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La crisis invalida el IPC como índice de 
referencia para revalorizar las pensiones

L a crisis sanitaria causada por el Covid-19 deja múltiples lecturas sobre la 
debilidad de las economías desarrolladas a la hora de afrontar shocks en 
las cadenas de producción como ha ocurrido en esta ocasión con el frena-

zo de la actividad industrial y de los servicios a lo largo de todo el mundo con moti-
vo de los confinamientos implantados para frenar los contagios. Esto ha provo-
cado que se desdibujen todas las previsiones macroeconómicas con las que con-
taban los Gobiernos y organismos internacionales, entre ellas, las que tenían como 
referencia la evolución de los precios de consumo de bienes y servicios.  

Este indicador, más allá, es una referencia en numerosos países como un bare-
mo para la revalorización de las pagas sociales, y en nuestro país es el listón de 
referencia para la actualización de las pensiones. Sin embargo, ha sido el propio 
Banco Central Europeo quien ha advertido de la volatilidad de este indicador ante 
los desequilibrios macroeconómicos y, por lo tanto, advierte a los Gobiernos que 

tengan en cuenta estas caprichosas fluctuaciones a la hora de reali-
zar sus presupuestos. El caso paradigmático es el de nuestro país, que 
tras revalorizar a inicios de 2019 las pensiones un 1,6% en función de 
la previsión de IPC para el conjunto del año, finalmente se quedo en un 
0,7% a causa del abaratamiento de los costes asociados a energías y 
combustibles, por lo que la subida efectuada por el Gobierno y el des-
vío en la previsión de la inflación otorgó a los jubilados una ganancia 
del 0,9% de poder adquisitivo. Y la historia se repetirá a finales de este 
año: el Ejecutivo efectuó en febrero la revalorización de las pagas del 
0,9% estimando el avance de los precios para el conjunto del año en 
este nivel, si bien en este caso, por el golpe de la pandemia a la econo-
mía mundial, el IPC se desplomará hasta el -1%. Con lo que el efecto 
de la subida del Gobierno y del shock en los precios provocará la segun-
da ganancia de poder de compra del colectivo de los jubilados en 2020, 
del 1,9%.  

Cabe recordar en este punto que cada décima de revalorización de las pensio-
nes engorda en 127 millones de euros la partida anual de las pensiones que ya 
supone un 10,7% del PIB en su agregado anual. Teniendo en cuenta la fatiga pre-
supuestaria de la Seguridad Social, que en 2019 acumuló 17.500 millones de 
euros de déficit en un escenario de crecimiento económico hace necesario ajus-
ta el gasto en la partida a lo estrictamente necesario para conservar el poder 
adquisitivo de los jubilados, que es el acuerdo del que se dotaron todos los par-
tidos políticos en septiembre de 2018. Esto implicará realizar subidas de las pagas 
con el resultado ex post de la evolución de los precios en lugar de la previsión 
estimada ex ante para el conjunto del año o utilizar otros indicadores de referen-
cia para la revalorización que sean menos elásticos a la evolución del ciclo eco-
nómico, como puede ser la fluctuación de los salarios, un baremo que ya utilizan 
numerosos países para conservar el poder de compra de sus pensiones. 

■ 

El desplome de IPC por la 
crisis expone al Sistema 
un gasto mayor del 
necesario para mantener 
el poder de compra  

■

Editorial
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La pandemia hace inviable el 
sistema público de pensiones
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La Seguridad Social afronta un cuadro presupuestario de alza 
de déficit por la caída de recaudación que agravará el desfase 
estructural del Sistema hasta el entorno del 4% para 2021
Gonzalo Velarde. Fotos: iStock
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L a pandemia de coronavirus ha descuartizado 
todas las proyecciones económicas de los 
países occidentales para este año y asesta-

do un severo golpe a los mercados de trabajo que 
ha terminado por instalar una crisis económica de 
proporciones desconocidas y con una evolución 
incierta, si bien la mayoría de organismos de estu-
dio macroeconómicos internacionales apuntan a 
que nuestro país no recuperaría el nivel del PIB pre-
vio a la crisis sanitaria hasta el 2023. En España, 
precisamente, este shock económico ha impactado 
con especial dureza en el mercado laboral ya que 
entre las personas que han perdido su empleo duran-
te los últimos dos meses y aquellos trabajadores 

que se han visto afectados por un ERTE, además 
de los autónomos que han cesado actividad se con-
tabilizan hasta 7,4 millones de personas que ha sido 
expulsadas de alguna manera del mercado laboral 
a causa de la pandemia del Covid-19.  

Este cuadro aboca inexorablemente a una sequía 
de ingresos para la Seguridad Social sin preceden-
tes en la historia, que provocará incluso cuando pase 
lo peor de la crisis un empeoramiento del saldo pre-
supuestario del organismo encargado de pagar las 
pensiones en nuestro país. Por un lado, las medidas 
tomadas para paliar la crisis y por el otro el empeo-
ramiento de la situación macroeconómica, y más 
en concreto, del empleo, causa un aumento de los 

gastos por prestaciones en efectivo y por el lado de 
los ingresos, una disminución de cotizaciones socia-
les. En 2021, la situación mejora, pero el saldo rema-
nente será de entre 1,8 y 2,6 puntos porcentuales 
más que el -1,3%/-1,4% de déficit sobre PIB en el que 
nos habíamos estabilizado en los últimos años. “Los 
recursos de los Fondos de la Seguridad Social aumen-
tan su peso sobre el PIB en 2020, debido al efecto 
denominador. A pesar de la caída de las cotizacio-
nes, debidas tanto a las medidas como a la reduc-
ción de la base imponible, la contracción del PIB lo 
compensa. Respecto a los empleos, el aumento del 
gasto en prestaciones sociales lo dispara al alza 
entre 4 y 5,3 puntos de PIB. Esto se debe, casi a par-
tes iguales, a las medidas extraordinarias de gasto 
como al escenario macroeconómico adverso”, apun-
ta la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) en su Informe sobre la actualización 
del Programa de Estabilidad 2019-2022. 

Esto quiere decir, que el resultado para la Seguridad 
Social una vez superada la crisis sanitaria y econó-
mica será un cuadro de desequilibrio financiero que 
hace inviable el sistema público al agravarse el défi-
cit estructural que pasaría a ser en el 2021 de hasta 
el -4% del PIB, es decir, 48.000 millones de euros 
contra los 17.500 registrado en a cierre de 2019.  

Los Presupuestos Generales, clave en 2021 
En este sentido, descontando el destrozo para las 
cuentas de la Seguridad Social que provocará la pan-
demia en este año para el próximo ejercicio, cuan-
do el quiste deficitario vislumbrará una peligrosa 
situación del sistema público de pensiones, la apro-
bación del Presupuesto General será clave para reflo-
tar las arcas de la Tesorería de la Seguridad Social 
en cierta medida y retornar la tendencia de mejora 

Mantener la 
sostenibilidad 
fiscal en el 
medio plazo

La crisis sanitaria sin 
precedentes conlleva la 
adopción de medidas de 
prevención y contención 
del progreso de la enfer-
medad, que en España 
se ha llevado a cabo a 
través de la declaración 
y sucesivas prórrogas 
del Estado de alarma, 
que ha supuesto la 
paralización de la mayor 
parte de la actividad 
económica. España, 
junto con el resto de la 
UE, respalda a través del 
Consejo de la UE la deci-
sión de la Comisión de 
aplicar la cláusula gene-
ral de salvaguardia del 
Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento que permi-
te adoptar medidas pre-
supuestarias para hacer 
frente adecuadamente a 
esa situación de emer-
gencia sanitaria, social 
y económica, siempre 
que ello no ponga en 
peligro la sostenibilidad 
fiscal a medio plazo de 
las cuentas públicas. 

El desequilibrio presupuestario 
de la Seguridad Social  
se enquistará en el 4% del PIB
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financiera que había registrado en el pasado 2019 
cuando el déficit fue ligeramente inferior a 2018 
como producto de un fuerte incremento de las apor-
taciones por cotizaciones impulsado por el aumen-
to de las bases mínimas de cotización por la vía del 
incremento del SMI hasta los 950 euros.  

El primer elemento definitorio del escenario presu-
puestario de 2020 es la prórroga, para este ejerci-
cio, de los Presupuestos Generales del Estado para 
2018, que estarán vigentes en tanto no se apruebe 
una nueva Ley de Presupuestos, y previsiblemente 
durante todo el ejercicio, por segundo año conse-
cutivo. Explica el Ejecutivo en el Plan Presupuesta-
rio remitido a Bruselas que las Cuentas abarcan los 
presupuestos de la Administración Central, es decir, 
del Estado y sus Organismos, así como del Sistema 
de Seguridad Social. Por tanto, la prórroga presu-
puestaria afecta no solo al presupuesto del Estado 
sino también a todo su entramado institucional, 
incluyendo todas sus empresas, fondos y fundacio-
nes públicas estatales, y al presupuesto de la Segu-
ridad Social. 

La prórroga presupuestaria implica que se prorro-
gan los presupuestos iniciales del ejercicio anterior 
eliminando los créditos para gastos correspondien-

tes a programas o actuaciones que acaben en el 
ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan y las obli-
gaciones extinguidas en el mismo. Durante este 
periodo de prórroga presupuestaria se están reali-
zando y se podrán realizar las modificaciones pre-
supuestarias que se consideren necesarias para 
adaptar las partidas presupuestarias y poder aco-
meter aquellas actuaciones que se consideran prio-
ritarias.  

Por ello, resulta crucial la aprobación de unas nue-
vas cuentas de cara al próximo año para poder reor-
denar los ingresos y los gastos del Estado en gene-
ral y de la Seguridad Social en particular. Si bien, 
resulta una incógnita la vía por la cual abordará el 
Gobierno de la recuperación de ingresos del siste-
ma público de pensiones toda vez que el ministro 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José 
Luis Escrivá, descartó en una rueda de prensa cele-
brada recientemente en Moncloa que se estuviera 
planeando un incremento de las bases de cotiza-
ción para ciertos tramos de renta. Pero también des-
cartó recortes del gasto por la vía de la congelación 
de las pagas de jubilación o reducción de la cuan-
tía de las pagas, por lo que se prevé persista la ten-
sión financiera en la Seguridad Social en 2021.

La aprobación del Presupuesto 
para 2021, clave para reflotar  
las cuentas del sistema público

A Fondo
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Las pensiones triplicarán el déficit 
en 2020 debido a la crisis sanitaria
Las ayudas para empresas y trabajadores por el Covid-19 con cargo a la Seguridad 
Social ascienden a 30.000 millones de euros, lo que presionará al alza el desequilibrio 
anual de las cuentas del Sistema hasta alcanzar los 60.000 millones de euros en el año.
Gonzalo Velarde. Foto: iStock

Ello, implicaría que el déficit del sistema de pensio-
nes rondará a cierre de este año el 5% del PIB, con-
tra el 1,4% acumulado el pasado 2019. Sin embar-
go, la situación se podría agravar en un escenario 
en el que una evolución más adversa de la epidemia 
provoque un recrudecimiento de las medidas de dis-
tanciamiento social en la segunda mitad del año y 
una menor capacidad de recuperación de la econo-
mía por mayores daños en la capacidad productiva. 
Aquí, el déficit de la Seguridad Social aumentaría por 
una mayor contribución negativa del desempeño del 

mercado laboral llevando el desequilibrio al 6,1% 
del PIB, unos 73.200 millones de euros, lo que 
supondría cuadriplicar el déficit del pasado año.  

Este cuadro presupuestario teñido de rojo está mar-

E l golpe para la Seguridad Social asestado por 
la crisis sanitaria del coronavirus muestras 
unas dimensiones desproporcionadas con el 

paso de las semanas. Tanto es así que el déficit pre-
supuestario del organismo encargado de pagar las 
pensiones en nuestro país triplicará este año el regis-
trado en el pasado ejercicio, pasando de los 17.500 
millones de euros de 2019 hasta los 60.000 millo-
nes de desfase previsto para este año en el mejor 
de los escenarios, según las estimaciones de la Auto-
ridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF) arrojadas en la evaluación realizada del 
nuevo Plan de Estabilidad Presupuestaria 2020 
publicado por el Gobierno hace unos días y en el 
que se plasma el impacto de la pandemia del 
Covid-19 en la economía. 
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cado por dos factores que componen la losa de gas-
tos que cargará el Sistema este año como causa de 
su aportación a la red de ayudas previstas por el 
Gobierno para mitigar el impacto económico de la 
crisis sanitaria. En primer lugar está la partida de 
gasto estrella del Sistema, el de las pensiones, que 
para este año está previsto en 135.000 millones de 
euros, es decir, 10,7 puntos del PIB. Una partida que 
ya de por sí estrangula la capacidad financiera de 

la Seguridad Social -con un déficit estructura enquis-
tado en torno a los 18.000 millones de euros anua-
les- y a la que habrá que sumar este año otros 30.000 
millones de euros de ayudas y transferencias de 
renta a empresas y trabajadores autónomos, lo que 
supone casi 3 puntos del PIB. 

En este punto, desde el Instituto de Actuarios Espa-
ñoles apuntan que el déficit contributivo de la Segu-

4
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ridad Social en 2020 dependerá de cómo afecte la 
crisis del coronavirus a las cotizaciones, lo que esta-
rá en función de la duración de las medidas de con-
finamiento y de lo rápido que se produzca la recu-
peración, siendo inevitable un repunte en el déficit 
en términos absolutos, “que será mayor todavía en 
términos de PIB, dado que esta variable sí que reco-
gerá en toda su magnitud la caída de actividad”. 

“Dado que la cuantía del fondo de reserva es testi-
monial, el recurso a préstamos y a transferencias 
del Estado para pagar gastos contributivos llegarán 
a valores récord. Al margen de crisis puntuales como 
la que se avecina durante 2020 y como ya hemos 
apuntado también en periodos de crecimiento eco-
nómico, el sistema necesita corregir el abultado défi-
cit contributivo estructural con medidas de reforma 
que deberían ser consensuadas al máximo en el 
Pacto de Toledo”, apuntan desde la institución. 

Por su parte, desde la Autoridad Fiscal se advierte 
que “todos los subsectores del Estado verán dete-
riorarse su saldo fiscal, aunque la Administración 
Central y los Fondos de la Seguridad Social concen-
tran el mayor impacto, que en 2021 implicará una 
caída importante de las entregas a cuenta. 

La deuda de la 
Seguridad Social 
alcanza los 
80.000 millones

La deuda de la Seguri-
dad Social con el Estado 
contraída con el paso de 
los años a través de 
préstamos concedidos 
por la Administración 
central para abordar los 
pagos de pensiones en 
picos de gasto como 
son los meses de junio y 
de noviembre de cada 
año (cuando se abona la 
paga extra) amenaza 
con desbordarse este 
año como consecuencia 
de la crisis sanitaria.  

Una vez consumido el 
préstamo que preveía  
el Presupuesto General 
del Estado prorrogado, 
desde 2018, de 13.800 
millones de euros la 
deuda del Sistema 
asciende a los 68.850 
millones de euros, es 
decir, 5,8 puntos del 
PIB. Sin embargo, hace 
unos días el ministro de 
Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, 
José Luis Escrivá, reco-
noció en rueda de pren-
sa que su organismo 
necesitará este año de 
un segundo préstamo 
para abordar los pagos 
extra en pensiones de 
finales de año, ya que 
tal y como aseguran 
desde Moncloa, el pri-
mero de ellos se va a 
consumir en abordar las 
ayudas a empresas y 
trabajadores para paliar 
la crisis económica 
devenida de la pande-
mia. Si bien es cierto 
que el ministro no quiso 
confirmar cuál sería la 
cuantía de esta inyec-
ción de dinero que se 
precisará ni el momento 
concreto de la petición 
de fondos.

Solo la factura anual de  
las pensiones compromete  
10,7 puntos porcentuales del PIB
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La irrupción de Covid-19 ha puesto patas arriba la economía, no solo pública, sino tam-
bién la privada e individual de cada persona, afectando a su poder adquisitivo actual y 
futuro y, por ende, impactando en los planes de pensiones. El primer trimestre de 2020 

ha sido uno de los más volátiles que recuerdan los mercados globales desde la crisis de 2008. 
Esta singular y delicada situación pone, de nuevo, en el centro del huracán la preocupación 
por el futuro financiero de las personas. Y es que, la incertidumbre que caracteriza a esta 
nueva normalidad que estamos viviendo no hace sino aumentar la inquietud en torno a si los 
ahorros serán suficientes cuando llegue la jubilación. ¿Están a salvo las pensiones? 

