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1. INTRODUCCIÓN 

La elección de un tema tan específico como es la portabilidad de sistemas de pensiones 

individuales y de empleo en la Unión Europea para esta memoria fin de Máster no fue 

fruto del azar. Razones profesionales y personales motivaron la elección del mismo. 

 

En primer lugar, el alumno trabaja en el sector de la gestión de activos desde hace 

once años, con especial dedicación a los vehículos de planes de pensiones 

individuales y de empleo. La segunda razón tiene que ver con la experiencia 

internacional y todo lo relacionado con la planificación financiera personal cuando uno 

está en el extranjero. 

 

A la llegada a Reino Unido en la veintena, país en el que los que hayan vivido en él 

saben lo complicado que es abrir una cuenta bancaria, el empleado que le atendió le 

recomendó contratar un plan de pensiones individual con aportaciones de cien libras 

mensuales. Inicialmente, no estaba muy entusiasmado con la idea, por aquello de la 

lejanía de la jubilación. Por aquella época, trabajaba en otro sector, y al igual que 

cualquier ciudadano medio, estaba influido por el llamado descuento hiperbólico, el 

sesgo conductual en materia de finanzas que motiva a no ocuparse de un problema 

que se ve demasiado lejano, como es la planificación de la jubilación a 40 años vista. 

Pues bien, al cabo de cinco años de estancia en Reino Unido y el consiguiente ahorro 

mensual en el plan de pensiones individual local (por cierto, aportaciones no 

indexadas con IPC local), acumuló un capital cercano a las 22.000 libras1, capital que, 

de no haber hecho caso al empleado de banca, no hubiera alcanzado, consumiendo el 

mismo en gastos superfluos del día a día. Esta suma, por el efecto de la revalorización 

de los mercados o de la capitalización compuesta (dependiendo del vehículo elegido) 

y de la continuidad de las aportaciones periódicas a lo largo de treinta años vista, 

puede generar un capital todavía mayor, el cual sin duda ayudaría a resolver 

necesidades de jubilación y otras de riesgos biométricos como fallecimiento o 

invalidez. 

 

 

                                                           
1 Al cambio, GBP EUR de hoy, unos 25.000 € 
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Desgraciadamente, esta grata experiencia no tuvo continuidad para el alumno al 

solicitar el traspaso de dicho plan de pensiones a un plan autorizado por la Hacienda 

Británica en España. A fecha de hoy, la movilización transfronteriza de planes entre 

Reino Unido y España se enfrenta a varios obstáculos: 

 

El primero tiene que ver con la inexistencia de planes autorizados por la Hacienda 

Británica en el mercado español. Hasta hace poco, España contaba con cuatro planes 

autorizados, pero los pesados trámites desincentivan a las entidades gestoras locales 

a mantener la autorización de un QROPS (Qualified Recognized Overseas Pension 

Scheme), producto que las pocas entidades mantenían como medio para realizar 

venta cruzada de otros productos como el préstamo hipotecario para la compra de 

viviendas en España por parte de británicos cercanos a la jubilación. 

 

En segundo lugar, tras el reciente cambio en la fiscalidad de los vehículos privados de 

pensión en Reino Unido, la movilización transfronteriza de planes de pensiones 

individuales hacia un QROPS está sujeta a un impuesto del 25% sobre los derechos 

consolidados en el plan (¡ojo!, gravamen que se aplica a principal e intereses). 

Por último, por la parte de las autoridades fiscales y de seguros en España, la recepción 

del traspaso total de un plan de pensiones extranjero está considerada como aportación 

al plan de pensiones, por tanto, con un límite financiero de 8.000 euros por ejercicio 

fiscal. Con el agravante, de que no siempre el plan de pensiones británico autoriza 

movilizaciones parciales. En consecuencia, 22.000 libras “aparcadas” en el plan de 

pensiones británico, sin poder seguir haciendo aportaciones a partir del quinto año en 

que se deja de ser residente fiscal en el país. Eso sí, por lo menos rentando y con 

posibilidad de traspasar la inversión a otro plan de pensiones local. 

 

En otros países de la Unión Europea la situación es todavía peor, al no estar 

autorizado el traspaso transfronterizo de planes de pensiones individuales. El 

resultado es que aquellos trabajadores móviles comunitarios no tienen ningún tipo de 

incentivo al ahorro para la jubilación durante sus estancias en otros países miembros, 

dado el callejón sin salida que se les procura a la hora de movilizarlo a otro país 

miembro donde quieran seguir desarrollando su carrera, o bien, en el que deseen 

jubilarse. 
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El problema de las pensiones, el cual se traduce en tasas de sustitución2 previstas 

mucho menores que las actuales, afecta en mayor medida a las cohortes de población 

más jóvenes, personas que son las que deberán hacer un mayor esfuerzo para 

complementar con ahorro privado unas prestaciones de pensión pública que se prevén 

más bajas e inciertas que las que están cobrando sus predecesores hoy. 

 

Buena parte de esta población joven trabaja fuera de su país de origen, no 

solamente movidos por los rigores de la reciente crisis financiera, sino también 

siguiendo una tendencia cada vez más popular como es partir al extranjero para 

estudiar o para iniciar la carrera profesional. En muchos casos, se trata de 

profesionales con capacidad de ahorro como para iniciar la planificación de su 

jubilación a edades en la veintena o treintena. Cualquier cantidad, por pequeña que 

sea, si se invierte recurrentemente, permiten crear un capital considerable, que como 

las leyes de matemática financiera demuestran, será más difícil de crear si se 

pospone para cuando el partícipe se aproxime a su fecha de retiro. Este fenómeno 

puede denominarse como la “década perdida”: esos diez años desde que uno entra 

en el mercado laboral hasta que finalmente se decide ahorrar para la jubilación, 

periodo que puede marcar la diferencia en materia de ahorro finalista3. 

 

El presente trabajo trata de abordar la problemática existente en materia de pensiones. 

En primer lugar, se estudian cuestiones relativas al estado de las pensiones en la UE, 

así como una propuesta de diseño del plan de pensiones para ciudadanos del siglo 

XXI, para posteriormente tratar con profundidad los temas de portabilidad de planes de 

pensiones de empleo e individuales en la Unión Europea. 

 

El debate de las pensiones, recientemente reabierto en países como España, es clave 

para seguir avanzando en el proyecto europeo, pero lo es más, si cabe, para tratar de 

minimizar el riesgo de pobreza que tienen las generaciones jóvenes cuando lleguen a 

la tercera edad.  

  

                                                           
2 La tasa de sustitución de las pensiones públicas es el cociente entre (i) el total de ingresos por pensión pública con 
respecto al (ii) salario anual percibido en el año previo al acceso a la jubilación oficial, ambos en términos netos. 
3 En España, dada la escasa presencia del capítulo de la previsión social en los convenios colectivos, el vehículo de 
ahorro para jubilación que suele contratarse por primera vez es el plan de pensiones individual, contratado 
normalmente desde el momento en que se accede a la primera vivienda, al ser requisito exigido por la entidad bancaria 
para ofrecer al cliente un mejor tipo de financiación 
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2. OBJETIVOS 

Este trabajo de investigación tiene como objetivos ampliar el conocimiento del alumno 

sobre una serie de cuestiones de interés para éste y que, sin embargo, por no 

dedicarse a tareas relacionadas con departamentos técnicos de producto o jurídico en 

gestión de activos, no tiene oportunidad de conocer en detalle. Estos son los 

siguientes: 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Conocer la realidad en materia de pensiones a nivel comunitario, los indicadores 

más relevantes, así como las experiencias exitosas en materia de sistema de 

pensiones (público, ocupacional e individual) de algunos países miembros. 

2. Descubrir las principales trabas que impiden movilizar planes de pensiones 

individuales y de empleo entre países miembros, con especial foco en el diferente 

tratamiento fiscal en cada país. 

3. Determinar el impacto del problema, es decir, el porcentaje de la población afectada 

más directamente por los obstáculos a la portabilidad de los planes de pensiones, 

descubrir cuánta población activa y cuántos trabajadores se trasladan de unos 

países miembros a otros por espacio mayor a doce meses, así como el número de 

jubilados que trasladan su residencia desde sus países de origen/últimos países 

con actividad laboral antes de jubilarse. 

4. Análisis de los planes de empleo transfronterizos. Legislación comunitaria existente 

y transposición al ordenamiento jurídico español, y desarrollo del mercado de 

planes transfronterizos hasta hoy.  

5. Portabilidad de los planes de pensiones individuales o vehículos análogos en la UE. 

Análisis del borrador de reglamento de los PEPPs. 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS: 

6. Indagar en las posibles consecuencias del BREXIT en materia de portabilidad de 

planes de pensiones transfronterizos (“Cross-border IORPs") e individuales. 

7. En el trabajo se incluye una propuesta de plan de pensiones ideal para el trabajador 

del siglo XXI, teniendo en cuenta las recomendaciones de la OCDE para el diseño 

de sistemas de pensiones complementarios. 

La profundidad con la que se estudia cada tema se corresponde con un nivel 

introductorio y de descubrimiento de la materia.  
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3. LAS PENSIONES EN EL SIGLO XXI 

La existencia de un sistema de pensiones sostenible en el tiempo y que pague 

prestaciones adecuadas es propio de cualquier sociedad que se defina como moderna. 

En muchos países es el Estado quien tiene el papel preponderante, hasta el punto de que 

dicha obligación viene recogida en sus cartas magnas. Así, en el artículo 50 de la 

Constitución Española establece que “los poderes públicos garantizarán, mediante 

pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los 

ancianos en la Tercera Edad”, lo que deja claro quién tiene la responsabilidad última en 

esta materia. 

El sustento de las personas en su última etapa vital es el máximo reflejo de la 

solidaridad intergeneracional de un pueblo. La voluntad de la sociedad ante este tema 

va en la línea de hacer que los ancianos cuenten con un nivel de vida decente. Cosa 

distinta es disponer de medios económicos suficientes para hacer posible esta 

obligación moral, la cual se convierte cada día más en un reto. 

Los avances de la medicina y el desarrollo económico del último medio siglo han 

permitido una longevidad sin precedentes en la historia. Si en la década de los 60 un 

europeo vivía de media hasta los 69 años, hoy sobrepasa los 81 según datos del Banco 

Mundial. Por si fuera poco, la esperanza de vida sigue aumentando. Así, España, el país 

con mayor esperanza de vida después de Japón, lo hace a razón de 10 horas por día. A 

este ritmo, un bebé que nace hoy tiene altas probabilidades de vivir hasta los 100 años. 

Este logro de las sociedades desarrolladas está teniendo un impacto directo en los 

sistemas de pensiones nacionales, también en otros capítulos presupuestarios como 

el gasto sanitario o la asistencia a la dependencia, financiados mayormente con cargo 

a los presupuestos públicos. Por esta razón, desde principios del siglo XXI buena parte 

de los países de la OCDE se han embarcado en reformas, principalmente en el rubro 

de pensiones, a fin de garantizar la sostenibilidad de sus sistemas. 

Las reformas emprendidas tratan de apuntalar el pago de prestaciones en los 

próximos años, si bien a costa de una reducción progresiva en la cuantía o un mayor 

endurecimiento en el acceso a las pensiones. En palabras del economista José 

Antonio Herce, las reformas emprendidas en muchas economías vienen a ser como 

una “manta corta”, en la medida en que si se actúa sobre la sostenibilidad del sistema 

se resiente la suficiencia de las pensiones, y viceversa. 

Las políticas llevadas a cabo por los principales países de la Unión Europea, en 

muchos casos, son reformas paramétricas que no resuelven en el largo plazo el 

binomio sostenibilidad-adecuación de pensiones. Al mismo tiempo, existen ejemplos a 
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tener en cuenta como, por ejemplo, el de Suecia cuyo sistema de pensiones paga 

pensiones adecuadas, sin que el gasto público actual y previsto en este capítulo pase 

del 10% de su PIB. 

La necesidad que tienen muchas sociedades de acometer reformas estructurales que 

garanticen un nivel de ingresos digno a las personas mayores no puede ser pospuesta 

durante más tiempo si no se quiere ver a buena parte de la población anciana viviendo 

en niveles próximos al umbral de pobreza. No en vano, la Comisión Europea cifra en 

17,3 millones la población anciana en riesgo de pobreza, equivalente al 18,2% de la 

población con 65 años o más en la UE-28. En la medida en que las pensiones son la 

principal fuente de renta para las personas mayores, éstas son clave para evitar 

situaciones de pobreza hoy y en el futuro. 

Una sociedad moderna se distingue por el elevado grado de responsabilidad de sus 

dirigentes y de sus conciudadanos en grandes temas como el de las pensiones. 

Preservar la calidad de vida y la libertad financiera de los mayores, así como de las 

cohortes poblacionales venideras requiere de soluciones imaginativas, planificación y 

fuertes compromisos compartidos entre administración, empresa e individuos, como se 

verá a lo largo de este capítulo. 

 

3.1. EL ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

No es puramente el objeto de este trabajo, pero no puede dejar de citarse como 

elemento originador del problema de las pensiones, el cual muchas veces por error se 

achaca exclusivamente a desequilibrios coyunturales en el empleo y salarios de una 

economía. El cambio en la estructura demográfica es la principal causa por la cual los 

sistemas de pensiones, creados en la segunda mitad del siglo XIX, están sufriendo 

financieramente y deben ser revisados tanto para evitar su quiebra como para que 

sigan aportando prestaciones adecuadas. 

A continuación, se aportan una serie de indicadores que dejan patente lo anterior. 

La población europea registra un proceso de envejecimiento desde hace varias 

décadas, motivado por el descenso de la tasa de natalidad y el continuo incremento de 

la esperanza de vida. Este proceso de envejecimiento se prevé continúe en las 

próximas décadas. Así, la edad media en la Unión Europea (EU-28) se situaba en los 

42,6 años a 1 de enero de 2016 y la edad mediana se encontraba entre los 36,6 años 

(en Irlanda) y los 45,8 (en Alemania). 



Máster en Dirección Aseguradora Profesional 
Portabilidad de los regímenes de pensión complementaria en la Unión Europea 

  Página 11 
 

En los gráficos 1 y 2 se muestra la evolución de la estructura poblacional por edades 

desde 2001 hasta 2016, y la proyección de la misma hasta 2080. En el primero se 

observa cómo las cohortes con edades de 40 años en adelante han ido ganando 

protagonismo a costa del resto de la población, lo que refleja el envejecimiento de la 

generación del baby boom (los nacidos a partir de los 60). 

 

 Gráfico 1. Pirámide de población EU-28 2001-2016 

 
Nota: Break in series. 2016: estimado, provisional. 
Fuente: Eurostat (código dato online: demo_pjangroup) 

 

En la proyección hasta 2080, a primera vista se aprecia la evolución mórfica hacia 

un cilindro, en el que el grupo de 85 años en adelante tiene el mayor peso de 

todas las cohortes. Concretamente, entre 2016 y 2080 pasarán del 5,7% al 12,7% 

del total de la población, toda una “bomba de relojería” para el gasto en 

pensiones pero también en los capítulos de sanidad y de asistencia social a las 

personas en situación de dependencia. Por su parte, el resto de edades se 

encuentra más o menos equiponderado. 

Otro indicador de importancia en lo que se refiere a sostenibilidad de las pensiones es la 

tasa de dependencia de las personas mayores4. A día 1 de enero de 2016 alcanzaba el 

29,3 % en el conjunto de los 28 países miembros de la UE. Esto quiere decir que había 

casi cuatro personas en edad laboral por cada persona de 65 años o más. Si además se 

                                                           
4 La tasa de dependencia de las personas mayores es el cociente de la población mayor de 65 años entre la población 
que se entiende en edad de trabajar (15-64 años) 
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tiene en cuenta la población dependiente de edades jóvenes, puede obtenerse la tasa 

de dependencia total5 que en el año 2016 era del 52,6% en la UE-28. 

Una crítica que se hace a las proyecciones de población de Eurostat tiene que ver con 

la importancia residual que se otorga a la población inmigrante extracomunitaria. En 

efecto, la inmigración puede actuar como un factor modulador que atenuaría dicho 

envejecimiento poblacional. Lo cierto es que se trata de una variable sujeta a 

decisiones políticas cuya importancia futura es desconocida. 

 

 Gráfico 2. Pirámide de población EU-28 2016-2080 

 
Nota: 2016: estimado, provisional. 2080: proyecciones (EUROPOP2015) 
Fuente: Eurostat (código dato online: demo_pjangroup y proj_15npms) 
 

3.2. EL GASTO EN PENSIONES EN LA U.E. 

Un dato que refleja la importancia del capítulo de pensiones en los países miembros 

es el gasto en pensiones sobre su PIB. El indicador recoge el total de gasto público en 

pensiones en términos brutos (antes de impuestos y cotizaciones sociales) y lo pone 

como porcentaje sobre PIB de cada país miembro.  

Como puede apreciarse en la tabla 1, el gasto en pensiones proyectado a 2060 subirá 

en 23 de los 28 países de la UE, rebasando en 8 de ellos el 15% del PIB, una cota 

que en muchos casos duplica la actual y que, a buen seguro puede generar 

problemas al drenar recursos de otras partidas presupuestarias nacionales. Los 

                                                           
5 La tasa de dependencia total es el ratio de la suma de personas consideradas dependientes por tener 65 años ó más 
o menos de 15 años y el total de población entre los 15 y los 64 años 
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países con mayor crecimiento en ratio proyectado a 2060 son Bélgica, Alemania, 

Irlanda, España, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Holanda, Rumanía, 

Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Noruega. Por el contrario, destacan dos países 

donde el incremento es controlado: Suecia e Italia, países que han reformado sus 

sistemas públicos de pensiones en la línea de introducir mecanismos de cuentas 

nocionales y de asociar sus pensiones a la esperanza de vida del país y el 

crecimiento de la productividad de sus economías. En ambos países, la ratio 

proyectada a diferentes años se queda muy próxima a los niveles de 2010. En el caso 

italiano, incluso desciende. 

Es importante mantener controlada la ratio gasto en pensiones sobre PIB ya que en 

países como España ya supone el rubro más grande del presupuesto público. El 

argumento que a veces se da en el debate de pensiones sobre la necesidad de 

equiparar esta cifra con la media europea es poco acertado. Primero porque el resto 

de países miembros están buscando atajar el crecimiento en los capítulos de 

pensiones, sanidad y dependencia, y en segundo lugar, debido a que detrae una 

importante cantidad de recursos que podrían ser dedicados a la inversión (educación, 

obra pública, etc.) que, a medio y largo plazo, contribuyen a pagar mayores pensiones 

vía mayor empleo y mayor productividad.  

En definitiva, los montos pagados por la pensión pública de jubilación deberían ir 

acordes con el desarrollo económico del país, tal y como sucede con los salarios. 

Posteriormente, factores como la esperanza de vida y el crecimiento de la 

productividad de la economía actuarían como factores moduladores al alza o a la baja. 

Si bien, sería deseable que las pensiones protegieran a los jubilados de vaivenes 

macroeconómicos por la mayor vulnerabilidad financiera que estos tienen, tampoco 

parece justificable que sus ingresos queden totalmente inmunes ante cambios en 

variables como el crecimiento de la economía o la variación de la productividad. La 

necesaria solidaridad intergeneracional requiere que tanto los periodos de bonanza 

como de crisis se repartan entre toda la sociedad. 
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 Tabla 1. Proyecciones de gasto en pensiones públicas como % de PIB. 

 
Vínculo a la tabla: 
http://ec.europa.eu/eurostat/tqm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00153 
Fuente: Unión Europea. Comité de Política Económica 

http://ec.europa.eu/eurostat/tqm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00153
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3.3. LA RATIO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PENSIONES PÚBLICAS EN LA 
UNIÓN EUROPEA 

Las pensiones públicas juegan un papel crucial a la hora de proveer renta a las 

personas mayores de 65 años. En muchos países constituyen la fuente de renta 

principal que obtiene esa parte de la población, como se detallará en el presente 

subcapítulo. Al mismo tiempo, la existencia de un nivel relativamente elevado de 

prestaciones de pensión pública desincentiva a las generaciones actualmente en 

activo a la hora de detraer recursos de consumo privado en el presente para la futura 

jubilación y pueden acabar generando falsas expectativas. Diversos estudios 

estadísticos muestran que el gasto en los hogares mayores de 65 años (sin problemas 

de dependencia severa) disminuye con la edad, hasta el punto de cifrar en el entorno 

del 70% del último salario en activo las necesidades de consumo de un hogar medio.  

A través de la ratio de sustitución agregada6, que compara la renta proveniente de la 

pensión pública para personas entre los 65 y los 74 años con la renta de personas 

entre 50 y 59 años, se puede captar la diferencia de renta entre los últimos años de 

carrera y los inicios de la jubilación. 

 

 Gráfico 3. Ratio de sustitución agregada por género en 2016. 

 
Nota: ordenado por valor total 
Fuente: Eurostat  
 

Las pensiones vienen a representar aproximadamente la mitad de la renta percibida 

durante los últimos años de carrera. Así, en el total de los EU-28 la ratio se sitúa en el 

58%, con grandes diferencias entre países miembros y en género dentro de un mismo 
                                                           
6 La ratio de sustitución agregada es el cociente de (i) la mediana de la renta bruta de pensión por individuo percibida por la 
población de 65 a 74 años de edad y (ii) la mediana de los ingresos brutos por individuo de la población de 50 a 59 años. 
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país. No es este trabajo el lugar para analizarlo en detalle, pero dejan claro que, más 

allá de valores medios, muchas personas tienen riesgo de contar con ingresos 

netamente menores a los de su etapa en activo. 

