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Existe una amplia preocupación con las pensiones y si el Estado va ser capaz de 
garantizarlas en un futuro. Con los Estados absolutamente endeudados para el futuro y la 
presión fiscal muy alta en Europa, algunos de los grupos políticos apuntan abiertamente 
en crear nuevos impuestos para apoyar la financiación de las pensiones. Con elevada 
deuda, el crecimiento normalmente es débil, y con poco crecimiento, difícilmente puede 
recaudarse más, sin llegar a establecer impuestos tan altos que desestabilicen la economía.

Sea como sea, la situación es de elevada incertidumbre.  La esperanza de vida aumenta 
un año cada diez años, con lo cual los pensionistas cada vez van a vivir más años, la 
incorporación de la generación del “Baby boom” a las jubilaciones y unas pensiones 
cada vez más altas, dado que los que se incorporarán tienen bases cotizadas más altas, 
no augura que esto vaya ser fácil. En 2020 se espera que por cada 10 personas en 
edad de trabajar (menos de 16 años y mayores de 64 años), habrá 6 potencialmente 
inactivas, y de seguir esta tendencia, en 2060, esta proporción será de 10 a 10.

Si vamos a vivir más años que nuestros padres y abuelos, lo razonable es que nos jubilemos 
más tarde o que las pensiones sean menores. De lo contrario, muy probablemente 
el sistema no sea sostenible. Es evidente que, para entonces, los pensionistas van a 
constituir un grupo de presión social muy importante, capaces de escoger gobiernos, 
con sus votos.  Pero, en cualquier caso, alguien paga la factura al final.

Frente a ese panorama tan oscuro, debemos de plantearnos otras opciones. No resulta 
esperanzador que, tras una larga vida cotizando para atender el sistema, no se sepa si el 
sistema va a ser sostenible para cuando te toque jubilarte y en qué medida.  En paralelo a los 
sistemas públicos, debe de fomentarse, con más ahínco, los sistemas privados que, a diferencia 
de los públicos, son de capitalización y, por tanto, se puede garantizar su sostenibilidad.

Paralelamente, las empresas van a necesitar ser cada día más y mejores empleadores 
atractivos. La competencia por atraer a los mejores va a ser, en pocos años, cada vez más 
crucial. Las empresas deberían de ofrecer, dentro de sus propuestas de empleo, planes 
de pensiones compartidos, con aportación de la empresa. Los empleados valoran, muy 
positivamente, la existencia de un plan de pensiones y otras ventajas como seguro médico.  
Aportaciones al fondo, vinculadas a objetivos, puede resultar altamente motivador. Para 
atraer y retener empleo con talento se deben diseñar propuestas de empleo que tengan 
en cuenta una política salarial coherente. La inclusión de planes de pensiones compartidos 
en la propuesta es, tal vez, una política coherente con nuestro futuro.

Ahora bien, no es fácil que las empresas se comprometan en la implantación de 
sistemas complementarios de pensiones compartidos con la actual legislación.  La 
actual legislación grava, inexplicablemente, la cantidad ahorrada como si se tratará 
de mayor sueldo.  Hasta 8.000 euros, las cantidades invertidas son gravadas con un 
34% de cotización social aproximadamente, y a partir de esa cantidad, además con el 
marginal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo que podría llegar a 
mucho más del 50% de cotizaciones totales.

Desde la perspectiva del empleado, no tiene ningún sentido desviar un salario futuro, 
de dudable certidumbre de percepción, con el pago actual del 34% de cotización o 
más de la cantidad. Desde la perspectiva del empleador, la situación descrita no crea 
ningún tipo de motivación a los empleados, tal vez todo lo contrario, y por tanto no 
tiene ningún incentivo empresarial para su aplicación.

Nuestro legislador debería estar atento a esta situación, afrontar, sin demora las 
reformas necesarias en el ámbito de las pensiones públicas, pero sin olvidar las 
pensiones de carácter privado. Demorar más esta situación, es un claro mensaje a la 
falta de interés en el ahorro privado de las personas trabajadoras.

Joan Díaz José
Director General JDA/SFAI
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Sí señores, vivimos más años, somos más longevos, lo cual, a priori, nos debería 
alegrar, pero esto provoca un aumento en la carga que suponen los jubilados para 
el sistema público de pensiones. Las personas que actualmente se jubilan parten 
con una esperanza de vida superior a 20 años, y cuando se junten con los nacidos 
entre 1975 y 1985 habrá demasiados pensionistas que, además, cobrarán pensiones 
más altas que las de ahora. Sin hablar de la necesaria revisión de las pensiones de 
viudedad que crecen año tras año, tanto en número como en cuantía.

A mediados de los años ochenta se empieza a reformar el sistema de pensiones. 
Principalmente, se aumenta el número de años de bases de cotización a promediar 
para obtener la base reguladora, y se establece una pensión máxima rompiendo el 
esquema entre contribución y prestación. 

Pero vienen los años de crecimiento económico y el tema se oculta. Con la crisis y la 
bajada de cotizaciones el tema vuelve a salir. 

El sistema de pensiones públicas se está reformando, silenciosamente, buscando 
que nos jubilemos más tarde y la cuantía de la pensión pública sea más pequeña, y 
este objetivo no depende del Gobierno de turno. En el 2011 el Gobierno del PSOE, 
la reforma consistió en una edad de jubilación más tardía, más años cotizados para 
cobrar el 100% de la pensión, y cálculo de la base de cotización con más años de vida 
laboral. Posteriormente, en el 2013, con el Gobierno del PP, buscando garantizar la 
sostenibilidad del sistema, se establece el factor de sostenibilidad, lo que implica 
tener en cuenta esa mayor esperanza de vida y por tanto pensiones de jubilación 
más pequeñas, pero además, las pensiones ya no se revisan con el IPC. 

Ambas reformas encaminadas a controlar el gasto en pensiones (solo hablamos 
de jubilación). En España, la tasa de sustitución (pensión/salario último) sigue por 
encima del 80%, la tasa más alta de la OCDE.

Podrían nacer más niños, pero resulta incompatible con la reforma laboral y la 
precariedad salarial, también se podría eliminar la base máxima de cotización, 
incluso igualar los salarios de las mujeres al de los hombres que realizan el mismo 
trabajo que ellas. No podemos negar que hace unos pocos años teníamos capacidad 
para crear y dotar una “hucha de pensiones” gracias al crecimiento económico que 
disfrutábamos, y no nos preocupaba si nacían o no niños porque teníamos mano de 
obra de otros países. 

Las ventajas para los partidos de no explicar estos cambios son claras: consiguen 
recortar el gasto total sin afrontar el coste político de una medida impopular. El 
problema es que los costes para los futuros pensionistas pueden ser muy elevados: 
hasta un 30% de recorte medio respecto a la prestación que esperaban

Nos hemos acostumbrado al “problema de las pensiones”, sonriendo la gente te 
dice, “no cobraremos nada, no quedará nada para nosotros”, pero lo dicen con la 
esperanza de que no será así.

 España es un país de ladrillos. Se invertía en la vivienda, incluso se generó un 
producto (la hipoteca inversa) para favorecer que los jubilados tuvieran pensiones 
más altas a cargo de sus viviendas. Pero las entidades financieras fueron incapaces 
de crear un producto atractivo y los padres siguen dejando sus pisos a sus herederos.

Prólogo Pensiones
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Coexisten dos tipos de trabajadores, “los ricos” que trabajan en empresas grandes y 
disfrutan de planes de pensiones, y los trabajadores “pobres”, todos los demás. La 
gran mayoría. Estas pequeñas y medianas empresas son la esperanza de la previsión 
social. 

Estas empresas tienen en sus manos crear planes compartidos. Planes en que la 
empresa está dispuesta a fidelizar, incentivar, implicar a sus trabajadores en ese 
proyecto que es la empresa. Volver al concepto de “Recursos Humanos” que 
comparten un proyecto, que aportan valor, que crecen personal y profesionalmente, 
y llegado el momento de la jubilación el trabajador tiene constituida una mochila. 
Tal vez las empresas deberían cuestionarse sistemas de retribución que protejan a su 
bien más preciado, al capital humano.

Es posible que nos hayamos equivocado de política macroeconómica al forzar los 
recortes. Llamarme Keynesiana, pero el empleo genera empleo, y confío que con 
esta crisis todos hayamos aprendido a que debemos ahorrar, incluso las empresas.

María Reyes Pérez Domingo
Actuaria y Catedrática de Ciencias Económicas y Financieras

Pensiones
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Es posible que una buena parte de la población pueda sentirse inquieta ante los 
cambios que se producen en el mercado laboral y las noticias que nos llegan sobre 
la “hucha” de las pensiones, y lo traduzcan en una posible baja en las pensiones que 
vienen cobrando o en la expectativa de pensión de jubilación pública. 

Vamos a recoger algunos aspectos que permitan dar un poco de luz sobre 
este extremo.

Primero debemos tener presente que el concepto de “sostenibilidad” no 
implica lo mismo para un perceptor de pensión (“una pensión que le permita 
vivir después de toda la vida trabajando”) que para la Administración 
responsable del sistema de pensiones. El objetivo para ésta última es que 
el sistema, una de las banderas del estado del bienestar, sea un sistema 
sostenible, y eso quiere decir que la carga social no crezca o, lo que es lo 
mismo, ya que el número de pensionistas crece y seguirá creciendo, las 
pensiones no sean altas.

Los ciudadanos deben tener garantizada la percepción de las prestaciones, 
actuales o futuras,  que tengan reconocidas  en las mismas condiciones 
que hasta ahora, sea cuál sea el escenario político.  De hecho la Seguridad 
Social española tiene acuerdos y convenios con distintos países en la línea de que el 
cotizante no salga perdiendo por el hecho de trabajar y cotizar en uno u otro país. 

Ya hace años que la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE 
han recomendado reformas que permitan equilibrar el nivel de las pensiones con la 
sostenibilidad financiera del sistema. En España se empezó con el conocido Pacto 
de Toledo, en 1995, que recomendaba la separación de las fuentes de financiación 
de las pensiones, la unificación de regímenes de cotización, pretendía reforzar la 
contributividad al sistema, garantizar el poder adquisitivo de la pensión, y la creación 
de un Fondo de Reserva que diera estabilidad al sistema. De ahí que se haya modificado 
la edad de jubilación de 65 a 67 años, o que se tenga en cuenta la mayor esperanza de 
vida de las generaciones que se van jubilando utilizando un factor de sostenibilidad. 
Medidas que son insuficientes para una España vieja como la nuestra.

Vamos a analizar aspectos que afectan actualmente a las pensiones públicas. 

Pensiones1. Sostenibilidad
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1.1. Sobre la cuantía de la pensión pública

La pensión contributiva de la Seguridad Social, contributiva, depende de varios factores:

1) De los años cotizados

2) De la Base Reguladora, es decir, de las bases de cotización, y, por tanto, de la evo-
lución salarial del trabajador (interviniendo las reformas laborales, mercados, crisis 
económicas…), y de las decisiones políticas con respecto a la evolución de las bases 
de cotización máximas y mínimas, y 

3) De la evolución del I.P.C.

