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Año nuevo, 
¿pensiones…?
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José M. Jiménez, director 
del Instituto Santalucía, 
repasa en este vídeo los 
principales hitos de 2019 
en materia de pensiones y 
marca los objetivos para 2020 
centrados en la mejora de la 
sostenibilidad del sistema de 
pensiones en España.
 
“Este es un año clave para buscar 
soluciones al sistema de pensiones 
español de forma global y estructural” 
afirma José M. Jiménez quien recuerda 
que en 2019 “desde el último Foro de 

Expertos del Instituto Santalucía 
se instó al Parlamento a buscar un 
nuevo consenso en el Pacto de 
Toledo sobre las reformas necesarias 
para asegurar la sostenibilidad a 
largo plazo del sistema público de 
pensiones, de forma que no suponga 
trasladar el problema en su integridad a 
las generaciones más jóvenes”. Según 
advierte en el experto “estamos a tiempo 
de realizarlas pero, teniendo en cuenta el 
déficit estructural del sistema, se tienen 
que acometer cuanto antes”.

En este año que comienza, José M. 
Jiménez, sostiene que “desde el Instituto 
Santalucía seguiremos fomentando el 

debate en esta materia y aportando 
ideas para solucionar el problema de 
las pensiones”. En este sentido destaca 
el libro Pensiones del Futuro, lanzado 
en septiembre de 2019, el primer libro 
colaborativo en Europa sobre el futuro 
y la sostenibilidad de las pensiones, 
editado por el Instituto.

José M. Jiménez concluye que este 
2020 es “un año cargado de ganas de 
poner nuestro granito de arena y sobre 
todo un año con muchas expectativas 
de encontrar soluciones estructurales 
y consensuadas entre los partidos 
políticos a través del pacto de Toledo”.

Previsiones 
del Instituto 
Santalucía 
para 2020
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Hasta la fecha, la pensión media contributiva se 
situaba en 995,76 euros y con esta subida del 
0.9 % (9 euros) se supera la cota psicológica 
de los 1.000 euros. En este sentido, lo que no 
queda claro, teniendo en cuenta la diversidad de 
pensiones que existen, es cómo quedarán las 
pensiones máximas y las mínimas.

Atendiendo a las cifras aportadas por la subida 
del Gobierno, podemos calcular que la pensión 
máxima subirá 24 euros, pasando de 2.659,41 
euros a los 2.863,34 euros mensuales. Con 
respecto a las pensiones mínimas, el cálculo 
se complica ya que éstas dependen de las 
circunstancias personales de cada pensionista 
(entran en juego factores como el número de 
hijos o si la pensión es por jubilación, viudedad o 
invalidez).

Según informó el Gobierno en la investidura, 
las pensiones mínimas (con prestaciones más 
bajas) tendrán una subida superior a este 0.9% 
anunciado para el resto de las pensiones pero, 
debido a la reciente formación del Ejecutivo, aún 
habrá que esperar para que se materialice esta 
medida.

Esta subida afecta en torno a 11 millones de 
pensiones y supondrá un gasto de 1.406 millones 
de euros para la Seguridad Social en 2020.

Así serán las 
pensiones 
en 2020 
Con la reciente formación del nuevo Gobierno una de 
las primeras medidas que se ha llevado a cabo por 
parte del Consejo de Ministros es la de la subida de las 
pensiones en un 0.9%, que será aplicable a partir del 
mes de febrero (con carácter retroactivo al 1 de enero).
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Tu pensión en 2020 
Si quieres saber cómo será tu pensión en 2020 te 
recomendamos que visites la calculadora de pensiones de 
Instituto Santalucía. Con este simulador, y a través de unas 
sencillas preguntas, podrás descubrir cómo será tu pensión 
del futuro.

Calcular

Pensiones del Futuro
Si estás interesado en el estado del sistema actual 
de pensiones te recomendamos que te descargues 
Pensiones del Futuro, el primer libro colaborativo en 
Europa sobre el futuro de las pensiones.

Este libro, elaborado de forma colaborativa y con 
absoluta independencia por trece de los pensadores, 
académicos y economistas expertos en pensiones 
más prestigiosos a nivel nacional e internacional, 
pretende arrojar luz sobre las causas que están 
afectando a la sostenibilidad de las pensiones del 
futuro.

Elaborado por profesionales de reconocido prestigio en 
el ámbito de la economía y de las pensiones, tanto en el 
entorno nacional como en el internacional, este libro se 
ha realizado para facilitar la comprensión de este gran 
desafío, analizado desde muy diversos puntos de vista.

Descargar libro

¿Más poder adquisitivo? 
La norma asegura en su segundo artículo la garantía de 
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones 
durante 2020, en caso de que el IPC de referencia se 
desvíe por encima del 0,9%. En este caso, los pensionistas 
serán recompensados con una paga adicional antes de la 
primavera de 2021.

Cabe destacar que 4 de cada 10 jubilados tienen problemas 
para llegar a fin de mes según una reciente encuesta 
publicada por Instituto Santalucía. La mitad de los jubilados 
encuestados asegura no tener suficientes ahorros para 
poder hacer frente a los gastos derivados de la dependencia.

