entre 35 y 44 años –35 por ciento–, 
45 y 54 años –31 por ciento– y 55 y 64 
años –19 por ciento–). Las razones de 
hacerlo, según ellos, son: por obligación 
(48 por ciento), para estar física y 
mentalmente activos (45 por ciento) o 
para sentirse útiles (32 por ciento). Otras 
causas residen en la necesidad de 
mantenerse ocupados de cara a la tercera 
edad (18 por ciento) y por el deseo de 
intercambiar habilidades o experiencias 
con empleados más jóvenes (13 por 
ciento). Con este contexto, muchas 
empresas ya trabajan en estrategias 
globales de gestión de empleados 
multigeneracionales, poniendo el foco en 
el bienestar de los grupos de mayor  
edad. Pero solo un 16 por ciento de los 
españoles ve a las empresas dispuestas a 
contratar empleados mayores, y el 53 por 
ciento reconoce que le gustaría trabajar 
con compañeros de esta edad.

El 33% de españoles cree 
que trabajará en la vejez
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Quién mejor que el primer ejecutivo de APK, la mayor caja de pensiones de Austria, y miembro de la junta de Pensions 
Europe para departir con elEconomista Pensiones sobre la denominada mochila austriaca, un sistema de provisión 
para el despido que acumula cantidades en una cuenta individual que el trabajador lleva consigo durante toda su vida.  
 
¿Cuál es su evaluación de la implementación del modelo austriaco en Austria, más de 15 años después? 
Ha resultado un cambio exitoso de un antiguo sistema de prestaciones definidas a un sistema modernizado de 
cotizaciones definidas con una amplia cobertura de mano de obra. 
 
El Gobierno español tiene en la agenda la ‘mochila austriaca’. ¿Cómo se puede hacer la transición del 
modelo español actual al modelo austriaco? ¿Cuánto tiempo llevaría y qué dificultades y costes entraña?  
La introducción del nuevo sistema de indemnizaciones por despido en Austria se ha llevado a cabo sin problemas  
-obligatorio solo para los nuevos contratos de trabajo, voluntario para los antiguos-, por lo que el impacto en los 
costes no ha sido severo. A largo plazo, el nuevo sistema será más barato para los sectores que tienen contratos de 
larga duración y menos movilidad, y más caro para los que tienen gran movilidad y contratos de corta duración. La 
principal ventaja es el cálculo predecible, ya que es un sistema de aportación definida. El riesgo podría ser que la 
tasa de cotización suba en el futuro vía cambios legales.  
 
¿Podría la ‘mochila austriaca’ ayudar a reducir la tasa de desempleo en España? 
Tal vez sí, ya que aumenta la movilidad en el mercado laboral y abre la disposición de los empleadores a contratar. 
  
El sistema público de pensiones en España es deficitario. ¿Puede el despliegue de la ‘mochila austriaca’ 
ayudar a equilibrar las cuentas de la Seguridad Social? 
Si pudiera ayudar a reducir el desempleo debido a los mecanismos del mercado laboral, tal vez sí, pero sólo en 
pequeña medida. No veo ningún impacto directo en el Sistema ni en su situación financiera.

“La ‘mochila’ eleva la disposición 
de los empresarios a contratar”

CEO DE APK PENSIONSKASSE AG

CHRISTIAN BÖHM 
LA CONTRA

FRANZ HELMREICH

ISABEL ACOSTA