La situación actual que estamos viviendo acelerará la difusión de los planes de pensiones 
privados, ya que las personas se encuentran ante la creciente necesidad de complementar 
la pensión pública de cara al futuro. El escenario deseable sería que cada persona destina-
se una porción de los gastos de consumo individuales a la aportación a planes de pensio-
nes privados, para así asegurarse una jubilación sin sobresaltos y sin comprometer sus pro-
pias finanzas individuales, especialmente considerando la coyuntura en la que nos encon-
tramos debido al Covid-19. Por ello, es necesario buscar una solución que garantice el poder 
adquisitivo de las personas una vez se retiren de su vida laboral para que no dependan de 
un sistema público de pensiones que, además, en España es cada vez más deficiente por 
resultar insostenible y porque la oferta de planes privados que ofrece el sector bancario tra-
dicional es insuficiente. 

Dadas las ineficiencias estructurales del sector de planes de pensiones tradicionales y ban-
carios, que impactan negativa y notablemente en el patrimonio de los inversores, y consi-
derando situaciones como la que ha traído el Covid-19, en la que los ahorros quedan rele-
gados a un segundo plano para priorizar los gastos comunes y diarios, el plan de pensio-
nes privado ideal para complementar la pensión pública debe aportar estabilidad y los mejo-
res resultados sea cual sea la coyuntura económica o el moméntum de los mercados.  

Para lograrlo, la gestión pasiva se configura como la opción más beneficiosa al presentar 
comisiones más bajas y rentabilidades históricas más elevadas. Su enfoque indexado, lar-
goplacista y ultradiversificado son los tres escudos que, unidos, protegen a los planes de 
pensiones de la futura, y segura, volatilidad. De esta forma, se obtendrá el mayor rendimien-
to posible a pesar de las embestidas del mercado y de las caídas de la Bolsa que, como ha 
sucedido en este primer trimestre de 2020, pueden acechar en cualquier momento. Así, el 
buen futuro financiero de las personas estará a salvo.

¿Están a salvo las pensiones?

Giorgio Semenzato 
CEO de Finizens

Opinión
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que el consumo en muchos sectores, desde comer 
fuera hasta viajar, sea &quot;imposible&quot;, por 
lo que calcula que el consumo privado caerá apro-
ximadamente el 35% durante el confinamiento. 

Además, las previsiones apuntan a que el 40% de la 
población activa en España podría sufrir desempleo 
parcial, lo que en parte protegerá sus ingresos, pero 
provocará una pérdida del 20% al 40% de sus ingre-
sos disponibles. 

La tasa de ahorro sube 
un 35% en España en el 
confinamiento 

HOGARES

E l 40% de la población activa podría sufrir 
desempleo parcial y el ingreso total de los 
hogares caería hasta un 16%, según Eurler 

Hermes. La tasa de ahorro de los españoles ha regis-
trado un crecimiento del 35% durante el confina-
miento derivado del estado de alarma establecido 
por la crisis sanitaria del Covid-19, en paralelo a una 
caída del consumo de alrededor del 35%, al tiempo 
que el ingreso total de los hogares podría reducirse 
entre un 8% y un 16% y la tasa de ahorro podría cre-
cer casi un 25% durante la desescalada. 

Así se desprende del último informe sobre el impac-
to del Covid-19 en el ahorro de los hogares, realiza-
do por Euler Hermes, accionista de Solunion, que 
augura que hacia finales de año la tasa de ahorro 
podría estar cerca del 20%, unos 400.000 millones 
de euros, lo que reflejaría una falta de confianza. El 
informe explica que el confinamiento ha provocado 

de desempleo en la que han quedado numerosos 
profesionales autónomos, el Gobierno estableció 
una nueva posibilidad de rescate del dinero de los 
planes de pensiones para los afectados por el parón 
de la economía por el virus, con un tope de 1.645 
euros mensuales sobre los derechos consolidados 
en los planes y un límite temporal de seis meses. 

En Inverco temían que se produjera un aluvión de 
peticiones de reembolsos por este motivo y las enti-
dades financieras aseguraron haber recibido solici-
tudes de información de sus clientes. 

Pero las cifras de captaciones en abril son incluso 
mucho más favorables que las experimentadas en 
el mismo mes del año pasado, cuando se produje-
ron casi un millón de euros de prestaciones netas, 
con los mercados más calmados tras el cambio de 
rumbo de la política monetaria de la Reserva Fede-
ral norteamericana ya en marcha.

Los planes de pensiones logran captar 78 millones 
unicamente a través de aportaciones netas, tras 
perder casi 38 millones durante el mes de marzo

Antetitulo

L a pandemia del coronavirus está dejando un 
retrato muy diferente entre planes de pensio-
nes y fondos de inversión, a pesar de la incer-

tidumbre sobre las consecuencias económicas del 
Covid-19. Mientras que los fondos siguen sufrien-
do reembolsos netos, aunque han conseguido bajar 
desde los 5.500 millones de euros de marzo a los 
122 millones de abril, los planes han pasado de ver 
salidas de dinero a entradas netas. Según los últi-
mos datos de Inverco, correspondientes al mes pasa-
do, los planes del sistema individual han consegui-
do captar 78 millones de euros en aportaciones 
netas, cuando el mes pasado perdían casi 38 millo-
nes en prestaciones netas. Y esta cifra la han con-
seguido en plena cuarentena, ya que hasta el pasa-
do fin de semana no hubo cambio de fase de con-
finamiento en la mitad de España. 

De hecho, debido a los numerosos procesos de Erte 
puestos en marcha por las empresas y la situación 

Breves
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España pedirá ayuda 
a Europa para poder 
pagar las pensiones

P agar la nómina de pensiones se ha converti-
do este año en un ejercicio de equilibrismo 
que permita mantener los mínimos soportes 

que aún sostienen las maltrechas finanzas de la 
Seguridad Social, que además en 2020 tendrá que 
hacer frente al pago de las ayudas aprobadas duran-
te estas semanas de confinamiento para mitigar los 
efectos de la crisis sanitaria en la economía del país.  
La AIReF sitúa el déficit en el 5% para todo 2020 en 
el mejor escenario. Se estima un déficit del sistema 
de la Seguridad Social del 3,4%, dejando el déficit del 
SEPE en un 1,5%, ya que el SEPE es el que se encar-
ga de las cotizaciones de desempleados. 

“De confirmarse estas estimaciones, el déficit con-
tributivo anual, que no se ve afectado por las trans-
ferencias del Estado, se situaría en su nivel máximo 
histórico tanto en términos absolutos -en el entor-
no de los 30.000 millones de euros- como en térmi-
nos de PIB, lo que exigirá, además de transferencias 
del Estado, nuevas operaciones financieras -présta-
mos con cargo a endeudamiento- y, veremos, si 
recortes de pensiones, algo descartado por el minis-
tro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, 
explica Gregorio Gil de Rozas, Head of Retirement 
Spain Willis en Towers Watson. 

Ello, explica el experto, supone que España tendrá 
que solicitar ayuda financiera a la UE y, teniendo en 
cuenta la magnitud del déficit del Estado y el alto 
nivel de endeudamiento, la propia UE pondrá ciertas 
condiciones, más o menos exigentes, para poder 
acceder a ella. Cuando ha ocurrido esto en anterio-
res ocasiones (Grecia, Irlanda y Portugal), la UE ha 
exigido una reducción del sistema de protección 
social, principalmente de las pensiones, porque es 
la partida que más gasto absorbe. 

“Este año es posible que no llegue a haber recortes 
porque podamos seguir manejando la situación. Sin 
embargo, el próximo año es casi seguro que si la 

Los expertos consultados por ‘elEconomista’ confirman que 
se precisará financiación extra por el déficit del Sistema y  
no descartan recortes en las pagas o sueldo de funcionarios.
Gonzalo Velarde. Fotos: iStock
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España tendrá 
que solicitar 
ayuda financiara 
a la UE y con el 
elevado déficit, 
pondrá condicio-
nes para acceder” 

“

Gregorio Gil de Rozas  
Head of Retirement 
Spain en Willis Towers 
Watson

El próximo 
año es casi segu-
ro que si la situa-
ción no mejora 
mucho haya que 
hacer algún recor-
te en pensiones”

“

Enrique Devesa 
Profesor en la 
Universidad de Valencia 
y miembro del IVIE

Sería un error 
tomar decisiones  
mirando el déficit 
de la Seguridad 
Social de este 
año, en medio  
de una pandemia”

“

José Ignacio Conde-Ruiz 
Subdirector de Fedea y 
profesor de Economía  
en la UCM

Es necesario 
excluir todos  
los gastos que no 
sean estrictamen-
te contributivos 
de la caja de las 
pensiones”

“

Javier Santacruz  
Economista y jefe del 
comité certificaciones  
de la AEPF

situación no mejora mucho haya que hacer algún 
recorte”, asegura el profesor de la Universidad de 
Valencia y miembro del Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Económicas (IVIE), Enrique Devesa. Así, 
calibra que se podría recortar una parte de las pagas 
extras de las pensiones, aunque no en el mismo por-
centaje en todas las pensiones ya que sería más 
elevado en las pensiones altas y nulo o muy peque-
ño en las pensión más bajas. “Es muy difícil hablar 
de un porcentaje, porque habrá que esperar a ver la 
presión de los mercados y de la UE”, concluye. 

Otro de los puntos de análisis apremia a esperar a 
ver el saldo de la pandemia para adoptar medidas. 
“Sería un error tomar decisiones mirando al déficit 
de la Seguridad Social este año, o mientras este-
mos en mitad de una pandemia. Además, segura-
mente este año acabemos en deflación y por lo tanto 
la revalorización de las pensiones será mínima, por 
no decir cero”, argumenta el subdirector de Fedea 
y profesor de Fundamentos del Análisis Económi-
co en la UCM, José Ignacio Conde-Ruiz. “Creo que 
es mejor para todos, que en lugar de hacer fuertes 
recortes ahora, como por ejemplo hicieron en Gre-
cia y Portugal en la crisis de 2008 eliminando las 
pagas extras, se hagan las reformas que esta deman-
dando nuestro sistema de pensiones desde hace 
muchos años. Estas reformas, afectarían muy poco 
a los actuales jubilados, ya sin margen para adap-
tarse a los cambios, y afectarían a los trabajadores 
que se jubilen en el futuro”, señala el profesor 

“Será necesario, en primer lugar, excluir todos los 
gastos que no sean estrictamente contributivos de 
la caja de la Seguridad Social, pasándolos a los Pre-
supuestos Generales y acometer una subida pro-
porcional de los impuestos generales”, apunta el 
economista Javier Santacruz asegurando que una 
vez que esto se haga, se verá la necesidad de recor-
te de pensiones. 

A Fondo
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Los planes de pensiones, así como otros vehículos de previsión social 
complementaria como seguros de jubilación o planes de previsión social 
empresarial, entre otros, no permiten el rescate anticipado de fondos 

salvo en lo que la normativa califica como supuestos excepcionales de liqui-
dez que, hasta la entrada en vigor del Real Decreto Ley 11/2020, eran el 
desempleo de larga duración, enfermedad grave o situación de desahucio de 
la vivienda habitual. 

Desde la publicación el pasado 1 de abril de dicho Real Decreto Ley, han sur-
gido múltiples dudas, tanto por parte de los propios afectados, como de las 
entidades gestoras y aseguradoras que deben atender las solicitudes de 
dichos afectados a la hora de tramitar los rescates.  

El Reglamento que desarrolla esta normativa, en vigor desde el 23 de abril, 
ha aclarado muchas de las preguntas que todos nos hacíamos, en relación 
con la documentación a presentar, vehículos financieros sobre los que se 
podía hacer efectivo el derecho consolidado o fondo acumulado, cuantía 
máxima de fondos a rescatar, plazos o requisitos a cumplir para tener dere-
cho a recuperar el ahorro invertido en planes de pensiones….  

Ya resueltas estas cuestiones formales, es importante plantearse algunos 
otros aspectos antes de tomar la decisión sobre si voy a acudir a mi entidad 
gestora o aseguradora a solicitar el valor de rescate de mi plan de pensio-
nes. 

Temas como la carga impositiva que como beneficiario de esta medida ten-
dré que soportar, así como el posible impacto que en mi valor de rescate 
podría tener la situación de los mercados financieros, son aspectos muy rele-
vantes que conviene analizar. 

El rescate anticipado está sujeto al pago de impuestos y será la entidad paga-
dora la que aplique la retención correspondiente. La cantidad recibida tribu-
taría como renta del trabajo por el cien por cien del importe rescatado aun-
que las cantidades rescatadas, correspondientes a aportaciones realizadas 
al plan de pensiones antes de 31 de diciembre de 2006, tendrán una reduc-
ción del 40% asumiendo que se solicitase el rescate en un solo pago. Ade-

Planes de pensiones: ¿acudimos al rescate?



Álvaro Granado 
Director responsable de Pensiones de KPMG Abogados
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más, este rescate anticipado, podrá implicar que en el presente año 2020 se 
estén recibiendo retribuciones de más de un pagador (empresa, ingresos de 
mi actividad, entidad financiera, SEPE...), lo que tendría también impacto en 
la declaración de la renta de 2020, a presentar en 2021. 

La estrategia de inversión de un plan de pensiones debe trazarse en el medio 
o largo plazo, teniendo en cuenta el horizonte temporal hasta la jubilación. 
La caída generalizada de los mercados financieros, está teniendo un efecto 

directo en las inversiones de los planes de pensiones, siendo este 
efecto mayor cuanto mayor es el peso de la inversión en renta varia-
ble.  

Las posibles “pérdidas temporales” y no materializadas que ahora 
podríamos tener por las caídas de las bolsas, quedarían definitiva-
mente materializadas como pérdidas no recuperables en caso de 
ejercitar el rescate en un momento de caída de los mercados, como 
está siendo el actual. Por tanto, antes de tomar una decisión, resul-
ta clave conocer cuál sería el importe de la pérdida, y, si estoy dis-
puesto y/o en condiciones de asumirla. 

Además, no debemos perder de vista que estas medidas excepcio-
nales de posibilidad de rescate anticipado chocan frontalmente con 
el objetivo de ahorro finalista a largo plazo de un plan de pensio-
nes.  

Sin duda nos estamos enfrentado a un reto enorme ante la delica-
da situación de la Seguridad Social, que tendrá que apoyarse cada 
día más en la previsión social complementaria.  

Si bien estos supuestos excepcionales de liquidez son muy útiles para aliviar 
determinadas situaciones personales de pérdidas de ingresos, creo que habría 
que plantear otras fórmulas alternativas o complementarias para evitar la 
descapitalización de los fondos de pensiones, insisto, cada día más necesa-
rios. 

■ 

La caída generalizada de 
los mercados financieros, 
está teniendo un efecto 
directo en las inversiones 
de los planes de pensiones 

■

iStock
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1,9
El Gobierno incrementó en 2020 las pensiones un 0,9%  
en línea con la previsión de IPC para este año. Tras las 

devastación de la crisis sanitaria, la previsión de inflación cae 
a -1%, con la consecuente ganancia de poder adquisitivo. 

Gonzalo Velarde. Fotos: istock

Los jubilados ganan 
poder de compra en 

plena pandemia

L a crisis sanitaria mundial generada por la pan-
demia del coronavirus otorgará a los jubila-
dos españoles una nueva ganancia de poder 

adquisitivo este año a como consecuencia del des-
plome de los precios generado por el frenazo al 
comercio mundial. El Gobierno revalorizó a comien-
zos del presente ejercicio un 0,9% las pensiones de 
jubilación, y el resto de pagas no contributivas del 
Estado, correspondiente a la previsión de inflación 
que manejaba el Ejecutivo para el conjunto de este 
año, de modo que se había garantizado el manteni-
miento del poder adquisitivo de los pensionistas 
igualando el incremento de la cuantía de sus pagas 
al de los precios de compra. 

Sin embargo, el paso de la pandemia, que ha desdi-
bujado las previsiones macroeconómicas de todos 
los países desarrollados, ha impactado con severi-
dad sobre el índice de precios previsto para este 
año, tornando lo que se estimaba un avance del IPC 
del 1% para el conjunto del ejercicio a un -1%, lo que 
significa que lejos de encarecerse, la cesta de la 
compra de la que se compone el indicador, será este 
año un punto porcentual más barata que durante el 
pasado año -cabe explicar que buena parte del des-
plome de los precios está causado por el peso de 
las energías y combustibles donde la pérdida de 
valor es la mayor sufrida en la historia-. Resultado 
de ello, y tal como se aprecia en el gráfico, se puede 
observar como el jubilado verá incrementado su 
poder de compra un 1,9% (resultado de la diferen-
cia entre la revalorización el avance del IPC) a causa 
del impacto de la pandemia. 