En este sentido, el Foro de Expertos del Instituto Santalucía 
conminó el pasado diciembre al Parlamento a alcanzar un 
pacto de Estado para garantizar la sostenibilidad de las 
pensiones. En este documento se analizan desafíos como 
la nueva realidad demográfica, la longevidad o el lento 
incremento económico como factores fundamentales en un 
contexto cambiante a tener en cuenta para poder asegurar la 
sostenibilidad de las pensiones del futuro.
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2020 arranca con su correspondiente avance en la edad 
de jubilación de acuerdo a lo establecido en la reforma de 
pensiones que se acometió en 2013, por la que la edad de 
jubilación va aumentando progresivamente, año tras año, hasta 
que se sitúe en 67 años en 2027.

Así, en este año que comienza, la edad de jubilación para retirarse con el cien por cien 
de la pensión se sitúa en 65 años y 10 meses para quienes tengan menos de 37 años 
cotizados y en 65 años para quienes tengan 37 o más años cotizados.

Si este no es el año en que te jubilas, pero dicho momento se acerca, consulta a 
continuación la edad de jubilación según los periodos cotizados para los próximos años.

Tablas edad 
de jubilación 
en 2020
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En cuanto a la edad exigida para el acceso a 
la jubilación parcial, esta también irá creciendo 
de forma progresiva hasta 2027, momento en el 
que se situará en 65 años será la edad de acceso 
exigida con 33 años cotizados en el momento 
del hecho causante; 63 años en el caso de tener 
cotizados 36 años y 6 meses.

Este año 2020, la edad de jubilación parcial se 
sitúa en 61 años y 10 meses para quienes tengan 
cotizados 35 años o más y en 62 años y 8 meses 

en el caso de tener 33 años cotizados, en el caso 
de que la empresa hiciera un contrato de relevo 
para cubrir el tiempo de trabajo que deja de 
trabajar la persona que se jubila de forma parcial.

No obstante, si no se celebra ese contrato 
de relevo, la edad mínima exigida de acceso 
a la jubilación parcial será la edad ordinaria 
de jubilación que en cada caso resulte de 
aplicación.

Tabla de edad de jubilación
¿Interesado en calcular tu edad de jubilación? 
Hazlo consultando la tabla de edad de jubilación:

Año Periodos cotizados Edad e jubilación

2020 37 años o más
Menos de 37 años

65 años
65 años y 10 meses

2021 37 años y 3 meses o más
Menos de 37 años y 3 meses

65 años
66 años

2022 37 años y 6 meses o más
Menos de 37 años y 6 meses

65 años
66 años y 2 meses

2023 37 años y 9 meses o más
Menos de 37 años y 9 meses

65 años
66 años y 4 meses

2024 38 años o más
Menos de 38 años

65 años
66 años y 6 meses

2025 38 años y 3 meses o más
Menos de 38 años y 3 meses o más

65 años
66 años años y 8 meses

2026 38 años y 3 meses o más
Menos de 38 años y  3 meses

65 años
66 años y 10 meses

A patir de 2027 38 años y 6 meses o más
Menos de 38 años y 6 meses

65 años
67 años

Fuente: AFI, Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Año del hecho 
causante

Edad exigida según príodos cotizados 
en el momento del hecho causante

Edad exigida con 33 años cotizados enel 
momento del hecho causante

2020 61 y 10 meses
35 años o más 62 años y 8 meses

2021 62 años
35 años y 3 meses o más 63 años

2022 62 años y 2 meses
35 años y 6 meses o más 63 años y 4 meses

2023 62 años y 4 meses
35 años y 9 meses o más 63 años y 8 meses

2024 62 años y 6 meses
36 años o más 64 años

2025 62 años y 8 meses
36 años y 3 meses o más 64 años y 4 meses

2026 62 años y 10 meses
36 años y 3 meses o más 64 años y 8 meses

2027 y siguientes 63 años 
36 años y 6 meses 65 años

Tabla de edades de acceso 
a la jubilación parcial
A continuación, puedes consultar la tabla de edades de 
acceso a la jubilación parcial para los casos en los que la 
empresa celebre un contrato de relevo:
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¿Estás pensando en adelantar tu retiro 
laboral? Puedes hacerlo de forma voluntaria, 
pero debes cumplir una serie de requisitos y 
tener en cuenta que sufrirás una penalización 
en tu futura pensión. 

Si deseas acceder de forma voluntaria a la jubilación 
anticipada a los 63 años puedes hacerlo siempre y cuando 
cumplas una serie de requisitos. Ahora bien, antes de entrar en 
detalle, es importante que seas consciente que retirarse antes 
de tiempo tiene un coste por beneficiarse durante más años de 
la pensión. Son los llamados coeficientes reductores, que es el 
porcentaje que se resta a la pensión por el hecho de cobrarla 
de manera anticipada y que supone una horquilla entre el 
6,5% y 8% anual.

