
 
 

Encuentro Virtual “las Pensiones del Futuro”  
 
 
A continuación mostramos el detalle de las respuestas y opiniones de Jose Antonio Herce, 
Presidente del Foro de Expertos el Instituto BBVA de las Pensiones, Rafael Doménech, 
Responsable de Análisis económico de BBVA Research, y el profesor José Enrique Devesa, a 
las preguntas formuladas por Manuela Pardo, Vicedecana de Comunicación y Relaciones con 
la Empresa de la Facultad de Economía de la U. de Valencia, que moderó el debate, durante el 
evento virtual celebrado el 27 de octubre de 2020 y organizado por BBVA, Expansión y 
Universidad de Valencia. 
 
1. ¿Como serán las pensiones del futuro? 
 
Según José Antonio Herce el futuro de las pensiones es malo pero las pensiones del futuro 
van a ser muy buenas. 
 
Para Rafael Doménech el futuro de las pensiones estará vinculado al futuro de nuestro 
país, a la productividad que tengamos, la capacidad de generar empleo y la calidad del 
mismo que traerá consigo productividad, y derivados de los anteriores los salarios que 
serán con los que se paguen las pensiones. Si diseñamos un buen sistema de pensiones, que 
atienda los cambios que está sufriendo en los últimos años nuestro sistema, el futuro de las 
pensiones será bueno. 
 
José Enrique Devesa opina que el futuro de las pensiones estará relacionado con los salarios, 
por lo que dependerá de cómo seamos capaces de crecer durante los próximos 20 o 40 años.  

 
2. ¿Qué mensaje se ha de dar a los jóvenes estudiantes que se tiene que 
incorporar al mercado laboral durante los próximos años? ¿van a cobrar 
pensiones y cuánto cobrarán? ¿cuándo deberían empezar a trabajar y 
cotizar? 
 
Según JA Herce en las encuestas se ve que los jóvenes piensan que no van a cobrar pensión:  
un 40 % de los jóvenes es pesimista sobre esa posibilidad. Es sorprendente e injustificado, 
pero hemos logrado crear esta sensación a los jóvenes, sensación que no es cierta. La 
Seguridad Social nunca dejará de pagar pensiones, aunque no sean tan generosas como 
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las de ahora. Hay que quitar esa idea tan arraigada a los jóvenes. Los jóvenes deberían 
empezar a trabajar y cotizar ya. 
 
Rafael Doménech opina que los jóvenes son la esperanza de nuestro sistema de pensiones. 
Cuanto mayor sea la mejora en el capital humano, de sus capacidades y sus habilidades, 
mayor será la calidad del empleo al que accederán y su productividad, por lo tanto, los salarios 
y cotizaciones. Nuestro sistema de pensiones también se verá afectado por los retos de estos 
tiempos como por ejemplo un incremento de la Esperanza de Vida, por lo que cuanto antes 
empiecen a cotizar y cuanto más larga sea su vida laboral mejor. 
 
Según JE. Devesa deben empezar ya a cotizar y ahorrar en cualquier instrumento de previsión 
para complementar la pensión pública. Asimismo, mencionó “No conozco ningún país que 
haya dejado de pagar pensiones. Los jóvenes cobran Pensión”. 
 
3. ¿Está garantizada sostenibilidad del sistema de pensiones y la generosidad 
entre generaciones? 
 
Según JA Herce las pensiones deberían ser suficientes, equitativas y sostenibles por este 
orden.  Pese a que la sostenibilidad esté en tercer lugar es la condición sine qua non para que 
suficiencia y equidad puedan ser posibles. 
 
Para ello, se debe ordenar mejor la vida laboral y post laboral, es decir, prolongar la vida 
laboral para adecuarla a la esperanza de vida. La Seguridad Social “repone en mucha medida 
el desaguisado de nuestro mercado laboral pero no lo puede hacer todo”. Es necesario a la 
contributividad y la equidad actuarial entre lo cotizado y lo que se recibe como prestación. 
Ninguna pensión debe suponer para su perceptor un esfuerzo ni superior ni inferior al 
debido. Cada persona debe recibir lo que ha cotizado, sin que ello suponga que el sistema 
deje de ser de reparto y solidario. Y como complemento a ello, que haya pensiones del sistema 
de empleo, basadas en la negociación colectiva de promoción mixta público y privada. 
 
En opinión de R. Doménech, el futuro de la sostenibilidad va a depender de como va 
evolucionar la pensión media sobre el salario medio, que a su vez dependerá también de la 
evolución de la tasa de dependencia (número de pensionistas sobre el número de cotizantes). 
En función de eso habrá que hacer cambios,  o bien modificando el número de años que cada 
trabajador debe cotizar, o bien buscando el equilibrio actuarial entre lo cotizado y lo cobrado. 
 