Con este de 2020, será el segundo año consecuti-
vo en el cual el colectivo de los jubilados verá incre-
mentarse su poder adquisitivo, coincidiendo con el 
concurso del PSOE al frente del Gobierno, que ha 
terminado por liquidar los fundamentos de la refor-
ma llevada a cabo por el PP en 2013. En 2018, tras 
el acuerdo del PP y el PNV para aprobar los Presu-
puestos del Estado aún vigentes se recogió un com-
promiso de subida de pensiones con el IPC por dos 
años. Ese mismo año, el Gobierno ya presidido por 
Pedro Sánchez efectuó la subida de las pagas con 

por ciento
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carácter retroactivo a inicios de año y ante la leve 
desviación de una décima registrada por la inflación 
a finales de año, compensó a los pensionistas con 
una paguilla que nivelaba la subida con el incremen-
to de los precios de consumo en el 1,7%. Para 2019, 
se produjo la primera ganancia neta de poder adqui-
sitivo sustancial para este colectivo desde 2009 (la 
revalorización fue del 2,4% y el IPC se desplomó al 
-0,3%) el Gobierno subió las pensiones un 1,6% en 
línea con la inflación prevista, pero el viacrucis de 
los productos energéticos dejó la inflación del con-
junto del año en el 0,7% generando una ganancia de 
poder de compra de 0,9 puntos porcentuales. Para 
este año, como se ha explicado anteriormente, los 
desmanes de la crisis provocarán que esta ganan-
cia sea del 1,9%.  

El impacto presupuestario 
Sin embargo, esta cuestión de balances entre ganan-
cias y pérdidas de poder adquisitivo experimenta-
das por los pensionistas de nuestro país tienen un 

impacto presupuestario en las arcas del sistema y 
más concretamente en la Tesorería de la Seguridad 
Social. Así, cada décima de desvío de la inflación 
que deba ser compensada a los 9 millones de pen-
sionistas de nuestro país tiene un coste para el Esta-
do de 127 millones de euros, por lo que la desvia-
ción en la revalorización de las pagas para este año 
de 1,9 puntos porcentuales supone un gasto extra 
en esta partida presupuestaria de 2.413 millones de 
euros. Es decir, el objetivo del Gobierno de garanti-
zar el nivel de vida de los pensionistas con las subi-
das de pensiones se habría conseguido sin este 
gasto de casi 2.500 millones de euros de más.  

Si esta cantidad la sumamos al gasto de la subida 
del año pasado de 1.143 euros extra por la ganan-
cia de poder de compra de nueve décimas porcen-
tuales respecto al IPC, implica que en dos años el 
Gobierno de Pedro Sánchez ha repercutido revalo-
rizaciones por valor de 3.556 millones de euros que 
han ido a parar directamente al bolsillo de los jubi-
lados y pensionistas.  

Ahora, vista la volatilidad de los precios en épocas 
de incertidumbre económica, para el próximo año 
se prevé desde la AIReF que el IPC se sitúe en el 
1,8% por lo que en base a esta estimación de 2021 
y el compromiso de revalorización reiterado por el 
ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migracio-
nes, José Luis Escrivá, este debería ser el porcenta-
je de subida en las nóminas de este colectivo. De 
modo que, de llevarse a cabo un incremento de las 
cuantías mensuales en esta línea supondría un coste 
para las arcas del Sistema de 2.286 millones de 
euros, por lo que el saldo para finales del próximo 
ejercicio sería de un coste agregado en las pagas 
de los pensionistas de 5.842 millones de euros, es 
decir medio punto del PIB en el trienio.  

Está por ver, no en vano, cual es el resultado final 
en términos financieros de la crisis sanitaria una vez 
se restablezca la normalidad y se observe la merma 
de ingresos por la destrucción de empleo e incre-
mento del gasto. Ello, dibujará un plano más con-
creto de las necesidades del Sistema y las medidas 
necesarias para reflotar su Tesorería. 

El BCE advierte 
de que el IPC no 
es un indicador 
de fiar en crisis

La inflación es difícil de 
medir en tiempos de cri-
sis, hasta el punto de 
que el BCE, que vela por 
que los precios no se 
demanden en la zona 
euro, avierte a los ana-
listas de que “deben ser 
conscientes de los pro-
blemas de medición”.  
“En épocas de acusada 
contracción económica, 
como la cusada por el 
Covid-19, dichos cam-
bios pueden producirse 
en plazos más cortos 
[de un año]”, advierte. 
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N o le faltaba nada más al maltrecho Sistema de la Seguridad Social 
que la llegada del coronavirus. Las cuentas ya no salían antes del ini-
cio de la brutal crisis económica provocada por la pandemia: las per-

sonas mayores de 65 años son cada vez más -tenemos la suerte de gozar 
de una esperanza de vida de las más altas del planeta-, y reclaman la com-
pensación al esfuerzo realizado durante tantos años de trabajo; pero la fuer-
za laboral que, con sus aportaciones, ha de soportar el pago de las pensio-
nes, no es suficiente para que la balanza entre gastos e ingresos dé positi-
vo. El resultado es que llevamos años tirando del Fondo de Reserva, lo que 
coloquialmente se conoce como hucha de las pensiones, y la bolsa está ya 
casi vacía. 

Veamos algunos datos: a fecha 1 de abril, las pensiones contributivas en Espa-
ña alcanzaban el importe de 9.879 millones de euros. De ellas, más del 62% 
son pensiones de jubilación que representan 7.064 millones de euros del total, 
y que han experimentado un crecimiento del 3,42% respecto al año anterior. 
Por su parte, el Fondo de Reserva ha pasado de tener casi 67.000 millones de 
euros en 2011 a apenas contar con 2.150 millones de euros a cierre de 2019, 
fecha en que la Seguridad Social registraba un déficit de 16.793 millones de 
euros. 

Y cuando parecía que llegaba una tendencia positiva, con el aumento del 6% en 
los ingresos por cotizaciones en enero y febrero, nos sumimos en el estado de 
alarma y el mercado laboral sufre el mayor batacazo de la historia en el menor 
periodo de tiempo: cerca de 1 millón de empleos destruidos en apenas mes y 
medio, 3,4 millones de afectados por ERTE, el paro subiendo un 8% hasta los 3,8 
millones de afectados y más de 700.000 afiliados menos que hace un año, según 
los últimos datos hechos públicos por el Gobierno. 

Conclusión: los ingresos de la Seguridad Social se van a reducir drásticamente, 
no sólo por la pérdida de cotizantes, sino también por las exenciones aprobadas 
para ayudar a los autónomos que han visto paralizada su actividad y a las empre-
sas que han aplicado un ERTE por fuerza mayor. En total, los expertos lo cifran 

El ahorro privado, única garantía 
para las jubilaciones futuras



Borja Nieto 
Cofundador de Micappital
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en una pérdida de ingresos de más de 2.000 millones de euros. Y paralelamen-
te, aumentarán las prestaciones por desempleo y por cese de actividad. Se cal-
cula que los gastos extraordinarios para hacer frente a los efectos del Covid-19 
alcancen los 15.000 millones de euros. 

Este baile de datos es suficiente para demostrar que el sistema español de pen-
siones se encuentra en la cuerda floja. Y lo que preocupa no es tanto el miedo a 
que los pensionistas actuales dejen de percibir su prestación, sino la situación 
de incertidumbre y desprotección que sienten los actuales trabajadores en acti-
vo a la hora de imaginar el momento de su jubilación. 

Probablemente, una gran parte de la actual generación de mayores de 65 años 
no hayan sido grandes amasadores de capitales, a pesar de haber trabajado 
mucho, muchísimo; pero pudieron comprar su casa -incluso una segunda vivien-
da-, pagar sus gastos y jubilarse con una pensión suficiente para disfrutar sin 
preocupaciones de su segunda juventud.  

Ahora las cosas han cambiado: procuramos disfrutar todo lo posible desde 
que somos jóvenes, pero ni podemos comprarnos una casa con tanta facili-

dad -muchos tal vez terminarán de pagar su hipoteca con más de 
65 años-, ni podemos aspirar a que el día de mañana nos quede una 
pensión digna, siquiera para cubrir nuestras necesidades. Sería muy 
arriesgado dejar nuestro futuro en manos de un sistema de pensio-
nes que hoy hace aguas y no sabemos en qué situación se encon-
trará dentro de 20 o 30 años, y que de él dependa nuestro bienestar 
económico.  

¿Cobraremos pensión? Probablemente, la pregunta sería qué por-
centaje de la base de cotización nos corresponderá cuando llegue 
ese momento. Estimamos que muy alto no será, a juzgar por las ten-
dencias que venimos observando. Y después de toda una vida tra-
bajando, merecemos llegar a la jubilación con unas mínimas garan-
tías de solvencia y liquidez para poder vivir tranquilos esa nueva 
etapa.  

La solución, sin duda, está en el ahorro privado. Necesitamos menta-
lizarnos de que a partir de ahora nuestro futuro económico va a depen-
der, más que nunca, de lo que seamos capaces de ahorrar a lo largo 

de toda nuestra vida.  

No es necesario pensar en grandes cantidades: basta fijarse un importe peque-
ño, asumible para nuestra economía doméstica -pueden ser 50, 100 euros-, lo 
importante es automatizarlo y mantenerlo mes a mes, año a año, y empezar cuan-
to antes. Si más adelante nuestras condiciones mejoran podremos incrementar 
el importe, pero no hay que esperar a entonces para empezar nuestro plan de 
ahorro, o nunca arrancaremos.  

Y para que ese esfuerzo ahorrador realmente merezca la pena y obtenga una 
buena rentabilidad no basta con tener el dinero en una cuenta corriente: es nece-
sario dar el salto y convertirse en inversores. Para muchas personas, pensarlo 
puede dar vértigo, por desconocimiento y por la posibilidad de perder su dinero. 
Pero afortunadamente, la tecnología ha democratizado las inversiones y hoy día 
existen empresas fintech como la nuestra, especializadas en diseñar planes de 
ahorro e inversión a medida de cualquier bolsillo y en guiarles hacia su objetivo 
de inversión.  

Con este asesoramiento desaparece la sensación de inseguridad, el inversor 
novel no se siente solo para tomar en cada momento la decisión adecuada, y 
gracias a su ayuda podrá construir el colchón económico de la tranquilidad para 
su futura jubilación.

■ 

Sería muy arriesgado 
dejar nuestro futuro  
en manos de un sistema 
de pensiones que  
hoy hace aguas  

■
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Breves

Los efectos de la pandemia Covid-19 se han dejado ver duramente en los datos 
de abril comunicados por la Seguridad Social, con un desplome en el número de 
afiliación de casi 50.000 cotizantes en comparación con el pasado mes de marzo, 
que si se analiza el efecto de la pandemia del coronavirus desde mediados de 
marzo, cuando se declaró el estado de alarma, hasta finales de abril, la pérdida 
de afiliados al sistema alcanza los 947.896 ocupados. La gestión del Ejecutivo 
en la aplicación de medidas no ha logrado el efecto deseado.

La afiliación se desploma, tras perder 50.000 
trabajadores entre el el 1 y el 31 de abril

50.000

282.891
Continúa el viacrucis para el empleo en España, castigado con severidad por el 
impacto económico de la pandemia y que actualmente es una sangría de incre-
mento de paro y destrucción de puestos de trabajo. Esta es la conclusión que se 
desprende de los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones, y el Ministerio de Trabajo que arrojan un incremento de los para-
dos en el mes de abril de 282.891 personas respecto al mes anterior, un 8% más, 
situando la cifra total de parados en los 3.831.203 de personas

Los efectos de la pandemia eleva en casi 300.000 
personas el número de parados en un solo mes

En los últimos 12 meses, el Sistema ha perdido 771.695 afiliados, un 4,01% menos. 
De esta cifra, 712.160 trabajadores corresponden al Régimen General, que expe-
rimenta un descenso del 4,48%. Por su parte, el Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos perdió 55.474 trabajadores (-1,70%) en comparación con abril de 
2019. Por su parte, el Régimen del Mar disminuye en 3.729 ocupados (5,74%) y 
el Carbón decrece en 332 afiliados, con un descenso del 21,3% respecto al mes 
anterior, coincidiendo con el momento más crudo de la pandemia. 

El régimen de autónomos pierde tres veces 
menos trabajadores que el de los asalariados

771.695
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El Director de Previsión Social en Mercer España, Miguel Ángel Menéndez, es una 
de las voces más autorizadas en nuestro país a la hora de abordar la cuestión de la 
implantación de modelos de previsión social complementaria en las empresas, de 
éxito probado en otros países del entorno comunitario y del resto del mundo. 

E n pleno estallido de la crisis económi-
ca que ya sucede a la crisis sanitaria 
desatada por la pandemia del Covid-

19 son muchas las cuestiones que surgen 
sobre el impacto que puede tener esta dis-
rrupción en el sector de los planes de pen-
siones, tanto del ámbito individual como del 
colectivo, condicionado por la situación de 
las empresas. Todos los expertos auguran 
un cambio de tendencia entre los ahorrado-

res y advierten de las consecuencias que 
pude implicar para el sector ante la pérdida 
de recursos que puede provocar el desequi-
librio generado en la economía en general y 
más especialmente en el mercado de traba-
jo de nuestro país, que ya contabiliza más 
de siete millones de personas que han sido 
expulsadas de algún modo durante los últi-
mos dos meses y medio, desde el inicio del 
confinamiento.  

MIGUEL ÁNGEL MENÉNDEZ 
Director de Previsión Social en Mercer España

“No creemos que el Gobierno toque el gasto 
en pensiones, salvo que le obligue Europa”

Gonzalo Velarde. Fotos: Alberto Martín Escudero
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La crisis sanitaria ha impactado con seve-
ridad en múltiples sectores de la economía. 
¿Qué supone esta irrupción de la pandemia 
en el negocio de la previsión social comple-
mentaria? 
Muchas empresas han tenido que llevar a 
cabo ERTE con reducciones de salario en 
una gran parte y otras sin llegar a hacer ERTE 
también han optado por reducir un porcen-
taje del salario o del variable de su plantilla. 
Las aportaciones a los planes de previsión 
suelen estar ligados al salario con lo que la 
consecuencia inmediata es la reducción en 
las aportaciones por jubilación a estos pla-
nes. En aquellos planes de prestación defi-
nida que aún se mantienen, la congelación 
o reducción salarial podría implicar directa-
mente que no haya que realizar aportacio-
nes en la regularización anual. Sin embargo, 
las primas que garantizan las coberturas de 
fallecimiento e invalidez y que se determinan 
como diferencia con las provisiones por jubi-
lación podrían mantenerse o incluso aumen-

tar en algunos casos. Aquellas que el capi-
tal está ligado a múltiplos de salario también 
se verán reducidas. 

Como consecuencia del desplome de las 
bolsas, las rentabilidades de los planes se 
han teñido de rojo, se habla de pérdidas del 
11% de los patrimonios acumulados. ¿Cuán-
to tiempo cree que tardarán los inversores 
en recuperar el tamaño de sus ahorros pre-
vio a la crisis sanitaria? 
La contestación va a depender de la dura-
ción de esta crisis. El tiempo que tardemos 
en encontrar una vacuna y en volver a reto-
mar la actividad marcará la estabilidad de 
las finanzas. Por otro lado, las diferentes 
estrategias de inversión de los planes de pre-
visión marcarán también el tiempo de recu-
peración. 

¿Cómo valora que se haya abierto una ven-

tana de liquidez de los planes de pensiones 
para aquellos trabajadores afectados por 
un Erte? ¿Cómo puede afectar al negocio? 
Desde un punto de vista teórico, es bueno 
otorgar mayor flexibilidad y alternativas de 
rescate en supuestos excepcionales. La rea-
lidad, sin embargo, es que hacer líquidos los 
derechos en un momento en el que las pér-
didas por rentabilidad son altas quizá no sea 
lo más oportuno, además que desde el punto 
de vista fiscal, el tratamiento fiscal no se ha 
visto modificado, con lo que el rescate tribu-
taria como rentas del trabajo. Además el 
desarrollo reglamentario no ha sido el más 
transparente. 

