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Un ahorro para jubilación necesario y 
necesariamente complementario a la pensión

L a reforma del sistema público de pensiones no tiene vuelta atrás, y en pocas 
semanas los partidos anunciarán las líneas maestras que el Ministerio de 
Seguridad Social deber seguir para abordar los cambios normativos en la 

ley que rige el acceso de los españoles a su pensión de jubilación. Más allá de la 
revalorización y el impulso a la sostenibilidad financiera que pueda aportar la 
separación de fuentes, las miradas están puestas en esa recomendación 16, que 
insta al Gobierno a favorecer la adquisición de planes de previsión social com-
plementaria por parte de los ciudadanos que sirvan para complementar y com-
pletar la paga que otorga el Estado una vez abandonado el mercado laboral.  

La coincidencia de que la resolución en el Pacto de Toledo se vaya a producir en 
una coyuntura de devastación financiera por la sangría de ingresos y el aumen-
to de gastos como consecuencia de la aprobación de ayudas para combatir el 
efecto de la pandemia, no hace sino más evidente y preponderante la necesidad 

de llevar a cabo un ahorro individual que llegado el momento, y no nece-
sariamente la jubilación, sirva como colchón de renta que permita man-
tener los mínimos estándares de vida en términos de poder adquisiti-
vo. Pero, además, la coyuntura ha mostrado la crudeza de un sistema 
público de pensiones, y todo su tejido de asistencia social, fuerte para 
poder atender las necesidades de buena parte de la población en momen-
tos de shock económicos como el provocado por la pandemia, pero 
también ha puesto de manifiesto las debilidades de un Sistema que en 
su base de reparto se encuentra altamente condicionado por la actual 
coyuntura del mercado laboral. Por ello, la previsión individual no debe 
sino ser necesariamente complementaria a la existencia de un siste-
ma público que garantice la cobertura de los mínimos para vivir.  

La ocasión está en la medida de impulsar esos planes de ahorro y como 
aboga la Comisión hacerlo principalmente en el ámbito de la empresa 

para así ensanchar lo máximo posible la base de ahorradores privados (perso-
nas en edad de trabajar) que acumulan dinero para su jubilación. Cabe recordar 
por un lado que el horizonte es amplio ya que solo un 23% de quienes están en 
condiciones de ahorrar en nuestro país, lo hace a través de instrumentos de pre-
visión financieros a largo plazo. Así existe ciertamente margen de ensanchamien-
to en el segmento de mercado, si bien, uno de los problemas que comporta el 
modelo de ahorro en la empresa es, en el caso español, el elevado número de 
pymes que conforman el tejido empresarial nacional y la dificultad de agrupar a 
estos pequeños empresarios que en nuestro país son responsables de buena 
parte de la contratación. Como recuerdan desde Inverco, en España, según la 
OCDE, el 57% del empleo es “no estándar” (trabajadores que no trabajan por cuen-
ta ajena y cuyo contrato no es a tiempo completo ni indefinido): 16% de autóno-
mos, 14% a tiempo parcial y 27% temporal, por lo que impulsando solo el segun-
do pilar, se dejaría fuera a casi un 60% de trabajadores. 

■ 

Debemos ahorrar para 
que llegado el momento,  
y no necesariamente la 
jubilación, sirva como un 
colchón de renta personal 

■

Editorial
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La reforma de pensiones  
dará más peso al sector privado
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El Pacto de Toledo y el Ministerio de Seguridad 
Social parecen decididos a dar un impulso a 
los planes de pensiones de empresa para 
aumentar la base de ahorro privado en España

Gonzalo Velarde
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L os tambores de la reforma del sistema de pen-
siones retumban cada vez con más fuerza 
tras cuatro años de abordaje por parte de los 

partidos políticos y con una situación social y eco-
nómica que urge medidas en la materia tras el impac-
to de la pandemia para despejar el horizonte finan-
ciero de la Seguridad Social. Varias son las líneas 
de actuación que los miembros del Pacto de Tole-
do recogerán las recomendaciones que emanen de 
las negociaciones que se aceleran a marchas for-
zadas. Más aún con el horizonte de aprobación de 
Presupuestos Generales que deberán ser enviados 
a Bruselas a mediados del mes de octubre. Una de 
estas líneas que se prentende impulsar es la de la 
estrategia para aumentar la base de ahorro privado 
entre los ciudadanos españoles, muy por debajo de 
la media de los países vecinos de la Unión Europea. 
Este punto está recogido en el borrador de recomen-
daciones que cayó en saco roto en febrero de 2019 
y que se mantendrá en el documento que elaboran 
ahora los partidos y busca impulsar en España la 
utilización de los planes de pensiones de empresa 
o de empleo, en el ámbito labora, preponderándo-
los sobre los instrumentos financieros de previsión 
social complementaria individuales.  

Y esta es precisamente la intención del ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis 
Escrivá. Un plan, que de sustanciarse en medidas 
concretas supondría aumentar la participación del 
sector privado en la financiación de las jubilaciones 
a través de la gestión de los ahorros acumulados 

por lo trabajadores en los planes de pensiones de 
empleo y que restaría presión para las Cuentas de 
la Seguridad Social que soporta el pago de millones 
de pensiones de jubilación y de otros tipos.  

“Resulta absolutamente necesario que los sistemas 
obligatorios de pensiones (primer pilar) se comple-
menten con unos sistemas profesionales de pen-
siones colectivos (segundo pilar) y con los produc-
tos adicionales individuales del tercer pilar”, apunta 

al respecto la presidenta de Unespa, Pilar González 
de Frutos.  

En este sentido, cabe señalar que en España sólo el 
26% de la población en edad de trabajar está cubier-
ta por un instrumento de previsión social privado. 
“Desde el sector asegurador estamos totalmente 
de acuerdo en la necesidad de impulsar el segundo 
pilar, pero en nuestra opinión ello no debe hacerse 
a expensas del tercer pilar, reduciendo los incenti-
vos a este último. Tanto el segundo como el tercer 
pilar deben ser impulsados, y el tratamiento fiscal 
de estos instrumentos es una variable relevante para 

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos. Pablo Moreno

Es el porcentaje de españoles  
en edad de trabajar que cuenta 
con un plan de ahorro financiero 26

El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama. Nacho Martín
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el fomento de los mismos, como señala la Reco-
mendación de la Comisión Europea de 29 de junio 
de 2017”, argumenta la presidenta de la patronal 
aseguradora.  

“El sector privado tiene un papel más que relevante 
en la provisión de servicios básicos en España, tales 
como educación, sanidad, seguridad, infraestructu-
ras, ¿Por qué no ha de tener esa relevancia también 
en la gestión de las pensiones? Esto ya sucede en 
2 de cada 3 países de la OCDE en los que los fondos 
de pensiones pagan a los jubilados entre el 14% y el 
72% del total de sus pensiones y el resto el sistema 
público de reparto”, apunta el presidente de Inverco, 
Ángel Martínez-Aldama.  

Además apunta que “los planes de pensiones indi-
viduales son imprescindibles si queremos extender 
un complemento de pensión capitalizada a la pen-
sión pública, especialmente a 6 de cada 10 trabaja-
dores en España (autónomos, a tiempo parcial y 
temporales) que o nunca podrán tener un plan de 
pensiones de empresa o sectorial, o nunca tendrán 
una acumulación de capital mínima adecuada. Ade-
más, si siendo imprescindible para todos los traba-
jadores por cuenta ajena cuyas empresas no tienen 
un plan de pensiones de empleo”, poniendo así en 
valor desde la patronal de las gestoras el actual com-
portamiento de los sistemas de ahorro financiero 
individual y ante la dificultad de aplicar el modelo de 
ahorro en la empresa por la propia naturales del teji-
do productivo español, como sí ocurre en otros paí-
ses con éxito probado como es el 
caso de Reino Unido.  

Los planes de pensiones 
vuelven a niveles precovid 
El patrimonio de los pla-
nes de pensiones del sis-
tema individual creció en 
967 millones de euros 
durante el mes de agosto, 
hasta los 74.993 millones 
de euros, un 1,31% por 
encima del mes previo, 
según los datos que la 
consultora Vdos ha reco-
pilado de las entidades 
gestoras. 

Este incremento viene 
principalmente derivado 
del rendimiento positivo 
de las carteras por valor 
de 914 millones de euros, 
a lo que se suman capta-
ciones netas de 53 millo-
nes de euros. Los bancos 
registraron las mayores 
captaciones netas en el 
mes, con 37 millones de 
euros, seguidos de las 
entidades aseguradoras, 
con 13 millones de 
euros. 

Los grupos independien-
tes y las aseguradoras 
registraron el mayor cre-
cimiento patrimonial en 
términos relativos, con 
avances del 1,96% y del 
1,61%, respectivamente. 

Las entidades bancarias 
mantienen su posición 
mayoritaria de cuota de 
mercado, con un 81,63%, 
seguidas de grupos inde-
pendientes (7,38%), gru-
pos internacionales 
(4,61%), aseguradoras 
(4,36%) y sociedades coo-
perativas de crédito 
(2,03%). 

Por grupo financiero, 
CaixaBank registró las 
mayores captaciones 
netas, con 38 millones de 
euros, por delante de 
Mapfre (7 millones) e 
Ibercaja (6 millones). 

A Fondo

iStock
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La cotización por ingreso 
real del autónomo 
mejorará su pensión

G obierno y asociaciones representantes de 
los trabajadores autónomos avanzan con 
paso firme en la negociación de la reforma 

del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
(RETA) en el que la medida estrella en la que se tra-
baja es la de configurar un sistema de cotización a 
la Seguridad Social por parte de este colectivo en 
función de sus ingresos reales. Por un lado, incre-
mentaría en principio la aportación media de este 
colectivo que en su inmensa mayoría escoge apor-
tar el mínimo exigido a la Seguridad Social pero que 
por contra mejoraría ciertas prestaciones de estos 
trabajadores como el cese de actividad o la pensión.  

Se trata así de un sistema para los autónomos que 
ingresan menos, paguen menos y los que ingresen 
más, paguen más. La Seguridad Social ultima este 
mecanismo para que los trabajadores por cuenta 
ajena paguen en función de sus ingresos reales, 
según confirmaba recientemente el ministro de 
Migraciones, Inclusión y Seguridad Social, José Luis 

Escrivá, en una entrevista radiofónica. Aunque en el 
día anterior, en el marco del Pacto de Toledo, el minis-
tro del ramo ya había hecho referencia a esta vieja 
reivindicación de los autónomos. Escrivá avanzó 
que impulsaría la implantación “gradual” de la coti-
zación por ingresos reales entre los autónomos con 
una estrategia por tramos a base de un modelo “sos-
tenible”. 

Para ello, explicó el encargado de la Seguridad Social, 
ya había conversaciones trascendentes entre su 
departamento y la Agencia Tributaria. “Llevan meses 
trabajando para dar una respuesta relativamente 
inmediata en el desarrollo de una estrategia por tra-
mos”, dijo. En la entrevista, Escrivá también adelan-
tó que los detalles se discutirán con las asociacio-
nes de los autónomos y hoy por hoy existe “un cier-
to consenso”. 

En este sentido,el presidente de la Federación Nacio-
nal de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo 

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

El Gobierno estudia la implantación del modelo entre 
los trabajadores por cuenta propia con una estrategia 
por tramos “a base de un modelo sostenible”
Gonzalo Velarde / Ana Míguez. 

A Fondo
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Amor, asegura que la disposición de su organiza-
ción a estudiar la propuesta del Gobierno, aunque 
aclara que no apoyarán una propuesta que suba la 
cotización a este colectivo. “Una propuesta que 
venga a subir la cotización a los autónomos no la 
vamos a apoyar”, advirtió Amor. Este mecanismo, 
a ojos de la vicepresidenta económica del Gobier-
no, Nadia Calviño, también es el más justo y lamen-
ta que estos trabajadores tengan que pagar la misma 
cotización en los años malos de menos ingresos. 

