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BLOQUE 1
El futuro de las pensiones.
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Publicamos los resultados de la III Encuesta 
2019/2020 realizada por Instituto Santalucía 
para conocer la percepción, opinión y 
hábitos de ahorro de los españoles, en 
general, y con respecto a su jubilación.

El 86% 
de los 
españoles 
cree que 
tendrá que 
complementar 
su pensión 
pública 

Para conocer el nivel de conocimientos que tienen los 
españoles en educación financiera, el Instituto Santalucía 
viene realizando en los últimos años una encuesta en la que 
profundiza sobre los hábitos de ahorro de los españoles, 
su opinión sobre la jubilación y la sostenibilidad del sistema 
público de pensiones. El propósito de esta encuesta es 
averiguar si los españoles ahorran para esta etapa de su 
vida para complementar la prestación.

Las conclusiones se apoyan en cuatro aspectos: jubilación, 
longevidad, reto demográfico y cuarta generación. 
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Los españoles ante la 
jubilación
Preguntados sobre su calidad de vida durante la jubilación, 
8 de cada 10 jubilados consideran que tienen buena 
calidad de vida, siendo en mayor porcentaje los españoles 
de una clase social media y alta. Es más, 3 de cada 4 
afirman que su felicidad ha aumentado desde que se han 
jubilado.

Sin embargo, hay un 41,5% de pensionistas al que le 
cuesta llegar a fin de mes, siendo en mayor proporción de 
clase social baja.

En esta etapa un 40% de los jubilados reconoce que 
gasta más, en concreto en viajes (44,12%), ocio (43,79%), 
hostelería (36,60%) y cultura (34,31%). Casi 8 de cada 10 
tendrían ahorro suficiente para cubrir el seguro de decesos 
y 7 de cada 10, de salud (69,61%), mientras que solo la 
mitad tiene ahorro para cubrir la residencia o la dependencia. 
Conviene destacar que estos porcentajes caben en mayor 
medida en las personas de clase social alta y media.

La mayoría (87%) es consciente de que vivirá durante 
esta etapa entre 15 y 20 años y el 60% cree que ha hecho 
bien sus deberes de planificación financiera. Si bien, el 
ahorro medio con el que los pensionistas llegan a la 
jubilación es de 53.356,26 euros y 6 de cada 10 no tienen 
ningún tipo de ahorro o tienen menos de 1.000 euros.

5 / Magazine Digital

Longevidad
España es el segundo país más longevo por detrás de 
Japón. En la actualidad, la esperanza de vida de los 
españoles está situada en 83 años, pero gracias a los 
avances médicos y al mejor cuidado de la salud, cada año 
ganamos más años. Así, según la OCDE, a mediados de 
siglo la esperanza de vida se acercará a los 90 años. 

Ante este aumento progresivo de la longevidad, la 
sostenibilidad del sistema público de pensiones es 
cada vez más complicada, teniendo en cuenta que en 
una década comenzará a jubilarse la generación del 
babyboom y la baja tasa de natalidad. ¿Son conscientes 
de esta situación los jubilados? El 86% asume que 
necesitará complementar la pensión pública con 
ahorro particular (55%), ahorro invertido en producto 
financiero a largo plazo (37%), monetizando la vivienda 
(25%) y con ayuda de familiares (11). Solo un 14% cree 
que no necesitará complementar la prestación.

Sin embargo, más de la mitad (55%) no está ahorrando 
para su jubilación, porque no se lo puede permitir (61%), 
porque no tiene intención de generar ahorro (17%) o no lo 
considera necesario (14%).

Del 44% de los encuestados que está ahorrando para la 
jubilación, 6 de cada 10 lo hace por el argumento anterior, 
por la necesidad de complementar con ahorro particular 
la pensión pública, casi la mitad porque desearía disfrutar 
del máximo nivel de vida y casi 2 de cada 10 porque 
obtienen beneficios fiscales. 

Por otra parte, 9 de cada 10 españoles creen que las 
pensiones de jubilación serán más bajas en el futuro y/o 
perderán poder adquisitivo.
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España, un país para 
jubilarse
Un 63% de los encuestados considera que España es un 
buen país para jubilarse. Entre los aspectos que se valoran 
para elegir una ciudad está que tenga infraestructuras y 
servicios cercanos (54,8%), próximo a seres queridos (51%) 
y que el coste de la vida sea bajo (48%). También se valora, 
pero en menor medida, que sea un lugar tranquilo, que 
tenga buen clima y con oferta cultural y de ocio.

Las provincias preferidas por los españoles para jubilarse 
son, por este orden, Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, 
Alicante y Cádiz.

Reto demográfico
Más de la mitad de los españoles cree que ningún partido 
político está proponiendo medidas eficaces en materia de 
pensiones y 9 de cada 10 consideran que los partidos 
no proponen una reforma de las pensiones por miedo a 
perder votos.

En opinión de 7 de cada 10 españoles para garantizar la 
sostenibilidad del sistema público de pensiones es necesario 
cambiar estructuralmente dicho sistema y más de la mitad 
piensa que es necesario fomentar la natalidad.

A este respecto, 2 de cada 3 creen que el principal motivo 
de descenso de la natalidad es la dificultad para conciliar el 
trabajo y la vida personal. A los españoles les gustaría tener 
o haber tenido una media de 2,12 hijos. En la actualidad, la 
tasa es de 1,3 hijos, según el INE.

Longevidad y cuarta 
generación
Casi el 90% de los españoles (en mayor porcentaje los que 
superan los 34 años) considera que las personas mayores 
aportan diferentes aspectos en el entorno laboral como 
experiencia y conocimiento, capacidad de formación, mayor 
capacidad de resolución y valor en el entorno laboral.

¿Y si se pudieran vivir 100 años? ¿Qué cambiaría?
Las opiniones son diversas. La mitad se cuidaría más 
físicamente e intentaría vivir sin tantas preocupaciones, el 
46% viajaría más, un 30% ahorraría más, un 20% trabajaría 
menos y en proporción igual, con un 19%, se formarían más 
y o buscarían un trabajo más motivador.

Lo que la mayoría tiene claro (86%) es que pasaría más 
tiempo con sus seres queridos.
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Por fin, acuerdo del 
Pacto de Toledo

La Comisión de Seguimiento y Evaluación 
de los Acuerdos del Pacto de Toledo 
del Congreso ha aprobado 21 nuevas 
recomendaciones para garantizar la 
sostenibilidad del sistema.

Tras cuatro años para renovar las recomendaciones del 
Pacto de Toledo en materia de pensiones, la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de 
Toledo del Congreso ha probado las nuevas propuestas que 
tendrán que ser sometidas a una nueva votación en el Pleno 
del Congreso.
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Estas son las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo:

Defensa del sistema 
público
El Pacto de Toledo se reafirma en su compromiso para 
defender el  mantenimiento y la mejora del sistema público 
de pensiones. Un sistema apoyado en los principios 
de solidaridad intergeneracional, suficiencia de las 
prestaciones y equidad en el reparto de las cargas.