Sí, efectivamente, la cuantía de la pensión de la Seguridad Social depende de muchos 
factores, y entre ellos depende del IPC. El valor del IPC se tiene en cuenta en las revisiones 
salariales, por lo tanto afecta a la evolución de las bases de cotización a lo largo de toda la 
vida laboral. Pero, además, el IPC interviene directamente en la fórmula que se utiliza para 
calcular la Base Reguladora de la pensión. El IPC es utilizado para actualizar las bases de 
cotización pasadas,  veamos:

Siendo:

- Ii el IPC del mes i,

- Bi la base de cotización del mes i.

La fórmula pretende traer, a la fecha de jubilación, todas las bases de co-
tización, y hacer una media de todas ellas.  Esta fórmula tiene dos partes: 
una primera en que las bases no sufren ninguna actualización y contempla 
un periodo de dos años, y una segunda con el resto de bases hasta cubrir los 
25 años cotizados. La segunda parte se aproxima al 90% del total de la Base 
Reguladora, de ahí que demos tanta importancia al factor I25

La pregunta que debemos formular es ¿cómo funciona ese mes 25, o sea, 
el I25?

Cuanto más grande sea el valor que tomó el IPC en ese mes, más alta será la base regula-
dora y, por tanto, más alta será la pensión de jubilación. Por lo tanto, el resultado depen-
de del mes concreto en el cuál la persona se jubila, así, por ejemplo, febrero siempre ha 
sido un buen mes para jubilarse, ya que se cogería el IPC del mes de noviembre, pero no 
parece aconsejable jubilarse en el mes de abril (a la vista de la experiencia pasada de los 
IPC mensuales).

La cuantía de la pensión, además de las bases de cotización, viene determinada por el 
periodo cotizado y por la edad a la cual se pretende acceder a la jubilación. Cuantos más 
años has cotizado la pensión es mayor, y cuanto más difieres la jubilación también la pen-
sión es mayor.

Pensiones
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La pensión de jubilación depende directamente de nuestras bases de 
cotización1, por lo tanto, depende directamente de nuestro salario. Al 
funcionar la Seguridad Social bajo un sistema de reparto (no actuarial) 
los cotizantes actuales financian a los pensionistas de hoy, y se espera 
que los trabajadores de hoy sean pensionistas futuros, por lo tanto, la 
estructura salarial determina las entradas al sistema.

En este sentido nos preguntamos ¿Cómo es la distribución salarial? 
¿Cómo ha evolucionado?  ¿Son suficientes las cotizaciones que se reali-
zan en la actualidad para mantener este sistema y garantizar las pensio-
nes actuales y futuras?  Para dar contestación a estas cuestiones que nos 
preocupan acudimos a la EPA2.
        
La normativa europea referente a las encuestas de fuerza de trabajo (EFTs) en los 
países de la Unión3 establece que, a partir de 2009, dichas encuestas (la EPA en Es-
paña) deben incluir el salario del empleo principal distribuido en deciles (ordenados 

Pensiones

1  El porcentaje de cotizantes con pensiones limitadas es inferior al 12%
2  Datos del 2014 y publicado en noviembre del 2015 (EPA) 
3 Reglamento CE nº 1372/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo y Reglamento CE nº 377/2008 de 
la Comisión
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de menor a mayor todos los salarios, se hacen 10 trozos iguales, cada trozo con un 
10% del total de salarios), si la población asalariada era de 14.232.800 personas en 
el año 2014, en cada decil habrá algo más de 1,42 millones de asalariados. Estable-
cidos los deciles podemos agrupar. Los resultados ofrecidos directamente en la EPA 
del 20144 distíngue una zona central con un 40% de los datos, y dos zonas extremas, 
cada una de ellas con un 30% de los datos:

•	 El	30%	de	 los	 salarios	más	bajos,	 con	4.269.840	personas,	 tienen	un	salario	
máximo de 1.221,1 euros brutos mensuales en 2014.

•	 El	 40%	 de	 los	 salarios	 centrales,	 con	 los	 asalariados	 “intermedios”,	 forma-
do por 5.693.120 personas, cuyo salario bruto mensual está entre 1.221,1 y 
2.173,5 euros. El salario mediano (el valor central de la distribución) es 1.602,5 
euros brutos/mes, es decir, el 50% de los asalariados percibe un salario inferior 
a este importe.

•	 Y	el	30%	de	asalariados	que	se	encuentran	en	el	tramo	alto	de	remuneración,	
son 4.269.840 asalariados con un sueldo bruto mensual superior a 2.173,5 euros. 

Salario medio & Salario mediano5

En el gráfico6 siguiente se muestran el salario medio y el mediano para el periodo 
comprendido entre los años 2006 y 2014. El salario mediano siempre se ha man-
tenido por debajo del salario medio. Apreciamos un fuerte crecimiento salarial al 
principio de los datos recogidos (periodo 2006-2008) y luego un crecimiento suave. 
También se comprueba que el comportamiento del salario mediano es mucho más 
predecible (su evolución es mucho más estable), incluso en los años de crisis.  

 

4  Somos conscientes de que esta distribución de datos se ha desplazado hacia la izquierda como conse-
cuencia de la actual precariedad salarial.
5  El valor mediano es aquel que, ordenados los salarios de menor a menor, está en medio.
6  El eje vertical está en euros
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Salarios & Género

Si analizamos la información por género, los hombres tuvieron mayor concentración 
relativa en salarios altos que las mujeres. Así, el 35,7% de los varones ingresaron 
más de 2.173,5 euros en 2014, frente al 24,0% de las mujeres. En los salarios bajos 
ocurrió al contrario. El 41,1% de las mujeres tuvo un salario inferior a 1.221,1 eu-
ros, frente al 19,7% de los varones. El salario medio de las mujeres en 2014 fue de 
1.618,1 euros al mes, mientras que el de los varones alcanzó los 2.125,9 euros. Las 
mujeres trabajan menos horas, y además, cobran menos por cada hora trabajada (sus 
cotizaciones son menores, y también lo será su pensión de jubilación). Las mujeres 
son más productivas que los hombres.

El gráfico siguiente7 permite ver la diferencia entre el ingreso por hora trabajado si se trata 
de una mujer o de un hombre.

7  El eje de abscisas está en euros

Pensiones

Salarios medios brutos por sexo                                        Unidades: euros

Total
Salario medio mensual 
Horas medias habituales por semana 
Salario medio por hora 

Varones 
Salario medio mensual 
Horas medias habituales por semana 
Salario medio por hora 

Mujeres 
Salario medio mensual 
Horas medias habituales por semana 
Salario medio por hora

1.838.8  1.841.8  1.850.3  1.869.1  1.881.3 
     37,4  37,0  36,9  36,5  36,7 
     11.3  11,5 11,6 11,8 11,8

2.049.8  2.058,0  2.083,7  2.102,1  2.125,9 
     40.0  39,6  39,5  39,2  39,3 
     11.8 12,0  12,2 12,4 12,5

1.595.8  1.601,1 1.595,5  1.621,6  1.618,1 
     34.5  34.2 34.1 33.7 33.8
     10.7 10,8  10,8  11,1 11,0

2010 2011 2012 2013 2014 

Salario/hora 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

Mujeres                 Hombres 

9,5           10              10,5              11            11,5              12              12,5       
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Salarios & Edad

En cuanto a la distribución salarial según la edad, recogemos a continuación un 
gráfico. Las curvas indican el peso acumulado de cada nivel salarial. En el eje de 
abscisas se indica el salario, y en el eje de ordenadas vertical el porcentaje acu-
mulado.

Siguiendo, por ejemplo, la curva más baja, referente a los salarios de las personas 
que tienen ahora entre 55-64 años, se puede leer que los asalariados con ingresos 
inferiores a 655 euros no llegan al 10% de este grupo de edad, un 20% que tienen 
salarios cercanos a los 972,8 euros;  la mitad está en torno a los 1837,5 euros, y 
aproximadamente el 70% tiene salarios inferiores a 2.625 euros. La flecha recoge 
el corte de todas las distribuciones al nivel del 50% de los datos, así el 50% de los 
individuos que ahora tienen entre 35 y 44 años tienen un salario inferior a 1700 

euros. Pues bien, la curva del grupo 25-34 años no mantiene el mismo 
patrón que las anteriores, pero el problema se agrava en la curva de la 
población más joven en la cual más del 95% tiene salarios inferiores a 
los 2.173,5 euros. La mitad de los jóvenes con edad inferior a 24 años, 
no llega a los 1000 euros, pero, además, la curva de este colectivo es 
cóncava con respecto al eje de abscisas. Lo cual nos permite constatar 
un cambio en la estructura salarial que se ha producido en los últimos 
años. Además, los asalariados en edad de tener descendencia pueden 
verse desanimados, ya que más del 64% de los asalariados con eda-
des inferiores a los 45 años, tienen salarios que no alcanzan los 1.600 
euros brutos/mes8.

8  Se había comprobado que más de un 94% de los nacimientos viene explicada por la evolución del 
número de cotizantes, a mayor número más nacimientos. 
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Salarios & Nivel de Estudios

En general, a mayor nivel de formación el salario es más alto. El peso de 
las personas sin formación, entre los salarios más bajos, es mucho más 
grande que el de las personas con formación. El 42,0% de las personas 
con nivel de estudios bajo (a lo sumo han concluido la enseñanza obliga-
toria) tuvo un sueldo inferior a 1.221,1 euros. En el caso de las personas 
con educación secundaria, el porcentaje fue del 35,5%, mientras que en 
aquellas con estudios superiores el porcentaje es solo un 18,4%. 

Casi el 50% de los asalariados con titulación superior ganó más de 2.173,5 
euros, siendo el porcentaje del 19,7% para los que tenían estudios medios 
y del 10,8% para los que el nivel de estudios es bajo.

Salarios & Tamaño de la Empresa

Los salarios más bajos se concentraron en empleadores de personal doméstico (un 
84,7% de los trabajadores en este sector tuvieron ingresos por debajo de 1.221,1 
euros) y en el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 
59,6%). Por su parte, las ramas de actividad con mayor peso relativo en los deciles 
salariales altos fueron Actividades financieras y de seguros, (un 71,6% de los traba-
jadores en estos sectores recibieron salarios superiores a 2.173,5 euros), Educación 
(58,0%) y Suministro de energía. 

Los centros de mayor tamaño (medido en número de trabajadores) concentraron 
a los trabajadores con los salarios más elevados. Así, mientras que el 53,0% de los 
asalariados en establecimientos de hasta 10 trabajadores tuvieron un salario inferior 
a 1.221,1 euros, el porcentaje correspondiente en los centros de 250 o más trabaja-
dores fue solo un  9,2%.

Por el contrario, el 56,7% de los asalariados en establecimientos de 250 o más tra-
bajadores tuvo un salario mensual superior a los 2.173,5 euros, y es de apenas un 
12,1% para los establecimientos de hasta 10 empleados.

El salario aumenta con el tamaño de la empresa. Así, en el 2014, el salario medio bruto 
en las grandes empresas (250 empleados o más) fue de 2.706,3 euros, mientras que 
en las empresas de hasta 10 trabajadores el salario medio se situó en 1.324,9 euros.
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Salarios & Sector Público

El 59,6% (1,7 millones de personas) de los asalariados del sector público (en el que 
están incluidos todo tipo de Administraciones Públicas y las empresas públicas y tanto 
los trabajadores adscritos a Mutualidades como los que cotizan a la Seguridad Social) 
tuvieron un salario bruto mensual superior a 2.173,5 euros en 2014. El porcentaje 
correspondiente en el sector privado fue solo del 22,4% (2,5 millones de personas). 