En el informe de la Comisión Europea Pensions Adequacy 2018 se proyecta la ratio de 

sustitución a 40 años vista, esta vez utilizando el indicador de ratio de sustitución 

teórico7, entendido como el cociente de (i) la pensión pública y otros subsidios públicos 

en el primer año de jubilación y (ii) los ingresos percibidos en el último año en activo 

(salario total y otros ingresos públicos) para el caso base de un trabajador masculino 

que desarrolla un carrera ininterrumpida durante cuarenta años en cada uno de los 

países miembros. 

El resultado es que la ratio disminuye en 20 de los 28 países miembros siendo muy 

acusado en países como Rumanía, Croacia, Polonia y el Reino Unido. 

 

 Gráfico 4. Ratio de sustitución teórico en términos netos, escenario base 
(trabajador hombre con nivel salarial medio en cada país y con 40 años de 
carrera. Evolución 2016-2056 

 
Nota: en algunos países 40 años de cotización no acreditan derecho a pensión 
Fuente: OCDE y proyecciones de Estados miembros. 
 

Las proyecciones anteriores consideran determinadas hipótesis de crecimiento de 

salarios e inflación que se detallan en el citado informe, pero han tenido muy en cuenta 

las reglas nacionales para optar a recibir una pensión pública, las cuales han sufrido 

importantes cambios desde las reformas de pensiones efectuadas desde principios del 

siglo XXI hasta hoy. 

En resumidas cuentas, las previsiones para un trabajador estándar que desarrolle una 

carrera típica de 40 años y evolución lineal ininterrumpida indican que su pensión 

                                                           
7 Para conocer el detalle del cálculo de esta ratio, ver Anexo 1 del “Pensions Adequacy Report 2018” de la Comisión 
Europea. 
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pública será menor. Estas previsiones pueden hacerse todavía más alarmistas si uno se 

hace la pregunta de qué trabajador hoy en día tiene la posibilidad de desarrollar una 

carrera de este tipo. En el sub-epígrafe 3.5 se analizan los cambios en el mercado de 

trabajo y la consiguiente inadecuación de los sistemas de pensión pública con las 

nuevas formas de trabajo y las carreras de trabajo tan inestables de hoy en día, los 

cuales hacen pensar que esta carrera laboral estándar es algo que pertenece al pasado. 

 

3.4. LA OLEADA DE REFORMAS EN LOS SISTEMAS DE PENSIONES 
EUROPEOS DESDE 2015 HASTA HOY 

En la última década la principal preocupación de los países miembros estuvo en garantizar 

la sostenibilidad de sus respectivos sistemas públicos de pensiones. En muchos países, los 

rigores de la crisis financiera motivaron un acusado descenso en el número de cotizantes, 

así como en las cotizaciones menores, fruto del ajuste en el mercado de trabajo tanto vía 

empleo, como vía salarios. En paralelo, llegaban a la jubilación importantes cohortes 

poblacionales con salarios elevados y con periodos de jubilación cada vez mayores, lo que 

generaba déficit impactando directamente en la capacidad del sistema de conceder y pagar 

pensiones como hasta la fecha venía haciendo. 

De esa forma, muchos países tuvieron que adoptar las llamadas “reformas 

paramétricas” que, como su calificativo indica, tienen que ver con la modificación de 

ciertas variables del sistema a fin de endurecer acceso a las prestaciones o reducir el 

monto de las mismas. 

Así, medidas como (1) la elevación de la edad de acceso a las modalidades de 

jubilación ordinaria y anticipada, (2) el incremento en el número de años cotizados 

exigidos, (3) las penalizaciones en la pensión por jubilación anticipada y por incremento 

de la esperanza de vida y (4) la incentivación del retraso en el acceso a la jubilación vía 

incremento de pensiones fueron palancas que contribuyeron a dar oxígeno a las cuentas 

de la Seguridad Social en estos países. Otras medidas aplicadas fueron la elevación de 

tasas de cotización, cambios en la indexación que marca la revalorización de pensiones 

y, por último, la flexibilización a la hora de compatibilizar cobro de pensiones y trabajo, la 

denominada “jubilación parcial” (ver Tabla 2). 

En el futuro, en la medida en que las tendencias en estructura poblacional no 

cambien, se espera que continúen las reformas de pensiones, más en la línea 

estructural que paramétrica. En el fondo, son sistemas creados hace más de medio 

siglo, por tanto, pensados para un modelo de mercado de trabajo con evolución 

lineal de salarios y poca movilidad entre empresas. Dicha rigidez puede llevar a que 



Máster en Dirección Aseguradora Profesional 
Portabilidad de los regímenes de pensión complementaria en la Unión Europea 

  Página 18 
 

muchos ciudadanos queden desprovistos de una pensión suficiente para poder vivir 

en su última etapa vital8. De igual modo, es previsible que los sistemas 

complementarios de pensión privada (planes de empleo e individuales) entren más 

en juego en los próximos años, como medio para complementar una pensión pública 

que se prevé menor y más incierta para muchos trabajadores. La cuestión está en 

que el legislador lo haga obligatorio para que estas personas no queden 

desprovistas por falta de previsión o desidia del empleado y/o trabajador, lo que los 

expertos de las finanzas conductuales denominan descuento hiperbólico. 

 

 Tabla 2. Resumen de las reformas paramétricas de pensiones en los países 
miembros (1 julio 2014 a 1 de julio 2015) 

 
Fuente: “Pensions adequacy report 2018” Comisión Europea 

                                                           
8 En el caso del sistema español, se exige al trabajador haber cotizado 2 años en los últimos 15 años previos a la fecha 
de acceso a la jubilación. De igual modo, a partir de 2022, la base reguladora se calcula sobre los últimos 25 años 
cotizados. Por tanto, un trabajador que cotiza por base máxima desde el inicio de su carrera laboral y pierde su trabajo 
con 50 años sufriría un menoscabo cuantioso en su pensión pública. Un sistema de cuentas nocionales elimina ese 
riesgo haciendo que cotizaciones al inicio y al final de su carrera laboral valgan igual. 



Máster en Dirección Aseguradora Profesional 
Portabilidad de los regímenes de pensión complementaria en la Unión Europea 

  Página 19 
 

3.5.  LOS TRABAJADORES DEL FUTURO Y LA PROBLEMÁTICA DE SUS 
PENSIONES 

En este subcapítulo se realiza un pequeño análisis de prospectiva sobre lo que puede 

ser el sistema de pensiones en el futuro. 

Anteriormente se ha mencionado que los sistemas de pensiones, tanto los de corte 

Bismarckiano como los de tipo Beveridge, fueron pensados para otra época. En aquellos 

momentos, además de contar con una natalidad y una esperanza de vida mucho más 

baja que la actual, los trabajadores desarrollaban su carrera laboral en el lugar donde 

nacían y, aunque muchos tuvieran que emigrar, lo normal era que una vez echadas raíces 

las personas trabajasen en ese mismo lugar hasta la jubilación, o incluso permaneciesen 

en él después del acceso a la jubilación oficial. Igual sucedía con el número de empresas 

por la que se pasaba. Muchos trabajadores, en especial, en el sector industrial, 

desarrollaban su carrera en la misma empresa, desde edades tempranas, 

experimentando una historia de ascensos y promociones que hacían que sus salarios 

evolucionasen en la línea del crecimiento de la productividad de la empresa o, al menos, 

la inflación del país. 

Para bien o para mal, las formas de trabajo que se imponen, al menos, para una parte 

cada vez más importante de la población, siguen un patrón completamente distinto, un 

comportamiento marcado por el inicio tardío de la carrera profesional (ya sea por 

existencia de desempleo juvenil o por consumir formación de posgrado), el trabajo por 

proyectos, el cambio frecuente de empresa, o el traslado a otros países. La movilidad 

tampoco es como antes: ni se emigra para trabajar durante veinte o treinta años, ni se 

recurre a los sistemas tradicionales de expatriación en los que el trabajador seguía 

cotizando en su país de origen. Así, se acumulan estancias en diferentes países que el 

trabajador deberá reagrupar. En el caso de la UE se exige una permanencia de 12 meses 

para el reconocimiento de bases de cotización en otros países miembros. 

En consecuencia, la tendencia viene marcada por el desarrollo de carreras laborales 

más volátiles que las que tuvieron generaciones anteriores, con parones temporales, 

historias de bases de cotización no necesariamente al alza, periodos de cotización en 

diferentes países (no todos en países con reconocimiento por parte de la Seguridad 

Social de su país de origen o acogida). De igual modo, sucede con los planes de empleo 

o individuales. Cuando un trabajador tiene la posibilidad de contar con un plan de 

previsión social en su empresa, o decide abrir uno privado en un Banco o Aseguradora, 

se encuentra con sistemas pensados para trabajadores que no se mueven del país, y 

tampoco de empresa. Son sistemas con trabas para su transferibilidad entre empresas, 
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y mucho más cuando se decide movilizarlos al extranjero, incluso dentro de la 

Unión Europea. El objetivo de este trabajo es introducir las mismas y dejar claros los 

primeros pasos dados por las autoridades europeas para eliminarlos o, al menos, 

reducirlos. Estas cuestiones se analizarán con detalle en capítulos sucesivos. 

En definitiva, cada vez menos trabajadores siguen una carrera de cotización estándar en 

términos de tiempo, que es lo que premian los sistemas de Seguridad Social. Por el 

contrario, estos son más móviles, lo que hace que sufran un importante menoscabo en 

sus futuros derechos de pensión pública, y en el ahorro privado complementario para la 

jubilación. En los dos sub-epígrafes siguientes se ofrecen soluciones tanto de largo 

como de corto plazo para reinventar el sistema de pensiones. 

Otro factor que describe la fuerza laboral del futuro es el retraso en la edad de 

jubilación, el cual será posible gracias al continuo incremento que se prevé en los 

niveles de educación. Precisamente, uno de los retos de los sistemas públicos de 

pensiones es elevar la edad media efectiva de jubilación. Sin embargo, si en el 

mercado de trabajo predominan trabajadores poco cualificados, por propia limitación 

física corporal - y OJO, que aquí habrá que estar atento a la evolución de los robots -, 

será muy difícil conseguirlo.  

La cosa cambia cuando en una sociedad buena parte de la población cuenta con 

educación superior y, además, con el hábito de la formación continua. Los países donde 

se observa lo anterior, suelen tener más éxito en retrasar la edad media efectiva de 

jubilación. En estos países la tasa de empleo de los mayores de 55 años aumenta. 

 

 Gráfico 5. Proyección de tasas de educación superior entre la población de 
55 a 64 años, % 

 
Nota: la educación terciaria se refiere a los niveles 5-8 de la Clasificación Internacional de Educación de 
2011 (ISCED). 
Fuente: Proyecciones OCDE basadas en datos de población de Eurostat ordenados según nivel 
educativo alcanzado, edad y género. 
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Afortunadamente, las tasas de educación superior entre los mayores de 55 años 

seguirán aumentando en los próximos años, tal y como estima la OCDE, y con ello la 

participación de estas cohortes en el mercado de trabajo. Ver gráfico a continuación. 

 

 Gráfico 6. Proyección de tasas de educación superior entre la población de 
55 a 64 años, en porcentaje 

 
Fuente: Proyecciones OCDE basadas en datos de población de Eurostat ordenados según nivel 
educativo alcanzado, edad y género 
 

A modo de conclusión de este sub-epígrafe, puede señalarse la indefinición que hoy 

existe sobre el trabajo del futuro. La irrupción de la robótica introduce otra variable que 

genera incertidumbre. De cualquier modo, parece que el trabajador del mañana 

empezará más tarde su carrera laboral, trabajará por proyectos (lo que le obligará a 

cambiar de empresa una media de quince veces a lo largo de su vida laboral), con una 

alta probabilidad tendrá experiencias laborales en el extranjero y, por último, se jubilará 

más tarde. En muchos casos, compatibilizando trabajo a tiempo parcial con pensión9. 

 

3.6. POSIBLES SOLUCIONES ESTRUCTURALES AL PROBLEMA DE LAS 
PENSIONES 

Los sistemas de pensiones de reparto están basados en el principio de solidaridad 

intergeneracional: trabajadores de hoy pagan, las pensiones de los jubilados de hoy. Este 

principio, en cierto modo, también aplica al resto de activos en manos del ciudadano, ya 

que cuando una persona se jubila y desea vender su vivienda, o bien acude a rescatar la 

totalidad o parte de los derechos consolidados en su plan de pensiones, esos activos 

                                                           
9 Para un conocimiento más en profundidad sobre las formas de vida y de trabajo en el futuro, se recomienda leer el 
libro “The 100-Year Life: Living and Working in an Age of Longevity”, de Lynda Gratton y Andrew Scott. 
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(inmuebles10, bonos, acciones, etc.), son vendidos en el mercado mayormente a otras 

personas que están en la fase laboral activa. En consecuencia, si no hubiese población 

más joven que pagase cotizaciones y comprase esos inmuebles o esos activos 

financieros que los planes de pensiones liquidan para pagar rentas, podría afirmarse que 

no existiría ningún sistema de pensiones, ni público ni privado. 

Esta introducción permite dividir el elenco de soluciones en dos grupos: soluciones de 

largo plazo y medidas estructurales a medio plazo. Ambas se sumarían a la batería de 

reformas paramétricas señaladas en el apartado 3.4. 

En el primer grupo, se señalan la adopción de políticas de fomento de la natalidad y la 

inversión en educación (enseñanza reglada y formación ocupacional). Ambas, son 

cuestiones que no suelen aparecer en los debates sobre pensiones y que, sin 

embargo, marcan claramente parte de las soluciones al problema en el largo plazo. En 

efecto, un incremento de la natalidad, en la medida en que a futuro aporta mayor 

población en edad de trabajar, permite reducir el primer factor del ratio gasto en 

pensiones sobre PIB, la tasa de dependencia, y con ello la relación 

cotizantes/pensionistas11. 

 

 Figura 1. La ratio Gasto en Pensiones/PIB descompuesta en factores 

 
Fuente: “El sistema público de pensiones en España: situación actual y perspectivas”, Pablo Hernández 
de Cos, Abril 2018 
 

La segunda acción de largo plazo para contar con un sistema de pensiones robusto y 

que pague pensiones generosas tiene que ver con el nivel educativo de un país. En el 

sub-epígrafe anterior se hablaba de las bondades de la educación a la hora de retrasar 

el acceso a la jubilación, lo cual contribuye a sanear el sistema. En esta ocasión, 

merece la pena recordar la influencia que tiene en el segundo y tercer factor: tasa de 

empleo y tasa de sustitución. Un país con un sistema educativo de calidad es capaz 

de generar más empleos, por un lado, pero también de enviar al mercado trabajadores 

mejor formados, con mayor espíritu emprendedor y más productivos. Cuando esto 

                                                           
10 Nótese el riesgo que tiene concentrar todos los ahorros para la jubilación en activos ilíquidos como los inmuebles. En 
ciertas fases del ciclo y en algunas áreas geográficas el inversor puede encontrarse con un mercado seco tanto en 
términos de compra-venta como de alquiler. Además, sobre el caso del arrendamiento conviene indicar el riesgo de 
impago que se asume y la baja rentabilidad neta de este tipo de activos. Es aconsejable hacer un ejercicio de 
planificación financiera para la jubilación donde el protagonismo lo tengan productos de liquidez diaria como los fondos 
de inversión o los planes de pensiones, la gran mayoría de estos vehículos, hasta en los peores momentos de la crisis 
(caída de Lehman Brothers en 2008) han ofrecido liquidez al partícipe. 
11 Se calcula que los sistemas de reparto empiezan a tener problemas de sostenibilidad cuando dicha relación 
desciende por debajo de 2 cotizantes por cada pensionista 
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sucede, ceteris paribus, la productividad de las empresas sube, el salario medio del 

país se eleva y, por tanto, se incrementan las cotizaciones sociales.  

Es evidente que el pago de pensiones de jubilación contributivas de mayor monto 

depende de los niveles salariales existentes en una economía. Si no hay empresas 

con base tecnológica y alta productividad que paguen salarios altos, no se puede 

pedir al sistema de pensiones que entregue prestaciones más elevadas de manera 

sostenible, salvo que se desee recurrir a presupuestos generales del Estado, lo cual 

implica mayores impuestos o incremento de la deuda pública. La implantación de un 

sistema educativo de que combine enseñanza reglada de calidad con formación 

continua a lo largo de la vida es clave para mejorar la productividad de un país, y con 

ello la suficiencia de las pensiones que éste paga. 

Las bondades de las dos acciones anteriores están claras. El problema es que 

requieren de mucho tiempo para empezar a causar efectos. Entretanto, se pueden 

acometer otro grupo de medidas estructurales de medio plazo que pueden ayudar a la 

hora de proveer pensiones adecuadas para todos. Las soluciones a medio plazo 

versan sobre la conveniencia de conseguir un sistema de pensiones bien diversificado 

en sus tres pilares básicos. 

 
En las economías desarrolladas, la población de la tercera edad recibe ingresos 

procedentes de tres fuentes: la pensión pública, pagada por la Seguridad Social, y 

otras dos de índole privado12, el producto de previsión social complementaria que 

exista en la empresa del trabajador (occupational pensions) y el vehículo de ahorro 

individual (personal pensions). En estos países, estas tres fuentes están más o menos 

equiponderadas. En consecuencia, y a diferencia de los mensajes que se lanzan en el 

debate de las pensiones, no existen ventajas de unos pilares frente a otros: no son 

mejores los sistemas públicos frente a los privados, ni tampoco lo inverso. Cada uno 

tiene sus ventajas y sus inconvenientes que conviene combinar para conseguir 

optimizar la planificación financiera de la jubilación. Así, una economía que pague 

únicamente pensiones públicas y que cuente con una población envejecida y bajos 
                                                           
12 Supplementary pensions schemes, en terminología anglosajona 
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salarios, corre el riesgo de tener que acometer reformas que acaben en un recorte de 

las prestaciones dejando a la población mayor desprovista de recursos. Al mismo 

tiempo, otra economía donde solo se pagasen pensiones privadas, en muchos casos 

sin garantía de prestación definida y sujeta a la valoración de mercado de los activos 

en que se invierte, en ciertas fases del ciclo también podría dejar desprovistos a 

muchos de sus pensionistas13. 

La solución pasa por contar con un sistema público de pensiones saneado, que 

otorgue pensiones en línea con la evolución de la esperanza de vida y la productividad 

del país (parte contributiva) y que garantice pensiones mínimas para aquellos 

ciudadanos con bajos salarios o falta de carreras de cotización suficientes (parte 

asistencial). Al mismo tiempo, esta pensión pública quedaría complementada, por un 

lado, con la previsión social complementaria (como elemento de obligada inclusión en 

la negociación colectiva y con contribuciones obligatorias de empleador y trabajador)14 

y, por otro lado, con el vehículo de ahorro privado individual para la jubilación donde 

cada trabajador vaya haciendo aportaciones voluntarias. 

En cuanto a la ponderación de cada pilar, parece sensato que la pensión pública, por 

sus bondades de estabilidad y seguridad, debería representar, al menos, un 50% de 

los ingresos de la población jubilada, si bien, queda sujeta a la capacidad del país para 

pagar pensiones públicas. En lo que respecta a las otras dos fuentes, es importante 

destacar la potencia de los sistemas de empleo, aquellos que se promueven desde el 

ámbito de la empresa. Este segundo pilar presenta importantes ventajas en términos 

de menores comisiones de gestión pagadas por el partícipe15, mayor control de las 

inversiones gracias a la labor de las comisiones de control en la empresa y cada vez 

mayores posibilidades de transferibilidad hacia otros planes. Así, el peso que deberían 

tener debería situarse en un 30-35% de las rentas que percibe un jubilado. El resto 

hasta alcanzar el 100% de sus ingresos debería provenir de vehículos de ahorro 

                                                           
13 La última crisis financiera tuvo un impacto significativo en la valoración de los planes de pensiones, registrándose 
una caída importante en sus activos bajo gestión. Sin embargo, hay que reconocer que es la gestión en el largo plazo 
la que les permite soportar caídas temporales en su valoración, sin llegar a registrar insolvencias estructurales. 
Además, el hecho de que en los peores momentos de la crisis (2011) sus partícipes continuaran recibiendo rentas (es 
un producto donde los coeficientes de liquidez están altamente regulados), unido a la recuperación que se está 
produciendo en aportaciones netas, son buenos signos para el producto. 
14 El programa NEST adoptado en Reino Unido (sistema de pensión complementaria de empleo de aportación definida) 
representa un punto intermedio entre la obligatoriedad de promover y contribuir a un sistema de pensiones 
complementarias desde la empresa y la mera voluntariedad existente en muchos países. Este se basa en el auto-
enrolment, por el cual los empleadores ofrecen planes de empleo a sus empleados, quienes se convierten 
automáticamente en partícipes del plan, salvo que estos decidan renunciar al mismo. Asimismo, una vez dentro del plan, 
se establecen contribuciones obligatorias del empleador que replican las que hacen los trabajadores –matching 
contributions -. El programa ha demostrado su éxito en cuanto a cobertura con más de 2 millones de partícipes, pero no 
lo ha tenido tanto a la hora de conseguir altas tasas de ahorro complementario. Quizás pueda ser un buen paso para 
países que quieran dar un primer paso a la hora de extender la previsión social complementaria, aunque necesariamente 
ha de ser complementado con otro tipo de acciones de concienciación que aumenten la tasa de ahorro. 
15 En muchos mercados, la comisión de gestión pagada como participe de un plan de pensiones de empleo viene a ser 
como seis veces menor a la que paga un partícipe de un plan de pensiones individual. Se estima que una bajada de 25 
puntos básicos a lo largo de un horizonte temporal de 40 años incrementa aproximadamente un 10% el capital invertido 
(ver Lane, Clark and Peacock, “Pensions cost survey 2012”). 



