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I. Baja tasa de ahorro financiero
Tasa de ahorro y endeudamiento
La tasa de ahorro de los hogares ha
continuado descendiendo hasta situarse
en el 4,9% de la RBD

Las familias españolas continuaron en
2018 el proceso de corrección de su
nivel de endeudamiento

3

I. Baja tasa de ahorro financiero
Tasa de ahorro y endeudamiento

España continúa siendo uno de
los países europeos con menos
activos financieros per cápita

La mayoría de las familias europeas
tienen un ahorro financiero sobre
PIB muy superior al de los hogares
españoles
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II. Comparativa con la Unión Europea

Distribución activos financieros de las familias españolas

La ponderación de las IIC en el ahorro de las familias españolas
sigue en máximos históricos
La preferencia de los hogares españoles hacia la inversión
colectiva se pone de manifiesto en el hecho de que la gran parte
de las operaciones de adquisición de nuevos activos
financieros se dirigió hacia las IIC
Los Fondos de Pensiones han reducido ligeramente su peso en el
ahorro de los españoles y suponen el 5,4% del total de los activos
financieros de los hogares españoles
Los productos de desintermediación bancaria (Fondos de Inversión,
Fondos de Pensiones, seguros e inversión directa) suponen
alrededor del 57% del total de los activos financieros en posesión de
las familias españolas
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II. Comparativa con la Unión Europea
Patrimonio FP/PIB

La mayoría de los países europeos tienen acumulado un
porcentaje de ahorro financiero sobre PIB muy superior al
de las familias españolas
La distribución del ahorro financiero de las familias
europeas por tipo de activo varía significativamente en
entre países.
En España el peso de los Fondos de Pensiones y
seguros es inferior (16,5% frente al 35,5% europeo) al
europeo y superior en depósitos bancarios y efectivo
(39,9% frente al 30,3% en Europa)

6

II. Comparativa con la Unión Europea

Distribución activos financieros de las familias europeas

El volumen de activos de los Fondos de
Pensiones en relación con el PIB se situó en el
56,1% para la media ponderada de los países
de la OCDE

España ocupa uno de los lugares más bajos del
ranking con el 9,5% sobre el PIB
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II. Comparativa con la Unión Europea
Tasas de sustitución

La tasa de sustitución media en la OCDE es
del 57,6%, donde el 41,3% corresponde al
sistema público y 16,3% al privado (11,6%
obligatorio y el 4%,7 voluntario)

En el caso de España, la tasa de sustitución
es del 82% y es absorbida íntegramente por el
sistema público, siendo la tasa más alta de los
países de la OCDE
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II. Comparativa con la Unión Europea
Tasas de sustitución del sistema público

•

España es el país con la mayor tasa de sustitución pública en la actualidad de los 13 mencionados

•

Experimentará un descenso gradual hasta situarse en el entorno del 58% en 2030, del 54% en 2040 y del 49% en
2050 (un retroceso global superior a 29 puntos porcentuales)
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III. Incentivos fiscales en la OCDE
Fondos de Pensiones: incentivos fiscales

La OCDE ha elaborado una comparativa de los incentivos fiscales de los Planes de Pensiones respecto a una cuenta de ahorro,
simulando las mismas aportaciones a ambos instrumentos durante toda la vida laboral de un trabajador con ingresos medios, y pasando a
valor presente los beneficios fiscales obtenidos. Estos beneficios, expresados como porcentaje del valor presente de las aportaciones, varían
notablemente entre los distintos países.
Los incentivos fiscales al ahorro en Planes de Pensiones en España se encuentran entre los más bajos de la OCDE, frente a los de
los países con los sistemas de pensiones más desarrollados.
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III. Incentivos fiscales en la OCDE
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IV. Pilar de reparto

Estudios recientes (I) – Fondo Monetario Internacional
Conclusiones referidas
al sistema de
pensiones español

Fuente: Declaración final de
la misión de la consulta del
artículo IV de 2018 para
España