La mayor concentración de salarios altos en el sector público se explica por:

- un mayor porcentaje de asalariados con estudios superiores, el 67,0% de 
los asalariados del sector público tiene titulación superior, mientras que en 
el sector privado el porcentaje es del 38,5
- la diferente estructura ocupacional, la menor proporción del empleo a 
tiempo parcial (6,7% frente a 20,3% en el sector privado) y 
- la mayor antigüedad del trabajador. Sólo el 15,5% de los asalariados del 
sector público lleva en su puesto menos de cinco años y el 51,3% tiene 
15 o más años de antigüedad cuando en el sector privado las cifras son, 
respectivamente, el 43,1% y el 19,4%

La Administración de Comunidad Autónoma fue la que registró un pro-
medio salarial más elevado, con 2.676,9 euros al mes en 2014. Y la Local 
presentó los salarios más bajos, con un promedio de 2.144,7 euros.

Salarios &  Comunidad Autónoma

La estructura productiva existente en las comunidades autónomas tiene 
una gran influencia sobre su nivel salarial. Las que tuvieron menor por-
centaje de asalariados con sueldos por debajo de 1.221,1 euros fueron 
Comunidad Foral de Navarra (el 20,3% de sus asalariados estaban en 
este tramo), País Vasco (22,3%) y Comunidad de Madrid (23,9%). En el 

otro extremo, las que tuvieron más presencia en este tramo de salarios fueron Re-
gión de Murcia (40,7%), Canarias (39,6%) y Extremadura (39,6%). 

Y, por lo mismo, las mayores concentraciones de salarios altos se observaron en País 
Vasco (con un 43,3% de asalariados por encima de 2.173,5 euros/mes), Comunidad 
de Madrid (41,2%) y Comunidad Foral de Navarra (36,6%). Mientras que Extremadu-
ra (21,2%), Canarias (21,7%) e Illes Balears (22,7%) fueron las menos representadas 
en este tramo de salarios.

En términos medios, las comunidades autónomas con mayor salario medio fueron Co-
munidad de Madrid (2.272,7 euros), País Vasco (2.147,2 euros) y Comunidad Foral de 
Navarra (2.051,7 euros). Los menores salarios medios se observaron en Extremadura 
(1.588,8 euros), Canarias (1.621,6 euros) y Región de Murcia (1.643,8 euros).

Salarios &  Pensiones

Cuanto mayor es el salario de una persona, mayor es su cotización, y es de esperar 
que mayor sea su pensión de jubilación. Por este motivo, los hombres tienen pensio-
nes más altas que las mujeres, las personas con formación tienen mejores pensiones, 
y también los funcionarios, en general. 

Pensiones
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Son las comunidades con mayores salarios las que más cotizan, y las que ocasionan 
pensiones de jubilación más altas. Siguiendo analizando los datos que ofrece la Se-
guridad Social, podemos apreciar que este comportamiento es estable a lo largo del 
tiempo (ver gráfico siguiente). En ese mismo año se contabilizaban 16.173.610 afi-
liados a la Seguridad Social, y el número de pensionistas era de 9.270.942. Es decir, 
había una ratio de un 1,7 ocupado por cada pensionista. 

Pensiones

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.0 00.000

1.200.000

oct.-0 8o ct.-09 oct.-1 0o ct.-11 oct.-1 2o ct.-13 oct.-1 4o ct.-15

 

CA TA LU ÑA

ANDALUCÍ A

MA DR ID

C. VALE NCIANA

GALICI A

CASTILLA Y LEÓN

PAÍS VA SCO

CA STILLA - LA
MANCHA

AR AGÓN

ASTURIAS

CANARIAS

MURCIA

EXTREMADURA

I. BALEARS

NAVARRA

CANTABRIA

RIOJA (LA)

Ceuta

Melilla

14,50%

18,77%

12,54%

10,16%

8,23 %

6,67 %
5,94 %

3,64 %

Evolución del número de pensiones de jubilación en el Sistema

Evolución de la pensión media por CCAA 

1.500,00 E

1.400,00 E 

1.300,00 E 

1.200,00 E

1.100,00 E 

1.000,00 E

900,00 E 

800,00 E  

700,00 E

1.482,10 E

1.388,29 E
1.362,33 E
1.357,95 E
1.327,00 E

1.268,90 E
1.256,46 E 
1.237,39 E
1.197,20 E 
1.194,31 E 

1.141,61 E

1.080,26 E
1.059,26 E
1.051,25 E
1.038,92 E
1.035,96 E
985,88 E
982,97 E
922,48 E

PAÍS VASCO 
ASTURIAS 
MADRID 
NAVARRA
CANTABRIA 
CEUTA 
MELILLA 
ARAGÓN 
CASTILLA y LEÓN 
CATALUÑA 
LA RIOJA 
I. BALEARES 
I. CANARIAS 
CASTlLlA LA 
MANCHA 
C. VALENCIANA 
GALICIA 
MURCIA 
ANDALUCIA 
EXTREMADURA 

2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 © Fidias Actuarios

15



1.2. Evolución cotizantes/pensiones

Adjuntamos un cuadro que recoge en millones de euros el pago en pensiones realizado 
durante los últimos años. La cifra real del 2015 aún no ha sido cerrada, esta sería la cifra 
presupuestada, es de esperar que finalmente los valores serán más altos a los indicados.

 
Cada vez pagamos más en pensiones, aun-
que no todas las partidas crecen igual. 

Supongamos que el número de pensiones 
de invalidez que se pagasen cada año fuera 
el mismo, es decir, que el número de inva-
lideces se mantuviera constante. Bajo este 
supuesto el pago en pensiones por este 
concepto crecería, ya que las cuantías de las 
nuevas prestaciones (calculadas según las 
bases de cotización) crecen, y esto mismo 
ocurre con todas las demás prestaciones. 

El caso de la prestación de jubilación es más 
grave ya que el número de jubilados (como 
saldo entre los nuevos jubilados y los que 
dejan de serlo)  aumenta anualmente y nada 
hace pensar que deje de hacerlo, de hecho 
lo va a seguir haciendo durante muchos 

años. Es decir, aumenta el número de jubilados, pero también aumenta la 
cuantía de la pensión de jubilación. 

Tenemos una partida que no deja de crecer, que son los pagos en pensio-
nes contributivas, actualmente un 10% del PIB. 

En la otra parte tenemos los ingresos por cotización, una magnitud muy 
pendiente de las políticas laborales, y de los ciclos económicos. Durante 
los años de bonanza esta partida superaba a la del pago de prestaciones, 
pero en el año 2012 ambas curvas se cortan9, y desde entonces los pagos 
por pensiones superan al cobro de cotizaciones. Las cuentas no salen. 

Pensiones

9  En millones de euros

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Pensiones 84.728,54 89.972,08 95.701,79 99.533,71 103.503,79 108.564,30 112.170,40 108.225,44 

Invalidez 10.304,46 10.782,55 11.261,13 11.455,79 11.732,03 11.905,34 11.958,25 11.858,30 

Jubilación 56.347,35 60.144,40 64.342,92 67.397,89 70.528,50 74.663,99 77.767,05 76.529,41 

Viudedad 16.663,66 17.546,45 18.511,94 19.035,63 19.516,86 20.144,84 20.483,52 18.089,08 

Orfandad 1.185,10 1.261,91 1.340,05 1.390,97 1.464,91 1.585,41 1.687,49 1.495,39 

En favor de fa 227,97 236,77 245,75 253,43 261,49 264,72 274,09 253,26 
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1.3. Fondo de Reserva

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como “hucha de las pen-
siones”, ha sumado desde su creación (año 2000) dotaciones y rendimientos por un 
importe total de 79.682 millones de euros. A este importe hay que restar los 47.201 
millones que se han sacado desde el año 2012. Solo en el 2015 disminuyó un 22 %, 
hasta los 32.481 millones actuales, cuyo valor de mercado es de 35.035 millones, el 
26,5 % menos que un año antes.

Este resultado es consecuencia de las dotaciones acordadas en Consejo de Ministros, 
que se frenaron en 2010, más las procedentes del excedente de las mutuas, lo que 
suma un total de 53.587 millones. A ellos hay que añadir los 26.095 millones de renta-
bilidad acumulada en la historia del fondo, que incluye la venta de activos.

A cierre de 2015, el 100 % del fondo estaba invertido en deuda pública española, si 
bien a lo largo del ejercicio se han vendido activos a largo plazo y activos con alta 
revalorización con el objetivo de acortar la duración10 de la cartera y satisfacer las ne-
cesidades de disposición. De esta forma, el grueso del fondo está invertido en deuda 
a 3 años o menos, mientras que menos del 11 % está a 5 años y poco más del 4 % a 
10 años o más. 

Pensiones

10  Son activos de renta fija, y cuando la volatilidad es muy alta puede ser aconsejable disminuir la “dura-
ción” o media de vencimientos.
11  Informe a las Cortes generales, Seguridad Social año 2015.
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Las disposiciones del Fondo de Reserva realizadas a lo largo de los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 
alcanzan los 47.201 millones de euros y se presentan en el siguiente gráfico: 
Disposiciones del fondo de reserva de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2015

Disposiciones en base al acuerdo de Consejo de Ministros de 27-09-2012

Disposiciones en base al Real Decreto-Ley 28/2012 

Disposiciones en base a la Ley 36/2004

En el gráfico siguiente se recogen las dotaciones aprobadas por el Consejo de Minis-
tros a 31 de diciembre de 201511, en millones de euros, un total de 52.113 millones.
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Parece que los esfuerzos realizados en los últimos años, como retrasar la edad ordinaria de 
jubilación progresivamente de los 65 a los 67 años,  elevar el número de años cotizados 
utilizados en el  cálculo de la pensión y los incentivos a una jubilación voluntaria posterior 
a los 67 años, no son suficientes. 

Pensiones
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Los rendimientos netos producidos desde la primera dotación al Fondo de Reserva aprobada en el año 
2000 hasta 31 de diciembre de 2015 ascienden a 26.095 millones de euros; desglosados por años, se 
presentan en el siguiente gráfico: 
Rendimientos netos totales a 31 de diciembre de 2015 

Evolucion general del Fondo de Reserva (Dotaciones, Disposiciones y Rendimientos) 
Situación a fin de periodo 

Datos acumulados 

1. DOTACIONES 

1.a Acuerdo del Consejo 
de Ministros (*) 

1.b Excedente de Mutuas (**) 

2. DISPOSICIONES (***) 

3. RENDIMIENTOS NETOS 
GENERADOS 
3.a Rendimientos generados (****) 

3.b Ajustes por amortización/
enajenación de activos 

TOTAL 

(*) Con cargo a los excedentes presupuestarios de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Segu-
ridad Social. 
(**) Derivado de la gestión por parte de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social de la prestación 
de incapacidad temporal por contingencias comunes. 
(***) Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 27/09/2012, Disposición adicional primera del Real Decreto-
ley 28/2012 de 30 de noviembre y Disposición adicional décima de la Ley 36/2014 de 26 de diciembre. 
(****) lntereses de la cuenta corriente, rendimientos de los activos, resultado de las ooeraciones de enaje-
nación y otros ingresos.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015 
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1.4. Consideraciones actuariales a tener 
en cuenta

Según datos estadísticos oficiales y de compañías aseguradoras, España lleva años 
experimentando un aumento en la esperanza de vida, de hecho las tablas de super-
vivencia utilizadas por las compañías aseguradoras añaden aproximadamente un año 
de vida más por cada 10 años de diferencia en la cohorte, es decir, que un hombre 
que actualmente tenga 60 años vivirá un año más, en términos medios, en total con 
respecto a lo que vivirá el que tenía 60 años hace diez. Además actualmente concurre 
una circunstancia excepcional, y es que falta muy poco para que accedan a la jubila-
ción las generaciones llamadas del «baby boom» (nacidos a finales de los cincuenta y 

antes de los noventa) con lo que eso supone de incidencia en el aumento 
en el número de pensiones públicas durante un periodo dilatado de tiem-
po (2025-2060). Habrá más pensionistas y vivirán más tiempo. Esta positiva 
situación se oscurece con otra realidad, una bajísima tasa de natalidad. 