Máster en Dirección Aseguradora Profesional 
Portabilidad de los regímenes de pensión complementaria en la Unión Europea 

  Página 25 
 

privado individual, tales como los planes de pensiones, rentas vitalicias u otros 

ingresos tipo dividendos, intereses o alquileres.  

Contando con estas tres fuentes de renta, el jubilado no se juega sus ingresos de 

pensión a la “única carta” de la pensión pública, cada vez más sujeta a reformas y con 

visos de ir perdiendo cuantía frente a su último salario antes de jubilarse. Además, los 

vehículos privados de ahorro, si se hace un mínimo de gestión activa para sortear las 

fases bajistas del mercado, tienen alta probabilidad de aportar rentabilidades que 

superen la inflación en el largo plazo. 

 

La tabla 3 muestra la cobertura de los sistemas complementarios de pensión entre 

la población en edad laboral en cada uno de los países miembros. Holanda, 

Suecia, Dinamarca, Bélgica y Alemania son, por ese orden, los países donde la 

cobertura por segundo pilar es mayor. En cuanto a los planes individuales, 

República Checa, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Holanda, Suecia y Austria son 

los miembros de la UE más activos. 

 

 Tabla 3. Cobertura de sistemas complementarios de pensión en UE-28, 2016, 
en % de población de 15 a 64 años 

 Pensiones de empleo Pensiones individuales 
Austria 15 23,8 
Bélgica 59,6 38 
Bulgaria 0,2 12,9 
Croacia 1,1 9,3 
Chipre 39,1 .. 
República Checa n/a 52,6 
Dinamarca 63,4 18 
Estonia n/a 12,3 
Finlandia 6,6 19 
Francia 24,5 5,7 
Alemania 57 33,8 
Grecia 1,3 .. 
Hungría .. 18,4 
Irlanda 35 12 
Italia 9,2 11,5 
Letonia 1 17,1 
Lituania .. 2,8 
Luxemburgo 5,1 .. 
Malta .. .. 
Holanda 88,0 28,3 
Polonia 1,6 ~10 
Portugal 3,7 4,5 
Rumanía n/a 3,3 
Eslovaquia n/a 26,3 
Eslovenia 36,5 1,4 
España 3,3 5,7 
Suecia ~70 24 
Reino Unido 43 (total) 
Fuente: “Pensions adequacy report 2018” Comisión Europea con datos de OCDE, ESPN y Estados 
miembros 
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Un caso interesante de reforma del sistema público de pensiones es el sueco. 

Inicialmente concebido como sistema de reparto con un elevado componente 

redistributivo, y observando cómo el gasto en pensiones sobre PIB crecía de forma 

desbocada, a mediados de los 80 Gobierno y agentes sociales decidieron estudiar la 

reforma del sistema. El resultado fue un sistema mucho más flexible que el anterior, 

donde los tres pilares aparecen con un peso claro y en el que la componente de 

pensión pública sigue siendo la columna vertebral del sistema, eso sí, sujeta a la 

evolución de la esperanza de vida y del crecimiento de la productividad del país, con el 

fin de modular la parte del pastel que consumen generaciones actuales y futuras. 

 

 Figura 2. El sistema sueco de pensiones 
 

 

Suecia reformó su sistema de pensiones en la década de los 90 introduciendo el 

mecanismo de cuentas nocionales, por el cual se recogen las cotizaciones de cada 

trabajador y todas ellas, con independencia de la antigüedad que tengan, son igual de 

importantes a la hora de calcular su pensión. 

Así, la pensión que cobra un ciudadano sueco cuenta con dos (o tres) componentes: 

1. Imkomstpension. Es la parte de la pensión que se paga con cargo a cotizaciones 

sociales de empresario y trabajador (en torno a un 16% del salario). Se gestiona bajo un 

sistema de reparto ajustado por dos factores: el crecimiento medio de los salarios en la 

economía y la esperanza de vida de la población 

2. Premiepension. Procedente de las aportaciones obligatorias de empresa y trabajador 

(media: 2,5%) a un sistema de pensiones de capitalización gestionado por varias 

entidades privadas según las condiciones establecidas en la licitación pública. 

3. Garantipension. Es la pensión mínima que se paga con cargo a Presupuestos Generales 

del Estado para aquellos ciudadanos que no reúnen los requisitos mínimos para optar a 

una pensión. 

Con esta reforma, se han conseguido que el sistema sea más justo haciendo que exista 

más proporcionalidad entre contribuciones y prestaciones, pero sin olvidar la equidad 

gracias al mecanismo de las pensiones mínimas. De igual modo, a pesar del incremento de 

la población mayor de 65 años, el gasto público en pensiones no rebasará niveles del 10% 

en los próximos 50 años. 

Adicionalmente, el sistema sueco incide mucho en la información facilitada al cotizante. 

Todos los años cada trabajador recibe una carta, denominada “Sobre Naranja” en la que se 

le informa de su previsión de pensión pública, lo que le permite tomar mejores decisiones de 

ahorro: ahorrar más en el plan de empleo de empresa, abrir un plan de pensiones individual, 

jubilarse antes o después (edad mínima: 61 años), etc. 
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En capítulos anteriores se ha mencionado la dificultad principal que plantea la 

previsión social e individual para el individuo. El sesgo de descuento hiperbólico 

desincentiva a muchas personas a la hora de detraer recursos del consumo presente y 

dedicarlos a consumo futuro durante su jubilación. En consecuencia, contar con un 

sistema diversificado de pensiones en sus tres pilares exige acciones legislativas que 

obliguen por ley a los agentes económicos a ahorrar para la jubilación, pero que al 

mismo tiempo, hagan del ahorro para la jubilación algo fácil, cómodo y competitivo. 

Fácil en el sentido de que todos los ciudadanos puedan comprender por qué ahorrar 

para la jubilación y cuánto ahorrar al mes16, cómodo porque debería hacerse vía 

nómina (sistema “opt-out”, es decir, con enrolamiento y aportaciones automáticos, 

pero con opción de darse de baja para el que lo pida), y competitivo en la medida en 

que el vehículo aplicado ha de pagar las menores comisiones posibles (los sistemas 

de empleo suelen serlo frente a los planes individuales) y donde los derechos 

consolidados puedan ser movilizados ante cambios de empresa dentro y fuera del país 

de la UE en el que se reside. 

 

3.7. EL PRODUCTO IDEAL PARA COMPLEMENTAR LA PENSIÓN 
PÚBLICA 

Anteriormente se han indicado las ventajas de los sistemas de empleo, tanto en 

términos de comisiones pagadas como por el mejor gobierno del fondo de pensiones 

que permiten las Comisiones de Control, donde existe representación de promotor y 

trabajadores. Es, por tanto, una de las vías a potenciar en el futuro, si bien antes es 

necesario trabajar en vehículos más estandarizados y fácilmente transferibles a nivel 

nacional y comunitario, ya que hoy son productos muy “a la medida” de cada empresa, 

que en ocasiones pueden estar pensados para atender a las preferencias de los 

trabajadores de una cierta edad (p.ej. trabajadores cercanos a la jubilación), o que 

tienen fuertes penalizaciones para aquellos que abandonan su empresa antes de la 

jubilación. De todo ello se hará análisis en el capítulo 5. 

Por otro lado, determinados colectivos no tienen acceso a este tipo de planes de 

empleo. Por ejemplo, en muchos países miembros a los autónomos sin 

trabajadores a su cargo no se les permite ahorrar en este tipo de vehículo y tienen 

que recurrir al sistema individual. 

                                                           
16 Iniciativas como la de Suecia y el envío del llamado “sobre naranja” son bienvenidas en el sentido de que ayudan a 
los ciudadanos a conocer cuál es la previsión de pensión pública a futuro, centralizan los ahorros que llevan aportados 
de forma privada para la jubilación y les guían con simulaciones sobre lo que deberían ahorrar mensualmente. Una 
pena que dicha iniciativa legislativa no se llevase a cabo en España 
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En cualquier caso, los planes de pensiones individuales, a pesar de que en media 

cobran una comisión de gestión mayor, son un producto muy popular en muchos 

países miembros y constituyen una forma valorable a la hora de diversificar los 

ahorros para la jubilación, muchas veces demasiado concentrados en activos 

inmobiliarios (poco líquidos) o depósitos bancarios (escasamente rentables). 

 

Entrando en lo que pudiera ser el vehículo ideal de ahorro individual para la jubilación, 

en primer lugar, éste debería ser un plan de pensiones o un producto de seguro con 

“riesgo tomador” (unit linked), por varias razones: 

1. Mayor aprovechamiento de los mercados en el largo plazo frente a vehículos de 

seguro vida-ahorro cuya rentabilidad no consigue batir a la inflación prevista 

2. Menor consumo de capital para la entidad aseguradora, la cual se centra en realizar 

una gestión activa de la inversión del partícipe, y no en una mera tenencia de 

activos en el balance de la aseguradora 

 

En la actualidad, el valor añadido está en ayudar al asegurado con la gestión de su 

inversión en el largo plazo y no tanto en custodiar provisiones matemáticas. En el 

momento en que los tipos de interés volviesen a niveles medios históricos (altamente 

improbable, por ahora), se podría pensar en productos híbridos donde una parte de la 

inversión fuese a un seguro de vida-ahorro (PARTE CORE), y otra al vehículo con 

riesgo tomador (PARTE SATELITE).  

La garantía del 100% capital hoy en día cuesta muy cara, tanto porque el coste de la 

estructuración vía derivados es elevado, como por el hecho de que implica renunciar a 

la revalorización de los mercados en el largo plazo. De cualquier modo, hoy en día 

existen soluciones en gestión de activos como para que el cliente consiga vía planes 

individuales un portafolio diversificado según su perfil de riesgo que, gestionado con 

visión de largo plazo, le proteja de la inflación, e incluso le permita obtener una 

revalorización de su inversión por encima de ésta.  

A continuación, siguiendo las recomendaciones de la OCDE para productos de ahorro 

complementario para la jubilación17 y también el criterio propio, se exponen las 

características que debería tener un plan de pensiones individual en el futuro, muchas 

de ellas, también tienen aplicación a los sistemas de empleo. 

 

 
                                                           
17 Ver recomendaciones OCDE en materia de pensiones complementarias en http://www.oecd.org/daf/fin/private-
pensions/oecdguidelinesrelatingtoprivatepensions.htm 

http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/oecdguidelinesrelatingtoprivatepensions.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/oecdguidelinesrelatingtoprivatepensions.htm
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En la fase de acumulación: 
1. Estilo de gestión “ciclo de vida”18. Para aquellos partícipes con un horizonte 

superior a 15 años la cartera debería ser invertida mayoritariamente en activos de 

renta variable y otros activos de riesgo, al tiempo que a medida que el plan se 

acerca a vencimiento éste iría basculando la cartera a posiciones mayoritarias de 

activos conservadores19 para reducir volatilidad de la inversión en el periodo de 

tiempo previo a la jubilación o a la fecha de rescate. 

2. Preferiblemente, con una política de gestión “activa” vs gestión pasiva, es decir, 

referenciado a un índice de inversión sintético de ciclo de vida, que obligue al gestor a 

batir al mercado en todo momento20. Si ese es el caso, la mayor rentabilidad obtenida 

(alpha) compensará el pago de comisiones mayores que en la gestión pasiva. 

3. Con presencia de activos alternativos como los fondos de infraestructuras a largo 

plazo, fondos de capital riesgo y otros que, respetando los límites de 

concentración de inversión, aporten rentabilidad y descorrelación a la cartera. 

4. Con coberturas complementarias básicas biométricas de vida-riesgo e invalidez 

para partícipes relativamente jóvenes, y dependencia, para aquellos otros con 

más de 45 años21. 

5. Con incentivación fiscal a las aportaciones, idealmente vía contribución macheada 

del Estado a las aportaciones hechas por el partícipe.22 De igual modo, la 

fiscalidad de este producto debería armonizarse a nivel EU-28. 

6. Aportaciones mensuales automáticas por defecto (sistema “opt-out”) cargadas en 

cuenta en el mismo día en que se cobra la nómina, o en la fecha deseada por el 

partícipe. Estas aportaciones deberían indexarse con IPC local o porcentaje 

similar cada vez que pasen 12 meses, a fin de poder luchar mejor contra la 

erosión que supone la inflación en el ahorro de largo plazo. 

                                                           
18 La gestión de inversiones por ciclo de vida cada vez está más presente en los regímenes de pensión complementaria 
de empleo e individual de varios países europeos. Véase el informe “Six Consumer Trends Report” de EIOPA, pág, 35 
en el siguiente enlace: https://eiopa.europa.eu/publications/reports/sixth%20consumer%20trends%20report.pdf 
19 Si el partícipe no cuenta con este horizonte de inversión, mejor no entrar en este tipo de productos, ya que si se entra 
en fases alcistas del mercado y luego se produce corrección en renta variable, es posible que la cartera no tenga 
tiempo suficiente para recuperarse en valoraciones. 
20 El fracaso de estos productos ciclo de vida se produce por descuidar la gestión al limitarse a hacer tres o cuatro 
cambios en la cartera del fondo a lo largo de su vida. Contar con horizontes de inversión muy largos o no tener un 
índice lo suficientemente representativo de la inversión con este estilo, pueden ocasionar que el gestor no preste la 
necesaria atención a la inversión. De cualquier modo, si no se cree en la gestión activa, en la actualidad existen ETFs 
(Exchange Traded Funds) que se gestionan bajo filosofía “ciclo de vida”. Estos ETFs suelen tener a su vez como 
subyacente varios ETFs de renta variable y renta fija sobre los que se hace rotación de cartera. Véase: 
https://www.etftrends.com/2011/10/life-cycle-etfs-target-retirement/ 
21 Se trataría de configurar el producto como un verdadero instrumento de previsión, preferiblemente, modulable en 
coberturas y capitales, pero que por defecto ofreciera coberturas de riesgo biométrico con capitales discretos. De esta 
forma, el producto tendría mayores funcionalidades y podría tener mayor atractivo para ciertos asegurados. Un caso 
similar son las pólizas híbridas vida riesgo/hogar + decesos: el último no suele ser un seguro demandado por el ciudadano 
hoy en día, sin embargo, si éste se añade a la póliza de vida-riesgo o a la de hogar, aumenta la tasa de contratación. 
22 El mecanismo de contribución macheada del Estado es más efectivo que los subsidios fijos, o la reducción de base 
imponible en renta y la posterior devolución de retenciones que se aplica en España. Primero porque se percibe como 
algo tangible, al ver mayor capital acumulado, y segundo porque la mayoría de los contribuyentes no reinvierte la 
devolución de IRPF en el plan, sino que la consume (vacaciones, gastos superfluos, etc.). 
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7. Liquidez a los 5 años, con obligación de devolver aportaciones del Estado 

(matching contributions) o penalización fiscal, salvo si los derechos consolidados 

se dedican a compra de la vivienda habitual23 o se rescatan por supuestos 

extraordinarios de liquidez (enfermedad grave, invalidez, desempleo, 

principalmente). 

8. Plenamente transferible en el país de residencia o en el extranjero a vehículos 

análogos. 

 

En la fase de disposición: 

1. Con incentivación fiscal al rescate del plan en forma de rentas (financieras o 

vitalicias) vs. rescate en capital o mixto, dejando un porcentaje libre de impuestos 

para disposición en forma de capital de hasta el 25% de los derechos 

consolidados en el plan (limitado a una sola vez en la vida del plan). 

2. Si bien la opción de rentas vitalicias es altamente preferida por la OCDE24, en 

aquellos mercados donde no hay un desarrollo importante de las mismas, se 

podría sustituir por rentas financieras dejando los derechos consolidados 

invertidos en el plan bajo tres posibles opciones: i) plan de pensiones mixto 

conservador que rente inflación o “inflación +” para aquellos que no deseen 

recuperar capital por el momento pero prevean hacerlo en un futuro próximo; 

ii)estrategia de inversión + disposición a 18 años vista para aquellos partícipes 

que deseen rescatar una pequeña renta y prefieran que su inversión siga rentando 

pero teniéndola mínimamente diversificada25; iii) otros planes de pensiones o 

carteras de planes de pensiones con el perfil inversor que desee el partícipe. 

 

 
                                                           
23 Una de las razones esgrimidas por muchos ciudadanos para no ahorrar vía planes de pensiones en España es su 
iliquidez. Los derechos consolidados de un plan solo se pueden rescatar bajo los supuestos de jubilación, enfermedad 
grave/invalidez, desempleo o fallecimiento. Si se añadiese otro supuesto de rescate, como la compra de primera vivienda, 
el partícipe vería mayor funcionalidad en el plan de pensiones, el cual podía considerarlo como vehículo de ahorro para 
otros fines. Véase la experiencia de Reino Unido en: https://www.moneysavingexpert.com/savings/lifetime-ISAs/. 
24 Ha de tenerse en cuenta que las rentas vitalicias aseguradas suponen un importante consumo de capital para la 
aseguradora tras Solvencia II, así como un fuerte recorte de la renta cobrada por el asegurado vs una simple renta 
financiera con cargo al plan. Si tenemos en cuenta el escaso ahorro para la jubilación existente en ciertos países que 
acaba traduciéndose en reducidas rentas, quizás convenga adoptar un sistema puro de rentas financieras por el que el 
partícipe no sufra menoscabo en derechos consolidados. 
25 Algunas entidades gestoras dividen la inversión en tres bloques: Crecimiento, Estabilidad y Liquidez, con 
ponderaciones en el entorno del 50%, 20% y 10%. A medida que el partícipe consume el bloque de liquidez por el 
rescate vía rentas financieras, se trasvasa inversión del bloque de crecimiento al de estabilidad, y a su vez, desde el 
bloque de estabilidad al de liquidez. Este trasvase se repite al ritmo que determine la renta financiera mensual que 
desea el partícipe: a mayor renta mensual, mayor rapidez en la desacumulación y, por tanto, en los trasvases de 
bloques. Es una forma de recuperar el capital al tiempo que se sigue rentabilizando la parte no rescatada. La mayor 
esperanza de vida prevista a la jubilación hará que esta estrategia se haga muy popular, más allá de la inversión en 
meros planes de pensiones monetarios o de renta fija a corto plazo durante una media de 18-20 años, periodo en el 
que, de mantenerse tipos de interés en los niveles actuales, pueden sufrir una importante erosión inflacionista. Ver 
punto 2 del ANEXO. 

https://www.moneysavingexpert.com/savings/lifetime-ISAs/
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Como habrá podido deducirse, el reto está en conseguir que el partícipe invierta en 

activos de renta variable a lo largo de horizontes temporales largos, como única forma 

de defenderse del efecto erosionador que tiene la inversión en el largo plazo. La clave 

está en hacerlo con criterios de gestión “ciclo de vida” para gestionar bien el riesgo de 

mercado que esto supone26. 

Estas recomendaciones no dejan de ser ideas muy generalistas que habría que 

adaptar a los usos y costumbres de cada mercado. En cualquier caso, conviene dotar 

al producto de una importante dosis de innovación y atractivo comercial si se quiere 

atraer el interés de la sociedad en general. Asimismo, es crucial ponerse de acuerdo a 

nivel europeo en cuestiones como la armonización de producto y la fiscalidad aplicable 

al mismo con vistas a facilitar la movilización intracomunitaria de planes.  

Una vez conseguida esta armonización de producto y fiscalidad, sería conveniente 

tratar de fijar estas características en el tiempo con el fin de dar un marco legal estable 

al ahorro para la jubilación. En muchos estados miembros se ha abusado 

legislativamente del lanzamiento de productos nuevos de ahorro finalista con fiscalidad 

cambiante, lo que acaba provocando confusión y desincentivo en el ciudadano. 

 

  

                                                           
 26 El reto de hacer que los partícipes entren en renta variable a plazos mayores a 15 años se hace complicado tras los 
últimos desarrollos normativos provenientes de la Directiva MIFID II y la Propuesta de Reglamento PEPP. En ambos 
casos, se hace imperativo hacer pasar al cliente por un test de idoneidad/conveniencia en donde la mayoría de los 
evaluados tiende a revelarse como clientes conservadores en términos de riesgo de mercado, ya que estos no conocen 
los efectos beneficiosos de la renta variable en el largo plazo. Se hace necesario contar con tests específicos de 
inversión para el objetivo de jubilación que incidan en este punto o, si no, perfilar al cliente por años faltantes hasta la 
edad de jubilación. 
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4. DIMENSIONANDO EL PROBLEMA DE LA PORTABILIDAD 
DE LAS PENSIONES COMPLEMENTARIAS 

En el capítulo anterior se ha intentado dejar clara la problemática del sistema de 

pensiones en el futuro, la cual pasa, entre otras cuestiones, por asignar mayor 

responsabilidad a trabajadores y empresarios en materia de previsión social e 

individual. En el informe “Mind the gap”, elaborado por la consultora Deloitte para la 

aseguradora AVIVA en 2016, se indicaba que la Unión Europea necesitaría ahorrar de 

forma privada 2 trillones de euros más por año (equivalente al 13% del PIB 

comunitario) para cerrar la brecha existente en pensiones complementarias. 

Si se está de acuerdo en lo anterior, lo siguiente es potenciar el segundo y tercer pilar 

de las pensiones a través de áreas como la concienciación social, el diseño de 

productos adecuados y un marco fiscal estable y armonizado posible a nivel 

comunitario. La portabilidad de los planes es una característica que contribuye a lo 

anterior: primero porque hace más atractivo el producto y segundo porque genera 

mayor grado de competencia en el sector haciendo que las comisiones pagadas por el 

partícipe sean menores y el nivel de servicio prestado por los operadores mejore de 

forma continua. 

Dicho así de rápido, la solución parece fácil. La verdad es que no lo es. Cuestiones 

como la legislación laboral particular en cada uno de los 28 estados miembros de la 

UE, el diferente grado de desarrollo de la previsión social e individual y, la razón más 

importante, la falta de armonización fiscal, competencia puramente nacional, hacen 

difícil avanzaren esta materia. 