Hecha esta advertencia, estos son 
los requisitos para jubilarte dos 
años antes:

Jubilación 
anticipada a los 
63 años: cómo 
solicitarla en 
2020 arrow-right Lo primero que debes tener claro es que para solicitar la 

jubilación anticipada es que has de tener cumplidos como 
máximo dos años a la edad legal establecida. En 2020, la 
edad de jubilación queda fijada en 65 años y 10 meses para 
aquellos que tengan menos de 37 años de cotizados y 65 
para quienes tengan más, tramos que irán aumentando de 
forma progresiva hasta los 67 años en 2027. Para entonces, 
la jubilación anticipada voluntaria quedará fijada en los 65.

arrow-right Necesariamente, en el momento de solicitar la jubilación 
anticipada debes estar dado de alta en la Seguridad Social 
o en lo que se conoce situación asimilada a la de alta. Esto 
es, por ejemplo, estar desempleado de forma legal, estar en 
excedencia forzosa o por cuidado de familiar dependiente, 
entre otros.

arrow-right Debes tener acreditados como mínimo un periodo de 
cotización de 35 años y al menos dos años deben de 
estar comprendidos dentro de los 15 años anteriores a la 
jubilación anticipada.

arrow-right Si cumples todo lo anterior, el importe de la pensión a 
percibir, una vez aplicados los coeficientes reductores, debe 
ser superior a la pensión mínima.
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Jubilación anticipada 
de autónomos
Si eres trabajador autónomo y quieres acceder a 
la jubilación anticipada debes cumplir los mismos 
requisitos que un trabajador por cuenta ajena, ahora 
bien, no tienes los mismos derechos. Puedes conocer 
más detalles en esta otra entrada del blog.

La jubilación anticipada a 
los 63 años de personas 
con discapacidad
Las condiciones para acceder a la jubilación anticipada cambian 
en aquellas personas (trabajadores o en situación asimilada a la 
alta) que sufran algún tipo de discapacidad. Si bien, a diferencia 
de lo anterior, no sufren ningún tipo de penalización en el cálculo 
de su pensión.

De este modo, según el grado de discapacidad, la edad para 
adelantar la jubilación varía, pero nunca podrá ser inferior a 52 
años. Así, para aquellos con una discapacidad igual o superior 
al 45% y que hayan cotizado en esta situación un mínimo de 
15 años, podrán hacerlo a los 56 años; aquellos con un 65% o 
superior de discapacidad podrán adelantar el retiro tres meses 
por cada año cotizado en esa condición y para los que acrediten 
una situación de dependencia podrán adelantarlo seis meses.

Calcular la edad 
para acceder a la 
jubilación anticipada
Para averiguar cuándo puedes acceder a la jubilación 
anticipada, debes saber que desde 2013, la edad 
va aumentando un mes por cada año. Tal y como 
mencionábamos al principio, en 2020 la edad de 
jubilación está entre 65 años y 65 años y 10 meses, 
en función del tiempo cotizado. Te interesa consultar 
las tablas de jubilación resultantes para saber con 
exactitud el momento en el que puedes adelantar tu 
retiro laboral. 

10 / Magazine Digital

Tu jubilación 
paso a paso
Puedes ampliar información sobre la jubilación y 
como planificarte financieramente con  nuestra 
guía “Tu jubilación paso a paso”. Se trata de un 
documento didáctico, con conceptos básicos y 
sencillos para que puedas entender el funcionamiento 
del sistema público de pensiones y la conveniencia 
de ahorrar de forma particular para no perder poder 
adquisitivo durante esta etapa de la vida.

Consultar
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La mitad de los jubilados 
asegura que no tiene 
suficientes ahorros para poder 
cubrir los costes derivados de 
la dependencia o pagar una 
residencia. A pesar de ello, el 
80% de los jubilados afirma 
tener buena calidad de vida y 
la mayoría asegura (76%) que 
es más feliz desde que se ha 
jubilado.
 
Solo tres de cada diez jubilados tienen 
ingresos complementarios a la pensión 
pública. Además, los hombres llegan a 
la jubilación, de media, con una hucha 
de 15.000 euros más que las mujeres, 

poniendo de manifiesto la brecha de 
género en la capacidad de ahorro.

Una de las claves del debate de las 
pensiones en el seno del Pacto de 
Toledo ha sido qué mecanismos aplicar 
para revalorizarlas y evitar la pérdida 
de poder adquisitivo de los pensionistas 
y compatibilizar este objetivo con la 
sostenibilidad del sistema. En este 
contexto, según se desprende de la 
última encuesta realizada por el Instituto 
Santalucía, un 41% de los jubilados 
asegura tener dificultades para llegar 
a fin de mes. En municipios de menos 
de 50.000 habitantes, esta cifra alcanza 
el 47%, en contraposición con el 35,8% 

de los jubilados que les cuesta llegar a 
fin de mes en las ciudades grandes (más 
de 200.000 habitantes).

A pesar de ello, la mayoría de los 
jubilados españoles son positivos: el 
80% considera que tiene una buena 
calidad de vida y un 76% afirma, 
incluso, que es más feliz desde que se 
ha jubilado.

De nuevo, se aprecia una brecha entre 
las localidades con menos de 50.000 
habitantes, donde el 25% de los jubilados 
considera que no tiene calidad de vida, 
frente solo al 17% de los que viven en 
ciudades de más de 200.000 habitantes.

4 de cada 10 
jubilados tienen 
dificultades para 
llegar a fin de mes
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Los jubilados ante 
una nueva situación 
financiera
Tal como se desprende del estudio, los jubilados españoles 
han demostrado una gran confianza en el sistema de 
protección público y en su capacidad de cubrir sus 
necesidades durante la jubilación, ya que siempre se ha 
caracterizado por ser uno de los más protectores de Europa. 
En esta línea, cuatro de cada diez jubilados encuestados 
(39%) reconoce que no ha hecho una buena planificación 
financiera de su retiro y un 28% admite que ha llegado a la 
jubilación sin ningún ahorro. En consecuencia, solamente 
tres de cada diez (29%) tienen unos ingresos estables 
complementarios a la pensión.