Si juntamos los dos efectos aparece una coyuntura un tanto alarmante. El 
peso de la población mayor de 65 años en la población total ha crecido 
en las últimas décadas. Actualmente tenemos 10 millones de jubilados, 
de mantenerse las tendencias y comportamientos demográficos actua-
les, en el 2022 la tasa de dependencia se elevaría hasta el 58%, es decir, 
por cada 10 personas en edad de trabajar habría casi seis potencialmen-
te inactivas (menores de 16 años o mayores de 64), y no se descarta que 
en los próximos 40 años lleguemos a una tasa del 100%.  
  

Sin entrar en temas económicos asociados a la crisis actual, podemos entender que, 
si vamos a vivir más años que nuestros abuelos y que nuestros padres, nos jubilemos 
a una edad superior a la que lo hicieron ellos o que la pensión pública que cobremos 
sea más pequeña. Sepan ustedes que la esperanza de vida  de una señora que se 
jubila actualmente, con 65 años, es 27 años, y de 22,5 años para un hombre.  

Pensiones

12  Calculada con las tablas  de supervivencia PERMF2000P
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Por medio de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, se 
introdujeron en nuestro Sistema de Seguridad Social diversas re-
formas que afectaron a la pensión de jubilación, en concreto, se 
modificaron, entre otros aspectos, el régimen jurídico de la pensión 
de jubilación en lo que respecta a la edad de acceso a la misma, el 
cálculo de la base reguladora y la escala que determina el número 
de años cotizados necesarios para alcanzar el cien por cien de la 
base reguladora, así como el acceso a las modalidades de jubilación 
anticipada y parcial.

El art. 8 de la citada Ley, introduce en nuestro sistema la figura del factor de soste-
nibilidad con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones 
al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad. Las 
reformas llevadas a cabo por otros países de la Unión Europea en relación con un 
factor de sostenibilidad, a efectos de garantizar la viabilidad del correspondiente 
sistema de Seguridad Social a medio y largo plazo, se han realizado de diferentes 
maneras, afectando a parámetros como la edad de jubilación, los años cotizados o 
el importe de la pensión inicial, de modo exclusivo o, en algunos supuestos, com-
binando algunos de ellos. En nuestro caso, el factor de sostenibilidad interviene 
en el momento de fijar la pensión de jubilación, los parámetros fundamentales del 
sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida 
a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza 
de vida a los 67 años en 2017. Dichas revisiones se efectuarán cada 5 años, utilizan-
do a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales competentes.

En la regulación efectuada mediante la Ley 23/2013, el factor de sostenibilidad ajusta 
la pensión inicial de jubilación de manera que el importe total que perciba a lo largo 
de su vida un pensionista que acceda al sistema de pensiones, y que previsiblemente 
tendrá mayor esperanza de vida, sea equivalente al que perciba el que se jubile en un 

Pensiones
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momento anterior. Para ello se relaciona la esperanza de vida estimada en ambos mo-
mentos. Este factor asegura el riesgo asociado al incremento de la longevidad y ajus-
ta la equidad intergeneracional, si bien sólo respecto de las pensiones de jubilación. 

De entre las diferentes fórmulas matemáticas para su aplicación, y a los efectos de 
conseguir una mayor estabilidad frente a posibles fluctuaciones anuales de la espe-
ranza de vida a una determinada edad, se ha optado por utilizar períodos quinque-
nales para determinar la evolución de dicha esperanza de vida, y luego anualizarlos. 
El primer año para su aplicación será el ejercicio 2019, permitiendo un período sufi-
cientemente amplio como para que hasta entonces los potenciales pensionistas de 
jubilación puedan ser informados de las consecuencias de la puesta en práctica del 
factor y tomar medidas, en caso de considerarlo necesario.

El factor actúa una única vez al establecerse la pensión de jubilación y comparar la 
esperanza de vida del jubilado de 67 años con la esperanza de vida de otro jubilado, 
nacido 5 años antes, cuando tenía la misma edad de 67 años. Se pretende ajustar 
las cuantías que percibirán aquellos que se jubilen en similares condiciones en mo-
mentos temporales diferentes. Para ello se precisa conocer la esperanza de vida de 
los pensionistas de 67 años, y cada 5 años revisar su valor. Se utilizarán unas tablas 
de mortalidad que la propia Seguridad Social elabora (las tablas de mortalidad de la 
población pensionista de jubilación del sistema de la Seguridad Social). La expresión 
formal es:

FSt = FSt-1 × e*67 

El primer valor será el FS2019, y para ello partiremos de un FS2018= 1.

e* 67 = Valor que se calcula cada cinco años y que representa la variación interanual, 
en un periodo quinquenal, de la esperanza de vida a los 67 años, obtenida ésta según 
las tablas de mortalidad de la población pensionista de jubilación del sistema de la 
Seguridad Social, para el período 2019 a 2023 es igual a:

Para el quinquenio siguiente (2024-2018) se comparará la esperanza de vida de un 
pensionista de 67 años en el 2017 con la de otro pensionista de 67 años en el 2022, 
y se utilizará la expresión: 

Y así sucesivamente. De ser cierto que efectivamente la esperanza de vida aumenta, 
este valor será inferior a 1. El factor de sostenibilidad se aplicará con absoluta trans-
parencia, publicándose el seguimiento sistemático de la esperanza de vida. De igual 
manera, y con ocasión del reconocimiento de su pensión inicial, se informará a los 
pensionistas sobre el efecto del factor de sostenibilidad en el cálculo de la misma.

Pensiones
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Las pensiones se calcularán como se establece en el apartado 1 del 
art. 163 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio EDL 
1994/16443, y a esa base reguladora resultante se le aplicará el factor 
de sostenibilidad que corresponda en cada momento, por lo tanto, no 
afecta ni a las pensiones mínimas ni a las máximas.

No tenemos esas tablas futuras que se utilizarán para calcular Las espe-
ranzas, pero podemos aproximar el valor utilizando las tablas generacio-
nales PERMF2000P de la población española. Dichas tablas nos permiten 
calcular la esperanza de vida de un hombre que cumple los 67 años a lo 
largo del 2012, y también la de un hombre que cumpla los 67 años du-
rante el 2017, estos valores son:

          = 20,09                = 20,68, lo que implica que                                 

toma el valor: 0,9943, es decir, para un señor que se jubile en el año 
2019, con una base reguladora de 30.000€, y lo que hasta ahora sería 
una pensión de 30.000€, su pensión será 29828,37€, la diferencia es de 
171,63 euros/año. Para un hombre que se jubile en el 2020 el FS será 

Y así hasta la próxima revisión, esto es, se mantiene una tasa de decremento cons-
tante anual del 0,9943 durante el periodo 2019-2023; valor que se revisará con la 
relación de la esperanza de vida de un individuo que en el 2022 tenga 67 años con 
respecto a la que tenía en el 2017 el individuo de 67 años.  

Conclusiones

Parece inevitable que el peso de las pensiones en términos de PIB siga creciendo, 
actualmente en un 10%. Y resulta muy difícil compaginar pensiones contributivas pa-
recidas a las actuales con la gran partida que se espera de futuros jubilados dentro 
de 45-50 años. Las pensiones deben ser más pequeñas, y se han de empezar a cobrar 
más tarde. En la medida en que seamos capaces de aplicar los crecimientos del PIB al 
empleo y a la calidad del mismo, podemos, no solo corregir la pirámide poblacional, 
sino cambiar la mentalidad hacia un modelo de ahorro a medio y largo plazo.

Pensiones
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A efectos informativos, a continuación, incluiremos unos gráficos en relación a las 
pensiones y a aspectos relacionados en diversos países del mundo.

2.1. Dependencia

El envejecimiento progresivo de la población motivado por el constante 
aumento de la esperanza de vida y la falta de natalidad en los países de 
la OCDE, va a provocar que, dentro de este siglo, los pensionistas sean 
el grupo social más numeroso de nuestra sociedad.

Las consecuencias de este hecho serán muy importantes tanto en el ám-
bito económico como social y, por tanto, los pensionistas van a suponer 
un importante lobby político.

Pensiones

 OCDE España Francia Alemania EEUU

1950 13,7 12,8 12,8 16 14,3

1960 15,6 14,5 14,5 19,1 17,4

1980 20,5 20,6 20,6 27,1 19,8

2000 22,5 27,3 27,3 26,2 20,9

2010 24,8 27,1 27,1 34,4 21,8

2020 30,9 32,3 32,3 38,9 28,6

2030 38,6 41,8 41,8 52,1 36,8

2040 45,5 57,3 57,3 62,3 39,1

2060 54,2 70,3 70,3 67,6 41,8

2080 56,8 67,2 67,2 66,4 46,2

2100 62,6 69,4 69,4 71,8 52,4

Dependencia
Pensionistas (más de 64 años) respecto a población activo (15-64 años)

Fuente:  Pensions at Glance 2015: OECD and G20 Indicators
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Dependientes
Pensionistas (más de 64 años) respecto a población activa 
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2.2. Gasto Público en Pensiones

El gasto público en Pensiones es cada vez más importante en países de la OCDE y, 
especialmente en Europa. A medida que el porcentaje de pensionistas respecto a 
población activa aumento y el importe de sus pensiones, éstas van a precisar mayor 
financiación.

Mientras en la media de los países de la OCDE el gasto en pensiones es del 7,9%, en 
España y Alemania es del orden del 10,5 % del PIB.  En Francia, esta cifra se eleva a 
13,8%.  En países con población más joven y menor cobertura, el gasto en pensiones 
representa el 6,7% del PIB.

El gasto en Pensiones representa uno de los capítulos más importantes dentro del 
gasto público, siendo el de mayor importancia dentro de los gastos del Estado en 
España.

Pensiones

1990 6,2 7,9 10,6 9,5 5,8

1995 6,7 9 12 10,5 6

2000 6,8 80,6 11,8 11,2 5,6

2005 7 8,1 12,4 11,5 5,7

2011 7,9 10,5 13,8 10,6 6,7

Gasto Público en Pensiones
% PIB 

Gasto Público en Pensiones
% del PIB

Fuente:  Pensions at Glance 2015: OECD and G20 Indicators

OCDE          España      Francia                 Alemania           EEUU

OCDE

España

Francia

Alemania

EE UU

2011 2005 2000 1995 1990
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2.3. Edad de Salida del Mercado de Trabajo

Uno de los principales elementos es la edad de jubilación.  En la mayoría de los países 
se están planteando alargar la edad mínima de jubilación, para la propia sostenibi-
lidad del sistema. Y ello, en base, al aumento continuado de la esperanza de vida.