Fuentes de Moncloa, confirman a este diario que la 
intención del Ejecutivo, es incluir algunos de las 
coberturas previstas en estos meses de pandemia 
como parte del armazón del nuevo RETA. “Una de 
las enseñanzas de esta crisis es la desprotección 
de los autónomos, eso va a cambiar”, aseguran elE-
conomista añadiendo que necesariamente esto tiene 
que ir acompañado de una cotización del colectivo 
en función de sus ingresos, “algo que ya sucede en 
muchos países de la Unión Europea”. Esto quiere 
decir que el nuevo sistema de aportaciones de los 
autónomos a la Seguridad Social preverá mayores 
niveles de cotización pero también recogerá mayor 
volumen de cobertura para aquellos que se vean 
obligados a cesar su actividad, o para los que se 
jubilan y pasan a depender de la pensión. 

“Hay que corregir que algunos autónomos hagan 
un esfuerzo ínfimo mientras que otros llevan a cabo 
sobre esfuerzos”, apuntaban fuentes de las patro-
nales de autónomos sobre el establecimiento de la 
aportación en función de los ingresos. Además, el 
propio Escrivá asegura que “es necesario replantear 
el sistema de aportaciones de los autónomos para 
que cobren mejores pensiones”. Un reciente infor-
me de UPTA apunta a una diferencia en la pensión 
del trabajador por cuenta propia en comparación 
con el asalariado de hasta 523 euros. 

En este sentido, el profesor colaborador del Institu-
to para la Formación del Trabajo Autónomo (IFTA) 
y vicepresidente CIRIEC España, Sebastián Reyna, 
explica que el trabajo de la reforma del RETA se cen-
trará en la cuestión de las cotizaciones. Recuerda 
que el acceso a los servicios y coberturas se amplió 
ya en el Real Decreto de diciembre de 2018 aproba-
do por la entonces ministra del ramo, Magdalena 
Valerio, y que recogía que con carácter general, desde 
el 1 de enero de 2019, los trabajadores incluidos en 
el RETA deben cotizar de manera obligatoria por 
contingencias comunes, contingencias profesiona-
les, cese de actividad y medidas de formación, orien-
tación profesional y promoción a emprendedores. 

De media, los autónomos reciben 
523 euros menos de pensión que 
los trabajadores por cuenta ajena

iStock

A Fondo
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S on tantos los efectos del huracán que se nos ha venido encima debi-
do a la pandemia del Covid-19 que muchos de los debates públicos 
que manteníamos hace escasos meses en el ámbito económico y 

social parecen ya obsoletos si los comparamos con la actualidad frenética 
de la crisis sanitaria y económica en la que seguimos instalados, en especial 
en aquellos países en los que, como en el caso de España, los efectos están 
siendo más profundos, bien por causas objetivas o por la ineficacia en las 
respuestas. 

Si volviéramos la vista a febrero de 2020 continuaríamos en el debate del 
nuevo modelo que la economía digital abre en la casi totalidad de las activi-
dades laborales, que conlleva reformas y cambios de enorme magnitud en el 
mercado de trabajo. La implantación de sistemas automatizados o robots, 
tanto de tipo hardware en procesos de producción industrial, como de soft-
ware tipo RPA (robotic process automation), y el desarrollo imparable de tecno-
logías como la inteligencia artificial, el lenguaje natural o la analítica de datos 
parece que ya anunciaban el desplazamiento de una importante masa de tra-
bajadores que podrían ver como su ocupación pasaría a ser gestionada con 
la ayuda de sistemas automatizados, cuando no, reemplazada totalmente por 
esas tecnologías. 

La constatación de esta realidad ha obligado a analistas, foros internacionales 
y agentes sociales a preguntarse por los cambios necesarios en el mercado de 
trabajo para que los efectos pudieran ser más suaves y el proceso de sustitu-
ción de ocupaciones, profesiones y empleos se pudiera hacer de forma simul-
tánea, evitando de esta forma la consecuencia de una masa de desempleo tem-
poral o estructural inasumible para la sociedad. 

El debate abierto nos conducía a un escenario de cambios en los perfiles emplea-
bles, mutaciones en el mercado laboral o una reorganización del emprendi-
miento, pero especialmente en materia de cotizaciones a la Seguridad Social. 
Se extendió la metáfora imaginaria de que los robots deberían cotizar también 
para afrontar los gastos de pensiones de la nueva era y la de los gastos espe-

Efectos de la pandemia, robotización 
 y evolución de la Seguridad Social



Sebastián Reyna y José Joaquín Flechoso 
Miembros del Colectivo Cibercotizante

Opinión
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ciales para combatir las nuevas desigualdades, lo que algunos hemos deno-
minado la figura del cibercotizante, es decir la contribución de los sistemas 
automatizados al mantenimiento del estado del bienestar que en definitiva es 
el esfuerzo que espera deben realizar los agentes de la actividad económica 
con cargo a la mejora de la productividad que ofrezca los beneficios razona-
blemente esperados.  

Ahora bien, en las nuevas condiciones impuestas por la pandemia, con drásti-
ca caída del PIB mundial que difícilmente se recuperará antes del año 2024, con 
el nuevo modelo de relaciones personales y profesionales que aconseja el tra-
bajo en remoto y parece modificar las características del sistema de relaciones 
humanas habituales, con el cambio en las necesidades industriales y producti-
vas, recuperando tradicionales roles productivos localizados, y con unas nue-
vas condiciones comerciales internacionales, este fenómeno de automatiza-
ción de los procesos, ¿se acelera o se ralentiza?, los efectos económicos, ¿serán 
los mismos?, el desempleo masivo que ya produce la pandemia y la paraliza-
ción de la actividad, ¿se verá aún más afectado por la implantación de nuevos 
sistemas automatizados? ¿Cómo afecta todo ello a la evolución de la afiliación 
a la Seguridad Social y a las cotizaciones? Entendemos que es el momento de 

definir la figura del cibercotizante en este modelo híbrido donde hom-
bre, máquina y algoritmos deben aprender a convivir estrechamente 
buscando el beneficio común.  

Parece pronto para dar contestación a estas preguntas, pero ya hay 
hechos constatados que pueden alumbrar respuestas. El uso de las 
TIC por parte de consumidores y trabajadores se ha multiplicado y las 
empresas, sin duda, están acelerando su adaptación para conectar 
con sus clientes y proveedores.  

Por otra parte, la mayoría de los programas de reconstrucción, y en 
particular el aprobado por la Unión Europea, priorizan el fomento en 
I+D+I que conduce a un nuevo modelo de relaciones en el ámbito digi-
tal. Parece pues superada la discusión sobre si el sector público debe 
subvencionar estas inversiones, aunque su resultado sea la pérdida 
coyuntural, pero efectiva, de un número importante de empleos. Y qui-
zás lo que es más grave, el número de afiliados a los sistemas de Segu-
ridad Social, y particularmente en España, se ha reducido drástica-
mente, por efecto inmediato de la pandemia, pero su recuperación se 

está viendo ralentizada por la tardía implantación de los nuevos sistemas pro-
ductivos y comerciales. 

Los datos son claros. A pesar de los repuntes conocidos en la afiliación duran-
te el final de mayo y mediados de junio, en base al espejismo de la nueva nor-
malidad, sin embargo si comparamos los datos medios del mes de febrero con 
los del mes de julio, encontramos 464.674 afiliados menos a la Seguridad 
Social española, todo ello sin tener en cuenta el alto número de trabajadores 
afectados por Ertes y los autónomos acogidos al cese de actividad, que cuen-
tan como cotizantes a todos los efectos, aunque el coste sea con cargo al 
Estado. 

Por lo tanto, parece que el sistema está muy dañado en su órgano vital que es 
la recaudación, sin embargo el número de pensionistas, pese a la ralentización 
de su crecimiento, sigue al alza, y los Estados deben asumir nuevos y ambicio-
sos planes para responder a los graves problemas sociales y con ello evitar 
una generalización mayor de las desigualdades, sin contar con fuentes contri-
butivas.  

Es imprescindible asumir definitivamente soluciones urgentes y consensuadas. 
El cibercotizante puede contribuir al equilibrio. Estudiemos las distintas fórmu-
las que se han propuesto al respecto.

■ 

Es imprescindible asumir  
soluciones urgentes  
y consensuadas.  
El cibercotizante puede 
contribuir al equilibrio  

■
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El Dato

Un informe del Instituto de Actuarios Españoles (IAE) constata 
la generosidad de las jubilaciones españolas, un hecho que 
demanda una financiación del sobrecoste vía impuestos y 

ejerce presión sobre la abultada deuda pública del país 
 Ignacio Faes. Fotos: iStock

El sistema de 
pensiones ‘regala’ la 
mitad de lo aportado

E l Instituto de Actuarios Españoles (IAE) aler-
ta en un reciente informe de que los jubila-
dos cobran de media un 51% más de lo que 

deberían percibir del sistema contributivo. Así, los 
actuarios concluyen que el actual sistema de cál-
culo de las pensiones contributivas de jubilación 
“presenta inequidades, lleva a arbitrajes y arriesga 
su viabilidad futura”. 

Según el IAE, que aplica el concepto de Factor de 
Equidad Actuarial (FdEA) y compara el valor actua-
rial de lo que percibe una persona como jubilada 
con el valor actuarial de lo que aportó en total como 
trabajador, el valor promedio ponderado que arroja 
el informe en el escenario de bases medias es de 
1,51, lo que implica que el sistema contributivo de 
jubilación devuelve un 51% más de lo que recibe, 
“teniendo que financiarse esta diferencia bien a tra-
vés de impuestos, bien a costa de deuda pública”. 

Tal y como explica el estudio, un FdEA inferior a 1 
denota un sistema de pensiones en el que el jubila-
do percibe una prestación que, en valor actual actua-
rial, es inferior a lo que aportó mientras que si el 
FdEA es igual a 1, el sistema de pensiones sería 
“actuarialmente justo”, pues el valor actuarial de la 
pensión que percibe el jubilado coincidiría con el de 
las aportaciones que realizó al sistema. Por contra, 
un FdEA superior a 1 indica que el sistema de pen-
siones es “generoso” en términos relativos, pues se 
recibe más de lo que se aportó. 

Es decir, según el informe de los actuarios, “la arqui-
tectura actual del sistema contributivo de pensio-
nes de jubilación en España implica que, en la gran 
mayoría de los casos, el pensionista recibe más de 
lo que ha aportado en su vida laboral”. En este sen-
tido, alerta de las “importantes inequidades” del sis-
tema de cálculo “a la hora de comparar los distin-
tos casos que se presentan de pensionistas que se 
han jubilado a una determinada edad, según sus 
años cotizados, ya que no existe un criterio equita-
tivo para adelantar o retrasar la edad de jubilación”. 

A modo de ejemplo, el IAE explica que este año, una 
persona que acumulase 38 años cotizados a los 65 
años podría jubilarse a dicha edad. Sin embargo, si 
decidiese prolongar su vida activa hasta los 69 años, 

por ciento
51



Pensiones
elEconomista.es

13

El Dato

acumulando 42 años cotizados, “se beneficiaría de 
un premio del 4% por cada año de demora”. Sin 
embargo, una persona con 65 años y 37 años coti-
zados que decidiese seguir trabajando un año más 
que en el ejemplo anterior, hasta los 70 años y acu-
mulando 42 años cotizados, sólo recibiría un pre-
mio del 2,75% por cada año de retraso. 

Según el coordinador técnico del estudio, Enrique 
Devesa, “no existen incentivos suficientes para ade-
lantar ni para retrasar la edad de jubilación, lo que 
se traduce en que las penalizaciones por adelantar-
la y las bonificaciones por retrasarla están mal cali-
bradas. Tampoco parece haber demasiados incen-
tivos para aumentar el número de años cotizados”. 

El IAE propone diferentes soluciones a las “inequi-
dades” de cara a conseguir una relación más equi-
tativa entre aportaciones y prestaciones. Según indi-
can, habría que actuar sobre tres elementos: el tope 
del 100% del coeficiente por años cotizados; las ele-
vadas penalizaciones por anticipar la edad de jubi-
lación, y las bajas bonificaciones por retrasarla. 

Los actuarios entienden que las penalizaciones y 
bonificaciones por jubilación a edades distintas de 
la ordinaria se deberían calcular de forma actuarial-
mente neutral -excepto por género-, sin hacerlas 
depender de los años cotizados. 