En este sentido, ¿cuál va a ser el compor-
tamiento de los ahorradores con plan de 
pensiones durante los próximos en térmi-
nos de aportaciones? ¿Y el comportamien-
to de la tendencia de ahorro-consumo de 
los hogares? 
En momentos de crisis o precrisis el ahorro 

de las familias se incrementa. Según los datos 
del INE la tasa de ahorro en 2019 se situó en 
el 7,9%, un 1,5% por encima del año 2018. 
Los anuncios de una nueva posible recesión 
estaban haciendo ya su impacto en los hoga-
res. Aún no estábamos en los 14-15% de los 
años 2009, en plena crisis, pero ya estaban 
subiendo. La cuestión es en donde invierten 
los hogares. Tradicionalmente invertimos en 
productos de máxima disponibilidad y liqui-
dez, es decir en depósitos o cuentas a la vista. 
Los planes de previsión que no tienen liqui-
dez inmediata , se trata de ahorro a largo 
plazo por lo que no suele ser una fuente de 
ahorro en estos momentos de crisis.  

Parece que la Seguridad Social asumirá un 
gran desequilibrio presupuestario aupado 
por las ayudas previstas para afrontar la 
pandemia del coronavirus ¿Cree que se debe-
rá abordar un recorte de la principal parti-

“La estrategia de inversión marcará  
el tiempo de recuperación del volumen  

de ahorro perdido por la crisis” 
◼ 

“En un momento en el que las pérdidas  
por rentabilidad son altas quizá el rescate 

del plan no es lo más oportuno”
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da de gasto: las pensiones? 
Desde hace años el sistema de seguridad 
social permanece en desequilibrio financie-
ro y este año se va a ver más la incidencia 
de este desequilibrio por la caída de ingre-
sos. Los ingresos van a disminuir y los nue-
vos pensionistas que acceden al sistema, 
tienen una pensión media aún mayor de la 
actual. Sin embargo, la principal medida del 
gobierno previa a la crisis del Covid era la de 
regular de forma permanente la actualiza-
ción de las pensiones de forma anual con el 
IPC. Con sinceridad, no creo que un año como 
éste, el gobierno toque la partida de pensio-
nes para reducirla, salvo que desde Europa 
le obliguen a hacerlo, como ya ocurrió en 
algún país vecino. 

De cara a 2021, ¿qué medidas debería adop-
tar el Sistema para reconducir las cuentas? 
¿Vería positivo un aumento de las bases de 
cotización para reflotar las arcas de la Segu-
ridad Social? 

Antes de incrementar las bases de cotiza-
ción, que supondrían un coste adicional para 
las empresas, se debería valorar la adopción 
de algún instrumento que ligue el cobro de 
las pensiones con la esperanza de vida (el 
antiguo factor de sostenibilidad de la refor-
ma del año 2013), o el aumentar los años de 
cotización para el cálculo de la base regula-
dora, por ejemplo con toda la vida laboral. 
Otra opción pasaría por incrementar el por-
centaje de porcentaje de cotización a la Segu-
ridad Social del empleadoy ahondar en los 
planes de empresa cuasi obligatorios para 
las empresas. 

La reacción de organismos internacionales 
en su revisión de las previsiones macroe-
conómicas de España acompaña una invi-
tación a abordar de manera urgente las refor-
mas estructurales, entre ellas, la de las pen-
siones que vienen pidiendo para nuestro 

país. ¿Estamos cerca de que la Comisión 
Europea exhorte a España a reformar el sis-
tema de pensiones bajo amenaza como ocu-
rrió en el caso de Grecia? 
Son muchos los mensajes que desde el Banco 
Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) u otros organismos inter-
nacionales nos vienen dando desde hace 
años para acometer la reforma de las pen-
siones y reducir nuestro déficit. Es probable, 
y va a depender de como sea la magnitud de 
esta crisis y el tiempo que tardemos en recu-
perarnos, que esos mensajes sean más direc-
tos y quizá obligatorios. 

Uno de los retos del actual Ejecutivo era el 
de impulsar el segundo pilar de la jubilación 
con los planes de pensiones de empresa. 
¿Cómo puede afectar la actual crisis a su 
desarrollo? ¿Y a los planes de pensiones 
colectivos ya vigentes? 
Puede ser el momento y el punto de inflexión 
para poner en marcha esa reforma, de forma 

gradual como en otros países –Reino Unido, 
y Polonia recientemente– y complementar 
las pensiones públicas con los planes priva-
dos de empresa. Los vigentes podrían con-
vivir con los nuevos e ir adaptándose.  

El ministro de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones, José Luis Escrivá, mostró al 
inicio de la Legislatura su intención de tras-
ladar los incentivos fiscales de los planes 
de pensiones individuales a los colectivos 
de empresa, ¿considera que sería una medi-
da adecuada?  
Llevar a cabo esta eliminación o traslado de 
incentivos fiscales sería hacer desaparecer 
el ahorro individual en estos productos finan-
cieros para la jubilación ya que ahuyentaría 
a todos aquellos inversores que cuentan con 
un plan de ahorro, en parte, para beneficiar-
se de los incentivos fiscales de estos planes 
individuales de ahorro.  

“Se debería ligar el cobro de la pensión  
a la esperanza de vida o aumentar los años 

de cotización para su cálculo” 
◼ 

“Eliminar los incentivos fiscales sería 
hacer desaparecer el ahorro individual  

en planes de pensiones”



Pensiones
elEconomista.es

24

El Pacto de Toledo 
examina la alianza 
del PSOE y Podemos

U na vez se reanude la actividad de la Comi-
sión del Pacto de Toledo para abordar la refor-
ma del sistema público de pensiones se pon-

drá a prueba la fortaleza del acuerdo de Gobierno de 
PSOE y Unidas Podemos ante la necesidad de abor-
dar cuestiones de calado económico que afectarán 
a los pensionistas de nuestro país. La crisis sanita-
ria causada por el coronavirus ha terminado por derri-
bar los soportes que aún mantenía el sistema de 
pensiones para afrontar el progresivo incremento 
del gasto en prestaciones de jubilación y de las pagas 
de protección a clases pasivas que alcanza los 
135.000 millones de euros al año y parece evidente 
que uno de los puntos a tratar, de nuevo, serán las 
vías para enderezar las finanzas de la Seguridad 
Social en próximos años.  

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente, Pablo Iglesias. Efe

Pacto de Toledo y Seguridad Social

La crisis sanitaria amenaza los mimbres de la reforma de 
pensiones acordados en la Comisión en 2019, antes de  
la fractura del organismo por la celebración de elecciones.
Gonzalo Velarde. 
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El principal acuerdo alcanzado entre las fuerzas polí-
ticas hace un año fue el de la garantía de poder adqui-
sitivo de los pensionistas mediante la revalorización 
de las pagas con el IPC. Este acuerdo, que implica 
una creciente senda de gasto en esta partida, ha 
sido recientemente refrendado por el ministro de 
Seguridad Social, José Luis Escrivá, por lo que pare-
ce que queda descartada un recorte de las pensio-
nes tal y como se ha especulado en las últimas 
fechas a raíz de las previsiones financieras para el 
Sistema. Por ello, parece que este no será el punto 
de conflicto que pueda desbaratar los cimientos de 

la coalición de Gobierno, pero sí los relativos a la fija-
ción de “una senda de estabilidad presupuestaria” 
de la Seguridad Social que necesariamente preci-
sará de ajustes paramétricos. Un punto en el que 
Escrivá ya ha anunciado su intención de generar las 
condiciones necesarias en las empresas para alar-
gar la edad efectiva de jubilación y que se acerque 
lo máximo posible a la edad legal, actualmente en 
los 65 años, pero que a finales de 2027 se situará 
en los 67 años. Precisamente, este es uno de los 
puntos que mayor controversia genera en el seno 
de la formación morada, que en su programa elec-

toral, en la materia de pensiones, recoge la propues-
ta de volver a situar la edad legal de jubilación en 
los 65 años, línea contraria a la intención de alargar 
la actividad laboral de las personas.  

De este modo, parece que el conflicto podría surgir 
en el ámbito de las fuentes de financiación del sis-
tema. Punto, en el que Unidas Podemos ya se ha 
pronunciado por la vía de la Mesa de Reconstruc-
ción, al tratar de abordar en este foro un eventual 
incremento de los impuestos para las rentas más 
altas, lo que dotaría de mayores ingresos al Siste-
ma, pero que ya ha sido puesto en entredicho en el 
seno del Gobierno a través de la ministra de Hacien-
da, María Jesús Montero.  

En este sentido, uno de los puntos que parece será 
crucial y de obligado estudio en la reforma del sis-
tema de pensiones, y sobre la que Unidas Podemos 
ha mostrado sus reticencias de forma reiterada, es 
la introducción de un sistema de previsión social 
complementaria tejido a través de las empresas 
para favorecer el ahorro colectivo de los empleados 
en las compañías de nuestro país: los planes de pen-
siones de empresa. Un punto que el PSOE ya plas-
mó en la reforma del Sistema llevada a cabo por su 
Gobierno en 2011 y que, sin embargo, la formación 
morada no ve con buenos ojos si no se experimen-
ta en nuestro país una fuerte subida de los salarios 
ya que parte de este modelo recoge una mayor reten-
ción de la nómina con el objetivo de generar un fondo 
de ahorro para cuando termine la vida laboral.  

La reforma de la 
Seguridad Social 
se pospone al fin 
de la pandemia

Preguntado por la posi-
bilidad de un recorte de 
las pensiones dada la 
situación actual de 
gasto, el encargado de 
la cartera de Seguridad 
Social, José Luis Escri-
vá, ha desmentido este 
extremo reiteradamente 
durante las últimas 
semanas. “El Gobierno 
va a retomar, en cuanto 
pase esta urgencia, su 
intención de crear, junto 
al Pacto de Toledo, un 
marco estable a medio 
plazo donde las pensio-
nes mantengan su 
poder adquisitivo”,  
asegura al respecto. 

“Ese es el plan y lo reto-
maremos”, aseguraba el 
ministro al tiempo que 
insiste en que el aumen-
to de deuda y los meno-
res ingresos causados 
por la crisis, “y que se 
puede extender un año 
como máximo”, es tem-
poral y no estructural. 
“Por tanto, todas estas 
referencias que se están 
haciendo sobre las pen-
siones me parece que 
no están sustentadas en 
nada sólido”, subrayó en 
lo que sí que significó el 
reconocimiento de que 
la reforma de las pen-
siones que el titular de 
Seguridad Social quería 
zanjar a finales de este 
año con las recomenda-
ciones de Pacto de 
Toledo, y que según sus 
propias palabras tiene 
pocos visos de cumplir 
el calendario ante las 
necesidades excepcio-
nales derivadas de la 
pandemia y que com-
promete con sus ayudas 
el presupuesto del Sis-
tema, en mayor medida.

La presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio. Europa Press

El Gobierno insiste en la subida 
de las pensiones con el IPC  
pese al aumento del déficit
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El gasto en pensiones aumenta al  
menor ritmo de los últimos 10 años 
El impacto originado por la crisis del coronavirus ha provocado que el alza del gasto, menor del 4%, 
vuelva a situarse a niveles previos a la revalorización con IPC. En estos momentos y a pesar de las 
circunstancias, el número de pensiones avanzó un 0,8% en abril, respecto al mismo mes del año pasado
Gonzalo Velarde. Foto: iStock

L a crisis de coronavirus ha golpeado con espe-
cial dureza al colectivo de los pensionistas en 
nuestro país. Una tragedia humana que, más 

allá, parece haber dejado su rastro en las cuentas 
económicas de la Seguridad Social, organismo encar-
gado de pagar las pensiones en nuestro país. En este 
sentido, según los datos publicados este martes por 
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones, el gasto en pensiones creció en abril al menor 
ritmo de los últimos 10 años. 

Está claro que aún no se conoce la envergadura de 
la afectación de la crisis sanitaria en términos de 
pérdida de vidas humanas, si bien es cierto que estos 
datos junto con la caída del número de pensiones 
que se abonan en nuestro país entre los meses de 
marzo y abril ya recogen parte de impacto humano 
de la pandemia. Además, desde la Seguridad Social 
se justifican dichas caídas, tanto del gasto como del 
número de pagas abonadas por la ralentización de 
los trámites para conceder las prestaciones como 
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Disminuye el ritmo de gasto en pensiones  

 Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. elEconomista
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consecuencia del estado de alarma. 

La Seguridad Social destinó en el pasado mes de 
abril la cifra récord de 9.879,1 millones de euros al 
pago de las pensiones contributivas, un 2,9% más 
que en el mismo mes de 2019. Sin embargo, habría 
que remontarse al año 2015 para encontrar un avan-
ce menor del gasto público en esta partida, también 
del 2,9%. Desde entonces, en los años 2016 y 2017 
se experimentaron incrementos del gasto del 3,1% 
y el 2,9% y a partir de ahí, se dispara con la vuelta a 
la revalorización de las pagas con el IPC en 2018 y 
2019, con un alza del 4,95 y 4,7%, respectivamente. 

Es decir, el avance del gasto experimentado este 
mes es similar al registrado en los años en que las 
pagas se revisaban en base al Índice de Revaloriza-
ción de las Pensiones (IRP) del 0,25% aun habién-
dose incrementado las cuantías un 0,9% para este 
2020, en relación a la inflación prevista. De hecho, 
en la lectura mensual de evolución de este gasto se 
observa en los últimos 24 meses solo dos desplo-
mes del coste por debajo del 4%: uno en el mes de 
enero de este 2020 con un alza del 2,4% -debido a 
la suspensión de la revalorización por la falta de un 

Gobierno en funciones- y la de este pasado mes de 
abril tras el golpe de la crisis sanitaria del coronavi-
rus. Con anterioridad a ese año 2015, en los datos 
recogidos desde 2010 tampoco ofrecen incremen-
tos del gasto en pensiones inferiores al 3%, por lo 
que estaríamos ante el menor incremento en una 
década. 

El número de pensiones avanzó en el cuarto mes 
del año un 0,8% respecto al mismo mes de 2019, 
hasta un total de 9.792.645 pensiones, cifra inferior 
a la de marzo, cuando la cifra era de casi 9,8 millo-
nes de pensiones. Según el Ministerio, el efecto de 
las normas de aislamiento social por el coronavirus 
y la ralentización en los trámites fruto de esta situa-
ción excepcional explican este descenso del 0,07% 
intermensual en el número de pensiones.

Son los millones de euros que 
destinó la Seguridad Social en  
el pago de las pensiones de abril 9.879

Moody’s pide 
una reforma del 
sistema de 
pensiones

Moody’s pronosticó que 
las consecuencias eco-
nómicas de la crisis 
sanitaria del coronavi-
rus ocasionarán un agu-
jero en las cuentas 
públicas españolas de 
hasta el 7,6% del PIB 
este año, como conse-
cuencia de la caída del 
8% del crecimiento eco-
nómico, un impacto que 
arrastrará durante años, 
ya que el déficit de 2021 
todavía seguirá en el 
5,4% del PIB. La agencia 
de calificación, no obs-
tante, destaca que se 
trata de una crisis tem-
poral que azotará la 
economía durante la pri-
mera mitad del año pero 
que, a partir del tercer 
trimestre, comenzará la 
recuperación para, en el 
último trimestre, regis-
trar un “fuerte” creci-
miento que proseguirá 
durante el año próxi-
mo.En ello, Moody’s 
mantiene la nota de 
España en Baa1, con 
perspectiva ‘estable’, 
aunque podría aumentar 
esta calificación si la 
economía se recupera 
rápidamente tras la cri-
sis sanitaria.
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M uchas son las empresas que se ven obligadas a prescindir de emplea-
dos por diferentes motivos, existiendo una mayor incidencia en los de 
mayor edad, tanto por resultar normalmente menos traumática su sali-

da del mercado de trabajo como porque la renovación de la plantilla sustituyen-
do a los más mayores por más jóvenes es un proceso natural. 

Abstracción hecha de su incidencia social, ello es perfectamente legítimo para las 
empresas y la legislación, aunque pueda no parecerlo a primera vista, ofrece una 
amplia gama de posibilidades desde los puntos de vista laboral y fiscal. 

En primer lugar, está la cuestión de las formas legales que puede revestir la des-
vinculación. Tenemos, por ejemplo, el despido colectivo cuando el número de 
empleados afectados en un determinado periodo supere ciertos umbrales. 

Aquí habrá que atender en primer lugar desde el procedimiento a seguir hasta los 
costes legales asociados (convenio especial obligatorio con la Seguridad Social 
a cargo de la empresa para mayores de 55 años, aportación al Tesoro para mayo-
res de 50 años…). 