“Los datos muestran que los españoles han llegado a la 
jubilación con un colchón financiero de 53.356 euros de 
media. Accedemos a la jubilación a los 64 años y 5 meses, 
prácticamente a la misma edad que hace décadas, con la 
diferencia de que cada vez añadimos más años de esperanza 
de vida. Por tanto, cade vez disfrutamos de más tiempo como 
jubilados, una media de 18 años, lo que necesariamente 
influye en la planificación financiera que realicemos. Con 
esos 53.356 euros ahorrados, a lo largo de casi dos décadas 
como jubilado, podríamos esperar solo unos 250 euros 
adicionales al mes”, explica José Manuel Jiménez Rodríguez, 
director del Instituto Santalucía.

Además, en estos datos de capacidad de ahorro se aprecia 
una notable brecha de género. No solo en el número de 
mujeres jubiladas que no tienen ahorros complementarios 

frente al de hombres jubilados, con 10 puntos de diferencia 
(34,3% vs 24,4%), sino también en el volumen de ese colchón 
financiero. Los jubilados han conseguido ahorrar para su 
retiro una media de 58.747 euros, en comparación con los 
43.035 euros de las jubiladas, lo supone 15.712 euros de 
diferencia.

En cuanto a la posibilidad de poder hacer frente a 
determinadas contingencias, la mayoría de los jubilados 
españoles asegura tener ahorros suficientes para cubrir 
un seguro de decesos (78%) y posibles tratamientos 
médicos (70%). Sin embargo, el 50,6% de los jubilados no 
tiene ahorros para afrontar los costes de una residencia 
o los cuidados necesarios derivados de una situación de 
dependencia.

Los jubilados ante un 
nuevo estilo de vida
Después de años de carrera laboral, el proceso de adaptación 
a los cambios que trae consigo la etapa de jubilación no 
siempre es igual para toda la población. Aunque la mayoría 
de los jubilados reconocen ser más felices desde que dejaron 
de trabajar, el estudio del Instituto Santalucía también refleja 
que hasta un 30% echa de menos trabajar o le gustaría seguir 
trabajando.

Por otro lado, un 56,9% de los jubilados afirma que sus hábitos 
de consumo se han vuelto más exigentes, especialmente en lo 
relacionado con la comida – un 38,2% intenta consumir siempre 
productos bajos en calorías. Además, aunque la mayoría no 
considera que haya incrementado sus gastos, más de un 40% sí 
ha destinado un mayor presupuesto en viajes y ocio.
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Los españoles 
reclaman un 
acuerdo para 
plantear una 
reforma real de 
las pensiones
La III Encuesta sobre Jubilación y Hábitos de 
ahorro de los españoles analiza las perspectivas 
de futuro de los españoles en cuanto a la 
jubilación y las pensiones.

El 95% de los españoles pide a los nuevos miembros del Congreso 
y del Senado que se pongan de acuerdo para plantear una reforma 
real del sistema público de pensiones para lograr su sostenibilidad.

Así lo desprende nuestra III Encuesta sobre Jubilación y Hábitos de 
ahorro de los españoles, en la cual se analizan las perspectivas de 
futuro de los españoles en cuanto a la jubilación y las pensiones.

Otra de las principales conclusiones que arroja el estudio es 
que más de la mitad (52%) de los españoles cree que ningún 
partido político está proponiendo medidas eficaces en materia de 
pensiones.
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Las pensiones del 
futuro: tendencias
Al preguntar a los españoles sobre cómo ven 
ellos las pensiones del futuro, 9 de cada 10 creen 
que perderán poder adquisitivo, mientras que el 
81,7% reconoce que la edad de jubilación seguirá 
incrementándose más allá de los 67 años. El 76%, 
además, opina que se subirán los impuestos o se 
creará uno específico para financiar las pensiones.

Otro de los aspectos que destaca el estudio es 
que cada vez son más los ciudadanos que tienen 
claro que será necesario complementar la pensión 
pública con otros ingresos adicionales. De hecho, 
el 86% de los españoles así lo asegura, aunque 
el porcentaje de personas que está ahorrando 
para la jubilación se sitúa por debajo del 45%, 
un dato que pone de manifiesto la necesidad de 
seguir trabajando en la educación financiera y la 
concienciación de la necesidad de ahorro.

Este y otros aspectos se analizan en nuestro 
libro “Pensiones del Futuro”. A lo largo de los 
11 capítulos del libro, los autores crean una 
recopilación de ideas y consideraciones que instan, 
por un lado, a las instituciones públicas a alcanzar 
un acuerdo sólido en pensiones y, por otro, al 
sector asegurador a asumir la responsabilidad de 
ofrecer soluciones adecuadas e innovadoras a las 
diferentes necesidades de los ciudadanos.

Las propuestas de los españoles 
para garantizar las pensiones
En este sentido, a la hora de definir qué medidas considerarían necesarias para 
garantizar el sistema de pensiones, el 70,3% de los ciudadanos apuesta por 
cambiar estructuralmente el sistema, mientras que un 54,4% considera que 
habría que fomentar la natalidad. La sociedad española es una de las más 
envejecidas del mundo y el país se caracteriza, además, por tener la tasa de 
fecundidad más baja de Europa.

De igual manera, un 38,7% sería partidario de incentivar el ahorro privado, 
como, por ejemplo, aumentar los incentivos fiscales de los planes de 
pensiones. Finalmente, la opción de incrementar los impuestos para hacer 
frente al gasto en pensiones es apoyada por el 18% y tan solo un 14% cree que 
más inmigración sea una de las soluciones.