El informe también indica que hay margen de mejo-
ra para calibrar el sistema y hacerlo más equitati-

vo. Así, subraya que conseguir que el crecimiento 
del PIB supere el 1,59% ayudaría a mejorar el siste-
ma sin empeorar la suficiencia. Por último, desde el 
IAE destacan la necesidad de acordar un “patrón 
lógico” a la hora de incentivar o desincentivar las 
jubilaciones en función de la edad biológica y los 
años cotizados al sistema 

Los problemas de sostenibilidad del sistema de pen-
siones en España vienen de lejos, pero en los últi-

mos años parecen haberse agudizado. Tras años 
de crecimiento económico y pese a la recuperación 
del empleo, el déficit de la Seguridad Social en 2019 
superó los 16.600 millones de euros.  

Ahora, la crisis del coronavirus va a asestar otro 
golpe a las ya maltrechas finanzas públicas que se 
encargan de mantener las pensiones de millones 
de jubilados. La aseguradora alemana Allianz ha rea-
lizado un estudio de 70 sistemas de pensiones en 
el mundo y una de las conclusiones es que España 
parte de una situación muy compleja para alcanzar 
un sistema sostenible y adecuado. 

Son los millones de euros de 
desfase entre ingresos y gastos 
que registra la Seguridad Social.16.600
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Breves

La Seguridad Social destinó en el pasado mes de septiembre 9.911,4 millones 
de euros al pago de pensiones contributivas, un 2,2% más que en el mismo mes 
de 2019, informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En 
la nómina de septiembre se abonaron 9.765.352 pensiones contributivas, 12.204 
prestaciones menos que en agosto (-0,1%). El Ministerio explica que en el último 
mes se realizó por parte de la Seguridad Social un ajuste estadístico de los pen-
sionistas españoles en el extranjero. 

Millones de euros se gastó la Seguridad Social 
en el mes de septiembre en pagar las pensiones

9.911,4

7.103,2
Más de dos tercios de la nómina se destinaron al abono de las pensiones de jubi-
lación, que sumaron un importe de 7.103,2 millones de euros, un 2,8% más que 
en septiembre del año pasado. A las pensiones de viudedad, se destinaron casi 
1.709 millones de euros, un 1,4% más que hace un año, mientras que a las pres-
taciones por incapacidad permanente se dedicaron 934,1 millones de euros (-
0,4%). Por su parte, al pago de las prestaciones de orfandad se destinaron 139,6 
millones (+0,9%).

Millones de euros invertidos en pagar las 
prestaciones de jubilación, un 2,8% más que 2019

Con datos de agosto (últimos disponibles), el número de altas de pensión regis-
tradas fue de 37.179 pensiones, un 2,1% más respecto al mismo mes del año 
pasado, pero menos que en julio. En el acumulado entre enero y agosto se han 
producido 330.931 altas, es decir, nuevas pensiones, cifra un 13,2% inferior a la 
del mismo periodo de 2019. Al mismo tiempo que han bajado las altas, han subi-
do las bajas: en los ocho primeros meses del año han causado baja 354.247 pen-
siones, un 12,8% más. 

Nuevas altas registradas en pensiones, un 2,1% 
más que el año pasado, pero menos que en julio

37.179
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Entrevista

Al secretario general de CCOO, Unai Sordo, no le cabe duda de que pronto habrá  
conclusiones en el Pacto de Toledo. En su opinión, el principal debate es aclarar  
cuánto está dispuesto a gastarse “este país en pensiones” y cree que un 13,5% o 
14,5% del PIB, aunque es un gasto ingente, es asumible políticamente. 

E l secretario general de CCOO recibe a 
elEconomista en su despacho de la 
sede confederal del sindicato que diri-

ge. Todavía está con la cabeza puesta en la 
negociación de la prórroga de los Ertes. Apro-
vechamos para recabar su opinión sobre la 
evolución del Pacto de Toledo y la reforma 
del sistema público de Pensiones. A pesar 
de la crispación política, Unai Sordo está con-
vencido de que habrá pronto conclusiones, 

lo que permitirá entrar a negociar la reforma 
de las pensiones en el ámbito del diálogo 
social, donde están presentes los sindicatos 
y las organizaciones empresariales. Cree que 
se debe asumir políticamente el aumento del 
gasto para cubrir las generaciones del baby 
boom, y recuerda que a partir de 2048 se pro-
ducirá el efecto contrario: caerán los pensio-
nistas. De momento, hay medidas a corto 
que pueden aumentar los recursos. 

UNAI SORDO 
Secretario General de CCOO

“El Partido Popular no se va a tragar el sapo de 
tener que derogar la reforma de pensiones de 2013”

Por Juan Ferrari. Fotos: Nacho Martín
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¿Cree usted que hay que poner plazo al Pacto 
de Toledo para que los partidos políticos 
presenten sus conclusiones? 
Debería moverse rápido, pues cuanto antes 
demos certidumbre sobre las pensiones 
mejor. Los trabajos ya deberían estar avan-
zadas y se trata de rehacer las conclusiones 
de la anterior Legislatura que se quedaron 
en vía muerta. Pero cuánto antes haya con-
clusiones, mejor; cuanto antes se abra la 
mesa de diálogo social, mejor; cuánto antes 
se derogue la reforma de 2013, mejor y cuán-
to antes empecemos a ver los marcos en el 
corto, el medio y largo plazo de cómo mejo-
rar la estructura de ingresos de la Seguridad 
Social, mejor. Porque antes daremos certe-
za en un tema que ha estado muy maleado 
como es el de las pensiones. 

¿Pero no tienen porque ser válidas las con-
clusiones de la anterior Legislatura, pues 
se ha cambiado el marco político y la corre-
lación de fuerzas en el Parlamento? 

Se han producido dos cambios fundamen-
tales. Uno puede ser la entrada de Vox y otro 
la participación de Unidas Podemos en el 
Gobierno. Aunque, con sus tiras y aflojas, los 
partidos de Gobierno han de tener que armar 
una propuesta compartida; otro escenario 
no sería muy comprensible. Y a partir de ahí, 
me parece que sería relativamente sencillo 
pactar las conclusiones. Ciertamente, Vox 
tiene pinta de que no va a jugar en el consen-
so del Pacto de Toledo…, tampoco pasa nada, 
porque parece que no defiende el sistema 
público de pensiones por lo que ha dicho 
hasta ahora. 

Sin embargo, ¿el Partido Popular podría 
sumarse al acuerdo? 
El Partido Popular se supone que es un par-
tido que va a buscar el consenso y creo que 
desde el punto de vista político-electoral le 
interesa que el acuerdo de pensiones le inclu-

ya dentro y le incluya en unos términos razo-
nables, incluso aunque sepa que hay una 
cuestión que no va a poder avalar, como es 
la derogación de la reforma que hizo el pro-
pio Partido Popular en 2013. Pero excluyen-
do ese sapo político que no se van a tragar, 
y que implica volver a revalorizar las pensio-
nes con la evolución de los precios y desha-
cer el actual factor de sostenibilidad, estoy 
convencido de que el PP va a trabajar en una 
clave de influencia y de no jugar a la polari-
zación en materia de pensiones. 

¿Considera factible, pues, descontando a  
Vox, cerrar las conclusiones del Pacto de 
Toledo pronto? 
Sí, sí. Debieran cerrarse las conclusiones; 
creo que sí que es posible. Igual que en la 
reforma laboral los mensajes de angustia se 
van a lanzar y va a producirse mucha pre-
sión externa, en materia de pensiones es una 
política muy estratégica. Un día saldremos 
de la pandemia y este país tendrá que seguir 

pensando cómo financiar un sistema públi-
co de pensiones. No hay por qué no ir toman-
do medidas que deben ser para el corto, el 
medio y el largo plazo. 

¿Cuando uno oye hablar de reforma de pen-
siones piensa en recortes de las prestacio-
nes del futuro? 
Esto lo teníamos ya muy parametrizado desde 
2011. Que va a producirse una presión sobre 
el gasto es indiscutible; que van a incorpo-
rarse las generaciones del baby boom tam-
bién. Que la esperanza de vida  –bueno ahora 
va a tener una cierta parálisis con esta des-
gracia de la pandemia-, pero que va para arri-
ba, es así. En fin, ya lo sabíamos y lo tenía-
mos parametrizado entre el 13,5% y el 14,5% 
de nuestro PIB. Son términos de gasto muy 
importantes, pero perfectamente asumibles 
si de forma paulatina vamos introduciendo 
fuentes de financiación al sistema de pen-

“Cuanto antes haya Conclusiones del Pacto 
de Toledo, mejor; antes se abrirá la mesa 

de diálogo social sobre pensiones” 
◼ 

“La Seguridad Social no es un ente al 
margen del Estado. Y parece que se tiene 

que autofinanciar, y no es así”



Pensiones
elEconomista.es

17

Entrevista

siones y sacamos gastos que no le corres-
ponden. Luego hay variables, como que las 
pensiones van a depender el empleo. Pero, 
aun siendo un tema muy complejo, se limi-
ta a una pregunta: cuánto se quiere gastar 
en pensiones este país de cada cien euros 
que produce. Si está dispuesto a gastarse 
en torno a ese trece y pico o catorce y pico, 
podemos tener un sistema equiparable para 
esas generaciones más numerosas. Porque 
además, luego bajarán [los pensionistas], y 
a partir de 2048 sucederá el efecto contra-
rio, habrán menos pensionistas y se puedan 
acomodarse las cosas. En definitiva es una 
apuesta política, con un gran impacto eco-
nómico, pero que hay que asumir.  

Pero aumentar las fuentes de financiación 
implica tirar de Presupuestos y, por tanto, 
de mayores impuestos… 
En nuestro país hay varios millones de per-
sonas que cotizan por debajo de lo que reci-
ben. Simplemente con buscar un sistema 

más corresponsable, por ejemplo, en el régi-
men de autónomos y en las rentas más altas 
si hubiese un destope parcial, simplemente 
con eso generaríamos en el corto plazo un 
volumen de recursos muy importante. Es ver-
dad que luego tiene un impacto de gasto por-
que yo soy de los que creen que un destope 
tiene que llevar aparejado un aumento de la 
pensión máxima para no generar incentivos 
a la no cotización. Pero teniendo cuatro o 
cinco millones de personas que cotizan por 
debajo de los ingresos que perciben; fíjese 
si hay margen. 

¿Hay otras posibles correcciones? 
Toda la imputación del gasto del funciona-
miento de la Seguridad Social hay que sacar-
lo; la propia evolución de los salarios míni-
mos si siguen moderadamente al alza como 
las subidas de convenios, también genera-
rán recursos. Hay muchas variables. Pero 

hay que se conscientes de que hay que hacer 
transferencias [desde los Presupuestos].  

Se habla de diferenciar las fuentes de finan-
ciación y, sin embargo, se carga a la Segu-
ridad Social con una nueva prestación no 
contributiva como la Renta Mínima Vital. 
Que en la Seguridad Social tiene que existir 
una relación entre lo que se aporta y lo que 
se percibe es evidente, pero la Seguridad 
Social no es un ente al margen del Estado. 
Parece que se tiene que autofinanciar al mar-
gen del Estado; pues esto no es así. Creemos 
que es bueno que haya un sistema contribu-
tivo, pero no se puede ver como una caja 
aparte del conjunto de los recursos del Esta-
do. Es un mensaje que hay que lanzar, pues 
no pasa en ningún otro sitio de la Adminis-
tración, nadie dice que tal parte de la Admi-
nistración se tiene que financiar solo con los 
recursos que genera. 

¿Cree que los políticos, sin distingos, están 

a la altura de unas circunstancias como las 
actuales, en referencia a la pandemia, pero 
también al Pacto de Toledo? 
No me gusta hablar de los políticos en gene-
ral. Hay actitudes muy distintas ante este 
momento político. Por no hacer una visión 
destructiva de cómo se está comportando 
algún partido, lo diré en positivo. Necesita-
mos grandes pactos de Estado en estos 
momentos y uno es fundamental: en el cómo 
se canalizan los recursos europeos que deben 
formar el núcleo duro de ese plan de recons-
trucción. Se debe huir del viejo esquema de 
poner una ristra de peticiones para fondos y 
que cada uno, en un plano territorial o sec-
torial, haga su lista a ver 'que me cae'. Debe-
ría ir de otra cosa, de identificar las necesi-
dades transversales que tiene España para 
impulsar los 15 o 20 sectores que puedan 
tener un mayor futuro en un cambio produc-
tivo que necesitamos. 