Ante ello, es preciso hacer un análisis coste-beneficio que obliga en primer lugar a 

dimensionar el problema: conocer el porcentaje de la población afectada por el mismo 

es el primer paso a dar. 

Reduciendo el problema al absurdo, podría pensarse que la portabilidad no es 

cuestión por la que debería preocuparse aquella parte de la población que no se 

traslada de su país de origen/residencia, y que si lo hace, en conjunto pasa menos de 

6 meses por ejercicio fiscal fuera del mismo. Estos últimos ni cambian su residencia 

fiscal, ni tampoco de entidad bancaria o aseguradora. Se trata de personas que siguen 

apegados a su país /proveedor habitual de previsión, tal sería el caso de trabajadores 

transfronterizos o temporeros. Estas personas, en el supuesto de que su mercado 

contase con un grado de competencia en productos de previsión suficiente, 

accederían al producto más conveniente para ellos y a un precio competitivo. 
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El problema parece tenerlo mayormente aquellos ciudadanos que: 

• Son trabajadores que se trasladan a otro país miembro por un periodo superior a 

doce meses, ya sea con su empresa actual o sin ella. 

• Están jubilados y deciden mover su residencia a otro país miembro. 

Otro colectivo afectado de manera directa es el de aquellos que no cambian de Estado 

miembro, pero sí de empresa, cuando disponen de una solución de previsión social 

colectiva que, aun teniendo derechos económicos e imputación fiscal para el partícipe, 

no permite movilización o pone trabas a la misma.  

No obstante, si se aplica un criterio amplio, la población afectada sería toda aquella 

empleada y jubilada, ya que es de esperar que si la portabilidad de planes de empleo 

e individuales es total tanto a nivel nacional como intracomunitario, los partícipes se 

beneficiarían de mejores productos, menores comisiones y mejor servicio. 

A pesar de ello, si hay que elegir al colectivo más afectado, se priorizaría a la 

población joven que en el inicio de su carrera laboral rota entre varios países de la 

UE dejando en cada uno de ellos cantidades pequeñas de ahorros para su 

jubilación (vía plan de empleo o individual) o, lo que es peor, aun teniendo 

capacidad de ahorro, no lo inician por no tener incentivo alguno dados los 

obstáculos a la movilización transfronteriza de los productos nacionales de 

jubilación. Es este colectivo, como se indicaba en la introducción, el que pierde un 

tiempo precioso a la hora de construir un capital que complemente su futura 

pensión. En el presente capítulo, se introducen cifras extraídas de los Informes 

anuales de la Comisión Europea sobre movilidad laboral intracomunitaria de 2017 y 

2016. En el primero se analiza la movilidad de la población en edad de trabajar (15-

64 años) y población activa, y en el segundo se dedica un capítulo al análisis de la 

movilidad de la población mayor de 65 años y población jubilada. 

 

4.1. MOVILIDAD INTRACOMUNITARIA DE PERSONAS ENTRE 15-64 AÑOS 

El informe sobre movilidad laboral intracomunitaria identifica tres tipos de movilidad: 

• Movilidad laboral de largo plazo, por la que una persona cambia su residencia a 

otro estado del cual no ostenta nacionalidad durante al menos doce meses para 

trabajar o buscar trabajo. Es importante distinguir el concepto de movilidad de largo 

plazo frente al término legal de “residencia permanente”, el cual se refiere al 

derecho a residir permanentemente en otro país después de haber vivido en él 

durante al menos cinco años. 
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• Movilidad transfronteriza. Es la que tiene una persona que reside en un país, pero 

es empleada por cuenta ajena o cuenta propia en otro, y por esta razón cruza 

fronteras regularmente. 

• Trabajadores desplazados. Son trabajadores que están empleados regularmente en 

un país miembro y son enviados a otro país miembro por el mismo empleador para 

trabajar allí durante un periodo limitado. 

 

En 2016, la composición de la movilidad laboral intracomunitaria era la siguiente: 11,8 

millones de personas móviles en edad de trabajar (15-64 años), es decir, un 3,9% de 

la población de la UE-28 en esa misma trancha de edad. De los cuales, 

aproximadamente unos 9,1 millones estaban empleados o buscando trabajo 

(población activa). 

Con respecto a la movilidad transfronteriza (fenómeno sin interés para este informe, ya 

que suelen ser trabajadores apegados a su país de residencia en cuestiones 

financieras), en 2016 había 1,4 millones de personas entre 15 y 64 años en esta 

situación, es decir, un 0,6% de la población UE-28. 

Por su parte, el número de trabajadores desplazados (con visado A1 según 

Reglamento 883/2004) ascendió a 2,3 millones en 2016. 

Un dato de especial relevancia es el que se refiere a la movilidad anual de retorno al 

país de origen (después de haber trabajado durante más de un año en otro país 

miembro). Los datos de 2015 indican que 614.453 personas de edades comprendidas 

entre los 15 y los 64 años volvieron al estado miembro de origen, lo que supone un 

55% de los ciudadanos europeos que dejaron su país de origen en 2015. 

Haciendo un pequeño análisis de flujos de movilidad, se observa que la cifra de 

población comunitaria móvil en edad de trabajar creció un 5% en 2016 frente al año 

anterior, en línea con lo observado en años anteriores. Esta tasa de crecimiento 

interanual es similar a la registrada por parte de la población activa (empleados o en 

búsqueda activa de empleo) que ha cambiado de estado miembro y lleva más de un año 

en esta situación. En este caso, el incremento fue de un 5% en 2016 frente a 2015.  

En adelante, se aportan algunos datos adicionales, esta vez referidos únicamente a la 

población móvil en edad de trabajar, ya que coinciden bastante con los de la población 

móvil activa. 

Atendiendo a variables stock, los principales países de destino de la población originaria 

de EU-28 que cambió de Estado miembro son Alemania y Reino Unido. Ambos 
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representan casi el 50% de todas las personas móviles en edad de trabajar. Le siguen 

en importancia España e Italia, con más de un 20% del total europeo entre los dos 

países. Dentro de cada país, la mitad de la población extranjera suele corresponder a 

personas originarias de la UE-28 y de la EFTA, si bien, en los casos de Italia y Francia la 

población extracomunitaria se acerca al 70% de los extranjeros en el país. 

 

 Tabla 4. Top 6 países de residencia de personas móviles UE-28 en edad de 
trabajar (15-64 años, población EFTA y población extranjera de terceros 
países (TCN). Año 2016. (cifras en miles y porcentajes calculados sobre el 
total de población extranjera por país) 

 EU-28 EFTA TCNs Total población 
extranjera 

Alemania 2.935 46% 33 1% 3.462 54% 6.430 
Reino Unido 2.317 55% 19 0,5% 1.872 45% 4.209 
España 1.402 44% 17 1% 1.797 56% 3.216 
Italia 1.176 32% 6 0,2% 2.514 68% 3.696 
Suiza 980 67% 3 0,2% 487 33% 1.469 
Francia 960 34% 25 1% 1.876 66% 2.861 
EU-28 11.808 44% 169 1% 14.856 55% 26.834 
EFTA 1.264 67% 10 1% 622 33% 1.896 
Fuente: Eurostat, Milieu calculations  
 

Si se atiende al país de origen de esta población móvil en edad laboral, la mitad de la 

población comunitaria que vive en otro país miembro procede de países como 

Rumanía, Polonia, Italia y Portugal (en ese orden). Le siguen Alemania y Francia. 

Por género, a nivel UE-28, la mitad de los ciudadanos móviles son hombres y la mitad 

mujeres, con la excepción de Italia (62% mujeres) y Grecia (66% mujeres). En 

cuestión de género, tomando variables flujo, los varones en edad laboral que 

cambiaron de Estado miembro superan ligeramente a las mujeres, con un 56% del 

total, y solo Grecia, Italia, Portugal e Irlanda muestran mayor porcentaje de mujeres.  

En cuanto a duración de la residencia en otro país miembro, en torno a la mitad de la 

población móvil UE-28 lleva menos de 10 años viviendo en el actual país. 

Aproximadamente, un tercio del total tienen menos de 5 años, un 23% entre seis y 

diez años, y el 50% restante reside en su actual país miembro por más de diez años. 
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 Gráfico 7. Población móvil UE-28 en edad de trabajar (15-64 años) por país 
de residencia y años de residencia, 2016. 

 
Fuente: EU-LFS, 2016, Milieu calculations 
 

Dos datos de interés para el análisis de este trabajo tienen que ver con el nivel 

educativo y los sectores de ocupación, esta vez con datos de población UE-28 activa y 

residiendo en el actual país de residencia hace menos de 10 años. 

Por niveles de educación, el informe de la Comisión Europea señala que la gran 

mayoría de este colectivo tenía educación media o superior. Además, la población 

móvil femenina tenía mayor probabilidad de contar con mayor formación que los 

hombres y de estar sobre cualificada para el puesto de trabajo que desempeñan. 

 

 Tabla 5. Niveles de educación entre la población móvil UE-28 y residencia 
inferior a 10 años, 2016 

 Bajo Medio Alto 
Total 20% 41% 39% 
Hombres 22% 44% 35% 
Mujeres 18% 38% 43% 
Fuente: EU-LFS, 2016, Milieu calculations 
 

Por su parte, en cuanto a sectores de ocupación de la población móvil, indicar que 

estas personas migrantes se encontraban sobre-representados, comparados con la 

población nacional, en los sectores de la construcción, hoteles y restauración. Por el 

contrario, en el sector sanitario, educación y administración pública era clara la menor 

presencia de población móvil EU-28 frente a los trabajadores nacionales. Cabe 

destacar también que el 11% de este colectivo tenía la condición de trabajador 

autónomo a nivel UE, un grupo de población que sí constituye objetivo de análisis del 
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presente trabajo por la desprotección que suelen mostrar en materia de pensión 

pública y ahorro privado complementario de la jubilación. 

 

 Gráfico 8. Empleo de la población móvil con residencia menor a 10 años y de 
los trabajadores nacionales por sector, a nivel agregado UE-28, 2016. 

 
Fuente: EU-LFS, 2016, Milieu calculations 
 

4.2. MOVILIDAD INTRACOMUNITARIA DE LA POBLACIÓN JUBILADA 

En primer lugar, es preciso señalar que la población jubilada presenta casuística. A modo de 

ejemplo, puede ocurrir que el jubilado haya fijado su residencia en el nuevo estado miembro 

unos años antes de entrar en la jubilación, periodo en el que pudo trabajar en dicho estado o 

no, o simplemente, estaba ya jubilado en el país de procedencia y llegó al actual estado 

miembro con la condición de jubilado. El informe de la Comisión Europea sobre movilidad 

intracomunitaria del año 2016 señala tres grupos de jubilados desplazados. 

• Trabajadores móviles jubilados (grupo 1). Son aquellos jubilados UE-28 que 

previamente al acceso a la jubilación oficial trabajaron en el actual país de residencia 

(diferente a su país de nacionalidad). Se excluyen jubilados UE-28 que trabajaron en 

el país, después se fueron, y posteriormente volvieron al país actual de residencia 

pero no trabajaron a su vuelta hasta que accedieron a la jubilación. También se 

excluyen los jubilados UE-28 que retornaron a su país de origen para jubilarse en él. 
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• Pensionistas móviles (grupo 2). En este grupo se incluyen los jubilados UE-28 que no 

han trabajado en su actual país de residencia (el cual tampoco es su país de 

nacionalidad). 

• Jubilados retornados al país del cual son nacionales (grupo 3). Son aquellos 

jubilados UE-28 que viven en su país de nacionalidad actualmente, pero que 

previamente vivieron o trabajaron en otro estado miembro, y después también se 

jubilaron en otro estado miembro. 

Todos estos grupos podrían tener demandas al respecto de la portabilidad de sus 

productos de previsión social e individual, especialmente, el segundo y el tercero por 

aquello de tener que movilizar ahorros más recientes en el tiempo. Sería deseable que 

la movilización de los productos de ahorro complementario para la jubilación se 

equiparase al tratamiento que tienen las pensiones públicas para aquellos ciudadanos 

de la UE-28 + Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza cuando decidan cambiar de 

país de residencia. El Reglamento EC No.883/2004 sobre coordinación de los 

sistemas de seguridad social establece reglas para el registro de cotizaciones en otro 

estado miembro, el derecho a recibir pensión en todos los países donde se haya 

cotizado o, al menos, el cómputo de los periodos cotizados otro estado miembro 

cuando no se reúnen requisitos para optar a pensión en el mismo. Esta regulación ha 

facilitado sobremanera la acreditación y el cobro de las prestaciones de pensión 

pública de jubilación en otro país miembro, constituyendo uno de los ejes 

vertebradores del proyecto comunitario. 

 

 Figura 3. Grupos de jubilados móviles de la UE-28 descritos en este capítulo 

 

Fuente: Eurostat 
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En 2015, 1,4 millones de jubilados de UE-28 estaban residiendo en otro país miembro 

de la UE-28 diferente al de su nacionalidad, lo que representa un 11% de la población 

móvil comunitaria. De ese colectivo, un 14% lleva viviendo en su actual país de 

residencia durante 10 años o menos.  

En torno a un tercio del total nunca han trabajado antes en ese país, lo que en 

términos de probabilidad hace que sean pensionistas móviles. Al mismo tiempo, se 

extrae la conclusión de que la mayoría de los jubilados UE-28 viviendo en un país 

diferente al de su nacionalidad (dos tercios restantes), ha venido a trabajar al país con 

carácter previo (trabajadores móviles jubilados), y tan solo una minoría decide cambiar 

de país una vez que ya están jubilados. 

En cuanto a los países anfitriones con mayor número de pensionistas móviles se 

encuentran España, Portugal, Malta, Chipre y Francia. 

Algunas estimaciones indican que los trabajadores móviles con anterioridad no retornan 

a su país de nacionalidad en el preciso momento en el que acceden a la jubilación, sino 

varios años más tarde. La cifra de personas que hacen este tipo de traslado se sitúa en 

el baremo de los 36.000 a los 52.000 por año, en el periodo 2010-15. 

 

 Gráfico 9. Porcentajes de personas de entre 50 y 69 años que son receptores 
de pensión pública y continúan trabajando, entre trabajadores móviles UE-
28 y nacionales. Año 2012. 

 
Fuente: EU-LFS, Milieu calculations 
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En relación con la transición a la jubilación, no hay mucha diferencia entre nacionales 

y ciudadanos UE-28. En torno a un 20% de nacionales y ciudadanos UE-28 con 

edades entre los 50 y los 69 años que reciben pensión de jubilación siguen trabajando, 

la mayoría de ellos (60%) por razones financieras. 

Por último, aproximadamente un 60% tanto de trabajadores móviles UE-28 como de 

nacionales se jubilan con edades inferiores a los 65 años. 

 

4.3. TOTAL DE POBLACIÓN AFECTADA DIRECTAMENTE POR LAS 
TRABAS A LA PORTABILIDAD DE LAS PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS 

Una vez analizados ambos informes de movilidad comunitaria, puede darse una cifra 

amplia de 13,2 millones de personas en la UE-28 (11,8 m de personas de 15-64 

años + 1,4 jubilados) que podrían verse afectados directamente por los obstáculos a 

la portabilidad de planes de pensiones, es decir, un 2,5% del total de la población 

UE-28 en 2016.27. 

En definitiva, un problema con dimensión reducida, si se compara con la portabilidad 

de las pensiones públicas en su día, pero con visos de ir a más por la movilidad 

creciente de la población trabajadora en la “sociedad del conocimiento” de hoy en día. 

  

                                                           
27 Dato de población UE-28 en 2016 según Eurostat: 510.284.430 habitantes 
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5. PORTABILIDAD DE LAS PENSIONES DE EMPLEO EN LA U.E. 

Una vez introducido el problema de las pensiones y dimensionada la población 

afectada potencialmente por el problema de la portabilidad de los sistemas de 

pensiones de empleo e individual, comienza el análisis de estos dos bloques de 

pensiones complementarias, verdadero corpus del trabajo.  

Los derechos de portabilidad emanan de dos elementos básicos de integración en la 

Unión Europea: 

• El derecho a la libre circulación de personas, contemplado en el artículo 3, 

apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE); artículo 21 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); títulos IV y V del TFUE; y artículo 45 

de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por su parte, la 

Directiva 2004/38/CE fija el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los 

miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 

Estados miembros; 

• y la creación de un mercado interior único, mencionado en el artículo 3.3 

del Tratado de la Unión Europea como uno de los objetivos que ésta tiene que 

alcanzar. Asimismo, el artículo 26.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea señala que “la Unión adoptará las medidas destinadas a establecer el 

mercado interior o a garantizar su funcionamiento”.  

En efecto, las dificultades para la movilización transfronteriza del ahorro acumulado en 

un producto de empleo pueden frenar la voluntad de los trabajadores a la hora de 

buscar oportunidades de trabajo en otro país. Aunque también puede desincentivar el 

cambio de trabajo dentro del país de origen, ya que aunque ciertos vehículos como el 

fondo de pensiones de empleo tengan fácil la transferibilidad de activos, las 

especificaciones contractuales de algunos planes de empleo a veces lo impiden. 

En segundo lugar, las dificultades en la portabilidad de productos de pensión 

complementaria afecta directamente al mercado interior único, concretamente, al 

proyecto de Unión de Mercado de Capitales, donde uno de los objetivos es reducir la 

fragmentación de los mercados financieros europeos. 

En este capítulo se detallan las principales trabas a la movilización de las pensiones de 

empleo entre países comunitarios, con especial foco en la diferente fiscalidad aplicable a 

estos productos en cada uno de ellos. Posteriormente, se repasará la acción legislativa 

comunitaria llevada a cabo en los últimos años para mejorar la portabilidad de los 

mismos, concretamente a través de las Directivas 2003/41/UE IORP 1, 2014/50/UE 
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Portabilidad y 2016/2341 IORP2. A continuación, se analiza el estado de la 

transposición de estas Directivas a la legislación española y la posición de algunos 

jugadores de la industria. 

Por último, se dedica un apartado a analizar la figura de los planes de pensiones 

transfronterizos (cross border IORPs), sus características, el grado de implantación en 

los países miembros, así como su futuro, teniendo en cuenta la amenaza del Brexit, 

país donde se concentran muchas entidades gestoras de este tipo de vehículos. 

 

5.1. PRINCIPALES TRABAS A LA PORTABILIDAD DE PENSIONES DE 
EMPLEO 

Los obstáculos a la portabilidad de productos de pensiones de empleo son 

principalmente de índole legal y fiscal. Cada Estado miembro tiene la potestad de 

definir su sistema de pensiones en cuanto a prestaciones públicas y de régimen 

complementario. Así, la provisión de este tipo de productos está sujeta a la legislación 

laboral y de negociación colectiva de cada país miembro, habida cuenta que esta 

materia es competencia propiamente nacional. La ausencia de normas comunes 

genera importantes distorsiones que pueden afectar a la creación de un mercado 

único, tal y como preconiza el Tratado de Roma. En particular, son las pensiones 

complementarias transfronterizas28 las que encuentran mayores obstáculos para su 

desarrollo como consecuencia de normas laborales, fiscales y de negociación 

colectiva de ámbito local. 

Los productos que instrumentan regímenes alternativos de pensión, para que existan 

como tal en un país, han de contar con legislación específica. Así, cada país ha venido 

creando vehículos a la medida de sus necesidades, hasta el punto de que en algunos 

Estados miembros los planes de empleo se mezclan con el primer pilar (regímenes 1st 

pillar bis29); en otros están plenamente homologados a nivel nacional y son 

obligatorios –son pensiones aparte que complementan la pensión que otorga la 

Seguridad Social-; mientras que en ciertos países existen por separado, pero con 

promoción voluntaria por parte del empleador. Es por ello que el nivel de desarrollo de 

los sistemas complementarios de empleo es dispar entre los distintos países miembros 

y la estandarización a nivel comunitario es prácticamente inexistente. 

                                                           
28 Las pensiones complementarias transfronterizas pueden definirse como sistemas complementarios de pensiones en 
los que, al menos, alguno de los tres elementos o fases implicadas en el sistema tiene un alcance transnacional: fases 
de contribución, desarrollo y final o de pago. 
29 Los regímenes 1st pillar bis existentes en algunos países europeos del Este son de adscripción obligatoria para todo 
trabajador pero se instrumentan en fondos de pensiones privados. 
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Asimismo, al igual que otros productos de previsión social, su provisión suele partir de los 

convenios colectivos sectoriales, de forma que si en un país o sector los agentes sociales 

no lo consideran como punto relevante, la cobertura de la contingencia de jubilación a los 

trabajadores del sector será baja o incluso nula. Cuando ésta existe, los convenios 

normalmente establecen el tipo de producto a contratar y la cuantía a aportar al mismo. 

Cuando se trata de iniciativas desde el ámbito empresarial, las empresas u 

organizaciones que los ponen a disposición de sus empleados en muchas ocasiones 

desarrollan unas especificaciones para el producto muy a la medida del promotor en 

cuanto a la adquisición de derechos de pensión (vesting period), coberturas, derechos de 

reducción y rescate para trabajadores que dejan la empresa antes de la jubilación, formas 

de cobro, entre otros, lo que complica todavía más la portabilidad. Más si cabe, si el 

producto elegido se materializa en vehículo contrato de seguro colectivo30. La Directiva 

2014/50/EU intenta eliminar todos estos obstáculos, como se verá este apartado. 