Vincular de forma permanente las
pensiones a la inflación añadiría
alrededor de un 3-4% del PIB al
desembolso en pensiones de aquí a 2050 y
que, por lo tanto, un aumento de tal
magnitud en el gasto estructural debería ser
contrarrestado por otras medidas
estructurales

Es esencial ser completamente
transparentes en cuanto al efecto de los
cambios en el sistema de pensiones, a fin
de que los futuros jubilados puedan tomar
decisiones informadas sobre su vida
laboral y sus ahorros.
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IV. Pilar de reparto

Estudios recientes (II) – Mercer Melbourne Global Pension Index

Fuente: Melbourne Mercer
Global Pension Index 2018

España tiene el nivel de
sostenibilidad del sistema de
pensiones más bajo, sólo superior
a Italia y Austria
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IV. Pilar de reparto

Estudios recientes (III) – Fedea/Universidad de Valencia
•

•

Fuente: de la Fuente, A., M. A. García
y A. Sánchez (2018). “¿Hacia una
nueva reforma de las pensiones?
Notas para el Pacto de Toledo.”
FEDEA Policy Papers no. 2018-09.

•

•
•
Fuente: E. Devesa, M. Devesa, I.
Domínguez, B. Encinas, M.A. García y
R. Meneu (2018). “La revalorización de
las pensiones con el IPC provocará un
déficit permanente en el sistema
contributivo de pensiones”. Grupo de
Investigación en Pensiones y Protección
Social.

La derogación de la reforma de 2013 comportaría un
incremento muy significativo del gasto en pensiones y de la
presión que éste ejercerá sobre las cuentas públicas
Con previsiones razonables no existe ninguna forma
indolora de financiar este aumento del gasto:
 Si se hace con deuda, ésta aumentará rápidamente
hasta niveles insostenibles
 Si se hace mediante subidas de cotizaciones y/o
impuestos, el incremento de la presión fiscal sobre
ciertas cohortes de activos será muy grande e injusto
Por lo tanto, la nueva reforma del sistema de pensiones
debería incluir medidas de contención del gasto
distribuidas entre los pensionistas actuales y futuros, así
como incrementos de ingresos provenientes no sólo de los
trabajadores activos sino de toda la sociedad
Una revalorización en función del IPC mantiene la suficiencia de las pensiones para las generaciones actuales, pero las
pensiones dejarán de ser adecuadas para las generaciones futuras
En el “Escenario central” (revalorización de las pensiones del 1,8%), nunca se alcanzaría un superávit en el sistema
contributivo. Además, los déficits anuales serían continuamente crecientes (más de 180.000 millones en euros
corrientes y 4,87% del PIB en 2050), salvo que se adopten algunas de las siguientes medidas:
 Aumento presión fiscal constante (1,81% en 2030; 2,32% en 2040; 2,75% en 2050)
 Deuda acumulada (22,9% en 2030; 47,0% en 2040; 73,6% en 2050)
 Pérdida anual valor adquisitivo pensiones (-3,48% en 2030; -2,22% en 2040; -1,70% en 2050)
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IV. Pilar de reparto

Efectos de la reforma de 2011

Edad de jubilación: 65 a 67 años

Nº años cómputo: 15 a 25 años

Periodo de cotización: 37 años

Factor de sostenibilidad

Las valoraciones generales de estas medidas han sido positivas, aunque su implementación es
gradual y no son suficientes para alcanzar la sostenibilidad financiera (De la Fuente y Doménech, 2011)
Después de la reforma, el sistema continuaría desequilibrado actuarialmente alcanzando una TIR
siendo el coste por pensión unitaria obtenido del 1,44% (Rosado y Domínguez, 2014)

demasiado
del 3,90%,
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V. Pilar de capitalización

Reino Unido (Planes de Pensiones de empresa semi-obligatorios)
AUTOMATIC ENROLMENT (desde 2012 hasta 2018)
 Obligación legal para las empresas de afiliar por defecto a un Plan de Pensiones a los trabajadores:
o

Mayores de 22 años y con salarios superiores a las 10.000 libras al año (en torno al 74% del total)

o

Si el salario es inferior a 10.000 libras, pueden solicitar la adscripción, y recibir la aportación del empresario