“A partir de 2048 bajará el número de 
pensionistas y tendremos efecto contrario y 

se podrán acomodar mejor las cosas” 
◼ 

“Tener cuatro o cinco millones de personas 
que cotizan por debajo de los ingresos  

que perciben, da mucho margen”
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La crisis apremia  
a pactar la reforma 
antes de las Cuentas

L a pandemia ha descabalgado todos los calen-
darios de reformas con los que contaba el 
Gobierno cuando fue constituido a comien-

zos de año. De hecho, la crisis sanitaria ha provoca-
do que el Ejecutivo legisle con celeridad algunas 
medidas que pretendía ir aprobando con el paso de 
los meses, como es el caso de la luz verde del ingre-
so mínimo vital. Ahora, con el impacto presupues-
tario de la crisis más nítido, otro de los acuerdos que 
apremian antes de la aprobación de las nuevas Cuen-
tas es el de la reforma de pensiones, en el Pacto de 
Toledo. 

La presidenta de la Comisión parlamentaria, Mag-
dalena Valerio, ya explicó a elEconomista a inicios

Pacto de Toledo y Seguridad Social

Los partidos en el Pacto de Toledo aceleran para cerrar 
las recomendaciones para reformar las pensiones en las 
próximas semanas, tras cuatro años de negociaciones
Gonzalo Velarde. 

iStock
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de verano que con la nueva coyuntura socioeconó-
mica, la reforma del sistema de pensiones se sitúa 
en lo alto de la lista de prioridades del Ejecutivo y 
que casi seguro se tendría concluida antes de fina-
les del presente ejercicio. De hecho, el propio minis-
tro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha apre-
miado en diversas ocasiones este año a los miem-
bros del Pacto de Toledo a alcanzar un acuerdo de 
recomendaciones para ser transformado en refor-
ma de la ley de Seguridad Social antes de que fina-
lizase el año. 

Nivel de endeudamiento 
Ahora, la piedra de toque de los Presupuestos pro-
pone un nuevo horizonte para los partidos políticos 
presionados por la cuestión financiera. Como expli-
ca el profesor y economista Javier Santacruz, cono-
cer los cambios que se pueden dar en la Seguridad 
Social por la reforma es “importante porque los Pre-
supuestos Generales se elaboran en base a las pre-
visiones de caja de la Seguridad Social”. En este sen-
tido, sería crucial concretar dichas modificaciones 
antes de aprobar las Cuentas, lo que permitiría cono-
cer la necesidad de financiación del Sistema de cara 
al próximo 2021. 

Cabe recordar que la pandemia y las medidas apro-

badas para contener su impacto social han provo-
cado que la Seguridad Social disponga este año de 
hasta tres inyecciones de capital del Estado por valor 
de 45.000 millones para afrontar las partidas extra 
de los pensionistas y sufragar medidas como el ingre-
so mínimo vital, la ayuda extraordinaria por cese de 
actividad para los autónomos o las exenciones en 
cuota que se ha aplicado para los trabajadores afec-
tados por Ertes. Concretamente, el Gobierno apro-
bó en mayo un Real Decreto-ley de medidas urgen-
tes en el ámbito económico en el que se incluyeron 
dos créditos, por un importe global de 30.502 millo-
nes de euros para afrontar la pérdida de ingresos de 
la Seguridad Social por los mayores gastos en pres-
taciones, las exenciones de cuotas y menores coti-
zaciones, así como para hacer frente al pago del 
mayor número de prestaciones por desempleo deri-
vadas de la crisis sanitaria. Uno de 14.002 millones 
de euros para mantener el equilibrio presupuestario 
ante los menores ingresos del sistema por las medi-
das de protección adoptadas (prestación extraordi-
naria para autónomos, exoneración de cotizaciones 
en los Ertes, entre otras) y otro crédito, por un máxi-
mo de 16.500 millones de euros sin intereses, para 
afrontar el pago del mayor número de prestaciones 

Pacto de Toledo y Seguridad Social

por desempleo. Más allá, este año a parte de sus 
habituales compromisos de pago se ha encargado 
de soportar el 85% de todas esas ayudas lanzadas 
para sostener la economía. 

De este modo, un acuerdo temprano despejaría incóg-
nitas sobre la configuración de los mismos Presu-
puestos Generales, ya que se podría conocer el alcan-
ce del endeudamiento del Sistema para 2021. Ahí 
afectarán las decisiones políticas sobre cuestiones 
como los Ertes y el ingreso mínimo, o el mismo incre-
mento de las pensiones para el próximo ejercicio en 

La presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio. N. Martín

La separación de fuentes o la 
cuantía del préstamo afectan a  
la configuración de las Cuentas
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Pacto de Toledo y Seguridad Social

Fedea pide congelar las 
pensiones de jubilación
El director de Fedea, 
Ángel de la Fuente, uno de 
lo expertos que participó 
en el diseño del Índice de 
Revalorización de las Pen-
siones (IRP) aprobado en 
la reforma del Sistema de 
2013 se ha mostrado par-
tidario de congelar las 
pensiones en este 
momento, salvo las míni-
mas, que ha abogado por 
actualizar según el IPC 
para conservar así su 
poder adquisitivo. 

De la Fuente, en declara-
ciones a TVE, apostó por 
indexar las más bajas al 
IPC y para las demás bus-
car una fórmula de actua-
lización diferente para el 
resto. Más aún cuando la 
factura es tan abultada 
cada inicio de año, ya que 
actualizar las pagas con-
tributivas cada año en un 
entorno inflacionista del 

2% supone un coste 
medio para las arcas del 
Estado de cerca de 2.500 
millones de euros. Que es 
la cifra anual que se aho-
rraría la Seguridad Social 
de dejar el incremento de 
las pensiones en stand by, 
tal y como sugiere Fedea. 

En este punto, admitió De 
la Fuente que hace falta 
gastar más en servicios 
públicos, pero apuntó que 
es fundamental recortar 
el gasto en pensiones, 
que es la principal partido 
de gasto en España, y hay 
que “contenerlo” porque 
no puede seguir creciendo 
al ritmo actual. Concreta-
mente, en estos momen-
tos el Estado soporta en 
esta partida un gasto de 
135.000 millones de 
euros anuales que ascien-
den al entorno del 10,7% 
del PIB anual de España.

base al IPC. Precisamente, este no sería uno de los 
mayores obstáculos del Pacto de Toledo para dar 
salida a las recomendaciones ya que en una prime-
ra toma de contacto entre los partidos previa a la 
pandemia se dio por garantizado esta parte del acuer-
do, al igual que en el punto de la separación de fuen-
tes de financiación de la Seguridad Social para sacar 
gastos impropios. 

Con todo ello, la principal línea de actuación que ha 
sugerido el ministro José Luis Escrivá es la de ele-
var la edad real de jubilación (64 años) hasta que se 
acompase con la edad legal (67 años para 2027). 
Con todo, el titular de Seguridad Social asegura que 
es necesario endurecer las condiciones para el acce-
so a la jubilación anticipada e incentivar al mismo 
tiempo la permanencia en los puestos de trabajo de 
los perfiles senior, cercanos al retiro laboral. 

La lupa de Europa 
En este contexto, el cerco de Europa para la conce-
sión de las ayudas resulta un punto más de presión 
para la consecución del acuerdo en el Pacto de Tole-
do. Entre las recomendaciones emitidas por la Comi-
sión que ponen en un mayor brete al Gobierno de 
Pedro Sánchez, Bruselas pide a España garantizar 
la sostenibilidad del sistema de pensiones y favo-
recer la transición hacia contratos indefinidos en el 
mercado laboral. También se llamó mejorar el apoyo 
a las familias y a resolver las deficiencias en el sis-
tema de asistencia al desempleo, situando así al 
Ejecutivo ante la hoja de ruta de las reformas a abor-
dar en los próximos años. 

Concentración de los pensionistas en protesta por mejores pensiones. EFE
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U n ministro hace unas declaraciones públicas en que afirma que se deben 
adoptar medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación como medio 
para contribuir a equilibrar los costes del sistema de pensiones de la Segu-

ridad Social y la titular de otra cartera le contradice haciendo otras declaracio-
nes, igualmente públicas, en las que afirma que la pronta jubilación de los mayo-
res brinda más oportunidades a los jóvenes en el mercado de trabajo. 

No mucho antes, el mismo ministro referido en primer lugar ha hecho unas decla-
raciones sobre las intenciones del gobierno respecto de los planes de pensiones 
privados complementarios de la Seguridad Social y otra ministra con competen-
cias sobre los mismos le ha desautorizado públicamente. 

Preguntado por las posibles repercusiones de las consecuencias de la crisis sani-
taria sobre la estabilidad y el equilibrio del sistema de pensiones de la Seguridad 
Social, un notable experto comenta que la de las pensiones es una cuestión de 
largo plazo en que están implicadas carreras profesionales de más de treinta 
años que sólo muy parcialmente se puede ver afectada por las puntuales cir-
cunstancias presentes, al mismo tiempo que otros no menos notables expertos 
vienen a decir que el sistema está tocado de muerte y que las repercusiones de 
la Covid-19 pudieran muy bien ser la puntilla que le estaba faltando. 

Y luego está la calle. 

Cuando las protestas sobre la cuestión de la revalorización de las pensiones, en 
la entrada del madrileño parque de El Retiro un anciano a cargo de una mesa en 
que se recogían firmas de protesta le dijo al autor que España es la decimosex-
ta potencia económica mundial y que sobra dinero para pagar las pensiones. 

Entre los comentarios a la publicación online de un artículo del autor sobre los 
factores que influyen en la viabilidad y el equilibrio de la Seguridad Social, un lec-
tor afirmaba que bastaba con suprimir las comunidades autónomas, como si 
buena parte de las funciones que estas desarrollan no fueran necesarias y, en 
caso de suprimirse las autonomías, no hubieran de ser asumidas por el Estado 

La cuestión de las pensiones,  
ruido y desencuentros
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junto con la carga de los recursos humanos y económicos precisos, aparte de 
que, si todos los funcionarios de las CC.AA. hubieran de ser cesantes, eso sí que 
sería un ERE de proporciones mayúsculas. 

Por no mencionar otro comentario al mismo artículo en que se afirmaba tan rica-
mente que la culpa de las dificultades que atraviesa la Seguridad Social es… ¡del 
contubernio judeo-masónico internacional! 

Por otro lado, acudiendo a diversas fuentes y medios de información, la deuda 
acumulada por la Seguridad Social con el Estado, que es un dato objetivo y cier-
to y sólo puede ser uno, oscila en una amplia banda que va desde el entorno de 
los 60.000 al muy superior de los 99.000 millones de euros, según el día y la publi-
cación. 

Y estos son tan sólo unos pocos ejemplos tomados al azar de lo que está ocu-
rriendo. 

Los miembros del gobierno lanzan mensajes contradictorios sin ponerse de acuer-
do. Los partidos que integran el arco parlamentario, tampoco se entienden (recuér-

dese el cierre en falso de las recomendaciones de la Comisión Parla-
mentaria del Pacto de Toledo en 2019). Los expertos, todavía menos. 
Y la calle está que trina. Todos hablan, hablan y hablan de cara al públi-
co sin encontrar términos de coincidencia ni sobre el diagnóstico ni 
sobre el tratamiento, como un conciliábulo de médicos confundidos 
dispuestos a dejar morir al paciente por exceso de deliberación o como 
si se tratara de una sesuda cuestión puramente teológica sobre la que 
incidieran con sus teorías más doctores que en la Sorbona, sin contar 
aficionados. 

Y no sólo no hay un acuerdo de mínimos sobre posibles soluciones, 
sino ni tan siquiera sobre unos hechos y unos datos que deberían ser 
objetivos u objetivables. 

A uno le parece que las cosas no se hacen así, e incluso, si le apuran, 
que deberían hacerse completamente al revés. Seguramente lo que 
haría falta es un equipo único de auténticos y sólidos expertos dotado 
de todos los recursos y de toda la información veraz y contrastada que 
sean necesarios y que dictamine y haga sus recomendaciones. Y un 

Pacto de Toledo y un Gobierno abiertos a consensuar soluciones a partir de lo 
anterior por encima de las diferencias ideológicas y de los intereses partidistas, 
con menos declaraciones públicas que provocan innecesariamente la alarma 
social. 