“El aumento de la esperanza de vida 
y el progresivo envejecimiento de la 
población son una realidad que los 
responsables políticos deben afrontar. 
Se necesitan reformas estructurales 
que garanticen la sostenibilidad del 
sistema. Además, en el corto plazo, la 
situación empeorará al incorporarse a 
la jubilación la generación del ‘baby-
boom’ . Por todo ello, es fundamental 
que el Pacto de Toledo vuelva a 
configurarse lo antes posible para 
emitir sus recomendaciones”, apunta 
José Manuel Jiménez, director del 
Instituto Santalucía.
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Al menos así se desprende de la Encuesta 
Financiera de las Familias del Banco de España. 
Los jóvenes son los más afectados por la Gran 
Recesión de la pasada década.

Los jóvenes menores de 35 fueron los más perjudicados 
tras la recesión vivida la década recién terminada, con un nivel 
de renta menor al registrado antes de la crisis. Sin embargo, los 
hogares con cabeza de familia mayores de 65 años muestran una 
notable mejoría en su situación económica durante el periodo de 
inestabilidad, según la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 
publicada por el Banco de España con datos relativos al ejercicio 
2017.

Tras la grave recesión de la economía, desde el año 2013 España 
vive un proceso de recuperación prolongada que no ha 
beneficiado a todos los segmentos de población por igual. Durante 
este periodo, todos los grupos de edad perdieron nivel de renta, 
especialmente los hogares con cabezas de familia menores de 35 
años. Sin embargo, los mayores de 65 años experimentaron un 
crecimiento continuado que aún perdura, gracias en parte a que no 
se vieron afectados por el recorte salarial de las personas en edad 
de trabajar.

Los jubilados 
resistieron mejor la 
crisis económica.
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Los jóvenes, los más 
perjudicados
Según los datos aportados por el Banco de España, el 
segmento de población joven ha sido el peor parado 
tras la Gran Recesión con grandes desigualdades con otras 
franjas de edad, debido en gran medida por cuestiones 
generacionales.

Durante el periodo de crisis los jóvenes fueron los principales 
damnificados ante el abaratamiento y facilidad de los 
despidos, los contratos temporales y la destrucción del 
empleo. Según se desprende de los datos de la EFF, los 
hogares con un cabeza de familia menor de 35 años tenían 
una renta más baja (18% menor) que en 2010 a pesar de 
que el total de las rentas estaba recuperando los niveles 
mostrados durante ese mismo ejercicio.

Con respecto al volumen de deuda, en el año 2017 la riqueza 
neta después de deudas apenas llegaba a 5.300 euros, un 
desplome acusado si lo comparamos con el año 2011 (71.600 
euros). Estas cifras demuestran que los hogares jóvenes no 
se han recuperado de la crisis a la misma velocidad que el 
resto.

Los mayores de 65 años 
mejoran su renta media
En contraposición a los jóvenes, los mayores de 65 años 
han resistido el periodo de inestabilidad mejor que 
cualquier otro rango de edad llegando incluso a mejorar su 
nivel de riqueza media.

La encuesta constata que las personas con mayor edad, 
incluyendo los cercanos a la jubilación o que se encuentran 
ya en esa etapa, están aumentado sus compras. A juicio 
del supervisor bancario español, existe una dinámica en 
la que los jóvenes están centrando su inversión en 
arrendamientos y no compran tan a menudo y, sin 
embargo, los compradores que están adquiriendo nuevas 
viviendas destinadas al alquiler son las personas de 
mayor edad y riqueza, que están adoptando el papel de 
arrendador. A ello, aseguran, se suma que este segmento de 
la población no sufrió la bajada salarial al poder contar con 
un sistema de pensiones que no se vio afectado por esta 
moderación durante los años 2014 y 2018.

Pero, sobre todo, esta diferencia con otros grupos de riqueza 
se debe a la incorporación de nuevos pensionistas con 
mejores carreras laborales y, por tanto, con el derecho 
a una prestación mucho más alta. Es decir, se produce un 
relevo de jubilados antiguos sin alta cualificación por otros 
más recientes con pensiones más elevadas. Así los datos, las 
rentas brutas de los hogares con un cabeza de familia mayor 
de 65 años han aumentado desde los 20.000 euros de 2010 
a los 25.500 de 2016 según evidencia la EFF.

Equidad intergeneracional
El Banco de España concluye que los datos evidencian la 
existencia de grandes retos a los que la sociedad española 
debe hacer frente para poder seguir creciendo. A su juicio, 
uno de los más influyentes es el cambio demográfico y la 
brecha generacional, para lo que es necesario hacer que 
el mercado del alquiler funcione según las necesidades de 
los jóvenes y trabajar en medidas que regulen la equidad 
intergeneracional a la hora de abordar la reforma del sistema 
de pensiones.
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La experta Inmaculada 
Domínguez considera que 

si el ciudadano dispone 
de información suficiente 

podrá tomar decisiones 
correctas, lo que revertirá 

en un incremento en la 
renta y, por lo tanto, en una 
mejor complementariedad 

de la pensión pública.

