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ENCUENTRO EXPANSIÓN-ECOFIN 

Jesús de las Casas. Madrid 
Unido al impacto del Covid-
19 sobre el sistema de pensio-
nes, los últimos meses han de-
jado una serie de novedades 
regulatorias en este ámbito y, 
tras años de bloqueo, la refor-
ma parece más cercana que 
nunca. La Comisión del Pacto 
de Toledo aprobó el mes pa-
sado 21 recomendaciones que 
representan un primer paso 
hacia la revisión del sistema, 
entre las que destaca la recu-
peración del IPC como refe-
rencia para la revalorización 
anual de las pensiones y la ne-
cesidad de que las cotizacio-
nes sociales se destinen úni-
camente a financiar presta-
ciones contributivas. 

En paralelo, el ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, José Luis Escri-
vá, anunció los planes del Go-
bierno para la creación de un 
fondo público destinado a im-
pulsar los planes de pensiones 
de empleo, con el objetivo de 
que lleguen a cubrir a alrede-
dor de diez millones de traba-
jadores a medio plazo. No 
obstante, esta iniciativa para 
promover los planes de em-
presa lleva implícito un casti-
go al ahorro individual para la 
jubilación, como indicaron 
los representantes del sector 
que participaron en el obser-
vatorio sobre Los retos y pers-
pectivas de la inminente cam-
paña de pensiones y vida aho-
rro, que organizó EXPAN-
SIÓN con el patrocinio de Fo-
ro Ecofin. 

Incentivos 
En concreto, el proyecto de 
Ley de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado rebaja el 
importe máximo que un par-
tícipe puede deducirse con un 
plan de pensiones privado, 
desde los 8.000 hasta los 
2.000 euros. Sin embargo, es-
pecifica que esta cantidad 
puede ampliarse hasta en 
8.000 euros más con aporta-

Última campaña de pensiones  
antes de los cambios de fiscalidad 
ADAPTACIÓN/  Entre las medidas para una reforma del sistema de pensiones, la apuesta firme del Gobierno 
por impulsar los planes de empresa conlleva un efecto negativo sobre el ahorro individual para la jubilación.

Si se materializan los 
cambios en la fiscali-
dad de las aportacio-
nes a planes de pensio-
nes, 2020 será el últi-
mo año para aprove-
char las deducciones.

AHORRO

Para reinventar un 
modelo como el sistema 
público de pensiones hay 
que contar con todo el 
talento posible”

“
SALVADOR MOLINA 
Presidente  
de Foro Ecofin

El ahorro para la 
jubilación se mueve entre 
incertidumbres, a falta de 
concretarse los cambios 
regulatorios”

“
RAFAEL SIERRA 
Director de 
SegurosNews.com

No tiene sentido 
potenciar el segundo pilar 
a costa de sacrificar el 
tercero: ambos son 
totalmente compatibles”

“
MARÍA EUGENIA LÍBANO 
Resp. formación comercial 
Santalucía Vida y Pensiones 

Para incentivar el 
ahorro complementario, 
es necesario contar con 
todos los partícipes 
involucrados” 

“
EVA VALERO 
Directora de pensiones  
de Caser

En el escenario 
actual, creemos que la 
renta variable debe tener 
más protagonismo en las 
carteras de los ahorradores” 

“
RICARDO GONZÁLEZ 
Director general de 
Mutuactivos AV

Nuestra posición es 
ampliar los incentivos y que 
sean complementarios,  
no a costa de reducir  
el pilar individual”

“
VIRGINIA CALDERÓN 
Subdirectora de negocio de 
vida individual de Mapfre 

De izq. a dcha.: Rafael Sierra, director de SegurosNews.com; Salvador Molina, director de Foro Ecofin; Virginia Calderón, subdirectora de desa-
rrollo de negocio de vida individual de Mapfre España; María Eugenia Líbano, responsable de formación comercial de Santalucía Vida y 
Pensiones; Eva Valero, directora de pensiones de Caser; y Ricardo González, director general de Mutuactivos AV.
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lo inglés basado en la adscrip-
ción por defecto. 