Mientras tanto, como reza el título de una comedia de William Shakespeare, Much 
About Nothing (“Mucho ruido y pocas nueces”). 

■ 

Hace falta un equipo  
de sólidos expertos y 
 un Pacto de Toledo  
y un Gobierno abiertos  
a consensuar soluciones 

■
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parabancario, aunque esta fusión tendrá consecuen-
cias en gestoras de fondos de inversión, de pensio-
nes, seguros, servicios financieros. 

La entidad nace con una fuerte duplicidad de estruc-
turas, como servicios centrales u oficinas 
comerciales pared con 

Finanzas Personales 

Caixabank-Bankia, una fusión que 
estimulará las ofertas a los partícipes
Las gestoras iniciarán una ofensiva para captar clientes de la entidad fusionada, que en conjunto maneja 
el 33% del negocio de previsión social voluntaria en España. La competencia no se avivará solamente en 
materia  planes de pensiones, también se estimulará en el ramo de hipotecas y en el negocio asegurador
Miguel Ángel Bernal

L a fusión entre Caixabank y Bankia ha sido una 
de las sorpresas económicas de este raro 
verano. Mucho se ha escrito sobre si es una 

fusión o más bien una absorción por parte de la pri-
mera, ya que el organigrama de la nueva entidad 
estará copado por cargos de CaixaBank.   

También han corrido ríos de tinta sobre la suma de 
los balances bancarios de ambas entidades, aún 
cuando en una fusión uno más uno muy 
pocas veces resulta ser dos. Sin embar-
go, poco se ha hablado del negocio 

Luis Moreno
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segundo aspecto, lo más probable es que la fusión 
de ambas gestoras salga adelante sin ningún tipo 
de traba. 

Partiendo de un escenario de aprobación, surgen 
dos preguntas:¿cómo afectará esta fusión de ges-
toras al mercado de las pensiones privadas? ¿Será 
beneficiosa para el ciudadano? 

Con respecto a las pensiones privadas, partiendo 
de que la fusión no afectará a la libre competencia 
–índice IHH– parece claro que el resto de gestoras 
querrán arañar en la cuota de la nueva. El dinero en 
planes de pensiones es muy goloso, y el resto de 
gestoras presumiblemente intentará atraer una parte 
del negocio, ahora controlado por ambas. Se ofer-

Finanzas Personales 

pared en ocasiones. Todo indica a una fuerte reba-
ja de personal y cierre de oficinas, lo que se suele lla-
mar, eufemísticamente, sinergias generadas por la 
fusión. Además, supone una ordenación de los ser-
vicios parabancarios, especialmente en servicios 
financieros, de previsión social voluntaria y seguros.  

En el sector de la previsión social, laCaixa opera a 
través de marca propia, Vidacaixa, que tiene bajo 
gestión, a junio de acuerdo con Inverco, la cifra de 
prácticamente 29.000 millones de euros. Bankia 
acapara unos 8.000 millones en su gestora. La fusión 
de ambas arrojaría una gestora con algo más de 
37.000 millones en activos gestionados, dando lugar 
a la primera gestora por activos bajo gestión.  

Ella sola manejaría el 33 por ciento del negocio de 
previsión social voluntaria española, por lo que sus 
dos principales competidores estarían muy por deba-
jo. El segundo grupo, BBVA, maneja 21.646 millones, 
con una cuota cercana al 20 %. El tercero, Santander, 
tiene unos 13.000 millones y supone un 11,5%.  

POSICIÓN HEGEMÓNICA 
Ante estos datos, la Comisión Nacional de Merca-
dos y Competencia (CNMC) deberá pronunciarse 
sobre si el nacimiento de este nuevo actor pueda 
llevar a una situación de dominio. La CNMC debe-
rá centrarse y analizar si ese 30 % supone la citada 
posición de dominio. Sin embargo, la CNMV anali-
zará también el índice de Herfindahl-Hirschman 
(IHH), el punto fuerte de la fusionada. Este índice 
mide el grado de concentración de oferta en un mer-
cado y varía de cero -competencia perfecta- a 10.000 
donde desaparece la competencia –monopolio-. 

Teniendo sólo presentes los diez grupos con mayor 
volumen de gestión en pensiones en España, el IHH 
se sitúa en 1.698, muy por debajo del valor máximo 
de concentración que es 10.000.Por tanto, bajo este 

Las fusión aúna la mayor gestora 
del país con más de 37.000 
millones en activos 37.000

Oficina de CaixaBank. Luis Moreno

Cajero de Bankia. Luis Moreno
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tarán estrategias buscando traspasos donde se 
verán suculentas ofertas económicas para traspa-
sar los derechos consolidados de la nueva gestora. 
Las que cuenten con mejores rentabilidades, lo publi-
citarán como atractivo para el traspaso. Lejos de 
disminuir la competencia, la fusión, probablemen-
te, aumente aún más la misma. Y eso es algo siem-
pre bueno para los ciudadanos.  

Habrá mayor competencia en productos que no son 
ni siquiera de previsión social, por ejemplo las hipo-
tecas, vinculando ofertas al traspaso de esos dere-
chos. Los bancos han visto recortados sus márge-
nes, buscan denodadamente la vinculación total de 
sus clientes. Y no sólo los bancos, también el nego-
cio asegurador se volcará en la búsqueda de esos 
clientes, ahora bajo el paragüas de la nueva entidad. 

Además, en el tema asegurador, hay que recordar 
que las aseguradoras están presente en este nego-
cio. Moverán ficha con seguridad para captar partí-
cipes: oferta de dinero, remuneración en especie por 
traspaso, también descuentos en el pago de primas 
de seguros que contraten… mordiendo el negocio de 
la banca seguros de la nueva entidad valenciana. 

Se conforma así un escenario que lejos de disminuir 
la competitividad, la aumentará, y ésta, probablemen-
te, sea feroz. Así entidades como aseguradoras y 
empresas tecnológicas financieras, fintech y asegur-
tech, encontrarán un buen nicho de mercado donde 
atraer a clientes de la fusión en todos sus segmen-
tos de negocios, incluido la gestión de la previsión. 

No hay que olvidar que las aseguradoras tienen pro-
ductos que aún no siendo de previsión social, son 
muy atractivos de cara a la jubilación. Planes de jubi-
lación, unit linked, Planes de Inversión de Ahorro Ase-
guradas (PIAS), seguros de renta vitalicia… van a ser 
potenciados por las compañías de seguros y oferta-
dos de forma muy atractiva para el público poten-
cial de los mismos. Atención a estos productos pues-
to que Bankia operaba en seguros distribuyendo los 
de Mapfre, mientras Caixa tiene su propia asegura-
dora. Las unidades de banca privada se moveránº 

Radiografía de las gestoras
Patrimonio (millones de €) y cuota de mercado (%)

Fuente: Inverco. elEconomista
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en búsqueda de clientes, buscándolos en los actua-
les de CaixaBank y Bankia. 

Todos los participantes en el mercado saben que 
hay un caladero donde pescar y está en los clientes 
de la nueva entidad, donde habrá personas con ser-
vicios contratados en ambas y que tendrán que deci-
dir si se concentran o por el contrario diversifican en 
otros. Este fuerte pulso entre entidades obligará a la 
propia recién nacida a tener que ofrecer políticas de 
defensa, de contraataque de la competencia. 

Para fraseando el título de un famoso libro de Daniel 
Kahneman, premio nobel de Economía, Pensar rápi-
do, pensar despacio; la fusión puede traer jugosos 
beneficios para clientes y potenciales clientes, más 
en el momento presente. 

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y el CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. EE
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L a reforma que no llega, cuando para la clase política los problemas están 
mejor en el montón de las promesas que en la urgencia de las soluciones, 
los ciudadanos nos encontramos con un problema de difícil solución, por 

un lado dejan en nuestra libertad la elección del complemento necesario para 
cubrir el déficit de ingresos que se nos producirá en el momento de la jubilación, 
y, por otro lado, las alternativas de elección de fondos de pensiones donde inver-
tir, pobres en resultados y deficientes en rentabilidad, donde salvo excepciones 
nos encontramos con demasiado riesgo sistemático o de mercado y con poca 
o deficiente gestión activa del riesgo. 

Es una realidad, que los políticos españoles suelen guardar en los cajones 
aquellas directivas europeas que son incómodas políticamente o requieren 
cambios estructurales y regulatorios que no producen efectos electorales y 
de imagen pública en el corto plazo, digamos, el interés de solución de los 
problemas de largo plazo es poco gratificante con lo que la procrastinación 
política es un hábito convertido en un extraordinario hándicap para la correc-
ción de las deficiencias del presente, que nos oscurecen las expectativas de 
futuro. 

Existe un hecho incuestionable, en la actualidad el periodo de vida inactiva des-
pués de la jubilación está próxima a los 20 años y subiendo, hace que el actual 
sistema de pensiones en España, donde la carga la soporta prácticamente en su 
totalidad el Estado y la Seguridad Social, sea un desafío sobre el que se hace 
absolutamente necesario poner soluciones. 

Como en repetidas ocasiones hemos cuestionado, la complementariedad de 
los sistemas privados de planes y fondos de pensiones no son suficientes, la 
media por partícipe es de apenas 10.000 Euros, y sin contar que existe una 
concentración de inversión de partícipes de rentas altas cuya casi única fina-
lidad es la fiscalidad sobre la inversión en fondos de pensiones. Si adicional-
mente computamos el porcentaje de inversión sobre el PIB en planes y fondos 
de pensiones en España que es de un exiguo 3%, mientras en Italia es de un 
11%, en Irlanda de un 48% y en Holanda de un 187% (*), parece que los proble-

Fondos de pensiones e inversión alternativa, 
un giro hacia la innovación y la rentabilidad
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mas estructurales del sistema de pensiones español son un hándicap de futu-
ro de difícil solución, y sobre el que el gobierno actual y los futuros deberían 
considerar una prioridad. 

Adicionalmente, una de las cuestiones que debemos valorar es que el sistema 
español de pensiones está absolutamente sesgado al tipo de CD, de Contribu-
ción Definida, frente a un ya casi inexistente de BD, de Beneficio Definido, si bien 
es una tendencia natural en otras jurisdicciones también, la transversalidad de 
la conversión y crecimiento de BD hacia CD justificada por escenarios macroe-
conómicos y tipos de interés prácticamente intervenidos por las políticas mone-
tarias expansivas de los bancos centrales, crean un sustrato de incertidumbre 
que requiere una adecuación y personalización de la propia estructura de los pla-
nes y fondos de pensiones, así como de la gobernanza y políticas de inversión, 
que permitan adecuar los estilos y asignación de activos a horizontes de inver-
sión más realistas. 

En España, gobiernos, sindicatos e instituciones reguladoras son conscientes 
conocedores del desafío y necesidad de cambio estructural del sistema de pen-
siones actual, sin embargo, aun estando en la lista de los temas sobre los que 

trabajar, parece que cada vez que se plantea la necesidad de colocar 
esta discusión en su orden real de prioridad, otras temas de variada 
importancia desplazan su debate a la cola de las cosas por resolver. 

A pesar de todos los obstáculos y dificultades, también aparecen ten-
dencias a nivel internacional en países y jurisdicciones más adelanta-
dos y evolucionados en sus sistemas de pensiones, sobre los que pode-
mos aprender algunas cosas y utilizar su experiencia como motor de 
oportunidades ante el reto del cambio. Alguna de ellas también men-
cionadas en la directiva IORP II y recogidas en informes de prestigio-
sas consultoras, explícitamente citadas en el informe Global Pensión 
Assets Study 2020, de Willis Towers Watson, sobre la tendencia en el 
modelo organicional en las propias estructuras de los comités de inver-
sión y cesión de gestión fiduciaria a la entrada de talento, conocimien-
to y especialización de equipos, el llamado modelo de personas frente 
al existente modelo de institución, lo que seguro aportaría innovación, 
ideas y por supuesto rentabilidad. 

Y es aquí donde la inclusión de clases de activos como la inversión 
alternativa tienen su espacio y dimensión de especialización en ciertas clases de 
activos, particularmente liderado por el private equity, así como el retorno a cier-
tos estilos de hedge funds, haciendo más tácticas las políticas de inversión y asig-
nación de activos, aplicando modelos estratégicos de gestión del riesgo con el 
objeto de promover y estimular la confianza del partícipe, con el fin de obtener 
un balance mucho mejor gestionado en el encaje de provisiones de los fondos 
frente a las obligaciones de pasivo futuras. 