No obstante, si hay un obstáculo que frena sobremanera la portabilidad de planes de 

empleo (e individuales) es, sin duda, la diferente tributación. Se analizará con detalle 

en el siguiente sub-epígrafe. Sirva como adelanto que la política fiscal se ha venido 

utilizando en cada uno de los países para potenciar el desarrollo de las pensiones 

complementarias, mediante la instrumentación de diferentes beneficios y ventajas 

fiscales. Como se ha señalado en anteriores ocasiones, el ahorro para la jubilación 

viene afectado por el sesgo del descuento hiperbólico. En consecuencia, aquellos 

estados que desean impulsar desde hoy la previsión social e individual recurren a 

medidas fiscales que incentiven este tipo de decisiones entre sus ciudadanos. 

 

5.2. TRIBUTACIÓN DE LAS PENSIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSFRONTERIZAS EN LA UNIÓN EUROPEA 

La descripción que se aporta a continuación aplica tanto a pensiones complementarias de 

empleo como individuales. Por simplicidad, se analiza la tributación del producto planes de 

pensiones, lo que la OCDE denomina “funded private pension plan” , es decir, aquel 

producto de aportación definida del que son partícipes un determinado número de 

personas - bien trabajadores si se refiere a un sistema de empleo, bien inversores 

particulares si se habla de un plan de pensiones individual - cuya principal cobertura es la 

de jubilación31 y cuyo patrimonio se invierte en activos financieros segregados del balance 

                                                           
30 En este trabajo, el foco es analizar los planes de empleo (IORP) frente al mundo del seguro colectivo, el cual, se 
encuentra todavía más por detrás a nivel de estandarización y portabilidad en la UE-28 
31 El plan de pensiones tiene como principal cobertura la provisión de un capital para la jubilación, al que se le suman, 
dependiendo de la regulación nacional, la enfermedad grave, invalidez, desempleo y fallecimiento. Asimismo, puede 
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de la sociedad gestora/aseguradora y están custodiados por un depositario. Por tanto, es 

necesario distinguirlo de los contratos de seguro individual o colectivo, cuya fiscalidad 

puede ser diferente. Dependiendo del país, existen variaciones en el tratamiento fiscal de 

los planes individuales y de empleo, como se detallará más adelante.  

La política fiscal utiliza diversas técnicas promocionales de naturaleza tributaria en el 

impuesto sobre la renta personal – deducciones, reducciones, exenciones, diferimientos, 

compensaciones…-, y son empleados en diferentes fases de la generación de la 

pensión complementaria. Deben distinguirse los mecanismos utilizados en la fase de 

contribución al plan complementario (tanto por parte del empleador como en sede del 

trabajador), en la fase de desarrollo del fondo que genera las rentas posteriores (renta 

derivada de las inversiones del fondo, tratamiento de los beneficios de las sociedades 

inversoras o aseguradoras), o en la fase final del pago de las pensiones. 

Con carácter general, los sistemas tributarios suelen optar por renunciar al gravamen 

(o reducirlo) en alguna o varias de las fases de generación de la pensión 

complementaria. Así, los dos principales mecanismos de tributación aplicables a 

planes de pensiones son los siguientes: 

 

 Tabla 5. Mecanismos de tributación aplicables a planes de pensiones 

Fase de contribución Fase de desarrollo Fase de pago 
Exención Exención Gravamen 
Gravamen Exención Exención 

Fuente: elaboración propia 
 

La mayoría de los ordenamientos internos de los países miembros aplica desgravación 

o exención en la fase de contribución, tanto a las aportaciones como a los 

rendimientos del producto durante su vida útil (inaplicabilidad de retenciones a 

dividendos, renta fija…). De este modo, capital y retorno pasan a ser grabados en el 

momento en que el partícipe rescata sus derechos consolidados. La casuística según 

país es infinita, habida cuenta de la existencia de franquicias o reducciones para 

montos concretos, exenciones si los derechos consolidados se rescatan en forma de 

rentas financieras, o bien si se migran a otros productos tipo “seguro de rentas 

vitalicias”. Adicionalmente, hay que señalar que en muchos países la tributación de 

estos productos es cambiante en el tiempo, haciendo que en ciertos momentos ganen 

importancia por sus beneficios fiscales y en otros los pierdan. 

                                                                                                                                                                          
contar con coberturas biométricas adicionales tipo seguro de vida riesgo o dependencia, las cuales se pagan con prima 
específica. 
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 Tabla 6. Mecanismos de tributación aplicables a planes de pensiones en 
países OCDE y Europa 

Tratamiento 
fiscal Países OCDE Países no-

OCDE de la UE 

EET 
Canadá, Chile, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Islandia, 
Irlanda, Japón, Letonia, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Eslovenia, España, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos 

Croacia, 
Rumanía 

TEE República Checa, Hungría, Luxemburgo, México Lituania 

ETE  Chipre 

TET Austria, Bélgica, Francia, Israel, Corea, Portugal Malta 

ETT Dinamarca, Italia, Suiza  

TTE Australia, Nueva Zelanda, Turquía  

EEE República Eslovaca Bulgaria 
Nota: Por orden de aparición: (E) exención. (T) Gravamen. En el primer lugar se refiere al tratamiento fiscal 
en la fase de contribución, el segundo lugar, fase de desarrollo y el tercero, fase de desacumulación. 
Fuente: OCDE: “Stocktaking of the tax treatment of funded private pension plans in OECD an EU countries. 
 

La pretendida coherencia fiscal32 al aplicar alguno de estos mecanismos no siempre 

se consigue. Así, factores como la inflación, el cambio de la normativa fiscal o los 

efectos sobre el fraccionamiento temporal de la renta condicionan la equivalencia 

teórica de los mismos.  

En el plano internacional, la aplicación de un mecanismo u otro tampoco es neutra 

fiscalmente, ya que pueden darse situaciones de doble imposición, en el caso de que un 

partícipe realice sus aportaciones en un país con gravamen a la renta destinada a los 

planes de pensiones, y después se jubile en otro donde los rescates de derechos 

consolidados también se encuentren grabados. A la inversa, pueden suceder situaciones 

de doble no imposición, si el interesado contribuye a su plan en países con mecanismos 

EET y después decide trasladarse a otro donde las disposiciones del plan están exentas.  

A modo de ejemplo, un residente fiscal en Reino Unido que se traslade a Luxemburgo 

para jubilarse y rescate su plan de pensiones en el Ducado luxemburgués, no pagaría 

ningún impuesto por la renta invertida en el plan de pensiones, ya que en todas las 

fases del mismo en ambos países aplicaría exención fiscal. A la inversa, un residente 

fiscal en Hungría que una vez jubilado decidiera cambiar su residencia a Marbella se 

beneficiaría del “dividendo del sol”, pero se desconoce si este dividendo le 

compensaría la doble carga tributaria que tendría que soportar en las aportaciones a 

su plan de pensiones húngaro, y también a la hora de rescatar el mismo una vez que 

                                                           
32 La coherencia fiscal en productos de previsión es un concepto tributario que tiene que ver con la conveniencia de 
evitar grabar el ahorro para la jubilación dos veces, de forma que si se grava en la fase de aportación, ya no se 
tributaría en la de disposición, y viceversa. La idea es que la carga tributaria sea equivalente con independencia de la 
fase en que se aplique. 
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se convierte en residente fiscal en el Estado Español. Como bien señala la teoría 

económica, no conviene realizar “comparaciones interpersonales de utilidad”. De 

cualquier forma, no parece que esta situación favorezca la neutralidad impositiva 

pudiendo influir en la localización de las personas en la UE-28. El anexo 1 da 

información sobre el tratamiento fiscal de las aportaciones, rentabilidad de la inversión 

y rescate de derechos consolidados en los países OCDE. 

Otro de los mecanismos que complicaría la existencia a las Haciendas nacionales en el 

caso de que existiese portabilidad de pensiones complementarias, tiene que ver con los 

incentivos financieros a la contratación y contribución a los planes de pensiones. 

Generalmente, aparecen combinados con las anteriormente mencionadas técnicas 

tributarias deducciones, reducciones, exenciones… y suelen ser de dos tipos: 

aportaciones macheadas y subsidios. Las primeras replican las contribuciones que hace el 

partícipe en su plan de pensiones (normalmente, hasta un límite anual) y los segundos 

son pagos fijos que hace el Estado, normalmente, a participes de rentas bajas. En ambos 

casos, estos pagos se hacen en el plan de pensiones individual y de este modo sirven 

para incrementar los activos acumulados en el mismo. Como puede verse en la tabla 7, 

este tipo de incentivos existe en varios países de la OCDE y de Europa. 

 

 Tabla 7. Incentivos financieros para promover los planes de pensiones en 
países de la OCDE y UE 

Incentivos 
financieros Países OCDE Países no-OCDE 

de la UE 

Aportaciones 
macheadas 

Australia, Austria, Chile, República Checa, Hungría, 
Islandia, Italia, México, Nueva Zelanda, Turquía, Reino 
Unido, Estados Unidos 

Croacia, Lituania 

Subsidios 
estatales Chile, Alemania, México  

Fuente: OCDE: “Stocktaking of the tax treatment of funded private pension plans in OECD an EU countries. 
 

5.2.1. Situaciones de carácter transfronterizo con implicaciones fiscales 

Existe una situación transfronteriza cuando alguno de los elementos del plan se sitúa en 

otro país UE-28. Así, el elemento transnacional puede ser el pagador de las 

contribuciones, el beneficiario o partícipe del sistema, el fondo o entidad que genera las 

rentas y/o la persona que recibe dichas rentas. A su vez, pueden existir uno o varios 

elementos transnacionales que, combinados, complicarían aún más la ecuación. 

En líneas generales, pueden establecerse las siguientes situaciones transfronterizas: 
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En la fase de acumulación: 

1. Trabajadores que, de forma temporal, se desplazan a otro estado miembro para 

realizar una actividad laboral (+ de 183 días), por las aportaciones realizadas a 

planes de pensiones en el país de origen. 

2. Trabajadores que, una vez terminada su actividad laboral, regresan a su país de 

origen y deciden traspasar la totalidad o parte de los derechos consolidados en su 

plan de pensiones abierto en el extranjero al país de origen. 

3. Una vez que el trabajador vuelve a ser residente fiscal en su país de origen, 

tratamiento de las aportaciones que desea seguir haciendo al plan de pensiones 

abierto en el extranjero, desde la perspectiva del Impuesto sobre la Renta del país 

de origen33. 

4. Ámbito geográfico de las inversiones llevadas a cabo por las entidades gestoras. 

Imposición en la fuente a gestoras de planes nacionales y extranjeras por los 

activos en los que invierten. 

5. Subcontratación en el extranjero de los servicios de gestión/custodia del fondo de 

pensiones vs. tratamiento fiscal de los mismos, en el caso de fondos de pensiones 

radicados en el país del plan. 

 

En la fase de disposición 

1. Jubilados que deciden traspasar su plan de pensiones desde el país donde 

desarrollaron su carrera laboral hasta el país de acogida en su etapa de jubilación. 

2. Jubilados que prefieren no movilizar su plan de pensiones desde el país donde tuvo 

la actividad laboral a su país de residencia fiscal actual, pero desean cobrar una 

renta financiera con cargo al mismo. 

 

El desarrollo de los sistemas complementarios de pensiones, tanto material como 

desde el punto de vista fiscal se ha llevado a cabo en los diferentes Estados miembros 

en ausencia de criterios armonizadores y de adecuación de las exigencias 

comunitarias, prestando escasa o nula atención a la dimensión internacional del ahorro 

para la jubilación. 

                                                           
33 Dependiendo de la legislación nacional, se podrían hacer o no contribuciones al plan de pensiones, una vez que se 
deja de ser residente fiscal en el país donde tuvo lugar la actividad laboral. En algunos países se permite hacer 
contribuciones hasta un periodo máximo una vez que se deja de ser residente fiscal en el país. En otros, directamente 
no se puede y el trabajador se convierte en partícipe en suspenso manteniendo sus derechos consolidados rentando 
en el plan. 
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En los últimos años se ha registrado avances integradores en los puntos 4 y 5. Hoy las 

gestoras tienen más fácil recuperar retenciones por el abono de cupón de valores de 

renta fija privada de emisores europeos, y los dividendos de las acciones se pagan 

libres de retención. Por su parte, las Directivas IORP 1 y IORP 2 han permitido la llegada 

de los fondos de pensiones de empleo transfronterizos. Desgraciadamente, quedan por 

resolver muchas cuestiones de los otros cinco restantes, en las que los Estados, 

esgrimiendo el argumento de la coherencia fiscal en sus jurisdicciones, limitan las 

desgravaciones por las aportaciones de planes de pensiones suscritos previamente por 

el trabajador en otro Estado miembro, o establecen algún tipo de gravamen a la 

movilización transfronteriza de planes –exit tax-, con objeto de recuperar los créditos 

fiscales concedidos en el caso de aplicar el mecanismo Exención-Exención- Gravamen. 

Al ser la imposición directa competencia de los Estados, la Comisión Europea se ha 

limitado a actuar en el ámbito del “soft law”, es decir, vía recomendación en lugar de 

imponer la necesaria armonización de los mecanismos fiscales nacionales en materia 

de planes de pensiones. La Comisión Europea ha preferido salvaguardar la capacidad 

recaudatoria de los Estados frente a la neutralidad en la tributación de las aportaciones 

y rescates de los planes de pensiones. De hecho, ni tan siquiera ha conseguido que el 

mecanismo E-E-G se extienda a todos los países miembros. Por su parte, el Tribunal 

Europeo de Justicia ha venido actuando de manera reactiva en casos flagrantes que 

atentan a los principios de no discriminación y de las libertades fundamentales. En ese 

sentido, la jurisprudencia emanada del Tribunal Europeo de Justicia ha procurado 

potenciar las siguientes exigencias: 

• Obligación de extender el trato tributario nacional a las aportaciones realizadas a 

sistemas alternativos de pensiones extranjeros, operados por fondos o entidades 

extranjeras de pensiones, o de los pagos de la renta de las pensiones procedentes 

de fondos de pensiones extranjeros 

• Obligación de eliminar restricciones injustificadas relativas a las pensiones 

complementarias de carácter transfronterizo. En consecuencia, no solo afecta al 

régimen tributario de las aportaciones realizadas a un sistema extranjero a favor de 

un trabajador desplazado temporalmente, sino también las contribuciones 

realizadas a un plan de pensiones extranjero realizado por o a nombre de un 

trabajador residente. 

En cualquier caso, la fiscalidad de situaciones transfronterizas en materia de planes de 

pensiones es una cuestión de ámbito bilateral, con lo que conviene atender a los 

Convenios de Doble Imposición entre países antes de abrir un plan de pensiones en 

otro Estado miembro. 
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Desde este trabajo de fin de Máster, en este punto se introduce una idea para tratar de 

solucionar el asunto de la recaudación de los Estados miembros por la parte de la 

renta personal que los partícipes invierten en su plan de pensiones países con 

mecanismo EEG - con diferentes límites financieros o fiscales según el país -. Este 

problema podría superarse mediante la creación de una cámara de compensación 

fiscal a nivel comunitario. Así, para el producto o productos de jubilación elegidos por 

cada país, se anotarían las aportaciones realizadas por cada partícipe, de forma que 

en el momento de la jubilación, o siempre que el partícipe rescatase la totalidad o 

parte de los derechos consolidados, se hiciese cómputo de créditos fiscales o ingresos 

por impuesto sobre la renta entre los diferentes países donde éste aportó 

(dependiendo del mecanismo EEG/GEE que exista en cada país), junto con los 

ingresos recaudados en el momento en que se rescate el plan en aquellos países que 

aplican gravamen a esta operación. Posteriormente, se establecerían criterios de 

reparto entre los países participantes a partir de la recaudación neta por partícipe.  

En este sentido, existen voces que justifican el hecho de que la Hacienda donde reside 

el jubilado sea la que más debería beneficiarse de esta recaudación, en la medida en 

que estos ciudadanos de edad avanzada consumen mayores recursos públicos - del 

tipo sanidad o asistencia social por dependencia -, consumo del que se estaría 

liberando a los países donde se desarrolló la carrera laboral (donde efectivamente se 

hicieron las aportaciones)34. 

 

5.3. LA ACCIÓN COMUNITARIA PARA MEJORAR LA PORTABILIDAD DE 
LAS PENSIONES DE EMPLEO 

La portabilidad de los derechos de pensión complementarias ha sido siempre una 

cuestión importante en la agenda de política social de la UE. 

Con el Programa de acción desde 1989 para la implementación de la Carta 

comunitaria de los derechos sociales fundamentales para los trabajadores, la 

Comisión Europea fijó su atención en la falta de disposiciones comunitarias que 

protegieran a los trabajadores móviles sobre la pérdida de derechos de seguridad 

social y pensiones complementarias.  

En su subsiguiente Comunicación sobre “Programas de Seguridad Social: el papel de 

las pensiones complementarias de empleo en la protección de los trabajadores y sus 

                                                           
34 Contrario a esta opinión es la medida fiscal aprobada por Portugal por la cual el rescate de planes de pensiones por 
parte de extranjeros que se hacen residentes fiscales en el país estaría exento durante los diez primeros años de 
residencia. 



Máster en Dirección Aseguradora Profesional 
Portabilidad de los regímenes de pensión complementaria en la Unión Europea 

  Página 50 
 

implicaciones para la libertad de circulación”, la Comisión Europea incidía sobre la 

necesidad de dar igualdad de trato a la movilidad intra-país y a la movilidad 

transfronteriza en la UE. En esta Comunicación también se indicaba la preferencia por 

la movilización de derechos cuando el tratamiento de los derechos latentes del 

trabajador saliente no son ventajosos para el mismo, o cuando la existencia de 

participaciones pequeñas es ineficiente por el alto coste administrativo. 

La movilización es una opción asequible para los planes de empleo, pero no lo es 

tanto para otras formas de pensión complementaria de empleo donde existan 

provisiones matemáticas. Tampoco es posible si el nuevo empleador no ofrece ningún 

régimen de pensión o si los programas existentes son muy diversos. Por otro lado, el 

valor de transferencia debería ser calculado sobre la base de cálculos actuariales que 

ofreciesen el precio esperado o la ganancia media esperada, algo poco frecuente en 

las movilizaciones de este tipo de seguros. A todo ellos se suman las anteriormente 

comentadas barreras fiscales: en aquellos países con mecanismo EEG las 

autoridades fiscales no son capaces de gravar los beneficios cuando la movilización se 

realiza al extranjero. Además, tampoco tienen la certeza de que estos activos 

transferidos se vayan a usar realmente para fines de jubilación. 

En 1997 la Comisión Europea publica el Libro Verde sobre las Pensiones en el 

Mercado Único, en el que deja patente las barreras existentes a la movilización de 

pensiones complementarias de empleo, bien desde el lado de la legislación, bien 

desde el propio diseño de los planes que promueven los empleadores. 

En 1998 se aprueba la Directiva 98/49/EC para salvaguardar los derechos de pensión 

de los empleados por cuenta ajena o cuenta propia que se desplazan dentro de la UE, 

la cual constituye el primer paso legislativo para facilitar la libertad de movimiento de 

los trabajadores en cuanto a pensiones complementarias se refiere. No incluye 

disposiciones sobre movilización, sino que únicamente se centra en la igualdad de 

trato de derechos latentes de pensión cuando el trabajador se desplaza al extranjero, 

frente a aquel que cambia de trabajo en su propio país. 

En 2002, la Comisión Europea inicia un periodo de consulta formal con los agentes 

sociales sobre portabilidad de derechos de pensión complementaria. Después del 

mismo, el ejecutivo comunitario opina que los trabajadores que cambian de empleo 

deberían poder elegir entre movilizar sus derechos de pensión o dejarlos latentes en el 

plan de origen. En cualquier caso, la movilización debería realizarse a otro vehículo 

específico de jubilación y la entidad receptora habría que cumplir ciertos requisitos. 
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Ya en 2005 la Comisión Europea publica una propuesta de Directiva para mejorar la 

portabilidad de los derechos de pensión que incluía el derecho a la movilización. En la 

misma se incluye la libertad del trabajador saliente de mantener su actual plan o 

transferir los derechos adquiridos, salvo que el importe de los mismos sea tan bajo que 

sea más eficiente hacer un traspaso en forma de capital. Asimismo, aquel trabajador 

saliente que pida la movilización no debería ser penalizado por los cálculos del valor de 

los derechos transferidos hechos por los dos planes implicados en el traspaso, o por 

excesivos costes de administración. El cálculo del valor actuarial, por su parte, también 

requeriría acciones para armonizar el mismo en los distintos países miembros. 

En la propuesta revisada de Directiva sobre requisitos mínimos para incrementar la 

movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la 

adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión de 2007, 

el artículo 6 sobre transferibilidad de derechos fue eliminado por las considerables 

dificultades técnicas existentes hasta la fecha. No obstante, dejaba la puerta abierta a 

los Estados miembros para promover la movilización de derechos adquiridos, 

especialmente, en los planes de nueva creación. 

Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo señalaba la tendencia hacia la promoción de 

planes de aportación definida (planes de pensiones de empleo, principalmente) y el 

cada vez menor número de programas de prestación definida, estos últimos con 

mayores dificultades a la hora de calcular el valor de transferencia. En ese sentido, y 

dada la variedad de regímenes de pensión complementaria basados en provisiones 

matemáticas en la UE-28, la movilización debería permitirse únicamente a los fondos 

de pensiones de empleo. 

En el Libro Blanco de 2012 “An agenda for adequate, safe and sustainable pensions”, 

tampoco se incluye el asunto de la portabilidad. No obstante, la Comisión Europea 

anuncia que investigará si las reglas fiscales aplicables a pagos de capital 

transfronterizos procedentes de pensiones de empleo y seguros de vida-riesgo 

obstruyen la libre movilidad de los trabajadores. Asimismo, discutirá con los países 

miembros el riesgo de que las pensiones transfronterizas generen situaciones de 

doble imposición o doble no imposición. 