Para JE. Devesa, si bien se en tres años se puede acabar con el déficit actual de la Seguridad 
Social, lo que va a estar en juego es la sostenibilidad actuarial del sistema: el equilibrio entre 



 
 

cotizaciones y prestaciones. El sistema de Pensiones gasta en pensiones por cada jubilado 
entre un 40% y 70 % más de lo que recibe en cotizaciones. Ese déficit no se corrige con 
transferencias del Estado a la Seguridad Social. En este sentido, “deberíamos ir a un sistema 
de cuentas nocionales, que sería un sistema para el siglo XXI: cuentas individuales de acuerdo 
a las cuales nadie cobraría una pensión ni superior ni inferior al esfuerzo que ha realizado en 
cotizaciones. Recibiría lo que ha cotizado sin que el sistema deje de ser de reparto y solidario”. 
 
Muchos de los parches que se están poniendo para mejorar el sistema se podrían solventar 
con cuentas nocionales (cuentas individuales que genera derechos en función de lo que 
cotizas, tu esperanza de Vida y la edad a la que te jubilas).  
 
Devesa concluye afirmando que hoy en día no hay suficientes incentivos para retrasar la edad 
de jubilación. 
 
4. ¿Cómo se mide la equidad y la generosidad del sistema pensiones español? 
 
Según Doménech la generosidad se debería medir como la relación entre la pensión que 
se recibe y lo que se ha cotizado. No obstante, actualmente, cuando hablamos de 
generosidad en España no nos referimos a lo anterior, ni a cuán elevadas son las pensiones en 
relación a otros países, ni al gasto en pensiones respecto al PIB, sino a que las pensiones 
suponen un porcentaje elevado del salario previo a jubilación en España.  En otros países con 
salarios más elevados las tasas de sustitución de las pensiones son más bajas.  
 
En opinión de Devesa otro elemento que nos indica la equidad este es el consciente entre 
el valor actual de las prestaciones estimadas y el valor de lo cotizado, cociente debería ser 
igual a 1. Según el Instituto de actuarios este cociente está entre 1,12 y 1,95, fluctuando 
dependiendo las circunstancias entre individuos. “La forma de calcular la pensión no está bien 
enfocada, depende de cada individuo y no no incentiva seguir trabajando”. 
 
JA Herce, añade que, dentro de la generosidad general del sistema, “hay muchas pensiones 
obscenamente bajas. Pero arreglar esto no podemos pedírselo a la Seguridad Social, hay 
que hacerlo fuera del sistema de Seguridad Social con complementos de renta no de 
pensiones”. “Necesitamos los próximos años hacer algo desde una instancia redistributiva 
para corregir esa insuficiencia. Hay que buscar que las pensiones no sean tan bajas”. 
 
Además, apunta Herce la necesidad de que el sistema educativo prepare a los trabajadores 
para carreras profesionales largas y felices, no como ahora que les hace dejar el mercado 



 
 

laboral lo antes posible. Concluye también que “La Seguridad Social es generosísima ya casi 
dos euros por cada euro cotizado de media”. 
 
5. ¿Cuáles de las recomendaciones de medidas del Pacto de Toledo son más 
relevantes para vosotros? 
 
Rafael Doménech opina que son un paso en la buena dirección, pero son insuficientes. 
El documento de recomendaciones apunta que una variante para conseguir sostenibilidad 
es alargar la edad de jubilación, pero no la concreta. “Echo a faltar una recomendación 
mucho más clara en esta dirección: vincular la edad de jubilación a la Esperanza de Vida. 
Además, al Pacto de Toledo le falta añadir objetivos de responsabilidad individual en 
finanzas, ser más productivos y alargar la carrera profesional lo que permita que las pensiones 
de los otros sean más sostenibles”. Además, una transición gradual a un sistema de reparto 
de cuentas nacionales. 
 
Según JA Herce hay medidas que pueden ir en la dirección correcta como la de provocar 
con incentivos o penalizaciones que se prolongue la vida laboral, aunque menciona “No sé 
si los incentivos nos costarán más de lo que van a generar”. Por cada año que se retrase la 
edad de jubilación el déficit cae en un punto sobre el PIB. “Si tuviese que elegir una medida 
entre todas sería la de vincular la edad de jubilación a la esperanza de Vida”.  Esto podría 
producir también que si cae esperanza de vida se reduciría la edad de jubilación. 
 
Lo mismo debería ocurrir si se vinculada la revalorización de las Pensiones al IPC: si cae el 
IPC deberían de disminuir las pensiones. Según Herce “No estamos haciendo respetar esos 
automatismos”.  
 
“La mayor parte de las recomendaciones desestabilizan el sistema como por ejemplo 
elegir los mejores años de cotización que beneficia al trabajador”. Para Herce el balance 
de estas recomendaciones del Pacto de Toledo cree que no va a ser positivo.  
 