Separación de fuentes 
de financiación
Con el objetivo de reducir el elevado déficit que 
arrastra la Seguridad Social fundamentalmente por 
las pensiones de jubilación, el Pacto de Toledo quiere 
avanzar en la separación de fuentes de financiación 
para la sostenibilidad financiera del sistema. De este 
modo, las cotizaciones sociales de los trabajadores que 
hasta la fecha financiaban todo el sistema, se destinarán 
exclusivamente a sufragar las pensiones contributivas.

Poder adquisitivo
El consenso del Pacto de Toledo ha aprobado garantizar 
el mantenimiento del poder adquisitivo vinculando su 
revalorización a partir del Índice de Precios al Consumo 
(IPC) real.

Fondo de Reserva
Esta partida, conocida coloquialmente como la ‘hucha de las 
pensiones’ es la utilizada para cubrir el déficit de cerca de 
20.000 millones de la Seguridad Social y que apenas cuenta 
ya con fondos. Es por ello que el Pacto de Toledo señala que 
el Fondo de Reserva no es el mecanismo «para resolver 
desequilibrios financieros de naturaleza estructural», pero sí 
«para resolver desequilibrios coyunturales» y propone fijar 
un remanente mínimo.

Cotización de 
autónomos
La Comisión busca equiparar la protección social de los 
trabajadores por cuenta propia, para ello recomienda que 
los autónomos coticen según sus ingresos reales. Asimismo, 
aconseja medidas que contemplen la jubilación anticipada y 
el trabajo a tiempo parcial de este colectivo.

Periodos de cotización
El Pacto de Toledo valora que positivamente que los 
cotizantes puedan elegir los años más favorables para 
calcular su futura pensión de jubilación. El objetivo es no 
perjudicar a trabajadores estacionales o afectados por 
periodos de precariedad laboral. Actualmente, se exige un 
periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión 
de 15 años, lo que da derecho a la mitad de la prestación. 
Para el cálculo de la base reguladora, se está ampliando el 
periodo hasta los 25 años que se alcanzarán en 2022.
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10

Incentivos al empleo
La recomendación es que la financiación de los 
incentivos al empleo no se realice con cargo a las 
cotizaciones sociales y que los incentivos sean 
concebidos «como una herramienta excepcional» y 
concentrados «en las situaciones y colectivos cuyo 
empleo se persigue favorecer de forma singular», como 
las personas con discapacidad, en riesgo de exclusión 
social, los parados de larga duración y las víctimas de 
violencia de género, entre otros.

Información ciudadana
El Pacto de Toledo recomienda que los ciudadanos puedan 
disponer de información periódica sobre su futura prestación.

Gestión del sistema
Se recomienda una mejora de la gestión del sistema, con 
una mayor coordinación entre el sistema de prestaciones 
de la Seguridad Social y los sistemas asistenciales de las 
autonomías.

Mutuas
Avanzar en el proceso de dotar de transparencia y modernizar 
el funcionamiento de las mutuas colaboradoras de la 
Seguridad Social, con el objetivo de avanzar en un mejor uso 
de los recursos.

Lucha contra el fraude 
laboral
A través del refuerzo de medios materiales y humanos, 
el Pacto de Toledo insiste en la necesidad de reforzar la 
lucha contra el fraude a la Seguridad Social, así como «el 
endurecimiento del régimen de sanciones a las empresas» .

6
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Contributividad
Con el ánimo de equilibrar lo que se percibe según 
lo cotizado, la Comisión recomienda reforzar la 
contributividad. Asimismo, en la búsqueda de no penalizar 
a aquellas personas con vidas laborales prolongadas y 
que se han visto perjudicadas por crisis económicas al 
final de su carrera puedan elegir el periodo de cotización 
para el cálculo de su pensión.

Edad de jubilación
Acercar la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria 
legalmente establecida, lo que pasa por revisar el acceso 
a la jubilación anticipada, de manera que los coeficientes 
reductores sean equitativos, y fomentar la prolongación de 
la vida laboral.

Pensión de viudedad y 
orfandad
Recomienda actualizar la pensión de viudedad a la 
nueva realidad social y familiar y a las circunstancias 
socioeconómicas de los beneficiarios para mejorar la 
protección de los pensionistas sin otros recursos. En este 
sentido, el Pacto de Toledo señala que la protección social 
«debe concentrarse en las personas beneficiarias con 65 
o más años, cuya pensión constituye su principal fuente de 
ingresos».
En cuanto a las pensiones de orfandad, se apuesta por 
una mejora en la cuantía y elevar la edad a los 25 años.

15

16

17

Suficiencia del sistema
En relación a la tasa de sustitución (porcentaje que mide 
la pérdida de poder adquisitivo entre el salario medio y la 
pensión media) recomienda adoptar medias comparables 
con las de países más avanzados de la UE.

Sistemas 
complementarios
El Pacto de Toledo recomienda incentivar los planes de 
pensiones promovidos por empresas y organizaciones, 
conocidos como planes de empleo a partir de la 
negociación colectiva.

Brecha de género
Reconoce la necesidad de garantizar la igualdad efectiva 
en el ámbito laboral y en el de las pensiones, para ello, 
recomienda mayores herramientas de corresponsabilidad 
para corregir posibles situaciones discriminatorias como, 
por ejemplo, trabajadores a tiempo parcial, la gran mayoría 
asumidos por mujeres.

Jóvenes
El Pacto de Toledo reclama mejorar las condiciones 
laborales de los jóvenes con medidas que faciliten la 
transición del sistema educativo al mercado laboral y 
combatan la precariedad laboral.
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Personas con 
discapacidad
Intensificar medidas para favorecer el acceso de las 
personas con discapacidad a un empleo digno, suficiente y 
de calidad.

Trabajadores migrantes
El Pacto de Toledo recomienda facilitar mecanismos para la 
contratación de trabajadores migrantes, especialmente ante 
el envejecimiento de la población en España.

Falsos autónomos
Ante la digitalización, el Pacto de Toledo llama a combatir 
la figura del falso autónomo, buscando mecanismos 
para favorecer la inclusión de los trabajadores dentro del 
sistema.

Hace también mención a la transformación digital, que no 
implica necesariamente una mayor creación de empleo,  
con el reto de encontrar mecanismos innovadores que 
complementen la financiación de la Seguridad Social, más 
allá de las cotizaciones sociales, en alusión al llamado 
“impuesto al robot”.

Control Parlamentario 
La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del 
Pacto de Toledo tiene naturaleza de comisión permanente y 
transcurridos al menos cinco años desde la renovación de las 
recomendaciones, se indica que Congreso de los Diputados lleve 
a cabo una revisión general de las recomendaciones y su grado 
de cumplimiento.

El Pacto de Toledo se constituyó en 1995 para buscar el 
consenso político para la sostenibilidad del sistema de 
pensiones. En nuestro blog puedes profundizar sobre qué es y 
cuáles eran las anteriores recomendaciones.
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En el webinar sobre pensiones 
impulsado por Instituto 
Santalucía los expertos José 
Antonio Herce, socio fundador 
de LoRIS, y Ángel de la Fuente, 
director de la Fundación de 
Estudios de la Economía 
Aplicada, FEDEA, ambos 
miembros del Foro de Expertos 
del Instituto Santalucía, han 
debatido sobre la sostenibilidad 
del sistema de pensiones.