Finalmente, la Directiva 2014/50/ del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 abril de 

abril de 2014 sobre requisitos mínimos para incrementar la movilidad de los 

trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el 

mantenimiento de los derechos complementarios de pensión, conocida como Directiva 

de Portabilidad, no impone ninguna obligación a la hora de transferir derechos de 
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pensión complementaria, si bien anima a los Estados miembros a dotar de esta 

funcionalidad a los planes de nueva creación. 

A pesar de ello, la Directiva da pasos relevantes en la línea de proteger a los 

trabajadores que se desplazan a otro Estado miembro, y deja como opcional a los 

Estados miembros extender algunas de estas disposiciones a aquellos que cambian 

de trabajo dentro de su país. Así, la Directiva limita los periodos de espera y de 

adquisición de derechos y edades mínimas que se requieran en dichos regímenes 

complementarios y establece el mantenimiento de derechos de pensión latentes en 

caso de extinción de la relación laboral, así como obligaciones de información a los 

trabajadores y sus beneficiarios. 

En el siguiente sub-epígrafe dedicado al estado de la transposición de la Directiva de 

Portabilidad se dan más detalles sobre sus principales provisiones. La fecha que se dio 

a los Estados miembros para transponerla era a más tardar el 21 de mayo de 2018. 

 

5.3.1. La transposición de la Directiva 2014/50 de “Portabilidad” a la 
legislación española. Comentarios de los principales stakeholders 

La trasposición de la Directiva europea se ha llevado a cabo en España a través del 

Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, así como de próximos desarrollos 

reglamentarios que verán la luz en breve. Este RDL va más allá de lo exigido por la 

Directiva comunitaria al extender las normas obligatorias no solo a los trabajadores 

migrantes, sino a aquellos que cambien de empleo dentro de España, lo que puede 

suponer un cambio de gran relevancia para parte del sector de la previsión 

complementaria empresarial. 

Con la transposición se producen importantes modificaciones en relación a los 

derechos en caso de extinción de la relación laboral que se otorguen en los productos 

de empleo autorizados en España35, entre los que se incluyen vehículos como los 

seguros colectivos de vida. Este tipo de contrato es el más usado para instrumentar 

compromisos por pensiones, en los que se otorga una mera expectativa de derecho. 

Además, suelen ser comunes en compromisos por pensiones con directivos. 

                                                           
35 El punto 1 de la Disposición adicional primera de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre indica que “los compromisos por pensiones asumidos por 
las empresas, incluyendo las prestaciones causadas, deberán instrumentarse, desde el momento en que se inicie el 
devengo de su coste, mediante contratos de seguros, incluidos los planes de previsión empresarial y los seguros 
colectivos de dependencia, a través de la formalización de un plan de pensiones o varios de estos instrumentos…” 
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Así, en los compromisos por pensiones asegurados a la jubilación, cuando el 

compromiso o la póliza prevean la adquisición de derechos económicos por el trabajador 

en caso de baja antes de la jubilación, serán de aplicación las siguientes condiciones: 

• Cuando se aplique un periodo de adquisición o de espera36, o ambos, el periodo 

total combinado en ningún caso excederá de tres años para los trabajadores 

salientes (en la negociación colectiva podrá determinarse un periodo inferior a 3 

años, pero nunca superior). 

• Cuando se fije una edad mínima para la consolidación de derechos de pensión, 

dicha edad no excederá de 21 años para los trabajadores salientes (si bien, en el 

marco de la negociación colectiva podrá determinarse una edad mínima inferior, 

pero nunca superior a 21 años). 

• Si se produjese el cese de la relación laboral antes de que el trabajador haya 

adquirido derechos, las primas abonadas por el propio trabajador serán 

reembolsadas a éste. 

• Cuando se produzca el cese de la relación laboral teniendo el trabajador derechos 

adquiridos, estos no podrán ser inferiores al valor de los derechos de rescate o 

reducción derivados de las primas abonadas por la empresa, imputadas o no 

fiscalmente, y de las abonadas por el trabajador. 

• Los derechos adquiridos se podrán mantener en el contrato de seguro o, en su 

caso, movilizarse a otro contrato de seguro o plan de pensiones, y tendrán el mismo 

tratamiento que el que se da a los derechos de los trabajadores que permanecen 

en la empresa. 

 

El plazo para adaptar las pólizas existentes en la actualidad termina el 21 de mayo de 

2021. Por otra parte, en el caso de trabajadores con al menos tres años de antigüedad 

y 21 años de edad cumplidos que cesen en la relación laboral y se desplacen a otros 

Estados miembros, tendrán derecho a los valores de rescate o reducción derivados de 

las primas abonadas por la empresa desde el 21 de mayo de 2018, fecha en la que 

debería haberse traspuesto la mencionada Directiva. 

De igual modo, el Real Decreto Legislativo indica que los trabajadores asegurados 

tendrán derecho a recibir información sobre las condiciones de adquisición de 

derechos y las consecuencias en caso de cese de la relación laboral, así como sobre 

                                                           
36 El art. 3 de la Directiva 2014/50 define “periodo de espera” como el periodo de empleo exigido por el Derecho 
nacional, por las normas de un régimen complementario de pensiones o por el empleador, antes de que el trabajador 
pueda optar a la afiliación a un régimen. Por su parte, el “periodo de adquisición” es un periodo de participación activa 
en un régimen, exigido por Derecho nacional o por las normas de un régimen complementario de pensiones, para 
consolidar derechos complementarios de pensión acumulados. 
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el importe de sus derechos adquiridos y el tratamiento que se dará a los mismos. Toda 

esta información se desarrollará reglamentariamente. 

 

En cuanto a planes de empleo, la actual normativa de planes y fondos de pensiones 

de empleo ya cumple con todo lo exigido por dicho RDL: 

• Los derechos que los partícipes en suspenso. 

• Posibilidad que los partícipes que han cesado su relación con la empresa puedan 

movilizar sus derechos a otro plan de pensiones o plan de previsión asegurado, 

según lo establecido en las especificaciones del plan. 

• En caso que el colectivo de partícipes en suspenso y beneficiarios superen el 20% 

del colectivo total del plan, un miembro de la comisión de control deberá pertenecer 

a este colectivo. 

Con la entrada en vigor del RDL se deberán revisar las especificaciones de los planes 

de pensiones de empleo para incluir aún más la protección de los derechos 

consolidados de partícipes que causen baja en la empresa.  

La elaboración de esta norma vino precedida por un periodo de audiencia pública en el 

que las principales alegaciones hechas por organismos y empresas del sector – que 

no han sido tenidas en cuenta por el Regulador en el texto final del RDL - tienen que 

ver con la inclusión de los trabajadores que cambian de empresa en España. Esta 

particularidad, sin ser exigida por la Directiva comunitaria, puede generar disfunciones 

en muchos de los esquemas de compromisos por pensiones ya existentes en el 

mercado español, así como con determinados convenios colectivos. Por ejemplo, tiene 

especial relevancia en el convenio colectivo sectorial del sector asegurador, cuya 

reciente modificación incluye una escala de derechos adquiridos para el premio de 

jubilación, con reconocimiento del 100% a los 10 años.  

Asimismo, la existencia de la cláusula “rebus sic stantibus” en muchos de los contratos 

de seguros que instrumentan compromisos por pensiones con Directivos puede 

provocar la desaparición de esta línea de negocio en las compañías de seguros de 

vida, al perderse esa importante palanca de retención de talento que supone ofrecer 

una pensión generosa a cambio de permanecer en la empresa. Desde el sector se 

pidió tiempo para analizar cómo proceden otros países de la UE con los que España 

compite directamente, así como atenerse a lo estrictamente fijado por la Directiva: 

regular los derechos de movilización o de continuidad en el esquema de empleo para 

aquellos trabajadores que migran entre diferentes Estados miembros. 
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Por su parte, la Unión General de Trabajadores planteó extender esta Directiva a 

todos los regímenes complementarios de pensión, como aquellos garantizados por 

provisiones en el balance de las empresas o cualesquiera convenios colectivos o 

acuerdos comparables.  

Analizando otras cuestiones del RDL, el periodo mínimo de adquisición de derechos 

establecido en 3 años por la Directiva comunitaria no se atiene a las recomendaciones 

de la OCDE en materia de pensiones de empleo, institución que aconseja que dicho 

periodo tenga que ver con la duración media razonable de un empleado en la 

empresa37. Nuevamente, los usos y costumbres de cada uno de los mercados de 

trabajo marcan los denominados “vesting periods” en cada país. Así, el tiempo exigido 

en países como Alemania o Luxemburgo es de 10 años. Austria, Grecia, Irlanda, Italia 

o USA piden 5 años. El plazo de adquisición en Reino Unido es de dos años. Otro 

grupo de países como Bélgica y Holanda exigen un año y, por último, Dinamarca, 

Francia, Finlandia, España y Suecia no tienen periodo mínimo. En este particular, la 

Directiva 2014/50 se ha decantado por un valor medio.  

Por último, el pasado 2 de julio la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 

Empleo (EIOPA), atendiendo a la petición de asesoramiento técnico realizada por la 

Comisión Europea, publicó su Informe final de mejores prácticas en materia de 

traspasos individuales de derechos de pensión de empleo, con interesantes 

aportaciones al tema38, que a buen seguro puede servir para el desarrollo 

reglamentario de este Real Decreto Legislativo. 

 

5.4. LA FIGURA DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO 
TRANSFRONTERIZOS. LAS DIRECTIVAS IORP 1 Y IORP 2 

Los fondos de pensiones de empleo, en terminología anglosajona “IORPs”, son el 

resultado de la Directivas 2003/41/CE (IORP 1) y 2016/2341 (IORP 2). Se refieren a los 

regímenes de pensión complementaria en el ámbito de la empresa, por tanto, están 

dentro del segundo pilar del sistema de pensiones teórico, pero no son los únicos, ya 

que pueden existir otro tipo de vehículos, normalmente bajo contrato de seguros, que 

puedan instrumentar este segundo pilar. La Directiva IORP establece que cada Estado 

miembro tiene completa libertad para organizar su sistema de pensiones, de forma que, 

aunque la normativa de fondos de pensiones de empleo deba estar traspuesta, no es 

requerimiento comunitario que los países dispongan de IORPs. 

                                                           
37 Véase el siguiente enlace: http://www.oecd.org/finance/private-pensions/34018295.pdf 
38 El citado informe puede consultarse en el siguiente enlace de internet: 
https://eiopa.europa.eu/publications/reports/eiopa-bos-15-104_final_report_on_pensions_transferabity.pdf 
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Los fondos de empleo operan planes de pensiones de empleo y llevan a cabo 

actividades directamente relacionadas. Normalmente, no venden coberturas de 

seguros, y suelen centrarse en la administración de derechos de los partícipes y en la 

propia actividad de gestión de activos. En ese sentido, pueden considerarse 

proveedores de servicios financieros. 

La primera pieza legal comunitaria para regular las actividades de los fondos de 

empleo es la Directiva 2003/41 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de 

junio de 2003 relativa a las actividades y supervisión de fondos de pensiones de 

empleo, con un doble objetivo: 

1. Hacer posible la libertad de los fondos de pensiones a la hora de invertir. El artículo 

18 de la misma establece el principio de inversión de la persona prudente39. 

También deja claro el ámbito de productos regulados por la Directiva: en ningún 

caso, sistemas de reparto, regímenes donde el partícipe no tiene derechos 

económicos o sistemas de empleo basados en provisiones matemáticas. 

2. Facilitar las actividades transfronterizas de los fondos de pensiones de empleo, 

reflejado en el artículo 20 de la Directiva. Sin embargo, algunos Estados miembros 

traspusieron esta disposición de forma muy restrictiva haciendo hincapié en las 

limitaciones nacionales de derecho laboral y de negociación colectiva. Como 

resultado de lo anterior, la mayoría de los fondos de empleo operan bajo una 

perspectiva estrictamente nacional, aun siendo voluntaria u obligatoria su existencia. 

Así, la Directiva IORP permitía el reconocimiento mutuo de los fondos de empleo por 

parte de los supervisores nacionales dentro del espacio económico europeo y con 

posibilidad de realizar afiliaciones transfronterizas. Esto significa que cualquier 

empleador, con independencia del país donde tenga su domicilio social o país en el que 

opere, puede promover planes de empleo cuya inversión se lleve a cabo a través de un 

fondo de pensiones radicado en cualquier país comunitario (home country), el cual 

operaría los planes de pensiones y partícipes en otro u otros Estados miembros (host 

countries). Los fondos de pensiones transfronterizos están siempre autorizados y 

regulados por el país de creación de los mismos, mientras que el país anfitrión 

únicamente podrá exigir que el fondo de pensiones cumpla con la normativa laboral, 

social y fiscal existente en el mismo40. A su vez, los fondos de pensiones 

transfronterizos pueden ser de tres tipos:  

                                                           
39 El principio de inversión de la persona prudente se refiere a la relación de agencia existente entre inversor y gestor 
del fondo, por el cual, el segundo debe velar por los intereses del primero, ante todo preservando el capital invertido y 
evitando decisiones temerarias. 
40 En el anexo 3 se incluye un ejemplo de arquitectura de un fondo de pensiones de empleo transfronterizo 
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• Fondos de empleo que operan un plan transfronterizo para un único promotor 

(ejemplo: empresa y trabajadores radicados en el país A deciden que el plan de 

empleo cuente con un fondo de pensiones establecido y gestionado desde el país B). 

• Fondos de empleo que operan varios planes transfronterizos en diversas geografías 

para un único promotor (ejemplo: compañía transnacional con planes promovidos en 

los países A, B, C cuyo plan de pensiones está domiciliado y se gestiona desde D. 

• Fondos de empleo que operan planes de empleo de diversos promotores sin 

relación alguna entre ellos, radicados en diferentes países41. 

A finales de 2016, los fondos de empleo y otros vehículos con segregación de activos 

dentro del balance de las aseguradoras gestionaban los ahorros de casi 46 millones 

de europeos42, con activos en el entorno de los 3,8 billones (europeos) de euros. 

Pero el primer paso que supuso IORP 1 necesitaba revisión por diferentes motivos: 

1. Seguían existiendo barreras que hacían más costoso a los empleadores promover 

un plan de pensiones transfronterizo. 

2. El número de europeos con planes de aportación definida (donde el riesgo de la 

inversión se traslada desde el fondo de empleo y el empleador al trabajador) había 

crecido significativamente. 

3. Los efectos de la crisis financiera habían dejado patente cierta desprotección para 

partícipes y beneficiarios. 

4. Los particulares no recibían información suficiente y clarificadora, lo que les impedía 

tomar decisiones informadas sobre planificación de su jubilación. 

5. Los medios y atribuciones de los supervisores no eran suficientes en muchos 

Estados miembros como para asegurar que los fondos de empleo cumplieran con 

los requisitos de transparencia y buen gobierno. 

De este modo, la Directiva 2016/2341 (IORP II), relativa a actividades y supervisión de 

los fondos de pensiones de empleo europeos, aprobada el 14 de diciembre de 2016, 

con obligación de transponerse a las normativas nacionales antes del 13 de enero de 

2019, viene a reforzar las disposiciones que tienen que ver con los puntos anteriores. 

IORP II viene a ser para los fondos de empleo, lo que Solvencia II ha supuesto para 

las compañías aseguradoras. Establece normas comunes que garantizan la solidez de 

las pensiones de jubilación y protegen mejor a los afiliados y beneficiarios del régimen 

de pensiones complementarias. Como síntesis de la misma, se enuncian tres aspectos 

fundamentales: 

                                                           
41 RESAVER, el fondo de pensiones para los científicos e investigadores que trabajan en su país de origen y que 
posteriormente rotan a otro país de la UE-28, puede ser un buen ejemplo de IORP transfronterizo multiempleador y multipaís. 
42 No se incluyen los datos de UK y Chipre por no estar disponibles a esa fecha. 
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Buen gobierno: 

• Incide en tres funciones clave dentro de las comisiones de control: gestión de 

riesgos, auditoría interna y función actuarial. 

• Las personas que desempeñan funciones clave deben tener los conocimientos, la 

experiencia y las cualificaciones adecuadas. 

• Establecimiento y aplicación de políticas escritas en relación con las áreas clave, 

incluyendo la actividades externalizadas y la elaboración de planes de emergencia. 

• Proceso de autoevaluación de riesgos, al menos cada tres años. 

 

Información a partícipes y beneficiarios43 

• Información sobre las previsiones de prestación de pensión, incluyendo escenarios 

de rentabilidad. 

• Información adicional en función del estatus del partícipe: partícipes potenciales, 

partícipes en la fase previa a la jubilación y beneficiarios en fase de percepción de la 

pensión. 

 

Supervisión prudencial 

• Evaluación de los requisitos cualitativos del sistema de gobierno. 

• Evaluación de los riesgos del Fondo y la capacidad del propio fondo de evaluar y 

gestionar dichos riesgos. 

Además, se incluyen factores ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones 

de inversión. Dichas cuestiones sobre la inversión socialmente responsable aparecen 

en diversos apartados de la Directiva. Por último, persigue facilitar la actividad 

transfronteriza de los sistemas de pensiones de empleo, aclarando los procesos de 

autorización y notificación de los fondos de pensiones con dicha actividad. 

 

5.4.1. Estado de la transposición de la Directiva IORP II a la legislación 
española.  

En mayo de 2018 finalizó el periodo de audiencia pública al anteproyecto de ley y 

proyecto de Real Decreto de trasposición de la Directiva comunitaria. Los textos del 

mismo tienen muy en cuenta aspectos como la incorporación, como regla general, del 

                                                           
43 En lo referido a requisitos informativos, la acción de la Directiva 2016/2341 se completa con otro proyecto de la 
Comisión Europea para facilitar la localización de pensiones de empleo nacionales o transfronterizos denominado 
“TTYPE”, track and trace your pension in Europe. Ver detalles del mismo en http://ttype.eu/ 
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canal telemático como vía de comunicación con partícipes y beneficiarios, sin perjuicio 

del mantenimiento del soporte papel con aquellos que lo soliciten expresamente; la 

incorporación del principio de proporcionalidad en todas las exigencias de buen 

gobierno y supervisión prudencial por aquello de la atomización existente en el sector 

de gestoras de planes de pensiones y compañías de seguros/mutuas, así como la 

decisión de mantener la estructura del sistema de gobierno aplicable a planes y fondos 

de pensiones, sus Gestoras, Depositarios y Comisiones de Control. 

Con respecto a las disposiciones sobre información de la pensión estimada, el 

proyecto de ley en su artículo 34.2 regula el documento que contendrá dicha 

información con datos como las contribuciones empresariales realizadas, los costes 

soportados en el último año y la proyección de la pensión estimada a la edad de 

jubilación del partícipe. 

Como bien indica INVERCO, la patronal de Gestoras de Fondos de Inversión y Planes 

de Pensiones, la obligación de informar sobre la pensión estimada viene ya 

establecida en la ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 

modernización del sistema de Seguridad Social, en su Disposición Adicional vigésima 

sexta, que modifica el artículo 14.2 de la Ley de Seguridad Social. Sin embargo, el 

citado artículo de la Ley 27/2011 requiere de un desarrollo reglamentario que siete 

años después de su aprobación no se ha producido. Teniendo en cuenta que, dado el 

reducido desarrollo de los sistemas complementarios en España, la práctica totalidad 

de la pensión proviene del sistema público, no parece lógico que la información sobre 

la pensión estimada se desarrolle solo para el sistema complementario de empleo, 

como consecuencia de la trasposición de una Directiva europea, y no para el sistema 

público, cuando además la propia Ley de Seguridad Social exige que los términos de 

la información (entre los que deberán incluirse las hipótesis de inflación, rendimiento y 

evolución de los salarios) sean comparables y homogéneos entre el sistema público y 

el complementario. 

En este sentido, todo lo que sea acercarse a estándares del Reino de Suecia, en el 

que todos los años los ciudadanos suecos reciben un sobre naranja con su previsión 

de pensión pública, junto su ahorro acumulado hasta la fecha en planes de pensiones 

de empleo e individuales y la proyección de éste a su jubilación, sería de gran ayuda 

para que los ciudadanos españoles tomen decisiones informadas. 
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 Sobre naranja sobre pensiones públicas y ahorro complementario que 
reciben los suecos anualmente 

 
De igual modo, sería muy bueno que esta iniciativa se completase ampliando el actual 

Registro de Seguros de Vida con cobertura de fallecimiento44, gestionado por el Ministerio 

de Justicia, con los contratos que instrumentan compromisos por pensiones entre empresa 

y trabajador, así como planes de pensiones individuales, y su equivalente en vehículo 

contrato de seguro Plan de Previsión Asegurada (PPA). La tecnología, por tanto, permite dar 

grandes pasos en materia de transparencia y asesoramiento a los ciudadanos. 

 

5.4.2 El mercado de fondos de empleo nacionales y transfronterizos. Situación 
actual y perspectivas. 

El Informe de situación de mercado de los fondos de empleo nacionales (IORPs) y 

transfronterizos (cross-border IORPs) en 2017 que elabora EIOPA hace una 

interesante síntesis del estado de estos productos45. 

 

IORPs monopaís: 

A finales de 2016, la cifra total de activos bajo gestión en IORPs y otros productos con 

fondos segregados en balance contemplados por el artículo 4 de la Directiva, ascendía 

a 3,8 billones de euros. El patrimonio gestionado se incrementó en casi todos los 

países en moneda local, si bien, al traducirlo a euros cayó menos de un 1%. Esto a 

pesar de que en Reino Unido, país con una elevada cifra de activos bajo gestión en 

IORPs, el tipo de cambio EUR/GBP cayese un 16% en ese año. 