La información 
es fundamental 

para afrontar 
el reto de la 

suficiencia de 
las pensiones
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La correcta planificación 
financiera de la jubilación 
pasa por aumentar y mejorar 
la información del ciudadano 
acerca de su futura pensión 
pública, pero también por 
estimular el ahorro privado 
y perfeccionar los actuales 
instrumentos de previsión 
social complementaria, que 
deben prepararse para un 
horizonte lleno de desafíos 
como consecuencia de la 
transición demográfica. 
Para aclarar más este futuro, 
entrevistamos a Inmaculada 
Domínguez Fabián, miembro 
del foro de Expertos del 
Instituto Santalucía y autora 
del capítulo 10 del libro 
colaborativo Pensiones del 
Futuro.

¿A qué retos se encuentran 
sometidos los sistemas de previsión 
social complementarios?

Un sistema de previsión social 
complementario, independientemente 
de que el ámbito sea individual o 
colectivo, ha de dar respuesta, al menos 
parcialmente, a los retos de suficiencia, 
longevidad, dependencia, brecha 
de género e innovación que afectan 
a la sociedad. De esta manera, se 
constituirán como una oferta adecuada 
a las necesidades de la población del 
siglo XXI.

¿Qué considera que debe hacerse 
para que los ingresos sean 
suficientes tras la jubilación?

La información es fundamental para 
afrontar el reto de la suficiencia, puesto 
que si se dispone de la información 
adecuada se podrán tomar las 
decisiones correctas y ello revertirá 
en un incremento en la renta y, por lo 
tanto, en una mejor complementariedad 
de la pensión pública de la Seguridad 
Social. Asimismo, si la exigencia de 
información es evidente en el caso 
de la Administración pública, este 
compromiso también es exigible a 
las entidades privadas, que deben 
informar y estimular el ahorro de una 
forma global y continua huyendo tanto 

de hacerlo únicamente en momentos 
puntuales, como puede ser el final del 
año, como de “vender” el producto 
únicamente por la ventaja fiscal que 
reporta.

¿Qué mejoraría la gestión de los 
retos de longevidad y dependencia 
por parte de la previsión 
complementaria?

Los productos aseguradores tienen más 
capacidad que los productos financieros 
para cubrir el riesgo de longevidad, 
puesto que lo mutualizan. Pero aun así, 
el riesgo de longevidad puede ser tan 
alto que las entidades aseguradoras 
tengan dificultades a la hora de cubrirlo 
y ello implica que estos productos 
puedan tener un precio excesivamente 
alto. Para minorar el mismo se puede 
tener en consideración la edad biológica 
en los cálculos actuariales.

En cuanto a la dependencia, 
mejorar la información y la gestión 
de estas prestaciones, agilizando 
las valoraciones por parte de la 
Administración competente, abaratar 
sus costes e incluir prestaciones 
asistenciales son las recomendaciones 
que realizaría para que estos productos 
puedan enfrentarse adecuadamente 
a los desafíos que el reto de la 
dependencia conlleva.
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¿Cómo gestiona la previsión social la 
brecha de género?

La brecha salarial genera una brecha 
en la pensión entre hombres y mujeres. 
En términos anuales, según datos de 
“el Economista Pensiones” (2018), una 
mujer recibe 5.799,08 euros menos que 
un hombre de media, en su pensión 
pública a lo largo de su esperanza 
de vida desde la jubilación. No 
obstante, en el ámbito de la previsión 
complementaria se puede afirmar 
que estos productos se encuentran 
preparados para contrarrestar parte 
del desafío que supone la brecha de 
género, al utilizar unas tablas unisex que 
impiden una diferenciación en el cálculo 
de la pensión privada. La capacidad 
de ahorro de la mujer frente a la del 
hombre se postula como reto pendiente.

¿Es innovador el ahorro 
complementario?

Los millennials ahorran y lo hacen para 
un objetivo concreto y dada la época 
del ciclo vital donde se encuentran la 
preferencia por el gasto es mayor a la 
preferencia por el ahorro. De ahí que 
una idea que subyace en los nuevos 
productos sea que se pueda ahorrar 
cada vez que se gaste y por ello, se 
diseñan aplicaciones que permiten 
redondear las compras pagadas con 
tarjeta, de tal manera que la diferencia 
entre el precio y el redondeo se 
transfiera a una cuenta o a un producto 
destinado a la jubilación. Algunas 
aplicaciones, en vez de remunerar 
las compras con un descuento, 
destinan esta cuantía al ahorro del 
comprador. Los productos de previsión 
complementaria, desde los más 
tradicionales, los cuales van priorizando 
los aspectos de liquidez; a los más 
innovadores, que incluyen en su diseño 
las preferencias y las necesidades de 
esta generación, resultan adecuados 
para dar cobertura a las necesidades 
de ahorro de las generaciones más 
jóvenes.
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El informe destaca los desafíos de un entorno 
fundamentalmente cambiante: una combinación del 
aumento de la esperanza de vida y la disminución 
de las tasas de natalidad en las últimas décadas, un 
crecimiento económico más lento y un rendimiento 
mucho menor de lo esperado en las inversiones de los 
fondos de pensiones.

Identifica una crisis en las pensiones en una variedad 
de países, con los recursos proyectados muy por debajo 
de los beneficios de jubilación prometidos. El informe 
también presenta las opciones de políticas que deben 
abordarse para que las personas puedan tener una 
seguridad financiera adecuada de por vida.