El debate se produce tras la aprobación por 
consenso de las recomendaciones del Pacto 
de Toledo y las propuestas del Gobierno 
relativas a impulsar el segundo pilar del 
sistema (los planes de empleo), en detrimento 
del tercero (planes de pensiones individuales), 
al reducir su ventaja fiscal.

Balance del Pacto de Toledo
Para Herce, de las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo, apenas 8 tienen 
impacto económico en el sistema, el cual sufre un déficit en la Seguridad 
Social de cerca de 20.000 millones de euros, aunque “pero no sabemos 
cuáles son esos efectos porque no tienen una ficha económica”. De esas 
ocho, tres tienen “un claro signo negativo contra la sostenibilidad del sistema 
y a otras tres les sucede lo contrario”. El balance que hace el experto es que 
“el sistema, con suerte, no sufrirá en su estabilidad excesivamente, pero 
puede ser negativo por los riesgos demográficos”.

Y después del 
Pacto de Toledo,
¿qué pasará?
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La pirámide poblacional dibuja una España envejecida 
por dos razones. Una, porque la esperanza de vida es 
mayor, actualmente es de 83 años, y va en aumento; 
dos, porque a partir de la próxima década la generación 
de los babyboomers, la más amplia de todas, comenzará 
a jubilarse. Es decir habrá muchos pensionistas lo que 
tensiona aún más un sistema de la Seguridad Social que 
se financia a través de las cotizaciones de la población 
activa, un colectivo que cada vez es menor por la baja 
tasa de natalidad y por la precariedad laboral de los 
jóvenes. “Hay un problema de empleabilidad y calidad 
en el empleo de los jóvenes”, apunta Herce.

Según Ángel de la Fuente, hay un problema general con 
las recomendaciones del Pacto de Toledo, porque 
“pecan de un excesivo optimismo”.

Pilares del sistema de 
pensiones
En relación a los tres sistemas de pensiones: pensiones 
públicas, planes de empleo (planes de pensiones en 
empresas) y planes de pensiones individuales, los 
expertos reconocen que los dos últimos no funcionan en 
nuestro país.

Son los llamados sistemas de ahorro previsional 
complementario. Es decir, el ahorro particular para 
complementar la pensión pública.

Según De la Fuente, ninguno de los dos ha funcionado 
“porque el primero es muy generoso. Las pensiones 
españolas públicas tienen una tasa de reposición del último 
sueldo muy grande, por lo que la gente se puede jubilar y 
mantener el nivel de vida de antes sin necesidad de realizar 
un ahorro complementario”. En la actualidad, esta tasa de 
reposición es del 72% versus el 46% de media de la UE.  

Los autónomos y las 
pensiones
Ambos expertos destacan la importancia de mantener 
los sistemas privados en igualdad de condiciones muy 
especialmente por el colectivo de autónomos, quienes solo 
pueden optar a los planes de pensiones individuales.

También se muestran a favor de una convergencia entre los 
regímenes de los trabajadores por cuenta ajena y propia. 
“Lo ideal sería que los autónomos cotizasen por bases 
homologables para generar sus derechos de pensión y que 
se equiparasen porque esto traerá más recursos al sistema”.

La equidad del sistema
La equidad tiene una parte contributiva, el sistema devuelve 
en función de lo que se aporta. Hay una serie de aspectos 
del sistema que son redistributivos y que garantizan unos 
mínimos a la gente que no ha cotizado. En este sentido, 
para De la Fuente “la equidad del sistema no está en 
duda”.
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La edad de jubilación
En 2020, la edad de jubilación está situada en 65 años si se han 
cotizado por encima de 37 años o 65 años y 10 meses si no se 
alcanza ese periodo. La reforma de las pensiones de 2013 aprobó 
un retraso progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años en 
2027. “Cada vez se viven más años, por lo que es razonable 
que se trabaje durante más tiempo”, señala el director de Fedea.

Tablas de edad de cotización

Año Periodos cotizados Edad de 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 65 años 66 años y 6 meses

2025 38 años y 3 meses o más Menos de 38 años y 3 meses 65 años 66 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 partir de 2027 37 años y 6 meses o más Menos de 37 años y 6 meses 65 años 67 años

El retraso de la edad de jubilación es importante para equilibrar 
el sistema de la Seguridad Social, “Es uno de los márgenes más 
razonables de ajuste porque la esperanza de vida ha crecido 
mucho desde que se fijó la edad de jubilación a los 65 años”,

apunta el socio fundador de LoRIS, quien reconoce que 
tiene que penalizarse la jubilación anticipada y afirma que en 
la actualidad adelantar el retiro laboral es “barato y hay 
que encarecerlo para la sostenibilidad del sistema”.
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¿Pagarán los robots las 
pensiones en un futuro?
Ambos expertos coinciden en que un impuesto a los robots 
plantea muchos problemas ya que “¿qué entendemos por 
robot?”, pregunta De la Fuente. En su opinión, sí ayudarán a 
pagar las pensiones ayudando a los trabajadores a ser más 
productivos y eficientes.

Según Herce, “los robots ya no son máquinas atornilladas a 
una peana, los robots son softwares y tienen alas, por eso va 
a ser imposible ponerle un impuesto. Hay que integrarse lo 
más productivamente posible en la economía digital”.

“El futuro de las pensiones a lo mejor no es bueno, pero 
las pensiones del futuro van a ser muy buenas siempre y 
cuando hagamos algo”, concluye Herce.
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Rafael Doménech y José Ignacio Conde-Ruiz, miembros del 
Foro de Expertos del Instituto Santalucía, debaten sobre la 
suficiencia, sostenibilidad y equidad del sistema tras las 
recomendaciones del Pacto de Toledo.

En el primer debate de las jornadas sobre “El reto de la sostenibilidad y la 
suficiencia” organizado por el Instituto Santalucía y moderado por su director, José 
Manuel Jiménez, el responsable de Análisis Macroeconómico en BBVA Research, 
Rafael Doménech, y el subdirector de la Fundación de Estudios de Economía 
Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde-Ruiz, ambos miembros del Foro de 
Expertos del Instituto Santalucía, han abordado la suficiencia, sostenibilidad y 
equidad del sistema público de pensiones, coincidiendo con la aprobación de las 
recomendaciones de reforma de las pensiones propuestas por el Pacto de Toledo.

El debate se produce en un contexto de cambio demográfico. Cada vez vivimos 
más años, de hecho, España es el segundo país más longevo con una esperanza 
de vida de 83 años y las previsiones apuntan a que seguirá aumentando. ¿Cómo 
sostener el sistema cuando vivimos más años pero las personas en edad de 
trabajar, que son quienes financian el sistema, son menos en proporción? A esta 
presión hay que sumarle que a partir de 2030 la generación del babyboom, la más 
numerosa de todas, comenzará a jubilarse. Sirva otro dato: en la actualidad hay 
3,5 trabajadores por pensionista; en las próximas décadas apenas habrá 1,5.