Edad de salida del Mercado de Trabajo

La esperanza de vida media actual en España se sitúa hoy alrededor de los 82 años (84,5 
para las mujeres, 78,4 los hombres) y se estima que aumente del orden de 3 a 4 meses 
por año. Es decir, aproximadamente cada década ganaremos 2/3 años de esperanza de 
vida. Esto nos sitúa en un escenario en el que el envejecimiento de la sociedad española 
será cada vez mayor, con todas las implicaciones que ello conlleva.

Según la proyección de la población entre los años 2014 a 2064 que realiza el Institu-
to Nacional de Estadística (INE), en menos de 50 años se prevé un aumento notable 
de las personas mayores de 75 años en España mientras que el resto de franjas de 
edad se verá reducida. En menos de medio siglo, con esta tendencia vigente y a tenor 
de los datos del INE, la esperanza de vida de los hombres superará los 91 años y la 
de las mujeres prácticamente alcanzará los 95.

Fuente:  Pensions at Glance 2015: OECD and G20 Indicators

Edad de salida del mercado de trabajo

España      Francia    Portugal   Alemania    Grecia       EEUU      México     Islandia
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Desde el pasado 1 de enero de 2013 la edad de jubilación en España depende de 
la propia edad del interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida 
laboral. En la página web de la Seguridad Social cuentan con una tabla en la que se-
ñalan cuál es la edad de jubilación correspondiente a lo largo de cada año hasta 2027, 
cuando quedará fijada en los 67 años.

Pensiones

Año   

2013 

2014 

2015  

2016  

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

2024   

2025 

2026 

A partir de 2027 

Períodos cotizados   Edad exigida 
35 años y 3 meses o más   65 años 
Menos de 35 años y 3 meses  65 años y 1 mes 
35 años y 6 meses o más   65 años 
Menos de 35 años y 6 meses  65 años y 2 meses 
35 años y 9 meses o más   65 años 
Menos de 35 años y 9 meses  65 años y 3 meses 
36 o más años    55 años  
Menos de 36 años    65 años y 4 meses  
36 años y 3 meses o más   65 años 
Menos de 36 años y 3 meses  65 años y 5 meses 
36 años y 6 meses o más   65 años 
Menos de 36 años y 6 meses  65 años y 6 meses 
36 años y 9 meses o más    65 años 
Menos de 36 años y 9 meses  65 años y 8 meses 
37 o más años    55 años 
Menos de 37 años    65 años y 10 meses 
37 años y 3 meses o más   65 años 
Menos de 37 años y 3 meses  66 años 
37 años y 6 meses o más   55 años 
Menos de 37 años y 6 meses  66 años y 2 meses 
37 años y 9 meses o más   65 años 
Menos de 37 años y 9 meses  66 años y 4 meses 
38 o más años    65 años  
Menos de 38 años    66 años y 6 meses 
38 años y 3 meses o más   +65 años 
Menos de 38 años y 3 meses  66 años y 8 meses 
38 años y 3 meses o más   55 años 
Menos de 38 años y 3 meses  66 años y 10 meses 
38 años y 6 meses o más   55 años 
Menos de 38 años y 6 meses  67 años
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2.4. Mantenimiento del poder adquisitivo
Un sistema justo es aquel que permite a las personas que se jubilen mantener un 
nivel de vida semejante al que tuvieron mientras se encontraban en edad de traba-
jar, y ello se consigue mediante la adecuada correlación de las prestaciones, con la 
cotización y los límites de cotización de ésta. En algunos países, se complementa 
con mayor intensidad con planes de jubilación privados, para mantener el poder 
adquisitivo.

En España, el ahorro se centra en un 80 % en la vivienda, en pagar la 
hipoteca, indica un informe de Inverco (Asociación de Instituciones de 
Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones). La inversión en planes de 
pensiones o seguros para la jubilación se encuentra muy por debajo de 
otros países de nuestro entorno. Según los datos de EFAMA (European 
Fund and Asset Management Association), el ahorro en planes de pen-
siones y seguros de jubilación en España se sitúa en el 14 %, muy inferior 
a la media europea del 36,9 %. Según Inverco el porcentaje de ahorro fi-
nanciero en fondos de pensiones de tan solo el 5,5 %. En cuanto a planes 
de pensiones compartidos con la empresa, la gran ausente es la Pyme.

La pensión pública de jubilación, de medio, es menor al último salario, 
en alrededor de un 20 %. Para las próximas generaciones de jubilados, 
esa reducción se agudizará y la pérdida puede llegar a ser del orden del 
30%. La OCDE ya ha advertido de que las pensiones se reducirán un 25 

% en el futuro por las reformas introducidas por algunos países en sus sistemas de 
pensiones, entre ellos España. Es lo que se denomina el factor de sostenibilidad.

Las reformas del sistema de pensiones de 2011 y 2013 provocarán que el valor 
real de estas no deje de bajar de aquí a 2050, hasta el punto de que los expertos 

Pensiones
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vaticinan que será necesaria una nueva reforma que corrija la pérdida de poder ad-
quisitivo que sufrirán los jubilados más jóvenes de la actualidad y los que se vayan 
incorporando a partir de ahora y en años sucesivos.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada y del IESE Bu-
siness School (The Future of Spanish Pensions) pronostica que los futuros jubilados 
españoles verán muy reducido el valor real sus pensiones con las nuevas reformas 
del sistema, y creen que, aunque las reformas de 2011 y 2013 tuvieron éxito al atajar 
el déficit, han fracasado al producir un futuro progresivo empobrecimiento de los 
jubilados españoles. Aunque aceptan que aumentar la edad de jubilación y aumen-
tar la base mínima de cotización ha contribuido a hacer “más sostenible” el sistema, 
aseguran que “fracasa” en la medida que causará una pérdida progresiva del valor 
real, a una media de un 1% al año hasta 2050.

Pensiones

Ingresos netos del trabajo que se mantienen después de la jubilación

Fuente:  Pensions at Glance 2015: OECD and G20 Indicators

España Francia Portugal Alemania Grecia EEUU México Islandia

Trabajos ingresos bajos 89,1 66,9 87,7 53,4 66,8 54,3 35,5 90,5

Trabajos ingresos medios 89,5 67,7 89,5 50 54,1 44,8 28,4 76,7
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Factores que va a influir en el futuro en el empleo y por tanto sobre los nuevos coti-
zantes y sostenedores del sistema público de reparto. Sin duda, existen tres factores 
que van a influir, de forma considerable en el empleo del futuro.

- La Tecnología
- La Hiperconectividad
- La Globalización

3.1. La tecnología

La tecnología está cambiando nuestra forma de trabajar. Aparecen nuevas profesio-
nes, desaparecen otras; afecta también a como desempeñamos nuestros empleos y 
hasta que alcance tiene nuestro trabajo. Estamos viendo como las máquinas se des-
empeñan muy bien con tareas estructuradas que manejan abundante información. 
Pueden elaborar incluso resúmenes y memorándums esquematizados. Para memo-
rándums que requieren enfoque estratégico y persuasión, los ordenadores todavía no 
se encuentran capacitados para hacer un mejor trabajo que los hombres. El trabajo 
a realizar por hum años requerirá cada vez más pensamiento innovador, creatividad, 
habilidades sociales; cosas que no le van bien a las máquinas.

En un estudio reciente de la Universidad de Oxford (Reino Unido) sobre automatiza-
ción, los investigadores intentaron cuantificar la probabilidad de que se digitalicen 
determinados trabajos al evaluar el nivel de creatividad, inteligencia social y habilidad 
física que requieren. Los coreógrafos, profesores de primaria y los asistentes sociales 
psiquiátricos están probablemente a salvo, según su análisis, mientras que los trabaja-
dores de telemarketing y los contables especializados en preparar la declaración de la 
renta tienen más probabilidades de verse reemplazados.

Nadie duda de que algunos trabajos se irán automatizando, hasta dejar de existir.  Las 
fábricas más modernas de construcción de automóviles funcionan, en la mayoría de 
sus procesos, de forma totalmente automatizada, donde es un robot quien se encarga 
de la ejecución de las tareas. También la tecnología va a propiciar nuevos empleos 
que ahora no existen. También están modificando la forma como realizamos el traba-
jo, el lugar (en casa, o en remoto) y el ámbito de competencia, que progresivamente 
es global.

3.2. Hiperconectividad

La irrupción de cientos de miles de profesionales, en los mercados globales de trabajo, 
de países emergentes, gracias a la hiperconectividad de la que gozamos y que aumenta 
de forma exponencial, va a permitir una competencia donde sólo el valor añadido dife-
rencial va a permitir rentas altas. Existirá también una gran oferta de puestos low cost, 
que generará, por tanto, salarios bajos.

Probablemente vamos hacia una lenta y progresiva desaparición, en lo que a trabajos de 
alta remuneración se refiere, de los puestos de trabajos fijos y tendamos a proyectos a cor-
to, donde el trabajador es empresario y el es su empresa. Las grandes empresas pasarán 
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de ofrecer puestos de trabajo a largo a proyectos a corto, pasando de contrastadores a 
clientes de profesionales independientes.13

En Upwork, una plataforma que conecta autónomos con trabajos, el 50% de los clien-
tes corporativos están en Estados Unidos, en comparación con tan sólo el 20% de 
los trabajadores. Abrir una competición de talento a nivel mundial podría dificultar el 
cobro de un salario alto. Un número creciente de plataformas como Upwork, TaskRab-
bit, Uber, Airbnb y otros especializados en contactar autónomos con clientes están 
creando un nuevo tipo de mercado laboral. En un mundo así, los trabajadores son 
responsables de su propio desarrollo y asumen muchos de los riesgos con los que 
antes acarreaban las empresas.

3.3. Globalización

Globalización es un término que cuenta con incondicionales y detractores. Los prime-
ros piensan que es un proceso beneficioso para el desarrollo económico del mundo, 
a la vez que inevitable e irreversibles y los segundos porque consideran que genera 

desigualdad dentro de cada país y entre los distintos países, es una ame-
naza contra el empleo y los estilos de vida de los distintos países. No es 
objeto de este documento ofrecer argumentos en a favor o en contra, 
pero existe abundantísima bibliografía que muestra como está progresan-
do el mundo desde que se produce este fenómeno.

Las economías están en constante evolución y la globalización es una de 
las diversas tendencias que caracterizan esta evolución. Tanto el creci-
miento económico como el empleo y las condiciones de vida alcanzan 
niveles más altos que en una economía cerrada. La creciente globalización 

que genera una mayor competencia y, por tanto, el traslado de puestos de trabajo allí 
donde se produce con menores costes. Los tres fenómenos, en realidad van juntos.

Ejemplos como el caso de Uber está revolucionando el concepto del mundo del taxi.  
Con la más que realidad de coches autónomos, Uber podría manejar una inmensa 
red de coches autónomos (sin chofer) que prestan servicios de taxi en las ciudades. 
Coches que están en constante movimiento.  Con un coche en la puerta a simple 
clic en el móvil, no será necesario comprar coches en el mercado, ni plazas de apar-
camiento. Probablemente, la configuración de las ciudades cambie por completo al 
desaparecer los coches aparcados en la calle. En estos momentos, algunas personas 
actúan como empresarios “Freelance” trabajando para Uber. En el futuro, lo harán 
como propietarios de flotas de automóviles, tal vez.