Por su parte, el número de IORPs y productos del artículo 4 de la Directiva subió un 

38% hasta los 155.481 planes, ascenso debido en gran parte a la incorporación en 

                                                           
44 Las entidades de vida-riesgo en España están obligadas a informar al Ministerio de Justicia de todos los contratos de 
seguro de vida con cobertura de fallecimiento que den de alta. Tanto los tomadores del contrato como sus beneficiaros 
pueden consultar la existencia de los mismos en la web del citado Ministerio: 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/registro-contratos-seguros 
45 Como bien advierte el informe, no se incluyen datos de pensiones de empleo que no sean los incluidos en el art. 4 de 
la Directiva IORP (Ej: los regímenes de empleo basados en contrato seguro colectivo con provisiones matemáticas no 
se catalogan como IORPs). 
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2016 de los datos de ciertos planes de aportación definida en Irlanda que hasta la 

fecha no reportaban info a EIOPA. Si se excluyen los datos de Irlanda, el número cayó 

un 11% en los últimos tres años. 

Por partícipes y beneficiarios, a cierre de 2016 había casi 46 millones, un diez por 

ciento más frente a cierre de 2013. 

 Gráfico10. Número de IORPs y productos del artículo 4 de la Directiva 
2016/2341 

 
Fuente: EIOPA. 
 

En cuanto a aportaciones y prestaciones pagadas, las primeras permanecieron 

relativamente estables durante el año 2016, con más de 79.000 millones de euros 

invertidos, mientras que los rescates subieron un 5% comparadas con el ejercicio 2015 

con más de 63.000 millones de euros pagados. A pesar de la fluctuación que se registra 

año a año en prestaciones, la tendencia de los últimos tres años es que estas van al alza. 

 Gráfico 11. Ratios (activos IORP/PIB) y (partícipes/población activa) por país 

 
Fuente: EIOPA 
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La distribución geográfica de los IORPS y productos del art.4 es muy heterogénea por 

países. Reino Unido y Holanda concentran el 75% de los activos bajo gestión en los 

mismos, países que junto con Suecia ostentan la ratio de penetración (activos sobre 

PIB) más alta. En el resto de países, los activos bajo gestión y la ratio de penetración 

de los fondos de empleo ocupan posiciones muy alejadas. 

La diferencia entre países depende de la configuración de los sistemas de pensiones 

de cada país, donde el primer pilar puede tener mayor importancia, así como de la 

existencia de otros vehículos para instrumentar compromisos por pensiones con 

mayor tradición en los países. 

Por tipo de plan, la mayoría de los IORPs proveen servicios únicamente a planes de 

aportación definida. Así, un 95% serían fondos de empleo de este tipo, siendo los 

restantes IORPs que operan planes de prestación definida o híbridos. Sin embargo, si 

se eliminan datos de Chipre, Irlanda y Reino Unido, los fondos de empleo que operan 

planes de prestación definida representarían el 54%, los de contribución definida un 

28% y el resto serían híbridos. En el gráfico 12 pueden apreciarse el desglose de 

AUMs por país y tipo de IORP. 

 Gráfico 12. Tipos de planes de empleo por país (en porcentaje de activos 
totales invertidos a 31 dic 2016) 

 
Fuente: EIOPA 
 

Históricamente, la mayoría de activos se han invertido en IORPs que operan planes de 

beneficio definido, si bien, los bajos rendimientos de muchos de ellos fruto del coste de las 

garantías financieras, el cierre de este tipo de planes a nuevos miembros y la conversión 

de muchos de ellos a planes de contribución definida, están motivando un cambio de 

protagonismo en la previsión colectiva europea. Son planes mucho más indicados para el 

número creciente de trabajadores móviles frente a los tradicionales planes de prestación 

definida, vinculados a personas que permanecen en su empresa hasta la jubilación.  
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Asimismo, con los planes de aportación definida el riesgo descansa en el tomador, 

motivo por el cual la Directiva IORP II ha dispuesto toda una serie de obligaciones en 

el ámbito de información a partícipes46. 

 

IORPs con actividad transfronteriza: 

Entrando en el detalle de los fondos de empleo transfronterizos dentro del total de 

IORPs, existen datos oficiales desde 2007. De los 48 fondos declarados en ese año, 9 

fueron de nueva creación y los 39 restantes ya existían antes de la aplicación de la 

Directiva IORP I. A partir de esa fecha, el número de fondos transfronterizos creció a 

un ritmo menor, hasta estabilizarse en los últimos seis años.  

A cierre de 2016, había registrados 83 IORPs con autorización para operar de forma 

transfronteriza -14 de ellos son multi-país -, con cerca de 780.000 partícipes y 

beneficiarios, y 63.000 millones de euros bajo gestión. En efecto, los activos 

administrados por los IORPs transfronterizos no llegan al 2% del total de fondos de 

empleo en el espacio económico europeo. 

La tabla 8 muestra que Irlanda es el país con mayor número de fondos de empleo de 

esta modalidad, seguida de Reino Unido y Bélgica. La diferencia entre el número de 

IORPS autorizados y IORPS activos, se debe al tiempo que puede pasar entre la 

autorización y el inicio de las actividades, periodo que probablemente puede reducirse 

con la aclaración del procedimiento de notificación que hace la Directiva IORP II a fin 

de alinear a las autoridades competentes de cada país. 

 Tabla 8. Número de fondos de empleo transfronterizos autorizados y en 
activo 

País 
Num IORPs transfronterizos 

autorizados  Num IORPs activos 

2015 2016 2015 2016 
AT 1 1 1 1 
BE 14 18 13 14 
DE 4 4 4 4 
IE 28 27 28 26 
LI 4 4 4 4 
LUCAA 1 1 1 1 
LUCSSF 2 3 2 3 
MT 1 1 1 1 
NO 1 1 0 0 
UK 26 23 26 19 
Total 82 83 80 73 
Fuente: EIOPA 
 
                                                           
46 Ver Título IV de la Directiva 2016/2341 
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Por sectores, banca y seguros, junto con industria son los más activos a la hora 

promover planes de pensiones con fondos de empleo transfronterizos. 

 Gráfico 13. Número de IORPs transfronterizos por sector (del promotor del plan) 

 

Fuente: EIOPA 
 

A pesar de que en la mayoría de los casos, los fondos de empleo transfronterizos 

operan uno o varios planes para un solo promotor, en los últimos años se han 

registrado autorizaciones de nuevos IORPs dirigidas a varios empleadores sin ningún 

tipo de relación entre ellos. Generalmente, se trata de la acción de la propia compañía 

gestora que se encarga de distribuir su producto entre empresas de otros países que 

deseen promover planes de empleo. Así, se pueden encontrar IORPS transfronterizos 

multipaís en Austria (1), Bélgica (2), Liechtenstein (4) y Luxemburgo (4). 

Al mismo tiempo, tres IORPs transfronterizos han expandido su negocio añadiendo seis 

países anfitriones a sus actividades. Por el contrario, los 59 IORPs transfronterizos basados 

en un solo país están menos diversificados geográficamente. Por ejemplo, todos los IORP 

de esta modalidad en Irlanda tienen a Reino Unido como país anfitrión. Igual sucede con los 

de Luxemburgo, los cuales operan para planes de empleo radicados en Alemania. 

Al hilo de la importante presencia de IORPs transfronterizos en el país británico, cabe 

mencionar la nula importancia se le están dando al tema de pensiones complementarias 

en el proceso de negociación del Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea. Un 

acuerdo desfavorable podría suponer para los fondos de empleo transfronterizos 

radicados en Reino Unido la imposibilidad de operar en el mercado comunitario 

(y viceversa)47 con algún tipo de moratoria de run-off que garantice el derecho de los 

partícipes de ambas jurisdicciones. En este sentido, Irlanda y Bélgica son países que 

podrían robarle a Reino Unido buena parte del negocio, ya que cuentan con 

proveedores establecidos en materia de gestión de planes de empleo transfronterizos. 

                                                           
47 Igual sucedería con el régimen de pasaporte comunitario para los fondos de inversión establecido en las Directivas 
UCITS y MIFID II 
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Si se atiende al tipo de plan de empleo que operan los IORPs transfronterizos, puede 

advertirse que la mayoría son planes de prestación definida, tanto en número como en 

activos bajo gestión. En definitiva, en la mayoría de los casos, se trata de vehículos 

creados por multinacionales hace bastantes años y con fuertes compromisos 

financieros, frente a los de aportación definida, mucho más recientes y con menor 

patrimonio gestionado por partícipe. 

En suma, el fondo de pensiones transfronterizo, aun con grandes ventajas desde el 

punto de vista teórico (economías de escala derivadas del asset pooling y la mayor 

capacidad de gestión al poder acceder a menores comisiones de brokerage, gastos de 

estudio, depositaría, etc.), no ha conseguido penetrar en el mercado más allá de un 

grupo de grandes multinacionales, la mayor parte de ellas con planes promovidos 

hace más de dos décadas. 

Nuevamente, los ya mencionados obstáculos de la legislación laboral, el marco de 

negociación colectiva y la fiscalidad locales juegan en contra de este producto. Igual 

sucede con los procesos de autorización de las autoridades nacionales competentes, 

los cuales son largos, tediosos, y acaban requiriendo varios proveedores o equipos 

administrativos en cada país.  

Si bien la innovación tecnológica está haciendo que surjan proveedores que abaratan 

parte de los procesos de gestión y administración de un régimen de empleo 

transfronterizo, y de que la Directiva IORP II persigue facilitar los trámites de 

notificaciones por parte de los supervisores locales, las empresas europeas no acaban 

de decidirse por emplear este tipo de vehículo, con lo cual, es bastante improbable 

que un trabajador móvil comunitario acabe beneficiándose de un producto pensado, en 

parte, para sus necesidades. Tampoco uno que no se desplace, el cual acabará 

cayendo en un plan de empleo operado por un fondo de empleo local. Las metas de 

alcanzar la libre movilidad de trabajadores y la creación de un mercado único están 

todavía muy lejos de alcanzarse en materia de pensiones complementarias de empleo. 
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6. PORTABILIDAD DE PENSIONES INDIVIDUALES 

Los objetivos de libre circulación de personas y de creación de un mercado único de 

productos para la cobertura de prestaciones complementarias de jubilación en la Unión 

Europea no pueden ser logrados si tampoco existe portabilidad de los regímenes de 

tercer pilar. Con mayor o menor importancia en cada uno de los países miembros, son 

un instrumento para lograr la tan ansiada adecuación de las pensiones de los 

ciudadanos europeos hoy y en el futuro. Como se expondrá más adelante en este 

capítulo, puede constituir una forma de resolver compromisos por pensiones para 

determinado tipo de empresas y para trabajadores en situaciones especiales. 

En este epígrafe se analiza la situación de partida en cuanto a portabilidad 

transfronteriza de productos de pensión complementaria individual para, posteriormente, 

analizar la propuesta de Reglamento sobre Productos de Pensiones Personales 

Paneuropeos (PEPP) acordada por el Consejo de la Unión Europea el pasado 19 de 

junio de 2018 y pendiente de ser votada en sesión plenaria por el Parlamento Europeo 

en otoño de 2018, con vistas a la adopción de dicho Reglamento para el año 2020.  

Por último, se introduce la transformación digital como elemento que podría coadyuvar a 

la consecución de esta necesaria portabilidad en los productos de previsión, tanto por la 

vía de la demanda (mayores exigencias del ciudadano europeo móvil y digitalizado del 

siglo XXI), como por el desarrollo de la oferta (innovación que se está llevando a cabo 

en ciertas fases de la gestión y distribución de este tipo de productos financieros). 

 

6.1. LAS BARRERAS A LA PORTABILIDAD DE PLANES INDIVIDUALES 
EN LA UE-28 

El pasado 4 de julio de 2016, EIOPA publicaba su Recomendación sobre el desarrollo 

de un mercado único de planes de pensiones individuales, en el que, entre otros 

aspectos, analizaba las barreras a la movilización transfronteriza de planes individuales. 

 

 Gráfico 14. Barreras existentes al traspaso transfronterizo de planes de 
pensiones individuales 

 
Fuente: EIOPA 



Máster en Dirección Aseguradora Profesional 
Portabilidad de los regímenes de pensión complementaria en la Unión Europea 

  Página 67 
 

De las 21 respuestas recibidas por las autoridades competentes nacionales, solo diez 

países contestaron que sus legislaciones no impedían el traspaso de productos 

individuales de jubilación. Bulgaria y Polonia no tenían legislación al respecto, con lo 

cual no permitían la movilización transfronteriza. En la República Checa, Croacia y 

Lituania existían restricciones legales para hacerlo. Por su parte, en España el 

traspaso de planes de pensiones individuales nacionales está plenamente 

institucionalizado, no así la movilización a un producto equivalente en el extranjero, lo 

cual no está permitido. En Luxemburgo la legislación de secreto profesional en el 

sector del seguro en ocasiones puede suponer un obstáculo a la hora de transferir un 

contrato a otro país.  

Quizás el país con una legislación más avanzada al respecto sea el Reino Unido, donde el 

traspaso a otro plan de pensiones en el extranjero (UE-28 y extracomunitario) es permitido 

y se hace libre de impuestos a la salida, siempre que se realice a un producto autorizado 

por la Hacienda británica, denominado QROPS (Qualifying Recognised Overseas Pension 

Scheme). La autorización depende de que el producto de destino se dedique a cubrir 

únicamente la contingencia de jubilación a partir de una determinada edad.  

Desgraciadamente, la norma local registró importantes cambios el 6 de abril de 2017 

con la Ley de Presupuestos del país, eliminando buena parte de los planes autorizados 

en los países de destino48. A modo de ejemplo, si un actual (o antiguo) residente fiscal 

británico desea transferir su plan de pensiones desde Reino Unido a otro en España o 

Francia, se encontrará con que no hay planes autorizados por las autoridades británicas 

para hacerlo.  

Caso de querer transferir los derechos consolidados en su plan británico a otro 

producto extranjero no autorizado, deberá pagar un impuesto a la salida (exit tax) del 

25% del capital y rendimientos. Al parecer, esta norma no tiene relación alguna con el 

proceso de separación del Reino Unido de la UE-28, el Brexit. Hasta la fecha, tampoco 

se conoce ninguna cláusula en los textos de la negociación bilateral que trate este 

asunto, más allá de un incipiente principio de acuerdo en materia de reconocimiento 

de cotizaciones sociales y pensiones públicas para el periodo transitorio hasta 31 de 

diciembre de 2020. 

 

                                                           
48 Según las autoridades británicas, por contemplar otros supuestos de rescate adicionales a la jubilación: desempleo, 
quiebra familiar, etc. 
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6.2. RAZONES POR LAS QUE SE CREA LA PROPUESTA DE 
REGLAMENTO SOBRE UN PRODUCTO PANEUROPEO DE 
PENSIONES INDIVIDUALES (PEPP) 

La preocupación de las instituciones comunitarias por la preservación y adecuación de 

las pensiones de jubilación viene de lejos. El primer campo de actuación tuvo que ver 

con el reconocimiento mutuo de los sistemas de seguridad social para los trabajadores 

migrantes dentro de la UE con los Reglamentos (CE) nº 883/2004 y (CE) nº 987/2009.  

Más tarde continuó su labor integradora con los sistemas de pensión complementaria 

de empleo con diversas Directivas que acaban en las Directivas 2014/50 de 

Portabilidad y 2016/2341 IORP II, que ya se han estudiado en capítulos anteriores de 

este trabajo. 

La actuación de los órganos de gobierno comunitario se desarrolla bajo estricto 

cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. El primero se 

establece en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, el cual obliga 

a evaluar si los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros en el marco de sus legislaciones nacionales y, por 

su magnitud e importancia, pueden alcanzarse mejor a nivel de la UE. 

Por su parte, conforme al principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la 

acción de la UE no deben exceder de lo estrictamente necesario para alcanzar los 

objetivos de los Tratados. 

A lo largo de todos estos años, han sido muchos los estudios y los debates llevados a 

cabo sobre lo que se debe hacer, pero también acerca de lo que la UE, en el ámbito 

de sus competencias y del statu quo de la cuestión, es capaz de hacer en tiempo y 

forma. Como se ha señalado en anteriores ocasiones, el diseño de los sistemas de 

pensiones obligatorias y complementarias es competencia puramente nacional y en 

este capítulo cada país miembro arrastra peculiaridades históricas que son muy 

difíciles de desandar.  

La experiencia a la hora de potenciar los regímenes complementarios de empleo, 

quizás la vía más eficiente desde el punto de vista de los intereses del trabajador por 

las menores comisiones que éste paga, se enfrentaba a trabas locales como la 

legislación de empleo, el marco de negociación colectiva y de empresa, y también a 

unos costes de legado en aquellos países con mayor tradición en este régimen que 

hacían muy complicado actuar por esa vía. En el capítulo anterior, se expuso el 

escaso éxito que han tenido los IORPs transfronterizos (con tan solo un 4% de la 
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actividad de planes de empleo en la UE), hasta la fecha, limitados a menos de una 

centena de programas y pertenecientes mayormente a grandes multinacionales. 

Un mayor margen de actuación ofrecía el campo de las pensiones complementarias 

individuales. Si bien el marco legal y de producto seguían siendo competencia nacional, 

el diferente grado de penetración en los diferentes países de la previsión individual y el 

bloqueo existente a la movilización de esto productos en la mayoría de los países 

miembros, podrían hacer interesante la aparición de un nuevo producto de pensiones 

con pasaporte comunitario49 que bajo las características de estandarización, plena 

portabilidad dentro y fuera de cada país, y con el mismo tratamiento fiscal que los 

vehículos ya existentes en cada mercado, se fuera haciendo un hueco en el atomizado 

mercado de productos individuales de jubilación en la Unión Europea. 

Denominado “Régimen 29”, venía a convivir con los otros 28 regímenes nacionales de 

pensión complementaria bajo norma comunitaria pero con ciertos aspectos adaptables “a la 

carta” a la legislación de cada país. Diversos estudios encargados por la Comisión Europea 

cifraban en 0,7 billones50 de euros el patrimonio que podría captar este nuevo producto 

hasta 2030, adicionales a los 1,4 billones que se calculan para los productos existentes. 

Asimismo, potenciar las pensiones complementarias individuales supone invertir su 

patrimonio en activos diferentes a los depósitos bancarios o los títulos de deuda pública 

nacional, dando entrada a la renta variable, la renta fija corporativa, pero también a otros 

activos alternativos como los fondos de infraestructuras, capital riesgo e inmobiliarios51, 

tal y como hacen los grandes fondos soberanos en el mundo. En definitiva, podría 

ayudar a dinamizar el ahorro de los europeos, hasta la fecha centrado en cuentas y 

depósitos bancarios52 y con ello incrementar la tasa de crecimiento económico potencial 

de la Unión. 

Por último, a la hora de elegir el instrumento legislativo, se ha optado por el 

Reglamento, dada su aplicación directa en todos los Estados miembros y sus ventajas 

en términos de rapidez y armonización de aspectos. Todo lo que no quedase incluido 

en el mismo, pasaría a estar sujeto a las legislaciones nacionales. 

 

                                                           
49 El PEPP se presentaría como marca comunitaria al estilo de los fondos de inversión armonizados UCITS 
50 Billones europeos (1.000.000.000.000), no americanos (1,000,000,000) 
51 Los ELTIFs (European Long term Investment Funds son una categoría de fondos dirigidos al inversor institucional 
creada por la Unión Europea y cuyo fin pretende potenciar el desarrollo de proyectos de la economía real europea que 
dinamicen el crecimiento económico de la UE 
52 Un tercio de los ahorros de los hogares europeos estaba invertido en cuentas y depósitos bancarios entre 2007 y 
2014, a diferencia de USA donde no pasaba del 13%. 
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6.3. LA PROPUESTA DE REGLAMENTO PEPP. PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN ACTUAL DEL DESARROLLO 
LEGISLATIVO 

El objetivo de la propuesta es la creación de un nuevo producto de ahorro individual 

para la jubilación que sea sencillo, transparente, competitivo en costes y que genere la 

debida confianza en el mercado, tanto para que los trabajadores nacionales (aquellos 

que no se desplazan a otros países) se animen a depositar sus ahorros de largo plazo 

en estos PEPPs, como para que aquellos que sí se trasladan cuenten con un producto 

plenamente movilizable. También, si así lo desean, podrían dejar sus derechos 

consolidados de pensión en el mismo con las mismas condiciones que cualquier otro 

partícipe. A nivel de fiscalidad, el PEPP recibiría el tratamiento fiscal del país en el que 

se realicen las aportaciones en cada momento a través de la creación de 

compartimentos nacionales. 

Como características obligatorias del producto están las siguientes: 

• La existencia de una opción de inversión por defecto, normalmente, con objetivo de 

preservación de capital y gestionada bajo criterios de “ciclo de vida”, es decir, con 

reducción del riesgo a medida que el partícipe se acerca a la jubilación53. 

• Un número limitado de opciones de inversión adicionales 54donde sí que existiría 

riesgo y a que se accedería previa realización de un test de idoneidad bajo los 

requisitos de asesoramiento que establece MIFID II. Además, el partícipe podría 

cambiar de opción inversora cada x años sin coste alguno para él. 

Como propiedades flexibles, para adaptar el producto a las legislaciones nacionales 

laboral y fiscal, se establecen: 

• la opción por defecto podrá contar con algún tipo de garantía de rendimiento mínimo. 

• cada país fijará la edad de jubilación o rescate del plan. 

• las formas de rescate del PEPP y la cobertura de riesgos biométricos quedan a 

criterio de lo exigido por cada Estado miembro. 