“Para incentivar el ahorro 
complementario, es necesa-
rio contar con el resto de opi-
niones y hablar con todos los 
partícipes involucrados”, sub-
rayó Eva Valero, directora de 
pensiones de Caser. Asimis-
mo, una de las asignaturas 
pendientes es el cumplimien-
to de las obligaciones de infor-
mación periódica sobre la ex-
pectativa de pensión pública 
por parte del Gobierno. “Los 
ciudadanos deben conocer la 
pensión pública que tendrán 
en el futuro, pero no tenemos 
ni información ni formación”, 
aseveró Valero. 

Salvador Molina, presiden-
te de Foro Ecofin, coincidió 
con esta visión y afirmó que 
“cuando se trata de reinven-
tar un modelo como el siste-
ma público de pensiones hay 
que contar con todo el talento 
posible, comenzando por las 
compañías de seguros y por 
espacios de innovación abier-
ta como el clúster Madrid Ca-
pital FinTech”. Molina co-
mentó que “antes de matar el 
incentivo de la fiscalidad, el 
Gobierno debería haber con-
sultado con los que saben –los 
gestores de fondos– y haber 
girado el modelo con la cola-
boración público-privada, sin 
generar distorsiones antes de 
proponer otro modelo que 
sea testado y que funcione”. 

En definitiva, “el ahorro 
para la jubilación en España 
se mueve entre incertidum-
bres, a la espera de que se 
concreten los cambios regu-
latorios”, sintetizó Rafael Sie-
rra, director de Seguros-
News.com. En cualquier ca-
so, las gestoras hacen un ba-
lance global positivo de 2020. 
“El aumento del ahorro du-
rante la pandemia despierta 
expectativas en las entidades 
de una muy buena campaña 
de pensiones de final de año”, 
concluyó Sierra.

ciones de un plan de empresa. 
Los expertos indican que esto 
lleva asociados peligros, en la 
medida en que los planes de 
empleo no son accesibles a to-
do el mundo, sino que dejan al 
margen a los autónomos y 
empleados de pymes, que 
conforman la práctica totali-
dad del tejido empresarial es-
pañol. 

Si bien el proyecto del fon-
do público vendría a dar solu-
ción a este problema, aún po-
dría tardar algunos años en 
ponerse en marcha. “Aunque 
el Gobierno quiere ir pasando 
ahorro de la parte individual a 
la colectiva, eso supone un 
riesgo porque hoy en día no 
ofrece soluciones al colectivo 
de autónomos y pequeñas 
pymes”, advirtió Virginia Cal-
derón, subdirectora de desa-

rrollo de negocio de vida indi-
vidual de Mapfre España, que 
añadió que la tendencia de 
envejecimiento de la pobla-
ción requiere reformas de im-
portante calado. Calderón 
subrayó que “nuestra posi-
ción es ampliar los incentivos 
y que sean complementarios, 
no a costa de reducir el pilar 
individual”. 

Por su parte, Ricardo Gon-
zález, director general de Mu-
tuactivos AV, destacó que 
existen luces y sombras en es-
tas reformas. En el apartado 

positivo, destacó la reactiva-
ción del pacto de Toledo y los 
acuerdos para reforzar el sis-
tema de pensiones. Por el 
contrario, lamentó “el aban-
dono del tercer pilar, con una 
medida que no sólo no mejora 
los incentivos sino que ade-
más va en contra”. Teniendo 
en cuenta la situación de tipos 
de interés en negativo, Ricar-
do González destacó que 
“creemos que la renta varia-
ble, gracias a nuestra expe-
riencia en su gestión, debe te-
ner más protagonismo en las 

carteras de los ahorradores, 
sobre todo en productos de 
largo plazo y de ahorro fina-
lista como son los planes de 
pensiones.”. 

En la misma línea, “no tiene 
demasiado sentido potenciar 
el segundo pilar a costa de sa-
crificar el tercero: ambos de-
ben ir juntos y son totalmente 
compatibles”, explicó María 
Eugenia Líbano, responsable 
de formación comercial de 
Santalucía Vida y Pensiones. 
De cara a la reforma del siste-
ma, “nosotros abogamos por 
una reestructuración con la 
implantación de un sistema 
de cuentas nocionales, y lo 
primero que hay que hacer es 
sentar las bases de ese sistema 
de previsión social empresa-
rial”, dijo María Eugenia Lí-
bano, que mencionó el mode-

El máximo que un 
partícipe puede 
deducirse con un plan 
privado bajará de 
8.000 a 2.000 euros

Los planes de 
empleo aún no 
ofrecen soluciones a 
los autónomos y los 
empleados de pymes