La realidad es que los mayores fondos de pensiones del mundo y con los ratios 
de rentabilidad riesgo más ajustados a la eficiencia de la curva riesgo-rentabili-
dad han incrementado su exposición a inversiones alternativas con asignacio-
nes de entre un 20% y 30% a esta clase de activos, y específicamente sobre la 
siguiente base de asignación: 1. Private equity, en todas sus clases y estilos; 2. 
Venture capital; 3. Inversión en activos reales, normalmente a través de fondos 
especializados en este tipo de activos; 4. Hedge funds, principalmente en fondos 
de distressed assets, arbitraje y long-short equity; 5. Inversión directa en deuda de 
compañías privadas, los llamados private placement debt; 6. Fondos especializa-
dos en energía verde, infraestructuras, etc., principalmente con modelos de coin-
versión. 

[*. Willis Towers Watson. Thinking Ahead Institute Research - Global Pension Assets 
Study 2020]

■ 

La complementariedad  
de los sistemas privados 
de planes y fondos  
de pensiones no  
son suficientes  

■
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¿Cuáles son los trabajadores 
con mejor plan de ahorro?

En España existen más de 1.200 planes de pen-
siones de empleo, aquellos que las empresas 
fomentan para que sus empleados ahorren 

para la jubilación. Es, junto a los sistemas individua-
les, uno de los dos pilares complementarios a la pen-
sión pública sobre los que debería descansar el aho-
rro para el momento del retiro. Pero lo cierto es que 
en los últimos años acumulan más salidas que entra-
das de dinero. Ahora se enfrentan a una nueva cri-
sis que está mermando las rentabilidades a corto 
plazo. Aunque su mayor reto sigue siendo que exis-
ta un interés por fomentar este instrumento, que 
goza de mucha más popularidad en países como 
Reino Unido, ante el insostenible sistema público. 

En el último año, los veinte mayores planes de empleo 
por activos bajo gestión pierden un 5% de media, 
según datos de Inverco, a cierre del primer trimes-
tre del año, lastrados por las abruptas caídas que 
se produjeron en marzo, a medida que la crisis sani-
taria ocasionada por el coronavirus provocaba el 
colapso del mercado. Parte de las pérdidas vistas 
entonces se han recuperado ya, algo que no se refle-
ja aún en los últimos datos disponibles. 

Según estos, el plan de empleo que mejor se com-
porta entre los grandes pertenece a los empleados 
de CaixaBank, que cede un 0,54% en los últimos 
doce meses. Por delante solo tiene tres productos 
que pertenecen a los empleados Unilever, gestiona-
dos por Banco Sabadell, que no se encuentran entre 
los de mayor tamaño. Tras este se sitúa el plan de 
empleo de Nestlé, que ahora gestiona CaixaBank en 
lugar de Sabadell y que se deja un 2,54% en el últi-
mo año. Ambos planes de empresa son, también, 
los que logran un retorno más alto en plazos más 
largos.  

En cambio, los trabajadores de la nuclear de Ascó 
Vandellos, que pertenece a Endesa y los de Repsol 

Los 20 mayores productos por 
patrimonio ganan de media el 3% 
anual pero pierden un 5% de media  
en los últimos 12 meses por las 
caídas de los mercados financieros 
C. García/I. Blanco

Empleado de una fábrica automovilística. Txetxu Berruezo
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-ambos gestionados por BBVA- son los que tienen 
los planes que más retroceden en el último año: más 
de un 6% en los dos casos. 

En un plazo de diez años, el de los empleados de 
CaixaBank obtiene un 4,48% anual, y el de los de 
Nestlé, un 4,13%, por encima del 3% que de media 
consiguen los planes más grandes. Dentro de los 
mayores, entre los que menos acumulan aparecen 
el de los trabajadores de Banco Sabadell, que suma 
un 1,86%, y dos planes de empresa de Telefónica, 
que se revalorizan algo más del 1,8% en este perio-
do, por debajo de la media del 3%. 

Una de las grandes preguntas que surgen a raíz de 
los problemas de liquidez que han aparecido repen-
tinamente en las empresas ante el confinamiento y 
la paralización de la economía es si se frenarán las 
aportaciones a este instrumento de ahorro. 

“Si bien es cierto que en un momento puntual, y para 
hacer frente a las enormes tensiones de tesorería 
de las empresas, las aportaciones podrían ser apla-
zadas, no esperamos un impacto significativo en el 
grueso de las mismas”, opina Guillermo Pérez de 
Ciriza, experto en Consultoría de RRHH (área de Peo-
ple Advisory Services) de EY. No obstante, admite 
que “en términos absolutos sí es posible una reduc-

Caixabank y Nestle, los planes de ahorro más rentables
Ranking por rentabilidad a 5 años de los 20 mayores planes de empresa  

Fuente: Inverco, con datos a cierre del primer trimestre del año. (*) *El dato más antigüo es a 5 años, del -0,23%. elEconomista
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ción de las aportaciones a planes de pensiones de 
empresa por la mera disminución de los empleados 
en activo” y, al mismo tiempo, será difícil que en el 
corto plazo las compañías implanten “modelos de 
previsión social nuevos, dado que los mismos supon-
drían un incremento directo de costes”. 

El impulso necesario 
Pero el problema de este producto no es nuevo. Son 
muchas las voces que piden que se incentiven para 
acercarse a otros países europeos. “En la actuali-
dad, tan solo el 11% de los trabajadores españoles 
tiene alguna cobertura con un plan de empresa”, 
señala José Luis Manrique, director de estudios del 
Observatorio Inverco. 

El experto destaca que “un 55% de entidades ges-
toras de fondos de pensiones considera fundamen-
tal promover un sistema cuasiobligatorio de planes 
de empresa, para fomentar este ahorro y dar un 
empujón a los planes de empleo, siguiendo el mode-
lo presente en Reino Unido”, según la X Encuesta 
sobre Planes de Pensiones realizada desde el Obser-
vatorio Inverco, destaca. 

Coincide en este sentido el experto de EY, quien cree 
que podría ser útil el “establecimiento de planes obli-
gatorios o semi obligatorios en las empresas”, simi-

La factura fiscal 
de rescatar el 
plan de ahorro  
a los 10 años

A partir del año 2025 se 
podrán rescatar las 
inversiones de más de 
10 años que se tengan 
en planes de pensiones 
independientemente de 
que se esté o no jubila-
do, pero los expertos 
coinciden en que es 
mejor esperar al retiro 
antes de recurrir al aho-
rro en pensiones y no 
solo para no perturbar el 
carácter finalista del 
producto, sino también 
porque supone un aho-
rro fiscal. 

Todo aquel que en 2025 
tenga aportaciones en 
planes de pensiones 
con una antigüedad de 
al menos diez años 
podrá rescatar ese aho-
rro para cualquier 
causa. Desde el Gobier-
no dicen que esta dota-
ción de liquidez se hace 
para impulsar el ahorro 
en pensiones por parte 
de los inversores más 
jóvenes –hoy según 
Inverco solo el 17% de 
los partícipes tiene 
menos de 40 años–.  

En Reino Unido también 
se enfrentaron a fuertes 
reembolsos en planes 
de pensiones en 2015 
cuando se aprobó una 
medida similar. “La dife-
rencia de lo que se apro-
bó en Inglaterray lo que 
se ha hecho aquí es que 
allí se permitió hacer 
líquido el ahorro solo a 
los mayores de 55 años 
y se calcula que en los 
12 meses siguientes se 
sacaron 8.200 millones 
de libras  por parte de 
1,3 millones de emplea-
dos.
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Trabajadores de la fábrica de Nestle. EE

lares a los implantados en Reino Unido en 2012. 
Pero también considera que “podrían estudiarse ven-
tajas fiscales en la recuperación de los fondos acu-
mulados (por ejemplo premiando la percepción en 
forma de renta)” o considerándolos una renta del 
ahorro y no del trabajo. Y es que tanto los planes de 
pensiones individuales como los de empresa, así 
como los planes de previsión asegurados (PPA) se 
suman a la base general del IRPF, a diferencia del 
restos de productos financieros. 

Manrique, por su parte, cree que se debería dar “estí-
mulo y promoción” tanto a los planes individuales 
como a los de empleo por la estructura del merca-
do laboral en España. ¿La razón? En nuestro país, 
“el trabajo que podríamos calificar como no están-
dar (temporal, a tiempo parcial o autónomos) alcan-
za el 57% del total, según datos de la OCDE”, pone 
sobre la mesa el experto. 

Más salidas que entradas de dinero 
Más allá, el dinero en planes de empleo no crece. 
Aunque sí lo hizo su patrimonio el año pasado, gra-
cias a la revalorización de los activos que forman 
parte de sus carteras, los productos que las gran-
des empresas ponen a disposición de sus trabaja-
dores acumulan más prestaciones netas que apor-
taciones desde el año 2012. 

Desde entonces, los planes de empleo suman sali-
das de 3.500 millones de euros. En parte porque el 
número de beneficiarios se ha duplicado práctica-
mente desde entonces, al pasar de los 65.500 millo-
nes de euros a los 114.000 millones. 

Actualmente el número de trabajadores que dispo-
ne de un plan de empleo se encuentra ya por deba-
jo de los 2 millones (algo que no sucedía desde 2009). 
En concreto, en 1,97 millones. Visto desde otra pers-
pectiva significa que solo uno de cada diez trabaja-
dores en España tiene un plan de empleo. Una cifra 
que ha llevado a muchos expertos a pedir que se 
fomente un sistema cuasi obligatorio, similar al de 
Reino Unido, donde los trabajadores tienen por defec-
to un plan de pensiones privado en el que realizan 
aportaciones mensuales que se descuentan de su 
nómina. Pero hay otro dato más, y es que de esos 
1,97 millones de partícipes, el 66% no hizo ninguna 
aportación a su plan de empresa según los últimos 
datos disponibles en el Informe Estadístico de Ins-
trumentos de previsión social complementaria del 

Ministerio de Economía a cierre de 2018. 

Cabe recordar que la reforma fiscal de 2014 intro-
dujo novedades tanto en las aportaciones (se limi-
tó la cantidad a aportar de 10.000 a 8.000 euros) 
como en el rescate, ya que limitó en el tiempo el 
periodo en el que un partícipe podía rescatar de golpe 
las aportaciones anteriores a 2006 en forma de capi-
tal con una reducción del 40%.

Finanzas Personales 

Son los millones de euros que 
han sido extraídos de los planes 
de empleo en ocho años3.500
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Empieza un nuevo curso y éste promete ser más diferente, mucho más. Por el maldito coro-
navirus que insiste en cambiar nuestra forma de vida y nuestra forma de ¡todo!, de comuni-
carnos, de relacionarnos, de trabajar, estudiar, comprar… ¿Y también de ahorrar? Confío en 

que esta pandemia impulse el ahorro inteligente: enfocado en el largo plazo y, por lo tanto, amplian-
do el horizonte de inversión, buscando una diversificación inteligente en regiones y en activos. 

Estoy convencida de que la industria de gestión de activos saldrá reforzada si se pone las pilas y 
aprovecha para ofrecer buenos productos que combinen calidad, rentabilidad, control del riesgo 
y bajas comisiones. ¿Estoy soñando? Estoy convencida también de que la figura del asesor finan-
ciero saldrá reforzada. Durante la pandemia ha tenido la oportunidad de demostrarle al cliente que 
está pegado al mercado, en constante comunicación con las gestoras y ha aprovechado la tec-
nología para ofrecer transparencia, cercanía, formación e información. Y, ¡lo más importante! Si 
algún cliente tenía la tentación de venderlo todo en un ataque de pánico ha podido reprimir sus 
ansias aconsejándole aprovechar la oportunidad que ofrecían algunos activos y algunas temáti-
cas. En esta crisis no hemos visto inversores en modo pánico dándole al botón de venta de sus 
fondos de inversión. 