Algunas propuestas de cambio del texto elevadas al Comité de Asuntos Económicos del 

Parlamento Europeo (órgano en cuyo tejado se encuentra la propuesta de Reglamento 

PEPP en estos momentos) y que éste podría ver con buenos ojos van en la línea de 

aplicar las disposiciones sobre asesoramiento de MIFID II a todas las opciones, incluida la 
                                                           
53 No se dice nada en la propuesta de Reglamento hasta qué punto esta gestión ciclo de vida va a ser hecha de forma 
personalizada según fecha de retiro exacta del partícipe o simplemente se van a elegir tranchas de 3 ó 5 años en las 
que encajar al partícipe.  
54 Aunque el objetivo del Reglamento vaya por la vía de crear un producto senciilo y estandarizado, no se debe olvidar 
que se va a enfrentar a la competencia de productos nacionales como los PPIs españoles, donde la oferta por 
categorías de inversión o asset classes es mucho más amplia para el partícipe 
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del PEPP básico55. Dicho PEPP debería ser eficiente en términos de costes y tendrá el 

objetivo (garantizado o no, según lo que fije cada país) de recuperación de capital 

mediante técnicas de mitigación de riesgos, entre las que se incluyen garantías y 

estrategias de ciclo de vida. Los gastos totales soportados (Total expense ratio) por el 

PEPP básico no podrían exceder del 1% anual. Fuera de las coberturas de riesgos 

biométricos, necesariamente en vehículo seguro y por tanto cumplidoras de lo establecido 

en Solvencia II, queda por ver si el PEPP se acercará más a los contratos de seguro (unit 

linked, seguro de vida ahorro, PPAs) o a los planes de pensiones existentes en España. 

En cuanto a las fases de aportación y disposición, si bien estas se dejan a criterio del 

legislador nacional, están apareciendo propuestas por parte de eurodiputados en la línea 

de que dicho PEPP básico limitase el rescate en forma de capital en el primer año a un 

30% de los derechos consolidados y el resto en forma de renta o rescates puntuales. 

Además, si dicho PEPP básico cuenta con garantías, se plantea la obligación de rescatar 

un mínimo del 35% en forma de renta vitalicia, salvo que el capital acumulado sea 

insuficiente. EIOPA deberá desarrollar unas guías técnicas para concretar lo anterior, no 

obstante, no conviene introducir rigideces para evitar que éste no compita con la 

flexibilidad en materia de desacumulación con la que hoy cuentan los planes de pensiones 

individuales (PPIs) y planes de previsión asegurada (PPAs) en España. 

Otro aspecto de importancia del Reglamento tiene que ver con las entidades autorizadas 

para gestionar y distribuir PEPPs. El artículo 5 establece el tipo de sociedades que 

podrán prestar este tipo de servicios, para las que se establece la regla de equivalencia 

para proveedores que ya estén ofreciendo otros productos de ahorro e inversión de 

largo plazo bajo normativa comunitaria (Solvencia II, UCITs, CRD IV, IORP II), así como 

a entidades locales reguladas localmente (Mutualidades de Previsión Social, en el caso 

de España). El eurodiputado español Jonás Fernández ha propuesto añadir una letra 

más a este artículo para permitir que las sociedades gestoras españolas de fondos de 

inversión y planes de pensiones, por analogía con la actividad que desarrollan, también 

puedan ofrecer PEPPs. En todo caso, la competencia última para autorizar entidades 

elegibles recae en EIOPA y se introduce la novedad de la validación previa por parte de 

las autoridades nacionales competentes. 

En cuanto al régimen de portabilidad, el texto original de la Comisión Europea del 

pasado 29 de junio obliga a los proveedores PEPP a tener habilitados 28 

compartimentos (uno por cada EEMM) por cada cuenta individual de un ahorrador 

                                                           
55 Recuérdese que actualmente los planes de pensiones individuales y su equivalente en vehículo de seguro planes de 
previsión asegurada no exigen pasar test de idoneidad, ni tampoco cumplir el resto de requisitos de asesoramiento 
establecidos en MIFID II, lo cual podría afectar de salida a la comercialización de los PEPPs en igualdad de 
condiciones que los vehículos locales. 
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PEPP, siendo requisito sine qua non para poder usar el servicio de portabilidad que el 

ahorrador traslade su residencia habitual y lo pruebe. Sin embargo, los cambios que 

se han propuesto al Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo apuntan 

a la eliminación de la obligación de abrir necesariamente compartimentos en todos los 

EEMM. El proveedor PEPP puede elegir ofrecer este servicio mediante 

compartimentos o mediante delegación de las funciones a una tercera entidad de 

conformidad con la legislación EU. Asimismo, deberá informar previamente al 

ahorrador PEPP sobre qué compartimentos o terceras alianzas se encuentran 

habilitados. Finalmente, si el proveedor no puede dotar del servicio de portabilidad, el 

ahorrador podrá disponer del servicio de traspasos a otro PEPP gratuitamente. 

Entrando en el capítulo de traspasos, el ahorrador PEPP podrá ejercer este derecho 

cada cinco años y, en todo caso, en el momento del retiro, sujeto a unos gastos 

máximos del 1,5%. Los cambios sugeridos a la Comisión de Asuntos Económicos del 

PE tienen que ver con una mayor flexibilidad de estos traspasos, tanto en periodo 

exigido como en comisiones, cambios necesarios para evitar que el PEPP compita en 

desventaja frente a productos ya establecidos como los PPIs españoles. 

En materia de requisitos de información al participe, la información pre-contractual se inspira 

en el documento “KID” (Datos Fundamentales para el Inversor) de la Directiva PRIIPs y la 

información obligatoria a suministrar durante la vigencia del contrato toma la referencia del 

“Pension Benefit Statement” de la Directiva IORP II. Adicional a lo anterior, cuando quede un 

año para alcanzar la edad de jubilación o en el momento en que el ahorrador lo solicite, el 

proveedor de PEPP estará obligado a informar al mismo de todos los elementos detallados 

en el artículo 28, así como de las opciones que el ahorrador tiene para rescatar su producto. 

Sobre fiscalidad, junto a este proyecto legislativo, la Comisión Europea adjuntó una 

Recomendación en la que la propone a los Estados miembros otorgar a los PEPP que se 

creen al amparo de esta legislación el mismo tratamiento fiscal que tengan establecido 

para sus productos de pensiones personales nacionales, optando por el tratamiento más 

beneficioso, en caso de existir varios. En todo caso, se trata solo de una Recomendación, 

y no tiene, por tanto, carácter vinculante. Por su parte, los cambios elevados a la Comisión 

de Asuntos Económicos del PE incluyen la necesidad de armonizar este punto vía 

tratados multilaterales que modifiquen los convenios de doble imposición existentes entre 

países. Esta cuestión es básica para poder convertir al PEPP en un vehículo de ahorro útil 

para el trabajador o el jubilado móvil dentro de la UE-28. 

Por último, en aras de convertirlo en un producto con marca UE, el art. 7 de la 

propuesta de Reglamento contempla la posibilidad de convertir productos sujetos a la 
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legislación local en PEPPs (no así el proceso inverso), bajo autorización del 

Supervisor comunitario. 

 

6.4. VALORACIÓN DEL PEPP COMO VEHÍCULO PARA INSTRUMENTAR 
EL AHORRO VOLUNTARIO PARA LA JUBILACIÓN DE LOS 
EUROPEOS 

Salvando las cuestiones relativas a la fiscalidad, el éxito de los PEPPs en cada uno de los 

países miembros dependerá de cómo se configuren finalmente sus características en 

cuestiones como las opciones de inversión, la flexibilidad y coste de los traspasos o las 

formas de cobro del mismo. Si estas no son equiparables a las de los productos existentes 

localmente, es improbable que se convierta en un producto “masa” dentro de cada Estado 

miembro. También dependerá del grado de desarrollo que cada mercado nacional tenga 

en materia de previsión individual. En determinados países, llega como novedad y puede 

ayudar a cubrir un flanco importante siempre que se apoye con las debidas campañas de 

concienciación social, mientras que en otros Estados no pasará de ser un producto “nicho” 

que pueda atender las necesidades de los trabajadores que se desplazan fuera del país. 

El PEPP puede utilizarse como sustitutivo de los vehículos de previsión social 

complementaria para aquellos trabajadores en situaciones especiales tales como 

autónomos, trabajadores con carreras irregulares, trabajadores pluriempleados, o 

simplemente para aquellas empresas pequeñas que no quieran soportar los costes de 

estructura que supone promover un plan de pensiones de empleo (PPE) en países como 

España (en menor medida, un PPSE). La propuesta de Reglamento contempla que estos 

PEPPs puedan recibir aportaciones de terceras personas en la cuenta del ahorrador. 

Otro aspecto importante tiene que ver con su configuración digital. Inicialmente concebido 

por la Comisión Europea como producto en soporte duradero (paperless), para la opción por 

defecto no se exigían los requisitos de asesoramiento de MIFID II, a saber, cumplimentar 

test de idoneidad, guardar conversaciones entre empleado y cliente, reevaluación anual del 

test de idoneidad, entre otras. Esta modalidad de autoservicio, la que técnicamente se 

denomina recepción y transmisión de órdenes, facilitaría mucho la distribución de estos 

PEPPs por canales digitales. Si finalmente se aplica MIFID II a todas las modalidades de 

PEPPs, es posible que disuada a muchos de los proveedores potenciales nacionales y de 

otros Estados miembros a hacerlo vía internet. No obstante, los procesos de innovación 

tecnológica en materia de on boarding y asesoramiento digital probablemente resuelvan 

este escollo a un coste asequible más pronto que tarde, fruto de todos los avances que se 

están registrando en el campo de los robo advisors o asesores automatizados de inversión. 
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A la espera de ver qué vota la sesión plenaria del Parlamento Europeo en otoño de 2018 y 

del posterior acuerdo de los Trílogos, a juicio del autor de este trabajo, el futuro 

Reglamento PEPPs es un desarrollo legislativo comunitario que “creará más Europa” y, en 

definitiva, hará la vida más fácil a un número creciente de ciudadanos europeos, siempre 

que venga acompañado de la debida armonización fiscal entre Estados miembros. 

 

6.5. LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR DE LA PREVISIÓN 
COMO MEDIO QUE FACILITA LA VIDA DE LOS TRABAJADORES 
DEL SIGLO XXI 

Una vez analizada la reducida portabilidad de los productos de previsión social e 

individual, así como la incierta acogida que pueda tener los PEPPs por parte del sector 

y los ahorradores, unido a la falta de avance en materia de armonización fiscal, lleva a 

pensar que en el futuro próximo muy probablemente a este colectivo de personas 

móviles les toque ahorrar para la jubilación bajo un sistema subóptimo. 

Así, o se tiene la suerte de trabajar en una compañía multinacional donde se cuide la 

previsión social y además los convenios de doble imposición entre los países en los 

que uno se desplace no penalicen la movilización de los derechos acumulados, o 

quizás haya que planificar muy bien en qué país uno se va a jubilar - posiblemente, en 

el país de origen - para abrir contrato allí vía empleador, si se tiene la posibilidad, o si 

no acudiendo a planes individuales. Todo ello para que no toque repatriar capitales y 

pagar impuestos por este trámite. 

De cualquier modo, y aunque sea un aspecto menor frente a todo lo comentado hasta 

ahora, el trabajador móvil de hoy en día tiene un aliado en la transformación digital que 

están llevando a cabo muchas entidades financieras y aseguradoras y todo lo que ésta 

ayuda en materia de información y operativa. También los grandes planes y fondos de 

pensiones de empleo están yendo por la vía de construir canales digitales que faciliten 

el servicing, el asesoramiento y la comunicación en general con el tomador o partícipe. 

En ese sentido, muchas ya cuentan con aplicación móvil o página web que permiten 

24/7 y desde cualquier país consultar movimientos del plan, hacer aportaciones 

puntuales al mismo, o realizar simulaciones de pensión pública y ahorro 

complementario para la jubilación, entre otras operaciones.  

Además, la reciente normativa SEPA agiliza mucho las transferencias internacionales, lo 

que hace posible remitir fondos de una cuenta en un país a otra cuenta en otro y desde 

ahí hacer aportaciones a la cuenta del plan. En el caso de algunas entidades financieras 

las transferencias internacionales online en euros ya no cuentan con comisiones. Todas 



Máster en Dirección Aseguradora Profesional 
Portabilidad de los regímenes de pensión complementaria en la Unión Europea 

  Página 75 
 

estas funcionalidades digitales, si bien no son suficientes para tener una verdadera 

portabilidad, no eran posibles para el trabajador migrante de antaño. 

Un capítulo en el que está registrando una importante innovación tiene que ver con el 

back-office de los productos de previsión. Sin entrar a comentar los avances 

registrados en las áreas de inversiones o comercial, tecnologías como la robotización 

de operaciones o el block-chain pueden dinamizar las tareas del área de operaciones, 

quizás la más impactada ante un hipotético crecimiento de la actividad transfronteriza 

en el sector de la previsión social e individual.  

En los últimos años ha crecido el número de proveedores tecnológicos que se ofrecen 

para subcontratar buena parte de las fases de la cadena de valor de esta industria. Son 

proveedores que ya están ofreciendo sus servicios a los grandes bancos, aseguradoras, 

y grandes fondos de inversión y de empleo para conseguir economías en sus procesos 

administrativos. En ese sentido, si finalmente el Reglamento PEPP facilita el traspaso de 

estos planes personales entre Estados miembros y además permite distribuir estos 

planes paneuropeos a las entidades gestoras de fondos de empleo, no se debería 

descartar que los IORPs transfronterizos radicados en Bélgica, Holanda, Irlanda 

(¿y UK?), además de los grandes bancos y aseguradoras, utilizasen su expertise 

internacional para ofrecer planes de pensiones individuales en vehículo PEPP fuera de 

su ámbito tradicional de actuación. De esta forma, podrían lanzarse a abordar desde los 

canales digitales el hoy fragmentado mercado de ahorro para la jubilación en la UE-28. 

Otro aspecto de interés en materia de digitalización de productos de previsión tiene que 

ver con la operativa de rescate de productos de jubilación. Esta sigue contando con unos 

procedimientos bastante manuales, con la necesaria entrega de documentación física 

acreditativa (acreditación de estar jubilado y fé de vida, principalmente). En un futuro, la 

digitalización de procesos debería abordar este capítulo, también para hacer fácil y flexible 

el cambio en forma la de rescate del producto (capital, rentas, mixta) a criterios del 

partícipe en las mayores exigencias en cada momento de su jubilación o, por qué no, para 

agilizar la contratación de rentas vitalicias u otros productos de desacumulación. 

Una sociedad cada vez más global y digitalizada, junto con la cada vez más exigente de la 

regulación comunitaria de los sectores bancario y asegurador, son factores que a buen 

seguro presionarán a la industria, por un lado, pero también a los propios reguladores 

locales, por otro, en aras de resolver las cuestiones de portabilidad introducidas en este 

trabajo de fin de Máster.  
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7. CONCLUSIONES 
• Sostenibilidad y suficiencia son las dos principales variables que describen la 

situación de las pensiones en un país. Los sistemas de pensiones nacen 

sostenibles financieramente por la saneada estructura de pirámide de población 

existente en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. A lo largo de su historia 

evolucionan con vistas a resolver el reto de la suficiencia, ofreciendo pensiones 

cada más generosas. La situación se invierte a finales del siglo XX cuando, fruto del 

progresivo descenso en las tasas de mortalidad y de la natalidad, muchos de los 

sistemas públicos empiezan a sufrir tensiones financieras. 

• Las últimas reformas adoptadas en los sistemas públicos de pensiones han tendido 

a la modificación de ciertos parámetros con objeto de preservar su sostenibilidad. 

En la mayoría de los casos, los países han endurecido condiciones de acceso y 

monto de pensión pagada, entre otros. Una vez apuntalada la sostenibilidad por la 

vía de las reformas llevadas a cabo (y otras que a buen seguro llegarán), la 

preocupación radica en garantizar pensiones adecuadas para todos en el futuro. El 

riesgo de acabar por debajo de los umbrales de pobreza reaparece para las capas 

de población europea de edades avanzadas, motivo por el cual las instituciones 

comunitarias han estado desarrollando diferentes iniciativas legislativas. 

• Aquellos países que introdujeron cuentas nocionales en sus sistemas de pensiones 

(Italia y Suecia, entre otros) han logrado estabilizar sus proyecciones de gasto en 

pensiones sobre PIB, con lo que ello supone en cuanto a alivio presupuestario. 

• Las sociedades con mayor tasa de educación superior y donde se potencia el 

aprendizaje a lo largo de la vida son las que logran retrasar más la edad de 

jubilación de sus ciudadanos y donde la compatibilización de pensión y trabajo es 

mayor. El retraso de la edad de jubilación contribuye a aliviar las cuentas de sus 

sistemas públicos de pensiones. 

• La inversión en educación, ceteris paribus, consigue (i) incrementar la productividad 

del país, (ii) aumentos del salario medio y, por tanto, (iii) permite pagar mayores 

pensiones. El aumento de las pensiones o la indexación de las mismas financiados 

con cargo al presupuesto nacional o vía incremento del stock de deuda pública 

tiene el riesgo de que dichas pensiones deban ser recortadas en fases depresivas 

del ciclo, con el peligro que ello representa para la renta de los pensionistas. 
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• Una posible solución a la adecuación de las pensiones consistiría en implantar 

sistemas donde exista diversificación de los tres pilares de la previsión (público, de 

empleo, e individual), siendo el pilar de la Seguridad Social el más relevante por la 

estabilidad de ingresos que confiere a los ciudadanos. 

• El problema de la portabilidad de las pensiones complementarias afectaría a 13,2 

millones de europeos entre población activa móvil y jubilados (2,5% de la población 

de la UE-28 en 2016), con una tendencia futura al alza a juzgar por los hábitos 

laborales y de movilidad internacional de hoy en día. Además, puede tener impacto 

en la localización de los factores productivos, al desincentivar la movilidad de los 

mismos o favorecer la emigración hacia determinadas zonas. 

• La falta de portabilidad de los regímenes de empleo en la UE se debe a que el 

diseño de los sistemas de pensiones es competencia de los Estados miembros. 

Innumerables obstáculos surgen como consecuencia de las normas nacionales de 

Derecho laboral, de Seguridad Social y del marco de negociación colectiva, a la que 

se suman los diferentes mecanismos tributarios que se aplican a estos productos 

en cada país, una cuestión puramente bilateral. En todos estos aspectos, las 

instituciones europeas no han ido más allá de la creación de espacios de discusión, 

de acuerdo con los procedimientos del método abierto de coordinación. 

• En los últimos años la UE apenas ha progresado en materia de armonización fiscal 

(tanto en la fase de aportación al plan y como en la de disposición). En un entorno 

de crisis económica y financiera, la Comisión Europea prefirió garantizar la 

recaudación fiscal y los objetivos de déficit público en los países miembros, frente al 

diseño de mecanismos tributarios que faciliten la movilización de los vehículos de 

ahorro para la jubilación dentro de la UE-28. Sin armonización fiscal, el avance en 

portabilidad de productos de pensión complementaria o la creación de nuevos 

productos individuales será muy reducido. 

• A fecha de hoy los mecanismos tributarios aplicados a los productos de previsión 

son muy diversos en cada país. Una forma de superarlo podría ser la creación de 

una cámara de compensación fiscal formada por todos los países miembros de la 

UE-28, en la que se recogiesen los créditos fiscales otorgados por cada país en la 

fase de aportación. Posteriormente, en el momento del rescate se agregarían 

estos créditos y la recaudación real o teórica que hace la Hacienda desde la que 

se rescata el plan (donde tiene la residencia fiscal el interesado) se repartiría 

entre todos ellos con base a una fórmula previamente fijada nivel comunitario 

entre todos ellos. 
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• La figura de los fondos de empleo transfronterizos (cross-border IORPs) se enfrenta 

a trabas legales y altos costes administrativos, que siguen existiendo a pesar de las 

Directivas IORP I y IORP II, lo cual ha provocado que estos queden relegados a 

planes de empleo de grandes multinacionales, muchos de ellos, antiguos planes de 

prestación definida. 

• La portabilidad de los regímenes individuales comparte muchos de los problemas 

del sistema de empleo y ha tenido menor avance en armonización que en el 

anterior. No obstante, el margen de actuación puede ser mayor, al haber países 

donde apenas existen productos de ahorro individual para la jubilación. 

• La propuesta de Reglamento del Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales 

(PEPP ) es un paso valorable a la hora de resolver el problema de la portabilidad de 

pensiones en la UE-28. Dotado de la misma fiscalidad aplicable a los productos de 

previsión locales, el reto es crear un producto equiparable en características a los 

vehículos existentes para que pueda captar el ahorro de los trabajadores 

nacionales (no móviles) y, a la par, pueda ser utilizado por aquellos que sí se 

desplazan a otros Estados miembros. La clave, como en el caso de empleo, está en 

conseguir la armonización fiscal de los productos de pensión complementaria entre 

los países miembros de la UE-28. 
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8. ANEXO 

 

8.1. TRATAMIENTO FISCAL DE LOS PLANES DE PENSIONES PRIVADOS EN 
2015 

 

 
 



Máster en Dirección Aseguradora Profesional 
Portabilidad de los regímenes de pensión complementaria en la Unión Europea 

  Página 80 
 

 

Nota: T=taxed; E=Exempt (usually up to a limit); T/PE=Taxed but partially exempt; T/TC=Taxed but tax 
credit. 
Fuente: OCDE: “Stocktaking of the tax treatment of funded private pension plans in OECD an EU 
countries 
 

 
 
8.2. ESQUEMA DE CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE UN PLAN DE PENSIONES 

BAJO FILOSOFIA “CICLO DE VIDA” 
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8.3. Arquitectura de un fondo de pensiones de empleo transfronterizo. 

 

Fuente: presentación comercial AON 
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8.4. Lista de IORPs transfronterizos en activo 
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Fuente: EIOPA 
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