En este mismo caso procederá el tratamiento fiscal de las indemnizaciones (exen-
ción hasta unos límites, rendimiento irregular del exceso hasta otros…) y del con-
venio especial voluntario en su caso (ingreso y gasto compensados). 

Tenemos, igualmente, los despidos objetivos cuando no se alcancen los referidos 
umbrales, cuya fundamentación legal adecuada es esencial en cada caso (amor-
tización del puesto de trabajo, causas técnicas, económicas, organizativas o de 
producción, etc.). 

El tratamiento fiscal puede igualmente ser óptimo por exenciones, rendimientos 
irregulares, ingreso y gasto compensados en cuanto al convenio especial volun-
tario en su caso, etc. 

Por otro lado, están los despidos improcedentes, que se diferencian de los ante-

Oportunidades en la fiscalidad 
de las prejubilaciones



Antonio Méndez Baiges 
Abogado en Mercer (miembro de Ocopen)

Opinión



Pensiones
elEconomista.es

29

Opinión

riores en cosas como que la instrumentación de la indemnización por la vía del 
pago de una prima de un seguro de rentas temporales no puede acogerse a cier-
tas ventajas derivadas de los “compromisos por pensiones” de las empresas, bási-
camente la de poder imputar o no fiscalmente la prima del seguro al empleado 
afectado. 

Queda, por fin, la extinción por mutuo acuerdo o baja voluntaria del empleado, no 
descartable ni tampoco cien por cien fiscalmente ineficiente, pues en ella hay mar-
gen para jugar con rendimientos notoriamente irregulares, ingreso y gasto com-
pensados en cuanto a convenio especial voluntario en su caso, etc. 

Ha de atenderse también a la fiscalidad para la empresa en los distintos supues-
tos en cuestiones tales como limitación cuantitativa máxima del gasto deducible, 
el diferimiento de la deducibilidad del abono de la prima del seguro de rentas no 

imputado fiscalmente al empleado, etc.  

En segundo lugar, está la cuestión de la forma de abono de las compen-
saciones por salida, desde el pago de una sola vez al abono de una renta 
temporal pasando por el fraccionamiento de pago, que también tiene 
su incidencia fiscal. 

Y en tercer lugar está la forma de instrumentación de la compensación, 
desde el gasto corriente hasta el aseguramiento externo pasando por 
el fondo interno o provisión contable, que también tiene su incidencia a 
tomar en consideración. 

Todo lo anterior tiene su traducción en cuestiones de diseño y de simu-
laciones numéricas previas de la posible salida que vale la pena tener 
en cuenta y realizar. 

Sin olvidar, por último, los criterios de la Agencia Tributaria y la doctri-
na de la Dirección General de Tributos, restrictivos por razones eminen-
temente recaudatorias, que se deben conocer para adaptarse a ellos, 

sortear escollos muchas veces aparentes y ponderar riesgos. 

En este sentido, existe una sensación generalizada de que hay un margen muy 
estrecho para actuar, propiciada por la referida actitud de la Administración Tri-
butaria, por la cual no creemos que sea prudente ni aconsejable dejarse llevar sin 
más, sino que, por el contrario, lo indicado es atender a las diferentes oportunida-
des que las normas conceden, sin apriorismos desalentadores. 

Como puede verse, en materia de tratamiento fiscal de las prejubilaciones ha habi-
do y sigue habiendo mucha tela que cortar, contando con un asesoramiento espe-
cializado adecuado y experimentado que conozca y considere el entorno legal 
existente con detenimiento y exhaustividad. 

■ 

En materia de 
tratamiento fiscal de  
las prejubilaciones ha 
habido y sigue habiendo 
mucha tela que cortar  

■
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Consejos para los inversores y 
ahorradores en 2020 ante el Covid
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Los fondos de inversión cobran protagonismo ante la falta de rendimiento de los 
planes de pensiones y las ventajas de liquidez que el sector ofrece a los clientes 
ante la situación de excepcionalidad por la crisis sanitaria internacional.
Gonzalo Velarde. Fotos: iStock

L a inversión es incertidumbre. Es una de las 
máximas que hay que tener grabadas a fuego 
cuando decidimos introducirnos en el mundo 

de los mercados. Nadie, ni el experto más reputa-
do, puede adivinar cómo se van a comportar las 
bolsas o qué valores van a experimentar mayores 
subidas en los próximos meses. Sí que existen indi-
cadores de tendencia que pueden dar ciertas pis-
tas, pero siempre tomadas con prudencia y desde 
la certeza de que todo puede cambiar de un día para 
otro.  

No hay más que comprobar lo que ha sucedido a 
nivel mundial con el coronavirus para asumir que 
nada está escrito, que hoy todo fluye y mañana todo 
se ha paralizado. Si hablamos de los mercados finan-
cieros, tras cerrar 2019 con muy buenas rentabili-
dades, 2020 empezaba ya con ciertas vibraciones 
de recesión. Los analistas preveían una tendencia 
a la baja para este año, y algunos comenzaban ya 
a pertrecharse con estrategias más conservadoras 
para proteger sus carteras ante una más que pro-
bable desescalada económica.  
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Sin embargo, nadie, ni siquiera en la más oscura de 
las previsiones, podía vaticinar la situación con la 
que las bolsas de todo el mundo se dieron de bru-
ces ya desde mediados de febrero. El 12 de marzo, 
dos días antes de la declaración del estado de alar-
ma en España, el Ibex 35 registraba el mayor des-
plome de su historia, con un descenso del 14,06%, 
Milán caía un 16,92%, Fráncfort un 12,24... Cuatro 
días después, Wall Street vivía un lunes negro, con 
el Dow Jones cayendo un 12,97%, el segundo mayor 
desplome de su historia en una sola jornada tras el 
descalabro de octubre de 1987. 

Superados los momentos más críticos de la pande-
mia -o eso queremos pensar-, los mercados han 
experimentado una cierta recuperación, aunque 
siguen muy volátiles, con vaivenes y movimientos 
laterales que generan gran inestabilidad.  

Y todo esto, ¿cómo afecta al inversor medio? Nos 
cuesta “desenchufar” nuestro lado emocional, y cuan-
do leemos o escuchamos las noticias relativas a la 
crisis económica no podemos dejar de temer por 
nuestro dinero. Pero estamos lejos de esa imagen 
de las películas americanas en las que los inverso-
res ordenan a sus brókeres el famoso ¡Compra! o 
¡Vende! De hecho, no deberíamos, en realidad, estar 
tan pendientes de las fluctuaciones de los merca-
dos, o al menos, no deberíamos tomar decisiones 
precipitadas, si lo que tenemos es una estrategia en 
fondos de inversión a largo plazo, pues las fluctua-
ciones forman parte del juego y hay que aprender a 
convivir con ellas con serenidad. Y con frecuencia, 
todo lo que baja, si está bien invertido, vuelve a subir 
si esperamos el tiempo suficiente. 

A lo largo de estas semanas, los asesores financie-
ros nos han recomendado aprovechar las rebajas 
de los mercados para mejorar nuestras carteras, 
aumentando nuestras aportaciones en el caso de 
tener dinero disponible, por la posibilidad de com-
prar valores interesantes a precios mucho más bajos 
de lo habitual. Pero, ¿ahora qué? ¿Qué deberíamos 
hacer de aquí a final de año con nuestras inversio-
nes? 

Como decíamos, nadie tiene una bola de cristal 
para adivinar lo que sucederá en los próximos 

meses -y mucho menos con el escenario de incer-
tidumbre añadida del COVID-19 y las previsiones de 
posibles oleadas o repuntes de la enfermedad tras 
el verano-, pero desde Micappital apuntan una serie 
de recomendaciones a tener en cuenta para facili-
tar nuestra toma de decisiones.  

La primera de ellas es invertir en fondos de inver-
sión, donde nuestro patrimonio estará gestionado 
con las mismas condiciones que persiguen para sí 
mismos inversores institucionales de gran tamaño, 
lo que nos permitirá beneficiarnos de comisiones 
más bajas o acceder a productos que, de otro modo, 

no estarían a nuestro alcance. “Para ganar dinero 
es fundamental apostar por productos de alta cali-
dad, guiados por equipos de profesionales altamen-
te cualificados, y prestando atención minuciosa a 
las comisiones. De este modo lograremos ser más 
eficientes”, asegura Miguel Camiña, CEO y cofunda-
dor de Micappital. 

La segunda es mantener la visión de largo plazo, sin 
dejarse llevar por las emociones, sobre todo por el 
pánico, pues está comprobado que tomar decisio-
nes equivocadas en el corto plazo nos puede hacer 
perder más dinero que si dejamos que nuestra car-
tera fluctúe al ritmo de los mercados. “Las inversio-
nes rentables necesitan plazo y saber aprovechar 
las oportunidades que nos dan los mercados, pues 
la mayoría de los recortes en bolsa son puntuales 

Se trata de la pérdida de valor  
en volumen sufrida por la bolsa  
el 12 de marzo, la mayor histórica14,06
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y se transforman en 
buenas oportunidades 
de seguir comprando”, 
apunta Camiña.  

Mayor liquidez 
En este sentido, Álvaro Grana-
do, director responsable de Pen-
siones de KPMG Abogados, apun-
ta sobre la disyuntiva de la nueva nor-
mativa aprobada por el Gobierno a raíz 
de la crisis sanitaria que los planes de 
pensiones, salvo supuestos excepciona-
les previstos en la ley, no pueden ser resca-
tados, o dicho de otra forma, hacerlos efecti-
vos, hasta el momento de la jubilación, falleci-
miento o invalidez. 

Sin embargo, a partir de la declaración del estado 
de alarma en España el pasado 12 de marzo, se han 
ampliado los supuestos excepcionales de liquidez 
ya previstos en la normativa y se han incorporado 
nuevos escenarios que permiten el cobro anticipa-
do de nuestros planes de pensiones mediante la 
publicación de diferentes Reales Decretos entre el 
1 de abril y el día 29 del mismo mes. 

Desde la publicación el pasado 1 de abril del Real 
Decreto Ley 11/2020 han surgido múltiples dudas, 
tanto por parte de los propios afectados, como de 
las entidades gestoras y aseguradoras que deben 
atender las solicitudes de los propios afectados a 
la hora de tramitar los rescates. “El Reglamento que 
desarrolla esta normativa, en vigor 
desde el 23 de abril, ha aclarado 
muchas de las preguntas que 
todos nos hacíamos en relación 
con la documentación a presen-
tar, cuantía máxima de fondos a 
rescatar, plazos o requisitos a 
cumplir para tener derecho a recu-
perar el ahorro invertido en pla-
nes de pensiones”, explica el res-
ponsable de KPMG en referencia 
a la nueva normativa.
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El PP quiere librar a  
los planes de pensiones 
de la ‘tasa Tobin’
La propuesta excluye del impuesto inversiones ‘verdes’ y ‘bonus’ en 
acciones. Con esta revisión se busca proteger los intereses de 
entidades y clientes
Alfonso Bello Huidobro. Fotos: Getty

E l Partido Popular quiere reducir el impacto que 
la ‘tasa Tobin’, el impuesto sobre las transac-
ciones financieras, tendrá en el ahorrador. 

Para ello ha presentado una propuesta en la que se 
incluyen más exenciones a las ya contempladas en 
el proyecto de ley. En la enmienda presentada por 
los ‘populares’ se propone eliminar el impuesto sobre 
las operaciones realizadas por fondos de pensiones, 
las realizadas por fondos de inversión tipificadas 
como sostenibles y con carácter social o medioam-
biental, y las retribuciones a empleados en accio-
nes. 

Con la ‘tasa Tobin’, el Gobierno presidido por Pedro 
Sánchez gravará el movimiento de activos financie-
ros de las grandes empresas españolas. Son consi-
deradas grandes aquellas instituciones con un valor 
de capitalización bursátil por encima de los 1.000 
millones de euros. Con la aprobación de esta nueva 
ley el Ejecutivo de coalición espera poder recaudar 
850 millones de euros. 

A priori, el ciudadano puede pensar que toda esta 
situación solo le genera beneficios como consumi-
dor y esta opinión estaría respaldada por aquellos, 
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Sede del Banco de España en Madrid.
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defensores de la medida, que indican que, con la apli-
cación de esta norma, el sector financiero contribui-
rá en la recaudación de impuestos para pagar ser-
vicios públicos en nuestro país. 

A pesar de todo lo bueno, que esta medida pueda 
traer, los costes y comisiones que se aplican sobre 
las instituciones financieras y de ahorro acabarán 
tocando al cliente de forma indirecta. Esto se debe 
a que las comisiones de los productos, relativos al 
ahorro privado, el consumidor no las percibe de forma 
directa, no se las retienen del producto contratado, 
sino que se restan de la rentabilidad y los rendimien-
tos que genera nuestro plan de pensiones. Por ejem-
plo, una de las formas posibles sería reduciendo la 
rentabilidad de los planes de pensiones. 

Del mismo modo los detractores de este impuesto 
consideran que la medida puede desincentivar gran-
des operaciones financieras en España. Lo que supon-
dría grandes perdidas en la recaudación de impues-
tos debido a que esta actividad se realizaría fuera 
de nuestras fronteras. 

Revisión del PP 
Para tratar de reducir estos posibles hándicaps al 
gravar las operaciones financiera y proteger al con-
sumidor, las enmiendas registradas en el Congreso 
al proyecto de ley del citado impuesto, el Grupo Popu-
lar aboga por eximir toda adquisición de acciones 
realizadas por fondos de pensiones, mutualidades 
de previsión social, entidades de previsión social 
voluntaria (EPSV) y entidades aseguradoras en los 

planes de previsión asegurados, planes de previsión 
social empresarial y seguros colectivos que instru-
menten compromisos por pensiones, ya que su apli-
cación sobre las transacciones de estos productos 
podría provocar los efectos ya expuestos durante el 
ciclo de reinversión del dinero.  

Por otro lado, los ‘populares’ también quiere eximir 
a los sujetos pasivos de la ‘tasa Tobin’ al presentar 
una declaración anual del impuesto con todas las 
operaciones exentas. En vez de la actual forma, el 

partido liderado por Pablo Casado apuesta por incluir 
en esa declaración de forma exclusiva las operacio-
nes sujetas y no exentas con el fin de “reducir los 
costes de cumplimiento que deberán soportar los 
sujetos pasivos del impuesto”. 

Asimismo, apuestan por simplificar el devengo del 
impuesto para que se ejecute en el momento en que 
se produzca la anotación registral de los valores a 
favor del adquiriente, ya que consideran que utilizar 
dos criterios diferentes en función de si se realizan 
en un centro de negociación, o al margen del mismo, 
va contra la neutralidad del impuesto.

Son los euros exentos de IRPF 
que se pueden aportar al año  
a un plan de pensiones privado8.000
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P arece que a algunos gobiernos y políticos les cuesta entender la impor-
tancia del fomento de la actividad del capital como una palanca de crea-
ción de bienestar social, el deber del estado es administrar recursos y pro-

mover las leyes que permitan a los ciudadanos desarrollarse como individuos, 
trabajar y participar desde los recursos productivos en la creación de riqueza 
social y económica, a través de la iniciativa del individuo o grupos de individuos 
que con un objetivo común, desarrollan actividades que finalmente revierten sobre 
otros individuos y la propia sociedad en su conjunto. 

Hoy es una realidad que nos enfrentamos a un paradigma provocado por un 
hecho que parecía altamente improbable, pero ocurrido, y como tal los ciudada-
nos, pero también el Estado, debemos aprender a encontrar en esta amenaza de 
destrucción de vidas los recursos necesarios para, no solo salir del problema, 
sino rediseñar el modelo con el que sobreponernos y crear una sociedad mejor 
y más libre.  

Es por esto que en el artículo de hoy quiero diseccionar la idea de como la inver-
sión del capital privado puede acelerar y servir como palanca en la solución del 
problema del Covid-19, de la salud del individuo y del conjunto de la sociedad. Y 
en este tema los fondos de pensiones tienen mucho que decir y aportar, inver-
sión social y de claro impacto que debería ser considerada en sus políticas de 
inversión y desde sus comisiones de control. 

La actividad del capital privado y la inversión en el sector de la atención de la 
salud en 2019 registró uno de los mayores crecimientos de los últimos años, 
según información de Medical Economics, en 2017 la inversión de capital priva-
do en Healthcare fue de 15 mil millones de dólares, en 2018, 22.000 millones y 
en 2019 la cifra superó los 70.000 millones de dólares, según cifras de Medical 
Group Management Association, mencionando la existencia de más de 300 ope-
raciones de Private Equity cerradas, y con una previsión de superar estas cifras 
para este año 2020. 