Las propuestas de los expertos pasan por alargar la vida laboral y por el ahorro 
previsional, aquel destinado a complementar la pensión pública a través de su 
inversión en un producto financiero.

El futuro de las 
pensiones públicas:
sostenibililidad y 
suficiencia
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Planes de empleo
En este sentido, el Pacto de Toledo recomienda 
impulsar el considerado segundo pilar del sistema de 
pensiones: los planes de empleo. Se trata de planes 
de pensiones ofrecidos por empresas y organizaciones 
a sus empleados. En países como Reino Unido están 
muy extendidos ya que las compañías están obligadas a 
ofrecerlos y los trabajadores están adscritos a los mismos 
de forma automática.

El problema en España es que con un tejido empresarial 
fuertemente apoyado en pequeñas empresas es costoso 
implementar este modelo y requiere de medidas fiscales 
para potenciarlo. A ello se suma una tasa de desempleo y 
de temporalidad elevadas y paro de larga duración, lo que 
“muestra que una parte importante de nuestro mercado 
de trabajo tiene muy difícil acceder a un empleo estable, 
indefinido, en una empresa grande capaz de ofrecer 
planes de empleo”, comenta Doménech, quien en alusión 
al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que 
propone reducir la desgravación fiscal de los planes de 
pensiones (tercer pilar) de 8.000 euros a 2.000 euros al 
año, considera que no se debe potenciar un sistema en 
detrimento de otro, sino que debe ser “neutral”, más aún 
cuando los autónomos quedan fuera de los planes de 
pensiones.

La generosidad del 
sistema de pensiones
Recientemente el Banco de España y el Instituto de 
Actuarios Españoles han publicado sendos informes en 
los que concluyen que los pensionistas reciben más de lo 
que aportan durante su vida laboral. La tasa de sustitución, 
que mide la pérdida de poder adquisitivo entre la pensión 
media y el salario medio, está situada en España por encima 
el 70% frente al 45% de la UE. Un porcentaje que tenderá a 
nivelarse con el resto de países por el mencionado cambio 
demográfico.

Doménech opina que dada la generosidad del sistema y que 
en la jubilación los gastos domésticos son menores, no hay 
incentivos para que el ciudadano ahorre para la jubilación.  
En este sentido, “si anticipas que las pensiones no van a ser 
tan generosas como las de ahora, porque eso va a suceder, 
e impulsas el segundo pilar puedes contribuir a elevar el 
ahorro”, afirma Conde-Ruiz. 

Si bien, esta generosidad hay que medirla en términos 
relativos a diferentes aspectos, puntualiza Doménech. Así, 
en relación a las pensiones mínimas, “el sistema no es 
generoso”, pero según lo cotizado durante toda la carrera 
laboral, “el sistema es muy generoso y en promedio se va a 
percibir durante la etapa como pensionista un 40%-70% más 
de lo cotizado”.
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Edad de jubilación
Otra de las recomendaciones del Pacto de Toledo es la 
aproximación de la edad efectiva de jubilación a la legal. 
En la actualidad, la edad del retiro laboral está situado en 
65 años y 10 meses , pero la realidad es que, a través 
de la jubilación anticipada, la edad real es menor .Para 
2027, la edad legal de jubilación estará fijada en 67 años, 
pero para aquellos que hayan cotizado 38 años podrán 
anticipar su retiro a los 65 años.

Pero…, ¿cómo equipararlo la edad real y la edad 
legal de jubilación? ¿cómo aumentar la vida laboral? 
“Aumentar la edad de jubilación es el instrumento más 
potente para equilibrar el sistema y tendría que haber 
cierta automatización entre la edad legal de jubilación y 
el aumento de la esperanza de vida. Afortunadamente 
vivimos más y por lo tanto deberíamos estar más tiempo 
trabajando durante más años”, afirma Doménech. 
En su opinión se deberían establecer mecanismos 
cuasiautomáticos que obliguen o incentiven a que la edad 
de jubilación tenga una correspondencia con el aumento 
de la esperanza de vida.

“Sin hacer una reforma más en profundidad seguramente 
no vas a conseguir que todas las generaciones vayan 
aumentando su edad de jubilación. Para ello, considero 
que es importante un sistema de cuentas nocionales», 
añade Conde-Ruiz.

Cuentas nocionales
Las cuentas nocionales, muy utilizadas en los países 
nórdicos, son cuentas virtuales , sin modificar el sistema 

de reparto actual, donde se van anotando las cotizaciones 
de los trabajadores de cara a su futura pensión. Unas 
cantidades que, además, se revalorizan en función de unos 
parámetros, como puede ser el crecimiento del Producto 
Interior Bruto. A esa cuenta, toda persona podría acceder 
para comprobar cuál sería el importe de su prestación y, 
de no considerarla suficiente, poder tomar la decisión de 
complementarla con ahorro previsional.
Este modelo,  es “la forma más acertada de poder cumplir 
con los objetivos de suficiencia, equidad y sostenibilidad con 
un sistema de reparto”, afirma Doménech. 

Mantenimiento del poder 
adquisitivo
El Pacto de Toledo también recomienda que el 
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones se 
realice en función de la inflación, algo en lo que Doménech 
se muestra de acuerdo, “pero hay que tomar medidas 
compensatorias para evitar el aumento del déficit estructural 
para evitar que de forma sistemática las pensiones se 
paguen con déficit”.  Desde 2018, la revalorización va 
en función del IPC lo que ha hecho aumentar el déficit 
estructural de la Seguridad Social y provoca que el problema 
de la sostenibilidad del sistema se agrave.

Por su parte, Conde Ruiz considera que una buena 
característica de un sistema de pensiones es que la pensión 
esté protegida frente a la capacidad de compra, pero hay 
que buscar un mecanismo para garantizar la sostenibilidad  
al mismo tiempo. “Hay que buscar un mecanismo que sea 
igual de potente que lo era la congelación de las pensiones, 
que garantice que el gasto en las próximas décadas 
no suba. Una media compensatoria son las cuentas 
nocionales”, vuelve a insistir”.
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8 recomendaciones
de los expertos 
El aumento de la longevidad presiona aún más el sistema público 
de pensiones, que ya viene lastrado por el déficit estructural de la 
Seguridad Social. Para contribuir a afrontar esa situación, el Foro de 
Expertos del Instituto Santalucía ofrece 8 recomendaciones sobre las 
principales cuestiones que se están debatiendo en el Pacto de Toledo y 
para un futuro con pensiones suficientes, sostenibles y equitativas.
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Recomendaciones para el futuro 
de las pensiones

1. El actual sistema de pensiones pone 
en riesgo la viabilidad del mismo y su 
equidad intergeneracional. Dado que las 
pensiones públicas son más elevadas de 
lo que permiten los salarios y los tipos de 
cotización y el aumento de la esperanza 
de vida tras la jubilación hay que reducir la 
actual tasa de sustitución, de lo contrario 
habría que una subida impositiva.

2. Es necesario generalizar y profundizar 
en alargar la vida laboral y recuperar el 
factor de sostenibilidad, ligando el retiro 
laboral a la esperanza de vida.

