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El ahorro para la jubilación navega 
entre los cambios y la incertidumbre
REFORMA/ Las medidas impulsadas por el actual Gobierno no terminan de potenciar los productos  
de ahorro a largo plazo colectivos, pero sí están teniendo un impacto negativo sobre los individuales.

Rubén G. López. Madrid 
El ahorro para la jubilación 
fue el tema central del Obser-
vatorio de Planes de Pensio-
nes y Seguros de Vida organi-
zado la semana pasada de for-
ma conjunta por este diario y 
el Foro ECOFIN. Salvador 
Molina, presidente del Foro 
ECOFIN y el clúster Madrid 
Capital FinTech (MAD Fin-
Tech), presidió el evento, que 
fue moderado por el periodis-
ta Rafael Sierra, director de 
SegurosNews.com y elAse-
sorFinanciero.com.  

El encuentro arrancó con 
una valoración de las noveda-
des regulatorias en el ámbito 
de las pensiones. “Los últimos 
cambios normativos son ne-
gativos para el ahorro comple-
mentario y el ahorro finalista 
con vistas a la jubilación”, opi-
nó Ricardo González, director 
general de Mutuactivos Pen-
siones. En su opinión, lo que 
habría que hacer es justamen-
te lo contrario: “Aumentar los 
incentivos fiscales directos, 
muy necesarios para generar 
tracción e impulsar el ahorro”. 

El año pasado, el Ejecutivo 
redujo la aportación máxima 
deducible a planes de pensio-
nes individuales de 8.000 a 
2.000 euros. “Esta limitación 
ha impactado en los planes in-
dividuales, pero existen otros 
productos de ahorro finalista, 
como los planes de empresa, 
que están creciendo cada vez 
más”, destacó Juan Marina, 
director de Nationale-Neder-
landen Employee Benefits. 

Caída de las aportaciones  
Las reformas impulsadas por 
el actual Gobierno parecen 
apuntar en la dirección de re-
ducir los incentivos a los pro-
ductos individuales para favo-
recer a los colectivos. Sin em-
bargo, “los planes de empresa 
no deberían impulsarse a cos-
ta de los individuales, sino que 
deberían ser complementa-
rios”, tal como lamentó Jorge 
García, chief Sales & Distribu-
tion officer de Generali. 

Los últimos datos publica-
dos por la patronal de la inver-
sión colectiva Inverco señalan 
que las aportaciones a planes 
individuales retrocedieron un 
22% entre enero y septiembre, 
mientras que los de empresa 
apenas variaron respecto al 
mismo periodo de 2020. Por 
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La ‘silver economy’ está 
relacionada con los productos de 
ahorro para el futuro, pero también 
con otros como la hipoteca inversa”
“
SALVADOR MOLINA 
Presidente del Foro ECOFIN y del clúster 
Madrid Capital FinTech (MAD FinTech) 

lo tanto, no se percibe un tras-
vase de dinero desde una tipo-
logía hacia la otra. De hecho, 
“antes de tres, cuatro o incluso 
cinco años no se van a com-
pensar las caídas de los planes 
individuales con la subida de 
los de empleo”, opinó Juan 

José Cotorruelo, director de 
Vida y Pensiones de Caser.  

De hecho, el recorrido de 
los productos de ahorro colec-
tivos dependerá de muchas 
variables y, en todo caso, po-
drían no llegar a compensar 
nunca las caídas registradas 

por los individuales. “Hay que 
tener en cuenta que la econo-
mía española está formada 
esencialmente por pymes y 
micropymes, por lo que el cre-
cimiento de los planes de em-
pleo será paulatino y depen-
derá de la evolución económi-

ca del país, sobre la que ahora 
hay incertidumbre”, lamentó 
Jaime Sobrino, director Co-
mercial de Mapfre Inversión. 

A esa incertidumbre, al me-
nos en el sector asegurador, ha 
contribuido también la llega-
da “de herramientas de inver-

sión pasiva como los roboadvi-
sors, que aún no se sabe si ayu-
dan a las entidades tradiciona-
les o si compiten con ellas”, 
apuntó Molina. Y la industria 
de la inversión también debe 
prestar atención a la silver eco-
nomy (vinculada a la pobla-
ción de más edad), “que puede 
derivar en la expansión de 
nuevos productos como las hi-
potecas inversas”, añadió el 
presidente de ECOFIN. 

De momento, las asegura-
doras intentan que el ahorro 
que antes iba a los planes indi-
viduales ahora se destine a 
otros productos atractivos 
económica y fiscalmente ha-
blando, como planes indivi-
duales de ahorro sistemático 
(PIAS) o unit linked. Pero so-
bre todo, intentan “canalizar 
esa capacidad de ahorro de un 
modo muy personalizado, con 
un asesoramiento individuali-
zado”, destacó Sobrino. 

“También hemos visto una 
mayor demanda por parte de 
las empresas de información 
respecto a productos que pue-
dan ofrecer una rentabilidad 
interesante para sus emplea-
dos, como los planes de retri-
bución flexible”, apuntó Mari-
na. En todo caso, “la clave es 
apostar por la formación en 
asesoramiento financiero, que 
es lo que Generali lleva ha-
ciendo durante los últimos 
cinco años”, añadió García. 

Fondo público 
En el Observatorio también se 
habló del gran fondo público 
colectivo que prepara el Go-
bierno y en el que podrán par-
ticipar algunas aseguradoras 
privadas. González consideró 
“importante que no se deje 
fuera a participantes del mer-
cado y que la gobernanza del 
plan esté mejor consolidada 
que en el planteamiento ini-
cial” conocido hasta ahora. 

Una de las peculiaridades 
de la iniciativa es que las comi-
siones máximas a percibir por 
las entidades estarán limita-
das al 0,4%. Para Cotorruelo, 
eso introduce el riesgo de que 
el fondo solo resulte atractivo 
“para grandes bancos, con ca-
pacidad de hacer mucha venta 
cruzada de otros productos fi-
nancieros”. Y en todo caso, 
añadió, “perjudica a los partí-
cipes, porque va en perjuicio 
del servicio que se les ofrece”.

Los participantes en el 
Observatorio coinci-
dieron en la necesidad 
de que los españoles 
empiecen a asumir 
algo de riesgo para 
batir a la inflación.

INFLACIÓN

Hay que formar a las personas 
que se dedican al asesoramiento, 
que son quienes orientan a los 
clientes en el ahorro a largo plazo”
“
JORGE GARCÍA 
‘Chief Sales & Distribution Officer’  
en Generali

Las herramientas de ahorro 
por consumo ayudan a que la  
gente se conciencie de la necesidad 
de ahorrar para su jubilación”
“
JUAN JOSÉ COTORRUELO 
Director de Vida y Pensiones  
de Caser

Tratamos de canalizar la 
capacidad de ahorro de nuestros 
clientes con propuestas de valor 
personalizadas y trajes a medida”
“
JAIME SOBRINO 
Director Comercial de Mapfre  
Inversión

Hay que concienciar a los 
españoles para que no sigan 
ahorrando en depósitos o cuentas 
corrientes sin ninguna rentabilidad”
“
JUAN MARINA 
Director de Nationale-Nederlanden 
Employee Benefits

Hace falta más transparencia 
respecto a la pensión pública a la 
que optará cada persona, así como 
apostar por la educación financiera”
“
RICARDO GONZÁLEZ 
Director general de Mutuactivos 
Pensiones