Sin embargo, más que fijarse en los detalles numéricos, creo hoy es un día para 

‘Healthcare Private Equities’, innovación, 
fondos de pensiones y poscovid-19
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resaltar además otros aspectos, que espero hagan ver la importancia y el valor 
de la inversión privada en salud pública y de los individuos, hablemos de innova-
ción, de investigación, de nuevos modelos de prestación de servicios, de eficien-
cia operativa en los propios servicios de atención médica y por supuesto de tec-
nología. 

La inversión privada, en contra de los que muchos pueden pensar, no está 
interesada solo en la parte de los servicios, sus objetivos de inversión se 
extienden a infraestructuras hospitalarias, hospitales, compañías farmacéu-
ticas, compañías de ingeniería y tecnología focalizadas en el sector salud, 
universidades, inversión directa en programas especializados y específicos 
de investigación, por supuesto en aseguradoras, así como otras con un desa-
rrollo o vinculación a la salud, incluida logística, fabricación de material médi-
co, etc. 

La tipología del inversor privado en el sector de la salud tiene dos claras diferen-
ciaciones, hay una parte de tipología de capital riesgo que busca y valora la capa-
cidad de generación de cash flow basada en crecimiento, y una segunda clase 
de búsqueda del concepto “value” donde podríamos encajar a aquellas inversio-

nes de expectativas de fuerte crecimiento futuro. Si en Private Equity la 
especialización de su general manager es crítica en la inversión y ges-
tión de sus proyectos, existen Private Equities especializados en encon-
trar oportunidades donde la innovación y la investigación son o pue-
den ser un valor de futuro y de extraordinarios multiplicadores de retor-
no en la inversión. 

En este sentido, la inversión en compañías de biotecnología está lide-
rada por compañías de Venture Capital, cuya visión y especialización 
de mercado las posiciona mejor en las primeras etapas de proyectos 
de innovación y tecnológicos, y otros estilos de Private Equity que se 
tratan de posicionar en inversiones más estratégicas y con otro nivel 
de madurez en etapas posteriores de crecimiento.  

En este punto debemos considerar la aportación a la sociedad de un sec-
tor que puede devolver multiplicado por mil su creación de valor, y no 
hablamos de retorno económico, sino de retorno social, de mejora en la 
sanidad, la eficiencia también como un resultado de mejora en la cali-
dad, lo que afecta no solo a los ciudadanos, sino también a los médicos, 

enfermeras y a todos aquellos que forman parte del sector sanitario. 

Pero vayamos más allá, durante la última década especialmente hemos visto un 
incremento de la actividad de los Private Equity en el sector de la salud, con un 
valor total de operaciones próximas a los 79 mil millones de dólares en 2019, 
incrementando en un 25% la inversión media por operación respecto al año ante-
rior, y en línea con lo que revela los datos de un crecimiento sostenido durante 
la última década, según información de Bain Capiatl en su Global Healthcare Pri-
vate Equity and Corporate M&A Report 2020, y en donde también se destaca espe-
cíficamente el incremento de crecimiento de Biopharma del 146%, y con una valo-
ración total de cerca de 41 mil millones de dólares. 

Estos datos revelan un crecimiento constante de la actividad de inversión en el 
sector de la salud, y una focalización de la inversión privada que sin duda hoy se 
hará más atractiva, parece, y no cabe duda que veremos múltiplos de inversión 
sobre un sector que más que nunca requiere ser considerado como un objetivo 
prioritario a tener en cuenta, y que cuanto menos requiere se preminente ante el 
extraordinario desafío que para el conjunto de la sociedad supone el pandémico 
Covid-19, sin distinción de clases ni ideologías, y donde no estaría mal que los 
reguladores ejerciesen su labor de facilitadores adecuando su fiscalidad a una 
visión de retorno vía rentabilidad social, por una mejor y más sana sociedad de 
ciudadanos libres. 

■ 

La actividad del capital 
privado en el sector salud 
en 2019 registró uno de 
los mayores crecimientos 
de los últimos años 

■
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Desplome de la 
rentabilidad en 
planes de ahorro

E l miedo en el ahorrador, provocado por la cri-
sis y los fantasmas del 2008 con la caída de 
las bolsas, ha ocasionado que los planes de 

pensiones privados hayan visto reducido su patri-
monio hasta un 8,8% durante el primer trimestre de 
este ciclo económico, situándose en los 106.231 
millones de euros, lo que supone una pérdida de 
10.187 millones con respecto al cierre de 2019, según 
datos de Inverco. 

El modelo relacionado con los planes de pensiones 
individuales, de empleo y asociado registraron pres-
taciones netas de 100,2 millones de euros entre 
enero y marzo, un 66% menos que el primer trimes-
tre del año anterior. 

Finanzas Personales

Las cifras de inicio de año no deberían preocupar 
ya que, a largo plazo, los índices de rentabilidad 
han sido positivos en los últimos 10 y 15 años
Alfonso Bello Huidobro. Fotos: iStock
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Durante este primer trimestre el volumen de las apor-
taciones brutas ascendió a los 1.058,8 millones de 
euros, lo que supone un 20% más que en el mismo 
trimestre del año pasado; mientras que las presta-
ciones brutas cayeron en un 2%, llegando a los 1.159,1 
millones. 

Según las estimaciones de Inverco, de los 9,5 millo-
nes de cuentas de partícipes a finales de marzo, 
unos 8 millones de personas contaban con estos 
vehículos de ahorro, suponiendo que algunos partí-
cipes hayan adquirido más de un plan. 

En función de los sistemas financieros de ahorro 
establecidos, los modelos individuales contaban 
con cerca de 7,5 millones de partícipes y un patri-
monio de 72.335 millones de euros, lo que supone 
una caída interanual del 3,6%. Por su parte, los pla-
nes de empleo tenían 1,97 millones de cuentas y un 
volumen de 33.130 millones de euros, un 4,7% menos 
al cierre del primer trimestre del año 2020. El siste-
ma asociado, con cerca de 55.600 cuentas conta-
ba con un patrimonio registrado de 767 millones de 
euros, lo que traducido a porcentajes supone una 
caída del 11% de su volumen respecto a marzo del 
pasado año 2019. 

Crece en peso la tesorería 
La ponderación de los activos de renta variable en 
cartera de los fondos de pensiones ha sufrido una 
caída de 4,2 puntos porcentuales, debido a las correc-
ciones de los mercados, en especial la renta varia-
ble internacional. Mientras, la tesorería sale refor-
zada con un aumento de 7,1 puntos porcentuales 
de media, a cierre de marzo, frente al 5,7% que pre-
sentaban los planes de pensiones a finales del año 
pasado. 

Fuerte erosión de la rentabilidad 
Nos encontramos en un contexto de alta volatibili-
dad debido a la pandemia, los planes de pensiones 
del país ofrecieron unas rentabilidades muy nega-
tivas durante el primer trimestre de 2020, con un 
desplome del 5,4% 

Por categorías, la rentabilidad media anual ofrecida 
en los tres primeros meses ha sido especialmente 
negativa en los vehículos de renta variable (-14,1%), 
los de renta variable mixta (-8,84%) y los de renta 
fija mixta (-5,06%). Los planes de pensiones regis-
tran rentabilidades medias, netas de gastos y comi-
siones, negativas tanto en el plazo de tres años, -
1,48%, como en el de los últimos cinco años, cuan-

La tesorería aumenta  
su importancia durante la 
pandemia del coronavirus

Finanzas Personales

do han perdido un 0,83%. 

Sin embargo, no hay 
que dejar de ser posi-
tivos, si ponemos la 
vista en el horizonte, 
ya que los planes de 
pensiones siguen registran-
do una rentabilidad positiva del 
2,09% anual en los últimos 10 y 
15 años. 

Evitar sustos durante la crisis 
Como ya informaba la anterior 
edición de la revista elEconomis-
ta Pensiones, la inestabilidad que 
trae consigo el Covid-19 provoca 
que, desde las grandes empre-
sas de inversión, se reco-
miende al ahorrador nue-
vas formas de aportar 
dinero generando rendimien-
tos para la jubilación.  

Cabe recordar en 
este punto que la 
inversión en ges-
tión pasiva hace 
que los ahorros 
destinados a 
estos planes de 
pensiones estén 
vinculados a un cier-
to tipo de producto o 
mercado sin necesidad de 
variar nuestra estrategia de inver-
sión a largo plazo -como ocu-
rre con la gestión activa de 
fondos-, lo que se conoce 
como tener un plan indexa-
do. La clave en este tipo de 
productos es elegir bien esa 
indexación y diversificarla entre 
diferentes índices bursátiles o secto-
res productivos. La diversificación de 
activos a escala global hace que 
nuestro patrimonio se encuen-
tre en distintos lugares y sec-
tores económicos generan-
do rentabilidad; esto se tra-
duce en menores riesgos 
para los ahorradores en 
sus planes de pensiones. 

La importancia de no dejar-
se guiar por las emociones, en 
lo que respecta al capital, es 
muy importante y es algo a 
recordar en estos tiempos, en los 
que los fantasmas del 2008 golpean 
con fuerza los mercados.
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Cambios para rescatar el plan 
de pensiones del autónomo 

E l Gobierno, aprovechando el Real Decreto de 
organización de la Justicia para hacer frente 
al Covid-19, retoca la normativa para que los 

autónomos puedan acceder a sus planes de pen-
siones en caso de necesidad. El Ejecutivo ha elimi-
nado la exigencia única de cese actividad. Ahora, en 
cambio, podrán acogerse aquellos que hayan per-
dido un 75% de sus ingresos. 

De este modo, el Gobierno alivia las condiciones 
para accder a esta vía de liquidez de los trabajado-
res por cuenta propia ante la crisis económica des-
tatada por la pandemia. El Real Decreto de medidas 
procesales y organizativas para hacer frente al Covid-
19 en el ámbito de la Administración de Justicia 
incluye modificaciones de anteriores medidas de 
apoyo a los autónomos. 

Una de las más importantes es sobre los supues-
tos el rescate parcial de fondos en los planes de pen-
siones. La obligatoriedad del cese de actividad, emi-
tido por la Agencia Tributaria y que supone el cierre 
del negocio, para presentarlo a la gestora del fondo 
ya no será necesaria si la facturación en el mes natu-
ral anterior al que se solicita se haya reducido, al 
menos, en un 75% en relación con el promedio de 
facturación del semestre natural anterior. 

Con la anterior normativa se había generado una 
incompatibilidad con la prestación extraordinaria 
habilitada por la Seguridad Social por la crisis del 
coronavirus. La solicitud del cese de actividad, impli-
ca la baja de la Seguridad Social y por tanto no tener 
acceso a esta ayuda. 

Lo rescatado del plan de pensiones será como máxi-
mo el resultado de prorratear para el periodo de dura-
ción del ERTE en cuestión o la suspensión de acti-
vidad el Indicador Público de Renta de Efectos Múl-
tiples (IPREM) anual para 12 pagas vigente para el 
ejercicio 2020 (6.454 euros) multiplicado por tres, 
es decir, 19.362 euros anuales. De esta forma, lo 
máximo que se podría rescatar por cada mes serían 
unos 1.613 euros. 

El Gobierno de coalición rectifica  
y permitirá a los trabajadores por 
cuenta propia, que hayan perdido  
un 75% de sus ingresos, rescatar  
parte de sus fondos de ahorro privado 
elEconomista. Fotos: iStock
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Los autónomos se reunen con el 
gobierno en busca de acuerdos

 El presidente de la orga-
nización representante de 
los trabajadores por cuen-
ta propia asegura que, la 
compatibilización de la 
ayuda y la rentas de la 
actividad económica 
siempre y cuando este 
acredite una merma de 
ingresos en su actividad 
comercial del 75%, se 
trasladará e a la mesa 
interministerial en la que 
habrá presencia de la 
vicepresidenta de Asuntos 
Económicos, Nadia Calvi-

ño, el ministro de Seguri-
dad Social, José Luis 
Escrivá, la ministra de 
Trabajo, Yolanda Díaz 
miembros de la secretaria 
de Estado de Comercio. 
Una cita clave ya que no 
solo se abordará esta 
cuestión ya que la orden 
ministerial vigente es 
clara sobre este aspecto 
pero que sí será crucial 
para dirimir otras peticio-
nes del colectivo, como es 
la extensión de la ayuda 
extraordinaria.

Para los empresarios titulares de establecimientos 
que no hayan podido abrir al público y los trabaja-
dores por cuenta propia, los ingresos netos estima-
dos que se hayan dejado de percibir durante la vigen-
cia del estado de alarma más un mes adicional serán 
justificados mediante la presentación de la decla-
ración anual del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas del ejercicio anterior y las autoliqui-
daciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
del último trimestre. 

En el nuevo articulado de la ley se especifica que 

para los trabajadores autónomos del sector agra-
rio relacionados con producciones de carácter esta-
cional incluidos en el Sistema Especial para Traba-
jadores por Cuenta Propia Agrario, así como los tra-
bajadores de producciones pesqueras, marisque-
ras o de productos específicos de carácter estacional 
incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores 
del Mar, se tendrá en cuenta la caída de facturación 
del 75% respecto a los mismos meses de la cam-
paña del año anterior.  

Mientras para los autónomos dentro del sector audio-
visual y artes escénicas se tendrá en cuenta los 12 
meses anteriores. 

Los autónomos podrán abrir en mayo 
En una nueva orden ministerial emitida por la Seguri-
dad Social se aclara que aquellos autónomos afecta-
dos por la pandemia del coronavirus y que se hayan 
visto obligados a cerrar su negocio durante los meses 

El dinero máximo del que se 
podría disponer por cada mes 
serían unos 1.613 euros

Finanzas Personales

más duros de la crisis sanitaria, pero que decidan rea-
brir durante este mes de mayo pueden compatibilizar 
el cobro de la prestación con los ingresos propios de 
su actividad económica, que es el límite de duración 
por el momento previsto para el estado de alarma. 

Se trata de una orden interna del ministerio dirigido 
por José Luis Escrivá que no se hizo pública en el 
BOE el pasado mes de abril y que precisamente recla-
man los autónomos sea anunciada en el Boletín Ofi-
cial para dotar de seguridad jurídica a estos supues-
tos y “que un cambio de criterio por parte de la Admi-
nistración nos obligue a reembolsar la ayuda cobra-
da”, explican a elEconomista desde la Unión de 
Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) 
asegurando que es necesario generar certidumbre 
económica entre un colectivo que supone el 98% 
del tejido productivo de nuestro país, correspondien-
te a pequeñas y medianas empresas.
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La actual crisis que estamos viviendo a consecuencia de la Covid-19 está suponiendo 
una contracción de la actividad económica sin precedentes, tanto desde el lado de la 
oferta como, especialmente, de la demanda. El mundo de las pensiones y del ahorro 

previsional no es ajeno a este entorno de precariedad. Ahora que empezábamos a ver una 
tasa de ahorro en niveles cercanos a 2008, una nueva crisis nos golpea. Una crisis de deman-
da con consecuencias directas sobre el consumo y que, con toda seguridad, afectará a los 
patrones del ahorro familiar, tanto a las familias que están pasando apuros económicos, 
como a aquellas que, incluso, han acumulado ahorro que deberían canalizar a través ins-
trumentos previsionales.  

En estas circunstancias se hace obligado reflexionar sobre el comportamiento de los hoga-
res ante el ahorro. Debemos ser conscientes, ahora más que nunca, de la necesidad de crear 
una red de seguridad familiar y profesional, a través de un ahorro líquido, que permita a las 
familias mantener su calidad de vida incluso ante situaciones extremas y sobrevenidas 
como esta. Porque, pese a la percepción que tenemos, en España sí se ahorra, pero mal, 
pues no se apuesta por el ahorro líquido sino mayoritariamente por el ladrillo. 

Es muy difícil aventurar qué ocurrirá en el futuro, pero no podemos pretender atender siem-
pre a la protección del Estado, porque llegará el momento en que el Estado y el endeuda-
miento permanente no sean la solución. El Estado ya financia 20.000 millones de euros 
anuales para pagar pensiones y, si bien no creemos que estas estén en peligro, las refor-
mas que ya se consideraban urgentes en la vida preCovid-19, ahora lo son aún más. ¿Cuán-
tas generaciones pagarán la deudaque ahora estamos generando? ¿Es esta la herencia que 
les estamos dejando a nuestros hijos? Guardemos el luto, recompongamos el país, pero no 
olvidemos que el sistema necesita una reflexión y revisión integral.  