3. El mantenimiento del poder adquisitivo 
de las pensiones es posible siempre que se 
garantice la sostenibilidad del sistema pero 
no vincularlo al IPC, ya agravaría la deficitaria 
situación.

4. Se aboga por la separación de fuentes 
para financiar el sistema, siendo a cargo de 
las cotizaciones las pensiones contributivas 
y a cargo de impuestos generales los 
complementos de mínimos y otras 
prestaciones no contributivas.

5. Hay que potenciar la previsión social complementaria para extender 
los sistemas privados de ahorro. A nivel individual, con mecanismos de 
fiscalidad bajo el principio de neutralidad; a nivel colectivo, con sistema de 
adscripción por defecto a planes de empleo suministrados por las empresas.

6. Se defiende la compatibilidad del cobro de la pensión de jubilación y 
de un salario.

7. No se debe comparar el gasto público en pensiones como 
porcentaje de PIB con otros países, ya que la pirámide poblacional no es 
equivalente.

8. Se apoya la extensión del sistema de reparto hacia las cuentas 
nocionales. Este mecanismo consiste en crear unas cuentas virtuales donde 
el ciudadano va acumulando sus cotizaciones sociales más una rentabilidad 
nocional ligada al crecimiento de la masa salarial y a las proyecciones de 
crecimiento económico. De este modo se va acumulando un capital virtual 
que en el momento de la jubilación se convertiría en una renta vitalicia.



BLOQUE 2
Claves para ahorrar 

a largo plazo.
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Los días 24, 25 y 26 de octubre Santalucía Asset 
Management organizó la I Edición de la Semana 
del Ahorro con el objetivo de impulsar el ahorro 
y la inversión a largo plazo para conseguir 
nuestras metas personales. En el primer encuentro 
participaron José Manuel Jiménez, director del 
Instituto Santalucía, y Eustaquio Arrimadas, director 
Comercial y de Marketing de Santalucía Asset 
Management.

En esta charla, los dos expertos han abordado la importancia de 
ahorrar e invertir para la jubilación, especialmente ante la situación 
actual de insostenibilidad del sistema de pensiones que reducirá 
la generosidad de nuestro modelo y obligará a complementar la 
pensión pública con ahorro privado. Veamos los argumentos que 
ofrecen José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía, 
y Eustaquio Arrimadas, director Comercial y de Marketing de 
Santalucía Asset Management.

Jubilación y 
ahorro: pensar en 
el largo plazo
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Los tres pilares 
del sistema de 
pensiones en 
España

El director del Instituto Santalucía 
recuerda en el encuentro de la I Semana 
del Ahorro que el sistema de pensiones 
en España se apoya en tres pilares: 
pensiones públicas, planes de empleo y 
planes de pensiones individuales. 

arrow-right 1º pilar pensiones 
públicas 

A cargo de las cotizaciones sociales de la 
población activa y que abona el Estado.

arrow-right  2º pilar planes de 
empleo 

O también conocidos como planes de 
pensiones de empresas.

arrow-right 3º pilar planes de 
pensiones individuales 

(PPI), a cargo del ahorro particular.
José Manuel Jiménez llama la atención 
en que los países que tienen buenos 
sistemas de pensiones mantienen los 
tres pilares muy fuertes. En España, 
señala, no sucede lo mismo. El peso se 
lo lleva el primer pilar, “y hay que tener en 
cuenta que es generoso, contamos con 
una tasa de reposición con respecto 
al último salario muy alta con relación 
al resto de países”. Esa tasa, también 
conocida como tasa de reemplazo, se 
encuentra el 78%, cuando la media de la 
UE es del 46%.

En el caso del segundo y tercer pilar, 
su desarrollo en nuestro país es 
“relativamente flojo”. Los planes de 
empleo suponen un coste para las 
empresas y suelen proporcionarse en las 
grandes, “el problema es que en España 
tenemos muchas pymes y, además, es 
muy difícil crearlo cuando existe una tasa 
de reposición tan elevada”. En opinión 
del director del Instituto Santalucia, “hay 
que fortalecer los tres pilares, pero el 
Gobierno solo quiere reforzar el segundo 
a costa del tercero”.

En los Presupuestos Generales del 
Estado, el Ejecutivo ha propuesto rebajar 
las deducciones fiscales de los planes 
individuales de 8.000 a 2.000 euros y 
potenciar los planes de empresa.
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Planificar a largo plazo
En la I Edición de la Semana del Ahorro organizada por Santalucía 
Asset Management, Eustaquio Arrimadas, director Comercial y 
de Marketing de Santalucía Asset Management, afirma que “los 
españoles no sabemos planificar a largo plazo, porque tampoco 
nos ha hecho falta ya que siempre hemos tenido el primer pilar 
fuerte y hemos confiado en las pensiones públicas que en un 
futuro vamos a recibir”.

En la actualidad, el envejecimiento de la población 
y la baja natalidad dificultan el mantenimiento de la 
generosidad del actual sistema de pensiones. “Esto no 
quiere decir que el sistema publico de pensiones esté 
en peligro, lo que si que es cierto es que por cuestiones 
estructurales y demográficas cada vez hay más gente 
que se jubila, las cantidades con las que se jubilan son 
mayores y su esperanza de vida es mayor”, recuerda 
Eustaquio Arrimadas.

Concienciarnos para 
ahorrar
La educación financiera es clave para concienciarnos 
y empezar a ahorrar. Eustaquio Arrimadas comenta que 
“debemos conocer cómo funciona nuestro sistema de 
pensiones publico y debemos saber que es solidario, que 
se sustenta por las personas que cotizan. Este sistema 
no va a desaparecer, pero en el futuro las tasas de 
sustitución (el porcentaje resultante de dividir la pensión 
de jubilación entre el último salario percibido) van a ser 
mas bajas”.

La concienciación temprana en la educación financiera 
es fundamental y hay que empezar a ahorrar cuanto 
antes.
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Interés compuesto para 
hacer crecer el ahorro
Cuando invertimos el ahorro, ayudamos a que ese dinero 
crezca a través del interés compuesto que es aquel por el 
que en el capital invertido se van sumando los intereses 
generados cada año, de tal manera que el ahorro crece 
de forma exponencial. Este concepto se entiende mejor 
con ejemplos que cita el experto de la gestora.

arrow-right En el primer caso, empezamos a ahorrar 100 euros 
mensuales con 55 años, eso suponen aproximadamente 
18.000 euros en el momento de la jubilación.

arrow-right En el segundo, ahorramos esa cantidad a los 25 años, 
lo que alcanza unos 118.000 euros cuando lleguemos a la 
edad de jubilación.

“Debemos ser conscientes de que el tiempo hace mucho 
y que la magia del interés compuesto existe”, asevera 
director Comercial y de Marketing de Santalucía Asset 
Management, quien recomienda mentalizarnos en ahorrar 
de forma periódica para cuando llegue el momento de la 
jubilación poder beneficiarnos de esos ahorros. “Cuando 
nos mentalicemos de que el ahorro tiene que formar parte 
de nuestra vida y de nuestra planificación financiera, será 
cuando empecemos a ahorrar bien”, dice. 