En cualquier caso, en la actualidad, un tercio de la población estadounidense ya está 
realizando algún tipo de trabajo freelance. Al menos, eso refleja un reciente estu-
dio14 comisionado por la Freelancers Union y por Elance, la mayor plataforma para 
contratar autónomos online, con más de 3 millones de currículos. En Estados Unidos, 
las pequeñas y medianas empresas han liderado el ‘boom’ de los ‘freelance’, pero 
ahora son las grandes compañías las que están entrando progresivamente. Existe 

14  https://fu-web-storage-prod.s3.amazonaws.com/content/filer_public/s2/06/c2065a8a-7f00-46-ab-915a-
2122965df7d9/fu_freelancinginamericareport_v3-rgb.pdf

13  El mundo que viene. Juan Martínez-Barea
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un doble incentivo para ello. Tras la implementación del Obamacare, 
el nuevo formato de sanidad impulsado por la Administración Obama, 
que obliga a las empresas de más de 50 empleados a ofrecer un seguro 
sanitario, mientras que, la regulación reduce los costes de los seguros 
individuales.

El informe de la Freelance Union reconoce que hay tanto partidarios 
del freelance como detractores, entre los trabajadores. No obstante, en 
general, la mayoría de los freelance estadounidenses se sienten satisfe-
chos y tienen buenas perspectivas para el futuro. El 43% cree que ganará 
más el año que viene que el actual y el 77% afirma estar ingresando ya 
tanto o más de lo que le pagarían hoy en día dentro de una empresa. La presiden-
ta del Freelance Union no lo considera una simple transformación de la estructura 
productiva, sino un “fenómeno cultural y social tan importante como la Revolución 
Industrial”. 

El Foro Económico Mundial, más conocido como el Foro de Davos, en su informe 
“The Future of Jobs”15,  establece seis factores que determinan el futuro del trabajo, 
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15  https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs
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poniendo de manifiesto que hemos entrando en una revolución tecnológica que va 
a alterar radicalmente nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos: la cuarta revo-
lución industrial.

1. Disrupción tecnológica 

En sólo cinco años, la disrupción tecnológica interactuará con otras variables socie-
conómicas, geopolíticas y demográficas que cambiará todos los planteamientos que 
conocemos del mercado de trabajo. El desarrollo tecnológico en campos previamen-
te inconexos como la inteligencia artificial y el aprendizaje por refuerzo inverso, la 
robótica, la nanotecnología, la impresión 3D, la genética y la biotecnología, se está 
interconectando y amplificando entre sí.

Paralelamente a esta revolución tecnológica, se están desarrollando ya un conjunto 
de cambios socioeconómicos, geopolíticos y demográficos más amplios, como el 
auge del teletrabajo, el aumento de la clase media en los mercados emergentes o 
el cambio climático, que en conjunto suponen un impacto casi equivalente al de los 
factores tecnológicos.
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2. Desaparecen viejas profesiones y aparecen de nuevas

Los cambios tecnológicos y demográficos, destruirán millones de puestos de trabajo 
antes de 2020, dos tercios de los cuales serán rutinarios trabajos de oficina, como 
la mayoría de roles administrativos. También se espera que sufran mucho los em-
pleados en procesos de fabricación y producción. Paralelamente, se crearán nuevas 
profesiones relacionadas con la informática, la ingeniería, la arquitectura, aunque 
probablemente muchos menos de los que se destruyan.

3. Las ciencias, los estudios con más futuro

La mayoría de los nuevos puestos de trabajo requerirán una formación en ciencia, 
tecnología, ingeniería o matemáticas.

4. Habrá muchos puestos difíciles de cubrir

Las empresas tendrán muchas dificultades en cubrir ciertos puestos, especialmente 
los que requieran mayor talento. Encontrar maneras de retener a los mejores talen-
tos será una prioridad para todas las empresas. Incluso en los campos laborales en 
los que se va a destruir empleo, los roles serán cada vez más especializados.es no 
evoluciona.

5. Formación permanente

En todas las industrias, los cambios tecnológicos obligarán a una necesidad perma-
nente de formación por parte de los trabajadores.

En este nuevo entorno, serán habituales los cambios rápidos en el modelo de nego-
cio que requerirán un cambio de las competencias demandadas, sin apenas tiempo 
de transición.

6. La demora en afrontar los cambios agravará el problema

Las empresas deberían hacer planes para afrontar el problema cuanto antes. Demo-
rarlo comportará costos económicos y sociales muy elevados.

Pensiones
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Factores como la retribución en función de objetivos o los planes de pensiones de 
empresa son muy valorados por los empleados. Según un estudio de Randstat más 
de la mitad de los españoles considera fundamental contar con un plan de pensiones 
de empresa a la hora de escoger un empleo. Ello se debe, además de las preferencias 
de los empleados, a que cada vez más son conscientes de las dificultades que tendrá 
en el futuro el sistema público de pensiones para mantenerlas con un nivel alto de 
poder adquisitivo.

La aseguradora Aegon, en un estudio reciente, señala que el 68% de los 
encuestados califica el salario variable como una característica fundamen-
tal para decantarse por una empresa, mientras que el 64% afirma que 
resulta fundamental que se incluya seguro médico en la oferta de trabajo. 
En la actualidad, sólo un 21% de los trabajadores cuenta con un plan de 
pensiones con contribución de empresa, mientras que la cobertura médi-
ca es sólo ofertada por un 44% de las compañías. 

La mayoría de las empresas que ofrecen planes de pensiones con con-
tribución de la empresa y seguros médicos, son empresas de un cierto 
tamaño, lo cual nos viene a mostrar las elevadas necesidades en materia 
de previsión social y beneficios sociales que existe y, por tanto, el impor-
tante campo de acción en política de recursos hum años que tienen las 
empresas. Muchas compañías han desarrollado lo que se conoce como 
“Employee Value Proposition”, es decir, una propuesta de valor de la 
empresa para retener a sus empleados. Se trata de conocer qué valoran 
los empleados de hoy para ofrecer proyectos a largo plazo a trabajado-
res comprometidos.

El EVP muestra para aquellos candidatos potenciales, “el ADN de la organización 
derivado de la misión, visión, valores y cultura organizacional”. También aspectos 
derivados de la forma de trabajar. No obstante,  es el salario el motivo de principal 
estancia de un profesional en la empresa.

En una reciente encuesta realizada por Randstat, publicada en Setiembre de 2016, 
destaca que  las claves del éxito para atraer profesionales con talento, desde la pers-
pectiva de los profesionales, son:

1. Proyecto atractivo (38%)
2. Marca de empresa atractiva como empleador (32%)
3. Paquete salarial muy competitivo (31%)
4. Plan de formación  (29%)
5. Plan de carrera (25%)
6. Propuesta de valor atractiva para el empleado (EVP)  (24%)
7. Política de flexibilidad (21%)
8. Oportunidades internacionales (17%)
9. Otros (17%)

4. Las nuevas preferencias 
de los españoles al buscar trabajo
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Los planes de pensiones privados, son una adecuada alternativa para complementar las 
pensiones públicas. Los Planes de Pensiones son productos de ahorro a largo plazo que 
tienen un carácter finalista, es decir, están diseñados para cubrir determinadas contin-
gencias, principalmente la jubilación. Se constituyen de forma voluntaria, y su finalidad 
es proporcionar a los partícipes prestaciones económicas en caso de jubilación, viu-
dedad, supervivencia, orfandad, incapacidad permanente, dependencia, enfermedad 
grave, desempleo de larga duración y fallecimiento. Estas prestaciones dependerán del 
capital aportado por los partícipes y de los rendimientos obtenidos por el Fondo de Pen-
siones en el que se integre el Plan de Pensiones. Las prestaciones de los Planes  tienen 
carácter privado y son complementarias (nunca sustitutivas) de las pensiones públicas.

Los elementos personales de los Planes de Pensiones son:

Los Fondos de Pensiones son patrimonios, sin personalidad jurídica, creados para 
dar cumplimiento a los Planes de Pensiones integrados en él.  Están constituidos por 
las aportaciones de los partícipes de los Planes integrados en el Fondo más los rendi-
mientos obtenidos en sus inversiones.

Contarán con unas entidades promotoras, que serán quienes insten y participen en la 
constitución del Fondo.

5.1. Principios básicos de los Planes de 
Pensiones

Los principios básicos que deben cumplir los Planes de Pensiones son:

•	 No discriminación. Debe garantizarse el acceso como partícipe de un Plan a 
cualquier persona física que reúna las condiciones de vinculación o de capacidad 
de contratación con el promotor que caracterizan cada tipo de contrato.

   El principio de no discriminación tiene las siguientes manifestaciones:

1. Un Plan del Sistema de Empleo será no discriminatorio cuando la totalidad 
del personal empleado por el promotor esté acogido o en condiciones de aco-
gerse al Plan sin que pueda exigirse una antigüedad superior a dos años para 
acceder a aquél. El Plan de Empleo podrá prever el acceso con una antigüedad 
inferior a dos años o desde el ingreso en la plantilla del promotor. En los Planes 
de Empleo, el principio es compatible con la diferenciación de aportaciones del 
promotor correspondientes a cada partícipe, con la aplicación de regímenes 
diferenciados de aportaciones y prestaciones y con la articulación de Subplanes 
dentro del mismo Plan, todo ello conforme a criterios del acuerdo colectivo o 
disposición equivalente o de las especificaciones del Plan.

2. Un Plan del Sistema Asociado será no discriminatorio cuando todos los asocia-
dos de la entidad o entidades promotoras puedan acceder al Plan en igualdad de 
condiciones y de derechos, sin perjuicio de los diferentes derechos consolidados 
y prestaciones que se deriven de las diferentes aportaciones de los partícipes.

5. Los Planes de Pensiones privados
como alternativa para complementar 
las pensiones públicas
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3. Un Plan del Sistema Individual será no discriminatorio cuando cualquier 
persona que manifieste voluntad de adhesión y tenga capacidad de obligar-
se pueda hacerlo en los términos contractuales estipulados para cualquiera 
de los miembros adheridos.

•	 Capitalización. Los Planes se instrumentarán mediante sistemas financieros o 
actuariales de capitalización, a cuyos cálculos deberán ajustarse estrictamente 
las prestaciones.

•	Irrevocabilidad de aportaciones de los promotores a los Planes de Pensiones.

•	 Atribución de derechos. Las contribuciones y aportaciones a los Planes de 
Pensiones y el sistema de capitalización utilizado determinan para los partíci-
pes unos derechos de contenido económico destinados a la consecución de las 
prestaciones.

•	Integración obligatoria en un Fondo de Pensiones. Las contribuciones de los 
promotores y las aportaciones de los partícipes, y cualesquiera recursos adscritos 
al Plan de Pensiones, se integrarán obligatoriamente en un Fondo de Pensiones.

5.2. Modalidades

1. Planes de Pensiones según sus sujetos constituyentes y Fondos de Pensiones en 
que se integran 

Unas modalidades de Planes de Pensiones (Sistema de Empleo, Asociado o Indi-
vidual) se definen en función de quienes sean sus promotores y partícipes. Consi-
derando las modalidades de Planes de Pensiones a que se limiten, los Fondos de 
Pensiones presentan determinadas categorías (Fondos de Pensiones de Empleo o 
Personales). 

Respecto de los promotores de los Planes de Pensiones, cabe hacer las siguientes 
observaciones:

•	Los	Planes	de	Pensiones	de	Empleo	y	Asociados	podrán	tener	un	único	promo-
tor o varios que lo promuevan conjuntamente. Los Planes de Pensiones Indivi-
duales sólo podrán contar con un promotor.