Además, en este informe se destaca un problema básico: 
frente a generaciones precedentes, las personas no 
pueden ahorrar las mismas cantidades durante sus 
años de trabajo, jubilarse a la misma edad y recibir 
los mismos pagos de jubilación que hoy, a menos 
que ellos o las generaciones futuras paguen impuestos 
adicionales.

Por lo tanto, según se desprende de este informe, 
los países deben emplear alguna combinación de las 
siguientes políticas para abordar la brecha de manera 
justa y sostenible:

arrow-right Aumentar la edad de jubilación y fortalecer la 
responsabilidad del empleador para emplear a 
trabajadores mayores y mejorar su productividad.

arrow-right Aumentar el ahorro privado y/o los impuestos para 
apoyar las pensiones públicas.

arrow-right Recalibrar las tasas de reemplazo de ingresos en 
la jubilación, mientras al tiempo protege las tasas de 
reemplazo para los más pobres.

La crisis de 
las pensiones 
es inminente
El Grupo de los Treinta (G30) publica el informe de 
su Grupo de trabajo sobre fondos de pensiones, 
«Cómo solucionar la crisis de las pensiones: 
garantizar la seguridad financiera de por vida». En 
él ha participado Guillermo de la Dehesa, Chairman 
del Foro de Expertos del Instituto Santalucía.



A
 D

E
B

AT
E

21 / Magazine Digital

Un futuro incierto para 
las pensiones
“Los países de todo el mundo enfrentan un desafío creciente: 
cómo ofrecer seguridad financiera adecuada para los 
jubilados, hoy y de manera sostenible en el futuro. Si 
las políticas públicas y los comportamientos individuales 
no cambian, los sistemas de pensiones de muchos países 
enfrentarán una grave crisis, amenazando con presiones 
de gasto público inaccesibles o ingresos inadecuados 
para los jubilados«, dijo el presidente del Grupo de Trabajo 
sobre Fondos de Pensiones del G30, Lord Adair Turner, 
miembro principal en el Instituto para el Nuevo Pensamiento 
Económico y ex presidente de la Autoridad de Servicios 
Financieros del Reino Unido.

El informe del G30 también es contundente a la hora de 
afirmar que las reformas para minimizar los costes de 
gestión de inversiones deben ser una prioridad. De lo 
contrario, esto reducirá los rendimientos de los ahorradores 
de pensiones y los dejará más pobres en la jubilación. 
También alienta a los formuladores de políticas a considerar 
cambios estructurales en los sistemas de pensiones, para 
equilibrar mejor la distribución de riesgos entre los individuos 
y los patrocinadores del plan. Dichos cambios incluyen:

arrow-right Permitir que la edad de jubilación en los sistemas 
tradicionales de «pago por uso» o de Beneficio Definido 
(DB) aumente automáticamente con el aumento de la 
esperanza de vida, para mejorar la sostenibilidad entre 
generaciones.

arrow-right Desarrollar esquemas híbridos de contribución definida 
que reduzcan los riesgos de inversión que enfrentan las 
personas y, por lo tanto, brinden una mayor garantía de 
ingresos de jubilación adecuados.

arrow-right Complementando los esquemas de Contribución 
Definida con redes de seguridad pública adecuadas para 
asegurar que nadie caiga en la pobreza porque no pueden 
ahorrar.

«Patear la lata en el futuro solo 
agravará los problemas e impondrá 
una carga desigual a la próxima 
generación»
Tharman Shanmugaratnam , presidente del G30, ministro 
senior y ministro coordinador de Políticas Sociales en Singapur. 

“Las carreras de trabajo más largas son inevitables y deben 
ser años productivos. Pero también se necesitan cambios en 
los planes de pensiones. El cambio de los planes de «pago 
por uso» o de beneficios definidos a la contribución definida 
ha mejorado la sostenibilidad financiera, pero también han 
cambiado el riesgo y la responsabilidad de los empleadores 
y los gobiernos a los individuos (…). Las reformas a la 
contribución definida deberían permitir a las personas 
beneficiarse de la gestión de la inversión colectiva, a bajo 
costo, y no tener a sus ahorros para la jubilación como rehenes 
de los ciclos del mercado tanto como lo son hoy».
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Con la 
participación de 
Guillermo de la 
Dehesa
El Grupo de los Treinta es un organismo 
mundial independiente compuesto por 
representantes de alto nivel de los sectores 
público y privado y la academia. Entre ellos se 
encuentra Guillermo de la Dehesa, Chairman 
del Foro de Expertos de Instituto Santalucía.

El objetivo de este Grupo es profundizar 
la comprensión de los problemas 
económicos y financieros internacionales, 
explorar las repercusiones internacionales 
de las decisiones tomadas en los sectores 
público y privado, y examinar las opciones 
disponibles para los profesionales del 
mercado y los responsables políticos.

Puedes acceder al documento íntegro 
pulsando aquí.
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Los 
planes de 
pensiones 
registran 
un récord 
histórico de 
rentabilidad 
en 2019
La rentabilidad de los planes de pensiones 
individuales aumenta un 8,8% anual y las 
aportaciones crecen un 20%, hasta cerca 
de los 4.200 millones de euros.

Pese a las incertidumbres geopolíticas, el “buen 
comportamiento” del mercado ha permitido a los planes 
de pensiones individuales cerrar 2019 con la mejor 
rentabilidad de la serie histórica, con un incremento 

del 8,8% de media durante el conjunto del año (neta de gastos y 
comisiones), según el balance anual publicado por la Asociación de 
Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).