 Obligación para las empresas de hacer aportaciones al Plan de Pensiones de sus empleados, y opción a
los trabajadores de excluirse voluntariamente

Resultados
 1,2 millones de empresas en Reino Unido dan trabajo a 28,9 millones de personas. De ellas:
o 9,4 millones de trabajadores han sido adscritos a un Plan de Pensiones
o 11 millones de trabajadores ya eran partícipes de un Plan de Pensiones
o 8,5 millones de trabajadores no cumplían las condiciones de edad o salario
 Sólo el 9% de los trabajadores han optado por excluirse del Plan
 Incremento en las aportaciones: en torno a 20.000 millones de libras anuales adicionales
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V. Pilar de capitalización

Holanda (Planes de Pensiones de empresa obligatorios)
PRIMER PILAR: sistema de reparto (público)
• Seguro social obligatorio (AOW)
• Asegura una pensión mínima financiada con impuestos: sistema de reparto
• Su cuantía depende del número de años de residencia
SEGUNDO PILAR: sistema de capitalización (privado)
• Los Planes de Pensiones en Holanda acumulan 1,3 billones de euros, el 180% de su PIB
• La tasa de sustitución en Holanda alcanza el 97%, de la que apenas el 29% corresponde al
sistema de reparto
• Combina Planes de pensiones voluntarios y obligatorios, ambos de gestión privada
• Aportaciones: entre el 15-20% del salario (compartido entre empresario y trabajador)
• Más del 90% de los trabajadores están cubiertos por Planes de Pensiones de empleo de
adscripción obligatoria, que suelen provenir de la negociación colectiva
• Mayoría de Planes son de prestación definida o mixtos, si bien la tendencia es hacia la aportación
definida
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V. Pilar de capitalización

Suecia (Planes individuales obligatorios)
PRIMER PILAR: sistema público
•

Financiado por el 18,5% del salario bruto (empresario 10,2%, resto trabajador)

•

Tres niveles:
1. Pensión mínima garantizada: financiada con impuestos. Para residentes en Suecia durante al menos 40 años
2. Cuentas nocionales: PAYG (reparto): el 16% se va acumulando en una cuenta individual virtual. El saldo de
esta cuenta representa el derecho acumulado de pensión futura
3. Cuentas financieras individuales (capitalización): 2,5% restante del salario bruto del trabajador. Estas
aportaciones se asignan a un Fondo de Pensiones de gestión privada, libremente elegible por el trabajador

•

La revalorización de las aportaciones a la cuenta nocional viene determinada en función del crecimiento medio de los
salarios, mientras que la revalorización de la cuenta de capitalización depende de la rentabilidad del Fondo de
Pensiones elegido

SEGUNDO PILAR: sistema complementario y cuasi obligatorio de capitalización individual
• Esquemas ocupacionales basados en negociación colectiva. Cobertura superior al 90% de los trabajadores
• Se articula a través de Fondos de Pensiones, contratos de seguro y reservas internas
• Aportaciones: 4,5% del salario bruto (hasta 46.875 euros) y 30% de lo que exceda ese límite
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VI. Información de la pensión estimada
Unión Europea

10 países de la Unión
Europea (entre ellos
Alemania, Francia, Italia
o Reino Unido) ya

remiten información
a los trabajadores

Fuente: Observatorio INVERCO
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VI. Información de la pensión estimada
Suecia y España

Información sobre la
pensión pública:

SOBRE NARANJA
 Notificación anual
 Saldo de las cuentas
 Rentabilidad Fondo de
Pensiones
 Derechos de pensión
adquiridos en el año
 Estimación de pensión de
jubilación

REMISION DE INFORMACION PENSION ESTIMADA EN ESPAÑA
•
•

Ley 27/2011 obliga a remitir información a 22 millones de beneficiarios (Simulador web) NO ENVIADA
Directiva IORP 2 (a transponer en 2019) obligará en Planes de Pensiones de empleo: sólo 1,3 millones
de beneficiarios (Sin Plan AGE)

¿Será España el
úndecimo país
en remitir
inforamción?
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