•	El	promotor	de	un	Plan de Empleo sólo podrá serlo de un Plan de tal Sistema y 
no podrá ser simultáneamente tomador de un Plan de Previsión Social Empre-
sarial.

 
En relación con los promotores de los Fondos de Pensiones, cabe precisar:

•	En	los	Fondos Personales, actuará como promotor del Fondo necesaria y exclu-
sivamente su entidad Gestora.

•	En	 los	Fondos de Empleo, sus promotores podrán ser cualquier empresa o em-
presas promotoras de Planes de Empleo a instrumentar en el Fondo, así como los 
sindicatos, sus federaciones y confederaciones, y asociaciones empresariales, legi-
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timados para la negociación colectiva en el ámbito supraempresarial. A falta de los 
anteriores, el promotor será la entidad Gestora del Fondo de Empleo.

 
2. Planes de pensiones según sus obligaciones.

Los Planes de Pensiones presentan las siguientes modalidades en función de las 
obligaciones estipuladas:

•	Planes de Aportación Definida. Está predeterminada la cuantía de las apor-
taciones de los partícipes o las contribuciones de los promotores de Planes de 
empleo.

•	Planes de Prestación Definida. Está predeterminada la cuantía de todas las 
prestaciones a percibir por los beneficiarios.

•	Planes Mixtos. Su objeto es, simultánea o separadamente, la cuantía de la 
prestación y la cuantía de la contribución. En particular, comprenden:

•	Los	Planes	en	los	que,	estando	definida	la	cuantía	de	las	aportaciones,	se	
garantiza la obtención de un tipo de interés mínimo o determinado en la 
capitalización de aquéllas o una prestación mínima.

•	Los	Planes	que	combinan	la	Aportación	Definida	para	alguna	contingencia,	
colectivo o Subplan, con la Prestación Definida para otra u otras contingen-
cias, colectivos o Subplanes.

Los Planes de los Sistemas de Empleo y del Sistema Asociado podrán ser de cual-
quiera de las tres modalidades anteriores. No obstante, existen algunas excep-
ciones, como la de los Planes de Empleo de promoción conjunta que, salvo en 
determinados casos, han de ser de Aportación Definida para la contingencia de 
jubilación.

Pensiones
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Los Planes del Sistema Individual sólo podrán ser de la modalidad de Aportación De-
finida, sin que el Plan pueda garantizar un interés mínimo en la capitalización. Una vez 
acaecida la contingencia, el Plan Individual podrá prever la garantía de las prestaciones 
causadas y sus posibles reversiones, siempre que éstas se garanticen en su totalidad 
mediante los correspondientes contratos con entidades aseguradoras o financieras.

3. Clases de Fondos de Pensiones en función de sus procesos de inversión.

Según sus procesos de inversión, los Fondos de Pensiones se clasifican en:

•	Fondo de Pensiones cerrado, exclusivamente instrumenta la inversión de los re-
cursos del Plan o Planes de Pensiones adscritos.

•	Fondo de Pensiones abierto, canaliza y desarrolla, junto con la inversión de los re-
cursos del Plan o Planes de Pensiones adscritos, la inversión de los recursos de otros 
Fondos de Pensiones de su misma categoría. Deben tener un patrimonio mínimo de 
12 millones de euros.

5.3. Aportaciones

Aportaciones

1. Sujetos habilitados para realizarlas

Están habilitados para aportar o contribuir a los Planes de Pensiones:

•	los	partícipes, cualquiera que sea el Sistema del Plan, 

•	y	los	promotores de los Planes del Sistema de Empleo. Dichas contribuciones 
las realizarán a favor de sus empleados partícipes, quienes asumen la titularidad 
sobre la contribución imputada, y podrán realizarlas a favor del propio pro-
motor del Plan de Pensiones del Sistema de Empleo, si éste es un empresario 
individual y realiza contribuciones para sus empleados.

2. Límites máximos anuales

El Régimen General establece que las aportaciones realizadas por el partícipe y las 
contribuciones imputadas al partícipe por los promotores tienen, en conjunto, un 
límite máximo anual de 8.000 €.

En determinados supuestos excepcionales, el promotor de un Plan de Pensiones de 
Empleo puede superar tales límites, cuando sean precisas para garantizar las presta-
ciones en curso o los derechos de los partícipes de un Plan con régimen de prestación 
definida para la jubilación y se haya puesto de manifiesto un déficit en el Plan.

Contingencias

Las contingencias susceptibles de cobertura en un Plan de Pensiones podrán ser:
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•	Jubilación

•	Incapacidad	 permanente	 total	 para	 la	 profesión	 habitual,	 absoluta	 para	 todo	
trabajo, y gran invalidez

•	Fallecimiento	del	partícipe	o	beneficiario,	pudiendo	generar	derecho	a	prestacio-
nes de viudedad, orfandad o a favor de otros herederos o personas designadas

•	Dependencia	severa	o	gran	dependencia	del	partícipe

Las dos primeras contingencias se determinarán conforme al régimen de la Segu-
ridad Social correspondiente. Cuando el partícipe no tenga acceso a la jubilación 
conforme a dicho régimen, se determinará a partir de la edad ordinaria de jubilación  
en el Régimen General de la Seguridad Social, en el momento en que el partícipe no 
ejerza o haya cesado en la actividad laboral o profesional y no esté cotizando para la 
jubilación en ningún régimen de la Seguridad Social.

Derechos consolidados

Los derechos consolidados por los partícipes de un Plan de Pensiones son:

•	En	los	Planes de Aportación Definida, la cuota parte que corresponde al partí-
cipe, determinada en función de las aportaciones, rendimientos y gastos.

•	En	los	Planes de Prestación Definida, la reserva que le corresponda de acuerdo 
con el sistema actuarial utilizado.

Excepcionalmente, los derechos consolidados podrán hacerse efectivos en todo o 
en parte en caso de enfermedad grave o desempleo de larga duración, siempre 
que se contemple en las especificaciones del Plan de Pensiones y de acuerdo a sus 
exigencias.

La normativa regula las circunstancias que determinan la enfermedad grave y el des-
empleo de larga duración, así como las personas afectadas.

Los derechos consolidados del partícipe en un Plan de Pensiones no podrán ser 
objeto de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el momento en que se 
cause el derecho a la prestación o en que se hagan efectivos en los supuestos de 
enfermedad grave o desempleo de larga duración.

Prestaciones

Las prestaciones son el derecho económico de los beneficiarios de los Planes 
de Pensiones, como resultado del acaecimiento de una contingencia cubierta por 
éstos.

Las prestaciones de los Planes de Pensiones deberán ser abonadas a los beneficia-
rios previstos o designados, salvo que mediara embargo, traba judicial o adminis-
trativa, en cuyo caso se estará a lo que disponga el mandamiento correspondiente.

Pensiones
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Las prestaciones de los Planes de Pensiones tendrán carácter dinerario. De acuerdo 
con el Régimen General, podrán ser:

•	Prestación en forma de capital: percepción de pago único inmediato a la fecha 
de la contingencia o diferido a un momento posterior.

•	Prestación en forma de renta: percepción de dos o más pagos sucesivos con 
periodicidad regular, incluyendo al menos un pago en cada anualidad.

La renta podrá ser actuarial o financiera, de cuantía constante o variable según algún 
índice o parámetro de referencia predeterminado, vitalicia o temporal, inmediata a 
la fecha de la contingencia o diferida a un momento posterior.

En caso de fallecimiento del beneficiario, las especificaciones podrán prever la rever-
sión de la renta a otros beneficiarios previstos o designados.

•	Prestaciones mixtas: combinan rentas con un pago en forma de capital.

•	Otras prestaciones en forma de pagos sin periodicidad regular.

Las fechas y modalidades de percepción de las prestaciones serán, con carácter 
general, fijadas y modificadas libremente por el partícipe o el beneficiario, salvo 
disposición en contrario en las especificaciones y siempre que se cumplan los re-
quisitos y limitaciones establecidas en las especificaciones o en las condiciones de 
garantía de las prestaciones.

La realización de aportaciones es, con carácter general, incompatible con el cobro 
de prestaciones por la misma contingencia simultáneamente. También, es incom-
patible con la percepción de los derechos consolidados por enfermedad grave 
o desempleo de larga duración, salvo que las aportaciones resulten obligatorias o 
vinculadas a las del promotor de un Plan de Empleo.
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5.4. Categorías de Planes 

El criterio de clasificación de los Planes de Pensiones vendrá determinado por la 
vocación inversora del Fondo en que se integre el Plan. En función de su vocación 
inversora, los Fondos de Pensiones se incluyen en las siguientes categorías:

RENTA FIJA A CORTO PLAZO

No incluye activos de renta variable en su cartera de contado, ni derivados cuyo 
subyacente no sea de renta fija.

La duración media de la cartera será inferior o igual a dos años.
 
RENTA FIJA A LARGO PLAZO

No incluye activos de renta variable en su cartera de contado, ni derivados cuyo 
subyacente no sea de renta fija.

La duración media de la cartera será superior a dos años.
 

RENTA FIJA MIXTA

Menos del 30% de la cartera en activos de renta variable.
 

RENTA VARIABLE MIXTA

Entre el 30% y el 75% de la cartera en activos de renta variable.
 

RENTA VARIABLE

Más del 75% de la cartera en activos de renta variable.
 
GARANTIZADOS

Planes para los que exista garantía externa de un determinado rendimiento, otor-
gada por un tercero.

5.5. Régimen Fiscal

El tratamiento fiscal de los Planes y Fondos de Pensiones requiere diferenciar los 
siguientes sujetos:

I. Promotor del Plan de Pensiones.

Las contribuciones de los promotores de Planes de Pensiones serán deducibles en 
el impuesto personal que grava su renta, si bien es imprescindible que se impute a 
cada partícipe del Plan de Pensiones la parte que le corresponda sobre las citadas 
contribuciones, quien, a su vez, la integrará en su base imponible del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas  (IRPF).
 

Pensiones
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II. Partícipes y beneficiarios del Plan de Pensiones.

Ha de distinguirse entre el régimen fiscal de las aportaciones al Plan y el de las canti-
dades percibidas cuando se hacen efectivos los derechos consolidados en el mismo, 
ya sea por acaecer algunas de las contingencias cubiertas o por concurrir supuestos 
excepcionales de liquidez (desempleo de larga duración y enfermedad grave).

•	Las	aportaciones realizadas por el partícipe en un Plan de Pensiones, inclu-
yendo las contribuciones del promotor que le hubiesen sido imputadas en 
concepto de rendimiento del trabajo, podrán reducirse en la base imponible 
general del IRPF de dicho partícipe, con un límite de 8.000 euros anuales.

  Para calcular cada límite, computan conjuntamente las aportaciones a Planes 
de Pensiones y a otros sistemas de previsión social (mutualidades de previsión 
social, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y 
los seguros de dependencia) en los términos previstos en la normativa.

  Las aportaciones que no hubieran podido ser objeto de reducción en la base 
imponible  de un ejercicio podrán reducirse en los cinco ejercicios siguientes, 
en los casos previstos y con las condiciones establecidas en la LIRPF.