En definitiva, necesitamos vivir hoy, pero planificando el mañana, porque al igual que cual-
quier empresa debe garantizar su liquidez y solvencia para no poner en riesgo su viabilidad, 
también las personas debemos hacerlo. Más allá de la Covid-19, no debemos olvidar que 
el envejecimiento de la población es uno de los principales desafíos de la humanidad en el 
siglo XXI. Si no ahorramos para esa etapa vital, o si disponemos ahora de los colchones de 
liquidez de los sistemas de pensiones habilitados por el Estado, nos estaremos comiendo 
hoy el bocadillo de un mañana que, si la ciencia nos acompaña, será afortunadamente muy 
largo. Por todo esto, nunca dudemos que ahorrar hoy es lo correcto para nuestro futuro. No 
hacerlo podría ser letal.

Ahorro previsional en tiempos de Covid-19

Fernando Ariza Rodríguez 
Subdirector general de Mutualidad de la Abogacía

Opinión
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Fuente: Mornigstar. Datos extraídos a 21 de mayo de 2020. elEconomista

Estos son los mejores planes de pensiones del año
Planes de pensiones de renta fija

NOMBRE

RENTABILIDAD AÑO (%)

EN EL AÑO

1,39

0,47

-0,1

-0,35

-0,35

-0,41

-0,42

-0,59

-0,63

-0,74

-0,93

-0,93

-0,95

-1,03

-1,03

-1,14

-1,14

-1,15

-1,17

-1,22

COMISIÓN
GESTIÓN (%)

COMISIÓN
GESTIÓN (%)

1,3

1,25

1,37

1

0,85

0,65

1,2

0,82

0,85

0,85

0,85

1,6

0,85

0,4

0,85

1,18

1,5

1,5

1,48

0,4

A 3 AÑOS

0,59

1,14

3,68

-0,64

-0,45

-0,31

-0,14

1,41

0,75

0,93

0,79

-1,13

0,69

1,12

-

-0,82

-0,92

-0,93

-

-

BBVA RF Internacional Flexible PP

BS Plan Renta Fija PP

Plancaixa Futuro 170 PP

Deutsche Ind. Cupón Premium DB PP

Metlife 1 PP

BBVA RF Interna. Flexible 0-3 PP

Futurespaña Estabilidad XI PP

Norpensión Bonos 3 EPSV

Caser Renta Fija Largo PP

Caser Deuda Pública PP

OpenBank Renta Fija PP

F-100 EPSV

Santander Renta Fija PP

Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP

Santander Inverplus RF PP

RGA-Dinero PP

C.R. Torrent PP

Cotrel PP

Santander Renta Fija EPSV

Indexa Más Renta. Bonos EPSV

Planes de pensiones de renta variable

NOMBRERANK. RANK.

RENTABILIDAD AÑO (%)

EN EL AÑO

-0,09

-4,42

-6,32

-6,72

-6,85

-8,46

-8,46

-9,38

-9,85

-10,16

-10,64

-10,65

-10,65

-11,51

-11,68

-11,69

-11,69

-12,08

-12,13

-12,44

1,3

1,5

1,5

1,5

1,5

1,25

1,49

0,64

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,75

1,15

1,15

1,5

1,6

1,5

A 3 AÑOS

3,78

2,93

4,26

2,68

-4,47

5,35

4,57

0,65

5,03

2,75

4,86

4,92

4,89

-2,01

-

-8,7

-8,71

3,38

3,3

-0,34

Enginyers Borsa PP Asociado

Caja Ingenieros Multigestión PP

Ibercaja Pensión Bolsa USA PP

GCO Pensiones Renta Variable PP

Metavalor Pensiones PP

Naranja Standard & Poors 500 PP

Mapfre América PP

Finizens Atrevido (#5) PP

Europopular USA PP

Deutsche Bank RV Global PP

Caser Renta Variable Norteam. Ga PP

Abanca USA PP

Acueducto RV Norteamérica PP

Renta 4 Global Acciones PP

SMART Bolsa Mundial PP

Asefarma Variable PP

A&G Variable PP

BK Variable América PP

BK Variable América EPSV

Ibercaja De Pensiones Gestión Audaz 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.

Finanzas Personales

R educir la pérdida de tamaño de los 
ahorros invertidos en planes de pen-
siones será una tarea hercúlea duran-

te este año por el destrozo que la pandemia 
del coronavirus está causando en los mer-
cados bursátiles internacionales. De hecho, 
ni los ahorradores de planes de renta fija ni 
los de renta variable pueden observar frutos 
positivos de sus inversiones.  

Solo dos planes de renta fija arrojan una ren-
tabilidad positiva en lo que va de año: BBVA 
RF Internacional Flexible PP (+1,39%) y BS 
Plan Renta Fija PP (+0,47%). De ahí en ade-

lante solo se registran pérdidas en estos pla-
nes de bajo riesgo. Pero tampoco los de 
mayor riesgo han podido sostener, esta vez 
ninguno de ellos, rentabilidades positivas en 
lo que va de año.  

En estos momentos, solo el Enginyers Borsa 
PP Asociado que en este año resgistra una 
pérdida anual del 0,09%, es decir, está en 
plano. Es el único en este momento que logra 
paliar los efectos de la crisis sanitaria, ya que 
de ahí en adelante los planes de pensiones 
individuales en renta variable caen en una 
franja de entre el 4% y el 12%. 

La renta fija mitiga la caída de rentabilidad,  
pero sin evitar la disminución de los ahorros

elEconomista Pensiones
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Claves para solicitar 
el ingreso mínimo 
vital a partir de junio

F inalmente, y tras dos meses de disputas inter-
nas entre los miembros de la coalición el 
Gobierno ha dado luz verde al ingreso míni-

mo vital del que ya se conocen los aspectos funda-
mentales de cara a solicitar la nueva ayuda articu-
lada por el Gobierno como una balsa de salvación 
para aquellos hogares más vulnerables en situación 
de pobreza extrema que carecen de los ingresos 
mensuales necesarios para cubrir las necesidades 
básicas de las familias. 

De este modo, tal y como aseguró el ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la ayuda 
estaría aprobada a finales de mayo y se podría comen-
zar a solicitar y cobrar en junio, y será compatible 
con el cobro de una nómina y de otras ayudas y pen-
siones del Estado y diferentes organismos de la admi-
nistración pública.  

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Efe

El Informe

La ayuda será compatible con el cobro de una nómina  
o de otras ayudas y pensiones del Estado y de diferentes 
organismos de la Administración, como las Comunidades.
Gonzalo Velarde.
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CCAA %
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CUANTÍA (€)
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Coste de la ILP, general y por hijo a cargo (mill. €)

Reparto autonómico de la futura renta mínima

Coste por beneficiario Coste por hijo a cargo
Indicadores de adecuación (% sobre umbral de pobreza)

Persona sola Pareja 2 hijos Monoparental 2 hijos

Fuente: AIReF. elEconomista

Radiografía de las rentas mínimas vigentes en España
Cuantías de las rentas mínimas

700

El Informe

Los beneficiarios 
con hijos cobran 
la nueva ayuda 
el 1 de junio

El ingreso mínimo vital 
del Gobierno será priori-
tario para las familias 
que ya perciben una 
asignación económica 
por hijos o menores 
acogidos a cargo a 
cuenta de la Seguridad 
Social. De hecho, no 
tendrán que cursar la 
solicitud para tener 
acceso a la nueva medi-
da de protección social, 
sino que el reconoci-
miento se producirá de 
modo automático. 
Según el diario  
‘El Mundo’, que ha teni-
do acceso al borrador 
de la medida que apro-
bará el Consejo de 
Ministros antes del fin 
de mayo, las familias o 
personas con hijos a 
cargo que ya cobren un 
subsidio de la Seguridad 
Social por esta circuns-
tancia, percibirán el 
mismo día 1 de junio el 
nuevo ingreso mínimo 
vital sin tener que solici-
tarlo previamente. 

Esto será así hasta el 31 
de diciembre, y el año 
que viene tendrán que 
solicitar la ayuda 
siguiendo los cauces 
habituales que se hayan 
establecido, en el caso 
de que continúen dán-
dose las condiciones 
para percibir la ayuda. 
El ingreso mínimo vital 
será abonado de modo 
trimestral y no mensual, 
y no tendrá caducidad 
mientras que se sigan 
cumpliendo los requisi-
tos para beneficiarse 
del mismo. El cobro se 
percibirá con efecto al 
mismo día de aproba-
ción de la medida para 
los solicitantes.
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Solicitud 
Accederían a esta ayuda mensual aquellos hogares 
más vulnerables de nuestro país donde los ingre-
sos mensuales no superen el 80% del Iprem, unos 
430 euros. Además se realizará la petición no solo 
a través de la plataforma de la Seguridad Social, sino 
que se establecerá un medio de solicitud multica-
nal en el que otros organismos de la administración 
también puedan atenderlas. De modo que la solici-
tud se podrá llevar a cabo desde el día posterior a 
la publicación de la norma en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE), previsto a partir del miércoles 27 de 
mayo, un día después de su aprobación en Conse-
jo de Ministros.  

Requisitos 
Los requisitos de acceso al ingreso mínimo vital 
serán estrictos y estarán sujetos a una vigilancia 
de cumplimiento. El beneficiario deberá tener entre 
23 y 65 años de edad, y demostrar el umbral de 
acceso por ingresos con un test de renta. Además 
deberá justificar que está en búsqueda activa de 
empleo y demostrar que ha solicitado todas las 
ayudas, prestaciones y pensiones posibles de los 
diferentes niveles de la Administración, incluidas 
las de alimentos. Cabe recordar que este ingreso 
mira la renta global de los hogares y que es com-
patible con otras ayudas. No podrán acceder al 

ingreso mínimo quienes tengan un patrimonio supe-
rior a los 100.000 euros, un agregado de renta en 
el que no se incluirá finalmente el valor de la vivien-
da habitual. 

Cuantías 
Así para quienes cumplan los requisitos se contem-
plan diferentes cuantías en función del número de 
cabezas de familia y de hijos a cargo. La cuantía de 
las pagas iría desde los 462 euros en caso de que 
sea un adulto el perceptor del ingreso mínimo vital, 
hasta los 1.015 euros mensuales en caso de tratar-
se de dos adultos con más de dos hijos a su cargo 
los beneficiarios de la ayuda. Se prevén rentas de 
700 euros mensuales para un adulto con un hijo a 
cargo; 838 euros en caso de ser un adulto con dos 
hijos a cargo; y de 977 euros para un adulto con tres 
o más hijos a cargo. En el caso de ser dos cabezas 
de familia, aparte del caso mencionado en el que se 
concedería la ayuda de 1.015 euros, si los benefi-
ciarios son dos adultos sin hijo a cargo la ayuda 
ascenderá hasta los 600 euros al mes; hasta los 
738 euros en caso de ser dos adultos con un menor 
a cargo; 877 euros si se trata de dos adultos con 
dos hijos a cargo; mientras que si se trata de tres 
adultos sin cargas se prevé una ayuda de 730 euros 
y de hasta 877 euros para tres adultos con un menor 
a cargo. 

Características 
El ingreso mínimo será compatible con otras ayu-
das estatales, regionales o locales y podrá ser com-
patibilizado con el cobro de una nómina. La medi-
da es de carácter estructural y no temporal y desde 
el Ministerio de Seguridad Social se calcula que 
podría dar cobertura a 1,1 millones de hogares.

Se espera que la ayude mejore las condiciones de más de un millón de hogares. eE

La prestación, con cargo a  
la Seguridad Social, supondrá  
un gasto anual de 3.000 millones
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¿Qué diferencias hay entre la renta 
básica y el ingreso mínimo vital?
El ingreso mínimo vital (IMV), que se ha convertido en tema de notoria actualidad con la implementación  
por parte del Gobierno de España de esta medida a partir de junio, es una prestación muy extendida  
en Europa. El IMV lo encontramos desde los 400 euros de España hasta los 1.400 de Holanda
Vicente Nieves. Fotos: iStock

E n una era de creciente desigualdad económi-
ca y de elevado riesgo para el futuro del tra-
bajo, algunas propuestas como la renta bási-

ca universal (RBU) o el ingreso mínimo vital (IMV) 
han ido ganando relevancia como posibles paliati-
vos ante la transformación que están sufriendo 
las economías, que puede verse acelerada por 
la crisis del coronavirus, dejando a miles de per-
sonas fuera del mercado laboral. Sin embar-
go, aunque resulta habitual meter en el mismo 
saco ambos conceptos, la renta básica y el 
ingreso mínimo son prestaciones completa-
mente diferentes. Sin ir más lejos, la prime-
ra no se aplica de forma estricta en ningún 
país del mundo, mientras que la segunda es 
una prestación muy extendida en los países 
desarrollados y, sobre todo, en Europa, donde 
el Estado de Bienestar es más poderoso que 
en otras regiones avanzadas. 

Por un lado, el ingreso mínimo vital es una 
prestación con unos parámetros muy claros, 
que suele ir dirigida a colectivos sociales muy 
desfavorecidos, con bajos ingresos y que sue-
len formar parte de la población activa (buscan-
do trabajo) si están en condiciones para ello. Por 
ejemplo, el IMV en el que está trabajando el 
Gobierno de España se entregará bajo unos 
requisitos que ha de cumplir el beneficiario 
durante el periodo que esté recibiendo la 
prestación. Entre ellos destaca la necesidad 
de buscar trabajo y estar en disposición de 
incorporarse al mercado laboral, tener unos 
ingresos muy bajos, a la par que se evalua-
rá el patrimonio del individuo para decidir si 
puede acceder a esta prestación. De lo con-
trario, estos beneficiarios saldrían del pro-
grama de ingreso mínimo vital. 

Llegará en mayo a España 
El ingreso mínimo pretende crear una espe-
cie de red o suelo para todas aquellas perso-
nas que carecen de los ingresos suficientes para 
mantener un nivel de vida digno. Esta propuesta 
llegará al Consejo de Ministros en mayo después 
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de cotejar datos entre CCAA y la Administración 
Central para evaluar cómo coordinar esta presta-
ción que ahora es competencia de las autonomías. 

Por el contrario, la RBU es un programa en el que 
se hace una transferencia directa de dinero, de forma 
incondicional -se trabaje o no, te dediques a buscar 
empleo o a pasear por la playa-, y es para toda la 
población, según la define el Banco Mundial en un 
libro publicado recientemente dedicado al estudio 
de la renta básica universal. De este modo, la renta 
básica universal llega a todos los ciudadanos en 

forma de derecho, sin que éstos tengan que cumplir 
ningún requisito. Esto a veces genera ciertas dudas 
entre los teóricos: ¿debería recibirla un asesino que 
ha cumplido su condena? O ¿a qué edad se debe 
adquirir el derecho para recibirla? 

Por otro lado, la renta básica sería mucho más cara 
de financiar, puesto que cubre a toda la población 
de forma incondicional. La mayor parte de las oca-
siones en las que se ha puesto a prueba un progra-
ma así, la idea final era sustituir todas las prestacio-
nes existentes por una renta básica universal, lo que 

reduciría los costes administrativos de gestionar 
decenas de prestaciones. Sin embargo, se podría 
quedar corta -en términos monetarios- para las per-
sonas que más lo necesitan, mientras que sería 
redundante para los ciudadanos con mayores ingre-
sos, que también la percibirían. Estas son algunas 
de las críticas a la RBU. 

El ingreso mínimo y su extensión 
El IMV está muy extendido, mientras que con la RBU 
solo se han realizado pruebas con poco éxito. En 
uno de los últimos trabajos publicados por Euros-
tat sobre el IMV se explicaba que en los 35 países 
analizados existía algún tipo de ingreso mínimo vital, 
solamente “en Bulgaria los programas son muy limi-
tados, parciales o poco sistemáticos, estando res-
tringidos a categorías limitadas de personas y no 
cubren a muchos de los que necesitan apoyo”, des-
tacaba el informe. 

Dado que cada país tiene unos estándares de vida 
diferentes y con unos costes distintos, resulta más 
ajustado a la realidad saber qué porcentaje de la 
renta disponible media del país alcanza el ingreso 
mínimo vital. No es lo mismo una prestación de 300 
euros en Portugal que en Dinamarca. Según los 
datos de la OCDE de 2019, Japón es el país que 
mayor cobertura ofrece con un IMV que represen-
ta el 65% de la renta disponible media del país, segui-
do de Irlanda (1.450 euros al mes) con una cober-
tura del 64% y Holanda del 60% (1.400 euros men-
suales).