Todas las categorías de planes de pensiones presentan una 
rentabilidad positiva a un año, aunque son aquellas con mayor 
exposición a las acciones las que registran una revalorización más 
llamativa. Así, la Renta Variable acumula un rendimiento superior al 
23,5%, seguido de la Renta Variable Mixta (+12%) y de la Renta Fija 
Mixta (+5%).

Por su parte, los activos fijos puros y los garantizados son los que 
menores retornos muestran, siendo éstos últimos los que logran 
mejor comportamiento (+4%), seguido de la Renta Fija a largo plazo 
(casi un 3%) y a corto, con un 0,65%.

Por años, es el largo plazo el que mayor rentabilidad media anual 
obtiene, con una subida superior al 3% (25 años). En el medio 
plazo (5 y 10 años) presenta unas ganancias del 1,7% y del 2,85%, 
respectivamente.
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Aportaciones a los 
planes de pensiones
Como se desprende de los datos del balance anual de Inverco, 
las aportaciones brutas a los planes de pensiones también 
han crecido respecto al ejercicio anterior, en concreto un 
20%, hasta los 4.199,8 millones de euros, mientras que las 
prestaciones se mantienen casi de forma similar (3.033 millones 
frente a los 2.997 millones). Esto sitúa las aportaciones netas 
del sistema individual en 1.167 millones, casi el doble que un 
año antes.

De este modo, gracias “al notable incremento en el volumen 
de las aportaciones a planes de pensiones, unido a la positiva 
evolución de los mercados”, señala la nota de Inverco, los 
planes individuales han elevado su patrimonio en 7.602 
millones de euros en 2019, lo que supone un aumento 
interanual del 10,5%.

En total, el patrimonio de los planes de pensiones del sistema 
individual alcanzó el año pasado los 79.850 millones de euros y 
el número de cuentas partícipes se situó en 7.52 millones.

¿Quieres 
saber más 

sobre planes 
de pensiones?

Nuestra guía “Tu jubilación paso a paso” 
si necesitas ayuda para organizar realizar 
esa planificación. Se trata de un documento 
muy práctico y didáctico en la que de una 
forma visual te explicamos los conceptos 
básicos sobre planificación financiera.

Ver guía

Si quieres conocer cuánto tendrás que 
ahorrar para alcanzar tu actual nivel 
de ingresos, entra en el simulador de 
pensiones de Instituto Santalucía y 
calcula la cantidad para que puedas 
planificar tu ahorro a largo plazo.

Simulador
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Santiago Álvarez García y 
Juan José Rubio Guerrero, 
autores del capítulo 11 de 
Pensiones del Futuro, analizan 
los modelos de tributación 
europeos de los planes de 
pensiones y concluyen que 
es necesaria la exención de 
tributación de estos productos 
como complemento al sistema 
público de pensiones. De este 
modo, lo que se busca es 
favorecer que las personas 
estabilicen su consumo a lo 
largo de su ciclo vital.

Eximir de 
tributación a 
los planes de 
pensiones 
favorece el 
consumo
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¿Cuál es el principal problema que se plantea en relación 
con la fiscalidad de las pensiones?

El principal problema consiste en evitar la doble imposición de 
la renta en relación con los planes de pensiones privados. 
Para ello, es necesario o bien eximir de tributación a las 
aportaciones realizadas, tributando como rendimiento 
de trabajo las prestaciones obtenidas, o bien eliminar las 
desgravaciones de las aportaciones realizadas, tributando 
en el momento de la prestación únicamente el rendimiento 
obtenido, como sucede con otros productos de ahorro-
inversión.

¿Cuál es la mejor alternativa de tributación?

La mejor alternativa consiste en aplicar a los planes 
privados el régimen tributario de los sistemas públicos 
de pensiones, ya que su objetivo es el mismo: favorecer que 
las personas estabilicen su consumo a lo largo de su ciclo 
vital. Las cotizaciones a la Seguridad Social están exentas de 
tributación y las pensiones recibidas tienen la consideración de 
rendimientos del trabajo personal.

¿Cuál es el régimen fiscal de los planes de pensiones más 
extendido entre los países de la OCDE?

A pesar de existir una importante heterogeneidad, 
prácticamente la mitad de los países de la OCDE aplican 
el régimen fiscal denominado “Exención-Exención-
Tributación”, en el que las contribuciones y los rendimientos 
acumulados de las inversiones están exentos de tributación, 
teniendo la consideración de renta gravable los ingresos que se 
reciben a medida que se rescatan los fondos de pensiones.

¿Qué recomienda la Comisión Europea en relación con 
el tratamiento fiscal de los productos de pensiones 
individuales?
La Comisión pretende eliminar los obstáculos a las 
prestaciones por pensiones transfronterizas, suprimiendo 
los supuestos de doble imposición para los trabajadores 
migrantes. Para ello, por razones prácticas, considera que 
debería generalizarse el sistema de “Exención-Exención-
Tributación”, al ser el más utilizado en los países de la Unión 
Europea.

¿Cómo tributan actualmente los planes de pensiones en 
España?

España ha optado por la aplicación de un sistema de “Exención-
Exención-Tributación”, en el que las contribuciones, con 
límites, y los rendimientos acumulados de las inversiones 
están exentos de tributación, y las prestaciones percibidas 
tienen la consideración de rendimientos del trabajo personal. 
La tributación es diferente en función de la normativa aplicable, 
común o foral, según se explica en el capítulo.
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