•	Las	cantidades percibidas por los partícipes, si hacen efectivos sus derechos 
consolidados por desempleo de larga duración y enfermedad grave, así como las 
prestaciones percibidas por los beneficiarios en caso de acaecer alguna de las 
contingencias cubiertas por el Plan, se sujetan al mismo régimen fiscal y se consi-
deran rendimientos del trabajo a los efectos de integrarse en la base imponible del 
IRPF y a efectos de retenciones, cualquiera que sea su modalidad de percepción.

  La prestación percibida en forma de capital podrá deducirse en un 30%, a los efec-
tos de su integración en la base imponible como rendimiento del trabajo en los 
siguientes casos (siempre y cuando hubieran transcurrido más de dos años desde 
la primera aportación, salvo en el caso de prestaciones por invalidez):

a. Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas con anteriori-
dad al 1 de enero de 2007.

b. Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas a partir del 1 de 
enero de 2007, por la parte correspondiente a aportaciones realizadas hasta 
31 de diciembre de 2006.

 III. Fondo de Pensiones

Las especificidades de su régimen fiscal se refieren al:

•	Impuesto	sobre	Sociedades

   Están sujetos a un tipo de gravamen cero y tienen derecho a la devolución de las 
retenciones que se les practiquen sobre los rendimientos del capital mobiliario.

•	Impuesto	sobre	Transmisiones	Patrimoniales	y	Actos	Jurídicos	Documentados

   Están exentos por determinadas operaciones como, por ejemplo, la constitu-
ción y disolución de los Fondos de Pensiones.
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5.6. La sostenibilidad 

A diferencia de las pensiones públicas, los planes de pensiones privados se encuen-
tran materializados, como hemos visto, en fondos. Las pensiones públicas que se 
rigen por el criterio de reparto, es decir, los empleados de hoy pagan las jubilaciones 
de los jubilados de hoy,  mientras que los  planes de pensiones privados,  tienen su 
sostenibilidad garantizada, pues están respaldados por un capital.

La principal misión de los planes y fondos de pensiones es garantizar, al menos, el 
poder adquisitivo de las aportaciones, de forma que el partícipe pueda recuperar su 
dinero, en el momento de la jubilación, debidamente revalorizado a los tipos de la 
inflación.

No obstante, la mayoría de los planes y fondos de pensiones obtienen rentabilida-
des superiores a la inversión, una vez deducidas sus comisiones de gestión, y por 
tanto, sus partícipes recuperan, en el momento de la jubilación, no sólo el capital 
invertido debidamente revalorizado para mantener su capacidad adquisitiva, sino 
además una rentabilidad positiva.

A modo simplemente indicativo, acompañamos un gráfico que muestra el capital 
final a 20 años (azul) o a 30 años (rojo) de una sola aportación de 8.000 euros, supo-
niendo rentabilidades de fondo superiores a la inflación de o a 6%.

Así si suponemos una aportación a un plan de pensiones de 8.000 euros en este año 
(sólo una vez), y el plan obtiene una rentabilidad media  de 3 puntos por encima de 
la inflación, significa que dentro de 30 años recibiremos un capital de 19.418 euros 
( a valor actual).

Capital Final a 20 y 30 años de una aportación inicial de 8.000 euros a distintas 
rentabilidades.

Pensiones
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         Sistemas

Año Individual Empleo Asociado

1989 317.777

1990 530.551 81.420 15.987

1991 710.677 110.315 21.309

1992 875.041 166.592 26.358

1993 1.066.872 212.668 62.791

1994 1.301.712 222.249 67.759

1995 1.490.255 234.674 71.155

1996 1.838.804 267.174 72.669

1997 2.352.239 292.090 76.459

1998 2.953.750 316.545 76.497

1999 3.623.507 371.648 76.448

2000 4.402.708 463.519 72.601

2001 5.168.114 566.885 92.941

2002 5.829.358 614.996 88.712

2003 6.612.317 696.640 88.702

2004 7.244.482 1.282.598 83.217

2005 7.696.560 1.543.715 86.132

2006 8.164.485 1.624.059 90.056

2007 8.530.137 1.737.717 89.249

2008 8.647.159 1.879.346 86.285

2009 8.567.188 1.929.237 82.784

2010 8.601.775 2.149.334 78.072

2011 8.394.508 2.179.167 73.828

2012 8.155.304 2.138.904 66.413

2013 7.826.395 2.086.981 80.805

2014 7.850.350 2.051.514 78.025

2015 7.876.399 2.024.227 67.274

Pensiones

5.7. Las cifras

Los planes de pensiones privados en cifras

Partícipes de Fondos de Pensiones
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A 30 de junio de 2016, en el sistema empleo, se encontraban registrados 1246 pla-
nes con 2.026.466 partícipes y un capital consolidado de 34.935.527 euros.

Si bien se observa un continuo crecimiento en los sistemas individual y empleo (salvo 
los últimos ejercicios), las cifras son muy modestas y, por tanto, queda mucho mer-
cado por crecer.

Fuente: Inverco. Asociación de instituciones de Inversión Colectiva y fondos de Pensiones
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Tal vez nunca hemos sido testigos de cambios en el ámbito de nuestro trabajo, tan 
rápidos y tan potencialmente radicales como los que ya estamos empezando a ex-
perimentar. Las empresas, en los próximos años tendrán que elaborar propuesta de 
empleo atractivas si quieren captar personal con talento para sus organizaciones. 
Probablemente, no existan suficientes empleados calificados para atender toda la 
demanda.

Paralelamente, otros puestos de trabajo van a desaparecer, por lo que obli-
gará a los afectados a reciclase para realizar otras funciones. En realidad, 
la necesidad de aprendizaje continuo afectará a todas las profesiones, por 
la aplicación de nuevas tecnología. La competencia, en determinadas 
profesionales será muy elevada, gracias a la globalización y a la hiper-
conectividad. Existirá un mayor número de profesionales freelance, pero 
también las empresas deberán ser más grandes.

Todo ello nos lleva, en base a todo lo tratado hasta aquí que: 

•	Las	empresas,	deberán	mejorar	sus	propuestas	de	empleo	y	sus	pro-
cesos de selección si quieren mantener elevada su capacidad de atracción de 
talento.

•	Los	empleados	valoran	especialmente,	empleos	con:
· Seguro médico privado
· Bonus variable
· Planes de Pensiones compartidos
· Estabilidad y flexibilidad

•	 Para	 mantener	 el	 poder	 adquisitivo,	 tras	 la	 jubilación,	 deberá	 completarse	 el	
sistema público de pensiones, con un plan de jubilación privado, pues las pen-
siones van a ser menores en el futuro.

•	Las	empresas	deberían	incluir,	en	sus	propuestas	de	empleo,	la	inclusión	de	sis-
temas compartidos de pensiones.

Pensiones6. Una propuesta para las empresas
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A fecha actual, los planes y fondos de pensiones, aun a pesar de constituir un ele-
mento de ahorro para el futuro y, por tanto, el mantenimiento del poder adquisitivo 
de las personas que ya no pueden trabajar, tienen un mal trato en nuestra legisla-
ción. Desde la perspectiva de los impuestos, vimos cómo es gasto deducible en el 
impuesto sobre sociedades para el pagador y está exento del impuesto sobre la 
Renta de las personas físicas, hasta el límite de 8.000 euros anuales, en los casos 
generales. Este límite, debería ser mayor.  De hecho, ya lo fue (12.000 euros), pero 
por necesidades de recaudación ha sido disminuido recientemente.

Pero, por otra parte, tiene el peor trato posible desde la perspectiva de 
las cotizaciones de la seguridad social, pues cotiza como si se tratara de 
sueldo normal. Lo mismo sucede con los seguros médicos. Por cada 100 
euros que la empresa aporte al plan de pensiones, deberá cotizar 28 
euros y el empleado 6 más. 

•	Los	planes	de	pensiones	y	seguros	de	salud	privados	se	han	integra-
do en la base de cotización.

•	Por	los	planes	de	pensiones	la	empresa	pagará	un	28	%	extra	y	el	tra-
bajador el 6 %.

•	Los	seguros	de	salud	supondrán	un	coste	extra	de	un	28%	para	la	empresa	y	un	
6% para el empleado.

Con esta medida encaminada a aumentar la recaudación de la Seguridad Social se 
desincentiva el ahorro para la jubilación, aunque todo dependerá de los incentivos 
que el Gobierno prepara para mejorar los planes de pensiones privados.

Los seguros médicos satisfechos por la empresa y los planes de pensiones compartidos 
no deberían soportar la cotización de la seguridad social, pues se está duplicando el 
esfuerzo de los ciudad años que ahorran. Ahorran para complementar el sistema público 
de pensiones y ahorran desatascando el sistema público de salud que, si de pronto re-
cibiera los más de 3.000.000 de asegurados que hay en España en los centros de salud, 
colapsaría, al margen de obligaría a recortes en sanidad muy importante.

Pensiones

Fuente:  Informe IDIS – Analisis Situación 2015 en Cataluña

7. Planes de Pensiones: 
Precisan de un trato mejor

Estimación del gasto en salud en Cataluña y estructura del mercado privado en 
M€ (2012 estimación gasto 1)
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En realidad, y, según datos de Cataluña, de 13.930 millones de euros que, en 2012 
fueron destinados al sector sanitario, sólo 7.904 millones de euros, es decir, un 51% 
del gasto total, fue gasto público. El 49% del gasto sanitario en Cataluña fue gasto 
privado, del cual un 30% fue financiado por las aseguradoras privadas y el 70% por 
el propio usuario.

Someter a cotización social la retribución en especie de, por ejemplo, 
seguros médicos, a priori, puede parecer una barbaridad, porque al con-
tribuyente que además es usuario de los seguros privados, se le imputa 
un doble coste.  En definitiva, se encarece su cobertura, obviando que 
mientras utiliza la cobertura privada, ahorra en la cobertura pública. El ar-
gumento que se utiliza es que de esta forma el trabajador está cotizando 
por su verdadero salario, puede parecer adecuado, si tuviera la garantía 
de que su pensión pública va a estar garantizada y su poder adquisitivo 
mantenido.

En cuanto a someter a cotización los importes destinados a constituir 
un fondo que permita financiar la etapa de jubilación, también parece 
un contrasentido, pues un 34% de las cantidades destinadas a comple-
mentarlo (la cotización de dichas aportaciones) nunca van a constituir el 
fondo, sino que complementarán los ingresos del sistema.

Hasta 8.000 euros las cantidades invertidas son gravadas con un 34% de 
cotización social aproximadamente, y a partir de esa cantidad, además 
con el marginal del Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas, lo que 
podría a llegar a mucho más del 50% de cotizaciones totales. Desde la 
perspectiva del empleado, no tiene ningún sentido desviar un salario fu-
turo, de dudable certidumbre de percepción, con el pago actual del 34% 
de cotización o más de la cantidad. Desde la perspectiva del empleador, 

la situación descrita no crea ningún tipo de motivación a los empleados, tal vez todo 
lo contrario y, por tanto, no tiene ningún incentivo empresarial para su aplicación.

Ante el reto que se plantea, los poderes públicos deberían ser menos voraces con 
el ahorro de los contribuyentes y efectuar una reforma de los planes y fondos de 
pensiones integral que fomente, prime y respete los importes invertidos por los 
contribuyentes en su futuro.
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Oficinas

C/ Francisco de Quevedo, 9 
08402 GRANOLLERS 

C/ Balmes 49, 4ª planta
08007 BARCELONA

C/ Tres Creus, 92 
08202 SABADELL 

Tel. 902 931 686

www.jda.es
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