Ahora, en el mundo postcovid, está claro que algunas megatendencias cogerán impulso. En Euro-
pa, por ejemplo, todo lo que gire en torno a la salud, la conectividad, el clima, las renovables, el reci-
claje… Y ¡cómo no!, la inversión sostenible. El megafondo de reconstrucción europeo permitirá que 
muchas empresas emprendan el camino de la sostenibilidad porque ¡no hay marcha atrás! En esta 
crisis hemos visto que toda empresa que tenía buen plan de gobernanza o primaba lo social o apos-
taba por lo verde, ha sido premiada por el mercado. 

El mundo postcovid también traerá una mayor conciencia por el ahorro a largo plazo, y el vehí-
culo plan de pensiones es el idóneo. Por la gestión profesional, por la seguridad jurídica, por la 
fiscalidad ¡que no nos la toquen!, porque nos permite ahorrar de forma periódica y ponernos un 
objetivo de inversión: la jubilación, y porque su horizonte es el largo plazo. ¿Pegas? Claro que 
las tiene y por destacar me quedo con dos. Una, la rentabilidad que ofrecen que podría ser más 
ambiciosa despegándose de la renta fija y apostando más por renta variable. Dos, la fiscalidad 
a la hora de recuperar tus ahorros una vez que te jubilas que te invita para que no te cruja Hacien-
da a recuperar ese dinero poco a poco y no de golpe. El curso está en marcha ya, y a por el que 
vamos! Toca ahorrar y hacerlo de forma inteligente.

Ahorrar de forma inteligente 
en el mundo postcoronavirus

Susana Criado 
Directora de Capital Intereconomía

Opinión
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Finanzas Personales

P revisión Sanitaria Nacional (PSN), 
grupo asegurador presidido por Miguel 
Carrero López, se situó desde este 

verano en el elenco de gestotas con los pla-
nes de ahorro previsional complementario 
de mayor rentabilidad en nuestro país. Una 
hito, de mayor envergadura si se atiende a 
que este se alcanza en plena pandemia muni-
dal y en medio de un entorno de fuerte con-
tracción de la economía y del empleo, que 
supone un caldo de cultivo para la erosión 
del negocio asegurador. A lo que se suma el 
castigo sufrido en estos meses por los prin-
cipales mercados, lo que también a supues-
to una merma en los retornos de estos pla-
nes de previsión social complemetaria a largo 
plazo. Pero nada más lejos de la realidad, 
PSN fue la segunda gestora que mayor ren-
tabilidad ofreció a través de sus planes de 
pensiones el pasado mes de julio, un 1,81%, 
según los datos publicados por la consulto-
ra independiente VDos a través de su Infor-
me de Evolución del Sector de Planes de Pen-
siones. De este modo, PSN asciende dentro 
del top 5 en el que se ha mantenido en los 
últimos informes, una posición muy relevan-
te dentro del contexto de importantes caí-
das de los mercados en anteriores meses de 
este  mismo año. 

Precisamente, la rentabilidad, especialmen-
te a largo plazo, constituye la principal carac-
terística por la cual los expertos recomien-
dan decidirse por un plan de pensiones con 
el objetivo de ahorrar para la jubilación, dado 
que implica un mayor crecimiento de la inver-
sión realizada por el efecto de la reinversión 
de los beneficios –que provoca el conocido 
como efecto del interés compuesto– y sirve 
para completar la renta una vez abandona-
do el mercado de trabajo. Para ello, resulta 
imprescindible contar con una gestión pro-
fesionalizada, un plus con el que cuenta PSN. 
Del mismo modo, resulta interesante no limi-
tar las aportaciones a planes de pensiones 
a periodos concretos del año, sino que es 
recomendable sistematizar la inversión de 
manera periódica. 

Cabe recordar que la aseguradora PSN man-
tiene colaboración con entidades financie-
ras de primer nivel, como es el caso de las 
gestoras Buy & Hold Capital o el roboadvisor 

Finanbest, así como acuerdos de distribu-
ción con las plataformas Tressis e Inversis, 
desde las que se pueden suscribir sus pla-
nes de ahorro previsional destinados a com-
plementar la jubilación. Asimismo, cuenta 
con una amplia variedad de planes de pen-
siones que se adaptan a los distintos perfi-
les de ahorrador en función de sus grados 
de aversión al riesgo, y ofrece bonificaciones 
de hasta el 3% para los traspasos de planes 
de otras entidades desde 30.000 euros hasta 
este 30 de septiembre. 

PSN asciende al elenco de los planes de pensiones 
con mayor rentabilidad en España 

elEconomista Pensiones. Foto: eE

El presidente de PSN, Miguel Carrero.
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nomistas, en la que el presidente del CGE, Valentín 
Pich, y la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, 
coinciden en que el envejecimiento de la población 
es un reto de primera magnitud para la economía 
española, ya que afecta a gastos tan importantes 
como sanidad, dependencia y pensiones. Herrero 
subrayó que en materia de pensiones es “esencial” 
analizar cómo hacer compatible el crecimiento eco-
nómico y la sostenibilidad del sistema de la Seguri-
dad Social.

AIReF pide traspasar al 
Estado gastos ajenos a 
la Seguridad Social 

Seguridad Social

L a presidenta de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herre-
ro, aboga por traspasar al Estado determina-

dos gastos que actualmente soportan las cotizacio-
nes y trabajar cuanto antes en medidas para hacer 
sostenible el sistema de pensiones. 

Asimismo, el Consejo General de Economistas (CGE) 
pide coordinación en las políticas para ofrecer solu-
ciones al envejecimiento, proponiendo la creación 
de “colchones anticíclicos” incrementar la colabora-
ción público-privada para atender la dependencia y 
planes de pensiones de empleo, así como reducir la 
cuña fiscal” en los trabajadores en edad laboral madu-
ra, potenciar la jubilación activa y desincentivar el 
retiro temprano.Estas son las principales propues-
tas realizadas durante la presentación del estudio 
‘El reto del envejecimiento desde una perspectiva 
integral’, elaborado por el Consejo General de Eco-

María Orellana, Directora de Recursos Humanos de 
Aon España y Portugal, afirma: “Seguimos avanzan-
do para ser la mejor empresa en donde nuestras 
personas puedan desarrollarse tanto personal como 
profesionalmente, a la vez que son felices. Durante 
estos años venimos trabajando en la flexibilidad y 
en el bienestar enfocado en los 5 pilares: social, emo-
cional, físico, financiero y profesional, y estamos 
viendo cómo esto ha fortalecido la resiliencia de 
nuestros empleados en esta época tan compleja 
que nos está tocando vivir”. 

Este premio se une a los ya recibidos por Aon Espa-
ña en el ámbito de la salud y el bienestar de emplea-
dos como el Premio Madrid Empresa Flexible, Pre-
mio Nacional Empresa Flexible, II Premio Corpora-
tivo “Walk the wonders”, el Premio Especial El Mundo 
Zen Adecco o los Diplomas Healthy Work y Gran 
Empresa Saludable de los Premios Empresa Salu-
dable OHR.

Aon recibe el premio Mi Empresa Es Saludable 
2020 en la categoría de “Bienestar Emocional”

Bienestar

A on, firma líder en servicios profesionales glo-
bales, es la última ganadora de la categoría 
de “Bienestar Emocional” en la V edición de 

los Premios Mi Empresa Es Saludable, galardones 
que premian la aplicación global y eficaz de accio-
nes, hábitos y comportamientos saludables en el 
entorno laboral, su incidencia en las plantillas y equi-
pos, y los resultados conseguidos. 

La empresa centrada en servicios profesionales reci-
bió este premio, que se concede anualmente a la 
empresa que ha llevado a cabo iniciativas ejempla-
res que favorezcan un buen ambiente psicosocial 
en el trabajo y realicen acciones que favorezcan el 
clima laboral y una adaptación del entorno positiva, 
en reconocimiento a su propuesta de valor integral 
de bienestar para la organización. Entre ellas des-
taca la iniciativa de Smartworking, que incluye polí-
ticas de conciliación, flexibilidad y nuevas formas 
de trabajo. 
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Grecia prepara su ‘visa dorada’ 
para atraer jubilados extranjeros

G recia prepara una reforma fiscal que estable-
cerá una tarifa plana del 7% en el IRPF para 
los jubilados extranjeros que se establezcan 

en el país. Con esta medida, denominada en argot 
tributario como visa dorada, Atenas quiere atraer pen-
sionistas, con la misma estrategia que utilizan ya, 
con gran éxito, países como Portugal e Italia.  

Si prospera la medida griega, el país impondrá el 
tipo fijo del 7% en el IRPF a cualquier pensionista 

extranjero que traslade su residencia fiscal al país 
heleno. La tasa impositiva no solo afectará a los 
ingresos de la pensión, también se aplicará a las 
rentas procedentes de dividendos o alquileres. 

Atenas asegura que la medida supone aumentar las 
bases impositivas, aunque se pierda recaudación 
por la rebaja fiscal, y estimulará la inversión extran-
jera en ladrillo. La iniciativa griega es similar a la de 
Portugal, que desde 2009 ofrece unas condiciones 

Atenas prepara una tarifa plana del 7% en el IRPF para pensionistas internacionales 
que afectará, además de a la paga de jubilación, a todas las rentas y dividendos, por 
lo que las autoridades tributarias españolas vigilan estas ‘mudanzas financieras’
Ignacio Faes. Fotos: iStock

El Informe



Pensiones
elEconomista.es

37

inigualables a los jubilados extranjeros. Aquellos 
pensionistas a los que se les otorgue la condición 
de no residentes habituales estarán exentos de pagar 
el IRPF en Portugal por un período de 10 años, un 
plazo que también maneja para su ley Atenas. 

“Portugal está siendo visto con muy buenos ojos 
por gente con rendimientos altos, pues tiene una 
suerte de nuestro Régimen Beckham pero con mayo-
res ventajas fiscales”, explica el fiscalista Esaú Alar-
cón, abogado en Gibernau Asesores. “Básicamen-
te, hay menos condicionantes y son 10 de años de 
beneficios fiscales, no seis como aquí”, explica. 

“Tiene grandes atractivos”, destaca Javier Gómez 
Taboada, socio del Área Tributaria de Maio Legal en 
la oficina de Vigo, a pocos kilómetros de la frontera 
con Portugal. “España debería tomar buena nota. No 
hace mejor los deberes el que los hace más rápido, 
buscando recaudación en tiempo récord, sino el que 
los hace pensando en el medio o largo plazo”, añade. 

En Portugal, para beneficiarse de este tratamiento 
privilegiado, el ciudadano extranjero debe acreditar 
que no ha sido residente fiscal allí en los últimos 5 
años y adquirir la residencia tributaria en Portugal. 
La regla general lusa es que pueden adquirir la resi-

dencia fiscal quienes viven en el país más de 183 
días al año o, con un plazo menor de tiempo, dispo-
nen todo el año de una vivienda que sirva a Hacien-
da para presumir la intención de conservarla y ocu-
parla como residencia habitual. 

Italia tiene implantada la misma medida. Sus Pre-
supuestos incluyen una tarifa plana del 7% a las pen-
siones extranjeras, pero de forma más limitada. Solo 
se aplica para cuando el jubilado se establezca resi-
dencia en pequeñas localidades de menos de 20.000 
habitantes en el sur de Italia y en las islas de Sicilia 
y Cerdeña, las zonas más empobrecidas del país. 

Hacienda vigila 
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención 
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Moneta-
rias (Sepblac) ha puesto su lupa sobre los españo-
les que se acogen a estos regímenes internaciona-
les. El Sepblac quiere evitar la fuga de capitales obte-
nidos de manera irregular o sin fiscalizar y el dine-
ro procedente de actividades delictivas.  

La Agencia Tributaria activa en muchos de estos 
casos los criterios del artículo 9 de la Ley del IRPF 
para considerar que estas personas, realmente, 

siguen siendo residentes en España. Según fuentes 
de la Inspección de Hacienda, si el contribuyente 
consigue acreditar la residencia fiscal en otro país, 
siempre con certificado, la Agencia Tributaria accio-
na entonces las reglas de desempate del artículo 4 
sobre el convenio aplicable en estos casos. 

Alejandro del Campo, abogado y asesor fiscal en 
DMS Consulting, pide prudencia ante la toma de 
decisión de estas mudanzas porque la Hacienda 
española les puede considerar residentes en Espa-
ña si mantienen intereses económicos o viviendas 
en el país aunque no vivan aquí más de 183 días..