Rentabilidad financiero-
fiscal de los productos 
de inversión

 “La rentabilidad real de los productos financieros es la que 
llega a nuestro bolsillo una vez hemos pagado los impuestos”, 
comenta Arrimadas. En su opinión, debemos invertir con una 
buena estrategia desde el punto de vista fiscal, “porque puede 
ayudarnos a optimizar nuestros esfuerzos”. Esta estrategia 
implica conocer qué productos financieros hacen esta estrategia 
optima en el momento de la compra, pero también, en el 
momento de la desinversión.

Por ejemplo, la fiscalidad de los planes de pensiones supone 
una ventaja en el momento de las aportaciones, ya que 
desgravan en la declaración de la renta. Si bien, en realidad 
es un diferimiento del pago de impuestos en el momento de 
rescatarlo.

El fondo de inversión es uno de los instrumentos de inversión 
más común. La ventaja tributaria es lo que se conoce como peaje 
fiscal, que permite cambiar de fondo sin tener que tributar por ello 
hasta que solicitamos el reembolso. Es un producto transparente 
que permite diversificar la inversión a través de cualquier activo y 
de cualquier zona geográfica.

En cuanto a seguros de vida, existen los Unit linked, que son 
productos que invierten en fondos de inversión y que se adecuan 
a las necesidades del inversor. Otros son el Plan Individual de 
Ahorro Sistemático (PIAS) o el Plan de Previsión Asegurado 
(PPA), que se diferencian por el tratamiento fiscal.

El seguro de renta vitalicia es un seguro de ahorro para la 
jubilación que tiene como finalidad la constitución de una renta 
hasta el fallecimiento del asegurado.

Puedes ver el primer encuentro completo de la I Semana del 
Ahorro accediendo al vídeo colgado en la web de Santalucía AM.
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¿Sabemos 
ahorrar los 
españoles?
En el segundo encuentro de la I edición de 
la Semana del Ahorro de Santalucía Asset 
Management, Eustaquio Arrimadas, director 
Comercial y de Marketing, y Raúl Cuesta, 
responsable de Redes, responden a esta pregunta 
a partir de la planificación financiera.

Los datos demuestran que los españoles no sabemos ahorrar. 
Casi la mitad del ahorro financiero está en cuentas corrientes 
y depósitos, según la Asociación de Instituciones e Inversión 
Colectiva (Inverco). Esto es “contraproducente ya que no batimos 
de manera regular el Índice de Precios al Consumo (IPC) desde 
que empezamos el año. La inflación nunca la tenemos en cuenta a 
la hora de ahorrar y hay que tenerla más presente”, comenta Raúl 
Cuesta.

Los depósitos bancarios son un producto donde se guarda una 
cantidad de dinero para su custodia y/o para la obtención de 
rendimientos. El interés ofrecido depende del tipo de interés del 
Banco Central Europeo (BCE) y que en la actualidad está en el 
entorno del 0%, por tanto, los depósitos no ofrecen elevados 
retornos. Los datos del Banco de España indican que el tipo medio 
de los depósitos a dos años es de apenas un 0,02%.
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¿Cuáles son las 
razones por las 
que no tenemos 
una buena 
planificación 
financiera?
A la pregunta de la moderadora del encuentro 
de la I Semana del Ahorro, la periodista 
especializada en economía Susana Criado, 
el director Comercial y de Marketing de 
Santalucía AM expone que “no tenemos 
una buena planificación financiera porque 
ahorramos por motivos equivocados y 
ahorramos pensando en el por si acaso y 
no en el para qué. Es decir, la mayoría de los 
españoles tiene un porcentaje muy relevante 
del ahorro en productos que considera como 
seguro y con rentabilidades muy bajas porque 
piensa en el ¿y si mañana me pasa algo? ¿en 
que situación voy a dejar a mi familia?”.

En opinión de Eustaquio Arrimadas, “esto es 
un gran error que esta relacionado con el bajo 
nivel de cultura financiera que tenemos en 
España. Tenemos que mentalizarnos de que 
los riesgos o imprevistos hay que cubrirlos 
con productos aseguradores”. 

En cambio, situaciones previstas, como la jubilación o la compra de 
vivienda, hay que afrontarlas invirtiendo en productos financieros que 
permitan que nuestro ahorro no pierda poder adquisitivo con el paso del 
tiempo “.

Horizonte temporal
En la planificación financiera es muy importante adaptar el horizonte 
temporal de nuestras inversiones al riesgo de los instrumentos que estamos 
utilizando. Así, plazos largos de cinco años en adelante deben contar 
con un alto porcentaje de renta variable, porque la renta variable es un 
instrumento que siempre ha abatido a la inflación. En el caso de plazos 
cortos hay que buscar la combinación de activos más conservadores.
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Ahorro periódico
 “Hoy en día no tenemos en cuenta la necesidad de 
ahorrar periódicamente”, añade el responsable de Redes. 
En este sentido hay que convertir el ahorro como una 
parte de nuestra factura mensual. Hay que pensar en 
el ahorro como aquello que nos va a permitir mantener 
en un futuro nuestro poder adquisitivo o cumplir las metas 
que nos hemos puesto. Para ello es fundamental adquirir 
el hábito del ahorro y hacerlo todos los meses, ajustando 
nuestros gastos a nuestro ahorro.

Diversificar
Diversificar es una herramienta muy potente para la 
gestión del riesgo. En este sentido el fondo de inversión 
resulta idóneo por capacidad para diversificar tanto 
por tipo de activo, como por estilos, países y sectores. 
Adicionalmente es un producto que destaca por su 
transparencia, liquidez y fiscalidad. 

Asesor financiero
 “Hoy en día es muy importante tener un asesor financiero 
que conozca los vehículos de ahorro, que nos conozca a 
nosotros como clientes o que sepa los mercados que hay. 
En España tenemos que interiorizar más las funciones 
del asesor financiero porque acudimos muy poco. 
Cuando hablamos de ahorrar o de invertir no solemos ir al 
especialista, sino que echamos mano de algún familiar o de 
un amigo cercano y, esto es un error”, explica Arrimadas.

“Vivimos en una situación de muchas dificultades y de 
complejidades crecientes por lo que cada vez es más 
imprudente confiar nuestros ahorros en opiniones que 
no vienen de ningún asesor financiero”, insiste.
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Ignacio Martín, responsable de Fondos Mixtos, Antonio Manzano, 
gestor senior de Renta Variable, Luis Merino, responsable de Renta 
Fija, Mixtos y Selección de Fondos, y David Sánchez, responsable de 
Selección y Gestión de Fondos de Fondos, participaron en el tercer 
encuentro de la I Semana del Ahorro organizado por Santalucía Asset 
Management.

¿Hay oportunidades en renta 
variable para 2021?
“Desde un punto de vista táctico, siempre hay oportunidades para 
generar rentabilidad, ya que los mercados se mueven todos los días, 
afirma Ignacio Martín, que, sin embargo, señala que “hay que ser 
selectivo porque no todas las Bolsas están especialmente baratas y 
hay niveles que dan cierta sensación de cautela a medio plazo”.