Según Herce mucho más importante, de entre todo lo que se ha dicho, es el anuncio que hizo 
el ministro Escrivá de que vamos a dar un paso decisivo en la línea de establecer un sistema 
de pensiones empleo complementario, posiblemente de inscripción automática de 
trabajadores,  en una línea similar a lo que establece la ley en Reino Unido, Nueva Zelanda 
e Irlanda. 
 



 
 

Para Enrique Devesa no es una reforma, “todas las recomendaciones van en la dirección de 
aumentar el gasto”. No hay ningún estudio de impacto económico actuarial de que va a 
ocurrir cuando se tomen esas medidas. 
 
6. ¿Qué está ocurriendo en otros países qué están llevando a cabo reformas 
como por ejemplo la implementación cuentas nacionales? ¿Qué lecciones se 
pueden obtener? 
 
Según Doménech podemos aprender en relación al primer pilar (pensión pública) sobre los 
sistemas cuentas nocionales, y el fortalecimiento del segundo pilar a través de los sistemas 
de autoenrolment como en Reino Unido. 
 
Los detalles de cómo se va a llevar a cabo son muy importantes, con “una única cuenta de 
pensión de empleo para cada trabajador para dar respuesta a que los trabajadores que pueden 
cambiar distintas veces de trabajo a lo largo de su vida laboral y puedan llevarse el patrimonio 
al plan del nuevo empleador”. Además, “que la incentivación del segundo pilar no sea a 
cargo o penalizando el tercer pilar”. La reforma debería ser neutral: que el trabajador pueda 
elegir entre realizar aportaciones personales al fondo de su empresa o que coloque sus 
ahorros de manera privada en un instrumento individual. 
 
Hoy, por lo que tenemos conocimiento en la Ley de Presupuestos, es que se está produciendo 
una asimetría penalizando el tercer pilar en relación al diferimiento de la fiscalidad de los 
planes de pensiones. “No es una buena idea matar el tercer pilar (previsión individual) a 
costa de fortalecer el segundo (previsión empresarial)”. 
 
Para Herce hay que tomar medidas muy concretas y robustas. Por ejemplo, en relación la 
recomendación de Pacto de Toledo que habla de no hacer reformas radicales, “lo que 
conviene realmente es hacer reformas radicales”. 
 
JA Herce pone como ejemplo caso de Holanda con una tasa de sustitución de la pensión para 
para un trabajador medio del 101 % de su salario, del que un 30 % le viene de la pensión 
pública, un 70 % de su plan de pensiones de empleo y un 1 % de suspensión individual. 
 
Los Planes de pensiones de empleo en Holanda tienen actualmente un pequeño problema: no 
está adecuadamente dotado los fondos en un 100%, lo que supone una preocupación para los 
trabajadores. Pero sobre esto se va actuar y en 2026 todos los planes de prestación definida 
tendrán que estar convertidos en planes de en aportación definidas. “Todos los países tienen 



 
 

problemas con sus pensiones, pero esos problemas se van afrontando. Ese es un 
aprendizaje”. 
 
Herce concluye que hay que ir a un sistema mixto, pero que no se penalice al Tercer Pilar para 
ponérselo al Segundo Pilar. “Si se quita el diferimiento fiscal, rebajando la deducción de las 
aportaciones, hay que quitar la fiscalidad de las prestaciones. Sino es una confiscación”. 
 
Por otro lado, se está haciendo un flaco favor a los autónomos ya que como no pueden ahorrar 
a través de planes de pensiones de empleo: “los autónomos van a ser los grandes 
perjudicados”. 
 
Herce comentó que el Súper fondo de pensiones público no emana de las recomendaciones 
del Pacto de Toledo. Va a estar recogido en una disposición adicional de la ley de 
Presupuestos Generales del Estado. Pero está si es una medida radical que no tiene que ver 
con el posicionamiento del Pacto de Toledo. El súper fondo de Pensiones lo debería 
desarrollar la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, los Ministerio de 
Economía y el de Hacienda. El Pilar 2 (previsión empresarial) no compete a la Seguridad 
Social no pueden estar integrados primer y segundo pilar. 
 
Para Devesa pasar a un sistema de cuentas nocionales no es un cambio radical, porque 
supone cumplir con los mismos principios de nuestro sistema de pensiones: equidad 
intergeneracional proporcionalidad contributiva y suficiencia. También le llama a la 
negativamente atención la recomendación del Pacto de Toledo no hacer cambios radicales 
(recomendación 0.). En cambio, le sorprende positivamente el sacar un fondo de pensiones 
del Estado. 
 
Finalmente, Doménech hizo una reseña importante: el tema de las pensiones y su reforma 
es uno de los elementos que va a examinar la Comisión Europea para aprobar el acceso a 
los fondos de ayuda europeos (Next Generation). Falta por lo tanto la valoración que haga 
la comisión europea de estas recomendaciones. 
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