El Informe

El Gobierno heleno se ha 
decidido a copiar una medida 
que ya aplican Portuga e Italia

Turistas 
extranjeros  
en Grecia.
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ri” de modo que será obligatorio una vez se haya 
pedido la ayuda y se esté percibiendo, en función 
de la condición del solicitante. Siendo la idea gene-
ral que si el solicitante está en condición de emplea-
bilidad, se apunte a demandante de empleo des-
pués de solicitarlo. De modo que la búsqueda acti-
va de empleo pasa a ser como un requisito de man-
tenimiento de la ayuda. No un requisito previo 
obligatorio, pero sí una vez se está percibiendo la 

El Informe

Impulso a la renta mínima: ya no es 
necesario buscar empleo para pedirla
El Gobierno amplía al 31 de diciembre la retroactividad en el cobro de la ayuda y la Seguridad Social 
contará con seis meses para resolver la petición. Además, se exime de la presentación del padrón en 
ciertos supuestos, uno de los requisitos que más lastra la realización de la solicitud
Gonzalo Velarde. 

Oficina de empleo. EP

E star inscrito como demandante de empleo 
ya no será un requisito indispensable para 
poder recibir el ingreso mínimo vital desde 

este martes, al menos a priori. Así se incluye en el 
real decreto de regulación del teletrabajo en el que 
se han incorporado algunas medidas para facilitar 
el trámite de solicitud y resolución de los expedien-
tes recibidos para recibir el ingreso mínimo. Pasa 
de este modo a tratarse de un requisito “a posterio-
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prestación en función de la situación del beneficia-
rio. 

Pero no solo se ha modificado este aspecto del regla-
mento del ingreso mínimo vital. Entre otras medi-
das destinadas a facilitar la petición de esta pres-
tación está la de la extensión del plazo de retroac-
tividad en el cobro de la ayuda hasta el 31 de diciem-
bre (de modo que todo aquel beneficiario al que se 
le conceda hasta ese día cobrarán la cuantía corres-
pondiente desde el 1 de junio) y también se amplía 
el plazo de respuesta para la concesión del ingreso 
mínimo hasta seis meses, desde los tres meses que 
se aplicaban hasta el momento. 

Además, se establecen unos supuestos en los cua-
les no es necesario la presentación del padrón, uno 
de los procesos que más lastra la compilación de 
la documentación requerida para el ingreso míni-
mo. Las medidas vienen después de las quejas de 
las asociaciones y organizaciones no gubernamen-

tales, así como de los Servicios Sociales, por los 
retrasos en el cobro de la prestación y en la contes-
tación a los expedientes, que en el mes de agosto 
solo suponía cerca del 10% de las peticiones recibi-
das en la Seguridad Social. 

Cabe recordar que a parte de los requisitos que jus-
tifican el acceso a la renta mínima por un bajo nivel 
de ingresos está los requisitos que acompañan el 
modelo establecido en nuestro país por el Ministe-
rio de José Luis Escrivá, que en uno de sus princi-
pales objetivos busca la incorporación de los bene-
ficiarios al mercado laboral. Se trata de un itinera-
rio de seguimiento que exigía en su origen, hasta 
hoy, estar en búsqueda de empleo del solicitante y 
una justificación de que él como todo los miembros 
de la unidad familiar han solicitado todas ayudas y 
pensiones a las que tienen derecho, incluidas las de 
alimentación. 

Documentación incompleta 
En este sentido, la Seguridad Social dio cuenta recien-
temente del estado de la cuestión en lo que a la ges-
tión de ingreso mínimo vital se refiere y las cifras 
denotan las dificultades y el cuello de botellas que 
se está viviendo en las oficinas del INSS por la ava-
lancha de solicitudes. Según el ministerio liderado 
por José Luis Escrivá hasta finales de agosto se 
habían recepcionado en las oficinas de las Seguri-
dad Social 750.000 solicitudes de ingreso mínimo, 
de las que ha sido analizadas 143.000 y aprobadas 
80.000 peticiones. Ello supone que de todas las soli-

Las medidas se toman tras las 
quejas de intitucines por el alto 
número de procesos sin resolver

Reparto de comida en un banco de alimentos en Madrid. A. Martín 

El Informe

citudes se han revisado solo el 19% de ellas, y se 
han aprobado un 10%. Si atendemos a los expedien-
tes que han sido analizados el 56% de ellos han ter-
minado por aprobarse. Unas cifras, no en vano, esca-
sas, tal y como critican las asociaciones de servi-
cios sociales y los sindicatos y que responden 
a la incapacidad por parte de los funcio-
narios de atender el elevado volumen 
de operaciones acumuladas en pocas 
semanas, desde que se puede pedir 
la nueva prestación. 

Según ha detectado el INSS, un 
7,5% del total de las solicitudes 
(cerca de 750.000) se han reci-
bido por duplicado. Aparte, 
cerca de un 40% de las solici-
tudes examinadas hasta el 
momento han llegado con la 
documentación incompleta. 
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Resilencia

El análisis de la Inclusión y Diversidad desde cuatro 
pilares -género, colectivo LGTB+, discapacidad y 
generaciones- y el impacto de la crisis del Covid-19 
en ellos, fue el tema de debate principal sobre el que 
ha girado Dive-In Festival 2020, la IV edición anual 
de este foro internacional. El evento, cuya organiza-
ción y difusión en nuestro país fue impulsada por 
Willis Towers, está dirigido al sector asegurador y 
se celebró este año en formato digital. Más de 400 

Willis Towers Watson insta a abordar la Inclusión y Diversidad 
asistentes en España pudieron compartir experien-
cias y conocer prácticas inspiradoras que han logra-
do un cambio positivo hacia culturas inclusivas y 
diversas. Bajo el lema “Un mundo global desde una 
perspectiva local”, el foro pone de relieve la necesi-
dad, aún mayor, de que las empresas del sector ase-
gurador centren sus esfuerzos en la creación de 
lugares de trabajo inclusivos para hacer frente a los 
retos derivados del impacto de la pandemia. 

Prejubilación

Ajustes en la plantilla de El Corte Inglés. Además de 
reducir su plantilla, la compañía está impulsando 
un plan de jubilaciones, que permiten a los trabaja-
dores compatibilizar el cobro de la pensión con un 
contrato de trabajo a tiempo parcial a partir de los 
61 años. Al cierre del último ejercicio, el pasado 29 
de febrero, la compañía tenía provisionado en las 
cuentas un total de 23,9 millones de euros para hacer 
frente a estas jubilaciones parciales. 

El Corte Inglés ofrece jubilación parcial a los 61 años y recorta 1.736 empleos
Al cierre del ejercicio, a 29 de febrero de 2020, antes 
por lo tanto de que iniciara la crisis ocasionada por 
el coronavirus, la compañía contaba con 88.268 tra-
bajadores, lo que supone, según admite el grupo en 
su último informe anual, “una disminución de 1.736 
personas sobre el año anterior, es decir, un 1,93% 
menos”.  Este recorte se debe, principalmente, a jubi-
laciones, bajas voluntarias y rescisiones de contra-
tos. 

Pensiones

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda 
Díaz, aseguró que está de acuerdo con el ministro 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José 
Luis Escrivá, acerca de por dónde tiene que ir la refor-
ma de las pensiones, zanjando así sus supuestas 
discrepancias acerca de una futura reforma del sis-
tema de pensiones públicas. 

Así lo señaló en rueda de prensa tras ser pregunta-

Díaz zanja sus supuestas discrepancias con Escrivá sobre pensiones
da por cuándo se va a abordar la reforma de las pen-
siones y si será posible llevarla a cabo cuando pare-
ce haber discrepancias al respecto entre los dos 
socios de Gobierno. 

En este sentido, ha pedido tener “máxima tranquili-
dad” respecto a la reforma de las pensiones, porque 
tanto ella como Escrivá, ha precisado, están de acuer-
do en esta materia.

Incidencia vírica

La Fundación Edad&Vida, entidad dedicada a la mejo-
ra de la calidad de vida de las personas mayores 
presentó el 21 de septiembre un webinar sobre la 
situación económica actual y el futuro del estado 
del bienestar, con la particular incidencia en la sos-
tenibilidad del sistema de pensiones, en un contex-
to marcado por la COVID-19. El Sr. Óscar Arce, Direc-
tor General de Economía y Estadística del Banco de 
España fue el encargado de organizar el evento. 

La incertidumbre del virus replantea el futuro del Estado de Bienestar
Según Arce, actualmente nos encontramos “en un 
entorno con un elevado grado de incertidumbre en 
el plano sanitario y económico”, debido a los ries-
gos de la evolución epidemiológica y a otros facto-
res del entorno exterior, por lo que la normalización 
del nivel de actividad será incompleta hasta entra-
do 2022. “Un escenario adverso con un paro en el 
entorno del 20% y un déficit público por encima del 
10%, que llevará varios años reconducir”, explica.
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La Contra

ñemos, la desigualdad viene 
como consecuencia de la falta 
de trabajo. Si a la gente le das 
a elegir entre subvención o 
trabajo, la inmensa mayoría 
prefiere un trabajo. 

¿Quién tiene razón, el minis-
tro Escrivá cuando dice que 
se debe bonificar a quienes 

alarguen la edad de jubilación o la ministra Díaz 
que afirma que se perjudica a los jóvenes? 
Nosotros no entramos a en las polémicas ni en las 
peleas entre ministros, que, desde luego, no ayudan 
y crean intranquilidad. El pacto de Toledo está ahí, 
y ese es el marco para hablar de las pensiones. Cuan-
do se empiecen a plantear medidas, nuestros equi-
pos tendrán preparadas las respuestas. 

¿Es o no partidario de alargar la edad de jubilación? 
Ya hay una serie de recomendaciones al respecto. 
En la UE más que alargar la edad de jubilación se 
recomienda jubilarse a la edad real, y en nuestro 
país esto no sucede. Cuando se nos den opciones 
claras entraremos a valorarlas. 

¿Los Ertes deben renovarse automáticamente y 
sin plazo mientras dure la situación? 
Tanto Alemania como Francia establecieron como 
un plazo inicial hasta finales de 2021 si fuera nece-
sario. Y nosotros defendemos que en España se 
haga como en otros países y se renueven de forma 
automática sin excluir a determinados sectores.

ANTONIO GARAMENDI 
Presidente de la CEOE

E l presidente de la CEOE, 
Antonio Garamendi, 
atienden a elEconomis-

ta Pensiones y valora las 
medidas adoptadas por el 
Gobierno tras el estallido de 
la pandemia en nuestro país 

Según UGT, de las 900.000 
peticiones de Ingreso Míni-
mo vital, sólo se han gestionado 6.000. ¿Fue una 
operación de marketing? 
Posiblemente, el Ingreso Mínimo Vital debía de haber-
se madurado un poco más. Nosotros planteamos 
que no se aprobara hasta final de año, cuando todas 
las Administraciones, el Estado, las CCAA y los Ayun-
tamientos se hubieran coordinado. No era fácil sacar 
una norma en tres días, por mucho que se llenen 
portadas. La medida se ha hecho con un alto grado 
de improvisación. La UGT está denunciando con cla-
ridad que los beneficiarios son poquísimos, cuando 
se sabía que gestionar una cosa así era complica-
da. A nosotros nos parece bien que nadie se quede 
atrás, pero somos partidarios de que la gente que 
recibe estas prestaciones también tiene que recibir 
formación. Las ayudas económicas son fundamen-
tales, pero sobre todo hay que recuperar el espacio 
para poder buscar trabajo. 

¿Me está diciendo que sin formación podemos lle-
gar a ser un país de subvencionados? 
Sí, existe un grave riesgo de convertirnos en un país 
de subvencionados, y hay que evitarlo. No nos enga-

“La aprobación del ingreso 
mínimo se hizo con un alto 

grado de improvisación”

Antonio Garamen-
di, la cara y la voz 

de los empresarios 
españoles (Getxo, 

1958), Viene de 
una larga tradición 
familiar de empre-

sarios y antes de 
asumir la presi-

dencia de la CEOE, 
en 2018, ya tenía 
una amplia expe-
riencia en respon-
sabilidades insti-

tucionales.

Por Esther Esteban 
Foto: Nacho Martín