En cuanto a la Bolsa americana, Antonio Manzano comenta que 
ha tenido un comportamiento muy bueno de la mano de compañías 
tecnológicas y aquellas menos intensivas en capital.

En lo que respecta a la Bolsa europea, “los sectores suelen ser más 
intensivos en capital y por eso han tenido un peor comportamiento, lo 
cual vemos como una oportunidad”. En su opinión, hay compañías 
en Europa que están cotizando a múltiplos que son la mitad de lo 
registrado en 2019.

Estrategias de 
inversión en tiempos 
de Covid
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Oportunidades en renta fija
Cuando invertimos en renta fija invertimos en deuda en forma de 
bonos, letras del Tesoro, obligaciones o pagarés. El inversor se 
convierte en prestamista del emisor a cambio de un interés 
y un plazo determinado. El rendimiento ofrecido fluctúa al ritmo 
de los tipos de interés que determina el banco central de cada 
país.

Ante este escenario, Luis Merino señala que vamos a tener tipos 
bajos o negativos durante mucho tiempo, “y siendo un poco 
positivos podemos estar hablando de uno o dos años de bajos 
tipos de interés”.

Esto es así porque con la mala situación económica, los 
bancos centrales están reaccionando con políticas monetarias 
expansivas, esto significa que hay que comprar bonos, bajar los 
tipos e inyectar liquidez. “Desde este contexto me temo que va a 
continuar por lo menos hasta el año que viene y lo que tenemos 
que hacer es buscar oportunidades donde pueda haber valor 
dentro del mundo de la renta fija”, indica Luis Merino

En el mundo corporativo “sigue habiendo nichos o productos 
que en valor relativo son interesantes, como son las deudas 
subordinadas bancarias de bancos de calidad, híbridos 
corporativos de compañías de primera línea o grandes eléctricas 
europeas. Es verdad que los tipos de interés son bajos, 
pero dentro de los activos en los que podemos invertir, hay 
oportunidades que estamos aprovechando”, explica el gestor.
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Estrategia de inversión
Para David Sánchez, en una estrategia de inversión 
“la mejor aproximación es tener una visión global, 
diversificada y flexible”.

arrow-right Global, porque vivimos en un mundo que va a distintas 
velocidades.

arrow-right Diversificado, porque independientemente del 
contexto a corto plazo que podamos tener, una cartera 
diversificada minimiza riesgos.

arrow-right Flexible, porque podremos aprovechar oportunidades 
que surjan en el futuro.

Ignacio Martín afirma que “tenemos que ser racionales 
y tener un cierto equilibrio para aprovechar las 
oportunidades de inversión, pero sin incurrir en el error 
más común, invertir en lo que más ha subido y que 
posiblemente sea lo más caro”.
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Sector financiero
El sector financiero está viviendo una nueva ola de 
concentración debido a que sus márgenes están afectados 
por los bajos tipos de interés. “En ese sentido somos más 
positivos sobre todo por los múltiplos que utilizan ahora 
los bancos, y pensamos que se puede empezar a ser algo 
más constructivo de cara a que las rentabilidades empiecen 
a mejorar durante los próximos años”, comenta Antonio 
Manzano.

Según el gestor senior de Renta Variable de Santalucía 
AM, en el sector financiero hay que tener en cuenta que 
“debemos tener una menor dependencia del margen 
de interés, como es el caso de CaixaBank, y buscar 
bancos que estén muy bien capitalizados, como es 
el caso de Unicaja, que tiene unos niveles de capital 
suficientes para aguantar cualquier momento económico 
como el que nos podemos enfrentar durante el próximo 
año”.
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Beatriz Franganillo, responsable de Ventas 
Institucional de Santalucía Asset Management, 
explica las ventajas del ahorro periódico 
cuando invertimos.

En la difícil situación en que nos encontramos por 
la pandemia del COVID-19, algunas personas 
quizá lamenten no tener un colchón un poco 

más abultado. Y es que disponer de ahorros 
que nos ayuden a llevar de forma más holgada 
situaciones como la que ha supuesto tener que 
parar la actividad económica es un alivio. Pero no 
echemos la vista atrás y miremos hacia delante. 
Miremos hacia el futuro y estemos preparados 
con un  respaldo económico. Una fórmula para 
lograrlo: el ahorro periódico.

El ahorro periódico 
es clave
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Ventajas del 
ahorro periódico
arrow-right Esfuerzo gradual:

La primera ventaja es que se realiza 
un esfuerzo más gradual realizando 
suscripciones periódicas en pequeñas 
cantidades. Para ello, Beatriz Franganillo 
recomienda “interiorizar como un 
gasto recurrente más el ahorrar al 
igual que lo hacemos con la factura 
del agua, de la luz o del teléfono”.

Una forma de alcanzar este objetivo es 
automatizar el importe que queremos 
destinar a ahorrar a través de una 
transferencia  a un fondo de inversión 
con el que poder rentabilizar ese dinero 
a largo plazo. Así no hay excusas del 
tipo: “este mes me viene mal” o “no 
tengo tiempo de hacer la transferencia”. 
De esta forma, se genera el hábito del 
ahorro.

Con la constancia que otorga el ahorro 
periódico, además se invierte al margen 
del momento de mercado, tanto en 
momentos de subidas como de bajadas, 
evitando hacer market timing.

arrow-right Menor riesgo de 
mercado: 

La segunda ventaja es que se reduce 
el riesgo de mercado. “Al realizar 
aportaciones periódicas a un fondo de 
inversión evitamos entrar en un momento 
inadecuado del mercado”, afirma la 
responsable de Ventas Institucional de 
Santalucía AM. 

De esta forma, diversificamos las 
entradas en el mercado protegiéndonos 
de los vaivenes de las bolsas que 
se producen a corto plazo. Al invertir 
periódicamente, suavizamos el efecto de 
la volatilidad en el valor de la inversión a 
lo largo del tiempo.

arrow-right Interés compuesto: 

El ahorro periódico facilita beneficiarnos 
de las “bondades” del interés compuesto, 
que se va acumulando en el capital 
inicial de tal manera que hace que las 
ganancias crezcan sustancialmente con 
el paso del tiempo al reinvertir año tras 
año los intereses generados.
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Consejos del ahorro 
periódico
 Con todo lo comentado, este hábito constituye una 
inversión en la calidad de vida de nuestro futuro sin 
apenas esfuerzo. Las claves para ello:

1. Automatizar la rutina de ahorro: fijarnos una cantidad 
en función de nuestra situación económica y programar 
esa transferencia de forma automatizada en periodos 
regulares.

2. Adaptar la cantidad de la inversión periódica en 
función de nuestra situación. Si comenzamos con una 
cantidad de dinero pequeña, pero en unos años nuestra 
situación financiera personal mejora con la obtención de 
mayores ingresos, por ejemplo, lo más conveniente sería 
aumentar la cantidad que destinamos al ahorro periódico.

3. Aprovechar ingresos extra para incrementar la 
posición en terminados momentos del año como pueden 
ser las pagas extraordinarias.