El ingreso 
mínimo y  
su extensión  
en Europa

El Ingreso Mínimo Vital 
está muy extendido, 
mientras que con la 
RBU solo se han realiza-
do pruebas con poco 
éxito. En uno de los últi-
mos trabajos publica-
dos por Eurostat sobre 
el IMV se explicaba que 
en los 35 países analiza-
dos existía algún tipo de 
ingreso mínimo vital, 
solamente “en Bulgaria 
los programas son muy 
limitados, parciales o 
poco sistemáticos, 
estando restringidos a 
categorías limitadas de 
personas y no cubren a 
muchos de los que 
necesitan apoyo”, des-
tacaba el informe. En la 
mayoría de los países, 
los pagos se realizan 
sobre una base de crite-
rios estrictos estableci-
dos en la legislación. 
Sin embargo, en algu-
nos países hay elemen-
tos discrecionales sus-
tanciales. Por ejemplo, 
en Lituania, las autori-
dades locales pueden 
tomar decisiones sobre 
un solicitante individual 
sin necesidad de la 
legislación. Por ejemplo, 
el informe de Eurostat 
destacaba que, en la 
mayoría de las regiones 
de España, la falta de 
precisión en la defini-
ción de los mecanismos 
para materializar los 
derechos y obligaciones 
de los beneficiarios 
potenciales de los 
esquemas del IMV, así 
como en las razones 
que se supone que regu-
lan la suspensión o 
exclusión de una perso-
na de estos programas, 
parece dejar un amplio 
margen para la discre-
ción burocrática.

Este ingreso mínimo vital busca mejorar la calidad de vida de las personas en riesgo. 

La renta básica no se 
implementa en ningún país 
completo ahora mismo
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Decía hace unos días el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, que para 
salir de la crisis galopante del Covid-19 se necesitaría el acuerdo de todos los parti-
dos políticos y que ese acuerdo se extendiera por varias legislaturas. Explicaba que, 

ante la recesión que se avecina, -podría llegar al 12,5% la contracción del PIB y el aumento 
de la deuda y del déficit- no habrá más remedio que ajustar gastos, incrementar ingresos 
vía impuestos -en el radar IVA, Sociedades e IRPF- y acometer reformas estructurales.  

Decía Pablo Iglesias que se puede sacar dinero con la que ya llama tasa Covid, esa tasa a 
los ricos que dice el vicepresidente del gobierno, pagarán con mucho gusto, con auténtico 
patriotismo. Mentira, eso no será suficiente e incluso sería contraproducente para la inver-
sión extranjera y la creación de riqueza: nos vienen subidas de impuestos a todos los espa-
ñoles y en especial a la clase media. Lo llamarán armonización fiscal, redistribución fiscal, 
nunca lo llamarán subidas de impuestos: pero estoy segura de que usted y yo asumiremos, 
con cabreo pero sin escapatoria, subidas en el IVA y en el IRPF.  

Llegarán también las reformas. Bruselas las exigirá y sobre la mesa la reforma de las pen-
siones y quién sabe si además reforma de las prestaciones por desempleo y recorte de sala-
rio de los funcionarios. Las cuentas no salen. Habrá que ajustar a partir de 2021. Echemos 
números. En España 11.2 millones de trabajadores cobran de la empresa privada y 17 millo-
nes de las administraciones españolas. ¿Cómo me salen las cuentas? Tenemos 8,8 millo-
nes de pensionistas y 3,8 millones de parados. Pero además hay que sumar ,.6 millones de 
funcionarios y las ayudas que el Estado aporta a 1,1 millón de autónomos y a los 3,4 millo-
nes de trabajadores acogidos a un ERTE. España es un país donde la primera empresa es 
el Estado y además queremos seguir por este camino.  

Tenemos ya sobre la mesa la renta mínima del ministro Escrivá. Supondrá entre 3.000 y 
5.000 millones de euros, más ruina para un país que el año pasado se gastó más de 32.882 
millones de lo que recaudó. La renta mínima hay que poder pagarla, pero además hay que 
aclarar en qué situación quedan los actuales programas sociales de las comunidades autó-
nomas, ya de por sí muy desiguales, y marcar reglas claras para posibles intentos de cobro 
irregular de las prestaciones. 

No me cuadra nada. Si que es necesario auxiliar a los más vulnerables y evitar la cronifica-
ción de la pobreza y la brecha social. Pero, ¡cuidado con aprobar rentas universales y per-
manentes! Auténtico bumerán para el empleo, la actividad y la prosperidad social. 

Renta mínima, no salen las cuentas

Susana Criado 
Directora de Capital Intereconomía

Opinión
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como la subsanación de deficiencias identificadas  
durante sus funciones. 

En caso de que la entidad no ejecutara este reque-
rimiento en el plazo señalado por el supervisor de 
fondos de pensiones y seguros, el PSOE y Unidas 
Podemos quieren habilitar a esta dirección general 
para acordar la suspensión temporal o el cese defi-
nitivo en el cargo de la persona afectada por el incum-
plimiento.

Habilitar al supervisor 
para cesar a directivos 
de fondos de pensiones

PROPUESTAS

E l PSOE y Unidas Podemos quieren habilitar a 
la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones para suspender temporalmente o 

cesar incluso a directivos de las entidades supervi-
sadas en caso de incumplimientos de requisitos de 
honorabilidad o aptitud. 

Así consta en una de las enmiendas que ambas for-
maciones han presentado de forma conjunta al pro-
yecto de ley que tramita el Congreso de transposi-
ción de varias directivas europeas, entre ellas la de 
seguros privados, de planes y fondos de pensiones. 

Concretamente, la enmienda habilitaría a la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones 
para, en caso de incumplimiento de requisitos de 
honorabilidad o aptitud, requerir la suspensión tem-
poral o el cese definitivo en el cargo de directivos o 
personas que integren el gobierno de la entidad, así 

monio en rentas vitalicias (-7,53%), los unit-linked (-
6,44%) y los planes individuales de ahorro sistemá-
tico (PIAS), que han cedido un 4,4%. 

Los seguros individuales de ahorro a largo plazo 
(SIALP) marcan la excepción y se mantienen esta-
bles incluso cuando se compara su situación a 31 
de marzo con la que tenían al acabar el pasado año. 
Del total de ahorro bajo gestión, 192.080 millones 
de euros corresponden a productos de seguro, can-
tidad idéntica a la de hace 12 meses. Los restantes 
42.320 millones constituyen el patrimonio de los pla-
nes de pensiones cuya gestión ha sido encomenda-
da a entidades del sector. Este último importe es un 
1,24% inferior al del mismo periodo de un año antes. 

Los SIALP son los que han registrado un comporta-
miento más positivo. Estas pólizas movían 4.265 
millones al acabar marzo y crecieron un 6,90% con 
carácter interanual.

El seguro de vida mantiene el nivel de ahorro bajo 
gestión hasta marzo, pero empieza a descender por 
la pandemia del coronavirus

CRISIS SANITARIA

L as aseguradoras gestionaban 234.401 millo-
nes de euros de sus clientes a cierre del pri-
mer trimestre del año, prácticamente en línea 

que en el mismo periodo del ejercicio precedente, 
según datos de ICEA recogidos por Unespa. 

No obstante, si se compara con el dato del pasado 
mes de diciembre, esta cifra refleja un descenso del 
2,76%. La declaración de estado de alarma en Espa-
ña el pasado 14 de marzo se ha hecho sentir en la 
evolución del negocio de vida desde entonces. 

Así, a pesar de que el confinamiento solo ha afec-
tado a una parte del primer trimestre –la segunda 
quincena de marzo–, casi todas las líneas de nego-
cio han reducido el ahorro bajo gestión en términos 
intertrimestrales. 

Los descensos más pronunciados desde el 31 de 
diciembre se han dado en la transformación de patri-
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El nuevo consumidor, 
más digital y longevo 
que en la última crisis

H a cambiado el panorama desde que en 2008 
la crisis económica estallara en todo el 
mundo. Todavía no habíamos terminado de 

levantarnos cuando llega la amenaza de una nueva 
crisis, esta vez provocada por el coronavirus, que 
se vislumbra más clara a cada día que pasa de con-
finamiento y que ya se está dejando notar en las 
cabezas de todos los españoles que tendrán que 
volver a adaptar sus hábitos antes este nuevo desa-
fío económico.  

Muchas cosas han cambiado, entre ellas el perfil de 
nuestra sociedad de consumo. Los consumidores 
españoles de alimentos y de productos de higiene 
están más envejecidos, son más digitales y viven 
en hogares con menos personas a su alrededor que 
en la crisis económica sucedida en el año 2008, 

según un informe de la consultora Kantar, que exa-
mina la situación, ante la crisis que vendrá tras la 
pandemia Covid-19. 

El estudio, presentado en un webinar, analiza las ten-
dencias de gran consumo de los españoles -alimen-
tos y productos de limpieza- durante los inicios del 
confinamiento debido al coronavirus Covid-19 y pre-
senta un nuevo perfil del consumidor ante el des-
plome económico, en comparación con la crisis 
2008-2013, recordada por muchos como la Gran 
Recesión. 

Poniendo la vista en los datos a corto plazo, las cifras 
relacionadas con el consumo doméstico reflejan la 
realidad del confinamiento, el aumento de la coci-
na elaborada, distendida y relajada proclama la lle-
gada del picoteo y los clásicos cocinillas, lo que lle-
vado a datos de consumo provoca un evidente incre-
mento sobre el volumen de las compras de la ciu-
dadanía. Según Kantar, crecerán a doble dígito en 
mayo, hasta un 23% respecto al mismo mes de 2019, 
con una horquilla desde el 10% y hasta el 33%, según 
los distintos escenarios de desescalada. 

Previsiblemente, la pandemia de coronavirus desem-
bocará en una crisis económica sin precedentes 
que ya se empieza a percibir en todos los sectores 
de la economía, y si se confirman las previsiones 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) -que apun-
tan a una caída de la economía española del 8% y 
del empleo del 20,8% este año- las compras de gran 
consumo bajarán un 3% a final de 2020, según el 
informe de impacto de la crisis. 

El coronavirus ha obligado a nuestros mayores a adaptarse a las circunstancias y a la tecnología. 

Las previsiones del FMI apuntan una caída del empleo del 
20,8% este año por lo que las rentas de la clase trabajadora 
mermarán su capacidad de compra en favor de los mayores
Alfonso Bello Huidobro. Fotos: iStock

El Informe
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La preocupación de la ciudadanía por la economía 
nacional, empieza a sustituir en importancia al de 
la propia pandemia y con razón, ya que, de confir-
marse las previsiones económicas, esta crisis que 
se prevé para después del coronavirus, en la mayor 
parte de sectores y que ya se está empezando a 
notar tanto para los consumidores como para los 
negocios, nos devolverá un recuerdo de lo que suce-
dió en 2008; aunque en este caso también se cree 
que sus efectos no serán tan duraderos en el tiem-
po y desde Europa han manifestado ya sus inten-
ciones de que no piensan permitirlo, básicamente 
porque haría peligrar la economía de la Unión Euro-
pea al completo. 

¿En qué hemos cambiado? 
Naturalmente, con el paso del tiempo y el avance 
de nuestra pirámide de población, entre la población 
española hay más ancianos, más jubilados, más 
personas solas y más usuarios de Internet que en 
la crisis que comenzó en 2008. La edad media de 
los españoles se sitúa ahora en los 43 años, tres 
más que entonces y uno de cada cinco consumido-
res ha alcanzado ya la edad de jubilación. Además, 
más de la mitad de los hogares está compuesto por 
una o dos personas, lo que las convierte en familias 
más pequeñas que en 2008. 

Por otra parte, y casi sin darnos cuenta, los hoga-
res españoles se han digitalizado, en algunos casos 
a marchas forzadas por la actual situación, puesto 
que en un 91% de las casas se usa Internet, según 
señala el director de Servicio al Cliente de España y 
Portugal de Kantar, Carlos Cotos. 

En la pasada crisis, por lo general, los españoles 
dejamos de gastar fuera de casa, aumentando así 
la adquisición de bienes placenteros como la cer-
veza y demás productos asociados con el consu-
mo social -cafés, pizzas-. El confinamiento ha obli-
gado al regreso al hogar, a reducir las interaccio-
nes dentro de un supermercado y a la tendencia 
de no contagiarnos se sumará la de administrar el 
presupuesto. 

Desde Kantar aseguran que se repetirán los patro-
nes de conducta de la anterior crisis, asociada a la 
gestión de presupuestos reducidos, lo que repercu-
tirá en un repunte de los bienes más económicos y 
de las marcas blancas. 

El pequeño comercio podría salir reforzado 
Esta situación de confinamiento obligatorio puede 
provocar que se incremente la tendencia de los ciu-
dadanos españoles de acudir a tiendas más próxi-
mas, locales de barrio, lo que provocaría que las gran-
des superficies puedan sufrir con el distanciamien-
to social. Sin embargo, en cuanto a marcas, la últi-
ma crisis prueba que las enseñas de la distribución 
varían de forma contracíclica. Entre 2009 y 2013, 
Mercadona protagonizó un 69% del crecimiento de 
las marcas de distribución.

Las cifras relacionadas con el consumo doméstico reflejan la realidad del confinamiento. 

La Unión Europea asegura que 
tratará de reducir los efectos  
de la crisis del coronavirus
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Desde febrero no ha podido ver a sus hijos mayores, que están 
en Vitoria, mientras él permanece en Madrid con los dos más 
pequeños y su mujer. Aunque acude físicamente al Congreso y 
también a su despacho de Vox -en la madrileña calle Bambú- 
sigue extremas medidas de seguridad.

¿Hay un riesgo cierto de nacionalización de empre-
sas por parte del Gobierno? 
Sí, hay un riesgo cierto de nacionalización de empre-
sas. Además, hemos oído incluso amenazas a los 
ahorros de los españoles. La consorte del vicepre-
sidente, la señora ministra Montero, ha dicho que 
su modelo de salida de la crisis es el peronista, es 
decir, el corralito. Los españoles tenemos que estar 
muy preocupados, no ya sólo con la nacionalización 
de las empresas, sino con la nacionalización de nues-
tros ahorros. 

Vamos, que en su opinión la propiedad privada está 
en peligro... 
Con Iglesias y sus ministros la propiedad privada, 
nuestras casas y ahorros están en peligro. Ellos 
creen que es el momento perfecto para atacar lo 
que ha dado libertad a la gente. Por eso estamos 
absolutamente en contra de que haya una renta 
mínima, de los comunistas que quieren personas 
dependientes y que millones de españoles vivan de 
una paga igualitaria, en vez de su trabajo. 

¿Hay dinero para el blindaje constitucional a las 
pensiones y la sanidad como plantea parte del 
Gobierno? 
Pablo Iglesias dijo que se hacía cargo de las resi-
dencias de ancianos, y los ancianos han muerto 
abandonados por el Estado, que ha impedido que 
las residencias compraran EPI. Ellos siempre hacen 
declaraciones grandilocuentes que no cumplen. Que 
los comunistas del Gobierno quieran blindar cons-
titucionalmente las pensiones o cualquier otra cosa 
significa que van a destruir el sistema. 

La ministra Díaz ya ha dicho que se va a poner el 
impuesto a las grandes fortunas y la reforma labo-
ral... 
Lo del impuesto a las grandes fortunas es una broma 
de gente peligrosa que no ha echado ni las cuentas. 
Con este tipo de propuestas nos llevan a dónde están 
sus amigos, a Cuba, a Venezuela, a Corea o al fra-
caso comunista y socialista que hay en todos los 
países donde se interviene la economía por parte 
del Estado y se acaba con la libertad. 

¿Qué medidas económicas plantea para una situa-
ción que puede llevar a un tercio de los españoles 
al paro? 
No pensamos que deba haber una política econó-
mica distinta de la que hemos planteado siempre: 
hay que bajar los impuestos, dar más protagonis-
mo a la sociedad, acabar con el gasto público ine-
ficiente, terminar con las subvenciones a los parti-
dos, a sindicatos y a las organizaciones patronales. 
Además, reducir muchísimo la estructura improduc-
tiva del Estado asociados a 17 Parlamentos auto-
nómicos y a las autonomías absolutamente elefan-
tiásicas. Ya vemos las colas de los comedores socia-
les. El dinero público tendría que destinarse funda-
mentalmente a ayudar a las personas.

SANTIAGO ABASCAL 
Presidente de VOX

“Que el Gobierno quiera 
blindar las pensiones significa 
que van a destruir el Sistema”

Por Esther Esteban. Fotos: Alberto Martín Escudero