4. Invertir en productos financieros que, al menos, 
batan la inflación, para que tus ahorros no pierdan poder 
adquisitivo con el paso del tiempo.

5. Empezar cuanto antes, pues a un mayor horizonte 
temporal, menor será el esfuerzo periódico que debes 
realizar para alcanzar el objetivo que te marques.

“Invertir poco a poco y de forma periódica es la mejor 
opción para el ahorrador, especialmente si se acompaña 
de una estrategia de largo plazo”, concluye Beatriz 
Franganillo.
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BLOQUE 3
Enseñar a ahorrar.
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Bajo el título “Educación Financiera para 
niños: una prioridad país”, el Instituto 
Santalucía organizó un encuentro virtual 
para presentar el libro en formato ebook 
“Cuentos y juegos para entender el 
dinero”, escrito por la experta en educación 
financiera, Amalia Guerrero, y editado por 
el Instituto Santalucía, en un evento en el 
que también se celebró una mesa redonda 
en la que participaron ponentes de distintos 
perfiles del mundo económico, docente y 
artístico. El objetivo: concienciar sobre la 
importancia de la Educación Financiera en 
el hogar para contribuir a la mejor toma de 
decisiones financieras presentes y futuras 
entre adultos, jóvenes y niños.

El evento fue inaugurado por el Consejero 
Director General de Santalucía, Andrés 
Romero, quien destacó que el libro nos 
enseña a educar a los hijos en educación 
financiera de forma “amena y entretenida. 

Nos permite a los padres tener esa conversación difícil, porque consideramos 
que los niños no son todo lo adultos que deben ser. La autora nos ha 
enseñado que hay una vía para compartir esos conocimientos sobre 
educación financiera con nuestros hijos y nos enseña para que sean libres en 
el futuro”.

En este sentido, Romero recordó el compromiso de Santalucía con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas, en los que en su punto 4 aborda una educación de calidad 
e inclusiva. “Inclusiva es no dejar a nadie atrás, inclusiva es que los 
ciudadanos avancen y sumen y este libro es un propósito para ello”, dijo.

Educación financiera
para niños: 
una prioridad 
país 
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Tras su bienvenida, se presentó la obra, disponible de forma gratuita en nuestra 
web. “Hay una lección fundamental y es la importancia del ahorro entendido 
como una filosofía de vida que nos permitirá vivir con más tranquilidad. Vivimos 
en una sociedad que fomenta el consumo, en la que está normalizado vivir 
estresados, endeudados e inmersos en la “carrera de la rata”. Pero otra forma 
de vida es posible”, aseveró Amalia Guerrero.

La autora destacó la importancia de “hacer partícipes a los hijos de nuestra 
situación económica para que empiecen a comprender desde bien pequeños”, y 
explicó que la paga hay que darla de forma “simbólica” a los 6-7 años y a los 10 
años comenzar a dar una paga “adaptada a sus gastos”.

“Cuentos y juegos para entender el dinero” está dirigido a madres y 
padres para que aprendan conceptos básicos de finanzas y puedan 
transmitírselos a sus hijos para que, así, adquieran buenos hábitos 
financieros que les ayuden a tomar mejores decisiones sobre su planificación 
a largo plazo. Para ello, el ebook de educación financiera ofrece divertidos 
juegos y fábulas populares para facilitar esa labor de enseñar educación 
financiera a los progenitores.
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Trucos para 
ahorrar

El método de la 
cooperativa:

Si su hijo/a quiere comprar el último 
videojuego, en lugar de echar mano de sus 
ahorros, puede buscar amigos que participen 
en la compra. El juego les pertenece a todos 
y lo comparten por turnos. Este método al 
estilo de una cooperativa es el que practica el 
hijo quinceañero del actor y director, Daniel 
Ortiz (“Terminator: destino oscuro”, “Los Ojos 
de Julia” o “Vis a vis”). “Debemos inculcarles 
a nuestros hijos la cultura del esfuerzo, 
motivarlos y concienciarlos con la paga 
cuando cumplen con sus responsabilidades”, 
dijo el actor quien explicó que por la 
intermitencia de su profesión desde hace 
tiempo su economía familiar se centra en 
crear un colchón económico en momentos 
de ausencia de rodajes porque “el dinero 
da tranquilidad”.

La tabla del ahorro 

El sistema que se inventó la autora del blog Maternidad Continuum y 
asesora de lactancia, Pilar Martínez, fue una tabla de ahorro que consiste 
en premiar el ahorro de sus hijas de tal manera que cuanto más dinero 
hubiera guardado en la hucha, más paga extra percibía. Con este método, 
sus hijas ya no dejaban “a cero” su hucha y fueron ahorrando. La bloguera 
señaló que en su casa nunca se paga por labores del hogar y que hablan 
de dinero para enseñar cómo conseguirlo porque “no sé si el dinero da la 
felicidad, pero la falta de dinero sí da la infelicidad”.
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De ahorrador a inversor

Pero ahorrar no basta, hay que invertir ese dinero para 
que crezca a largo plazo y podamos acumular una 
cantidad suficiente para alcanzar metas como pagar los 
estudios universitarios de los hijos o mantener el actual 
nivel de vida durante la jubilación. “La importancia del 
ahorro es fundamental pero también la buena inversión 
porque, si no, ese dinero no está haciendo nada”, 
reconocía Pilar Martínez.

“Tenemos que fomentar el ahorro estable y a largo plazo 
como hacen otros países”, añadió el economista y 
miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía, 
José Antonio Herce, quien destacó que “a quienes más 
beneficia la alfabetización financiera y el ahorro es a 
las personas más vulnerables”. En su opinión, cualquier 
cantidad de dinero puede servir para constituir pequeños 
fondos de ahorro sin mucho riesgo y hacer pequeñas 
inversiones y reconoció que “todos podemos hacer un 
esfuerzo y ahorrar el 5% de lo que ingresamos”.
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Educación financiera, una 
asignatura pendiente

“En nuestro sistema educativo no contempla ninguna 
asignatura sobre finanzas personales, el dinero se enseña 
en casa. Muchos problemas financieros de los adultos se 
podrían solucionar con educación financiera”, afirmó Amalia 
guerrero.

El último informe Pisa revela que los adolescentes 
españoles están por debajo de la media en conocimientos 
sobre dinero, ahorro y finanzas y que el 95% aprende estos 
conceptos en el hogar. “La educación financiera debería ser 
asignatura obligatoria en los colegios y el consenso de los 
expertos es completo con respecto a este tema”, aseveró 
José Antonio Herce.

Daniel Ortiz y Pilar Martínez llamaron la atención sobre “la 
falta de evolución del sistema educativo” y se puso como 
ejemplo la lista de las lecturas que se piden en los colegios 
y “que siguen siendo las mismas que las que nosotros 
teníamos”.

Si te perdiste el encuentro virtual o quieres revivirlo, 
te animamos a ver aquí la conferencia ‘Educación 
Financiera para niños: una prioridad país’.

Además, puedes descargar tu libro de educación 
financiera personalizado con una ilustración o imágenes 
de tus pequeños, nombre y dedicatoria en nuestra web.
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