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Evolución del ahorro previsional hasta la fecha

• En los últimos 15 años los instrumentos de Ahorro Previsional se han hecho 
populares, especialmente los de los Sistemas Individuales

• No obstante, el Ahorro Privado Previsional únicamente puede aportar un 5% 
de la prestación pública por pensiones

• Es decir, no estamos ahorrando suficientemente en instrumentos de 
previsión (13% España vs. 33% de media en Europa) 

• La previsión empresarial no se ha desarrollado suficientemente
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¿Cómo hacemos frente al problema?

•Lo primero es informar a la sociedad sobre el tema, concienciándola que 
no hay tiempo que perder.

•En otros países se han iniciado algunos pasos en este sentido:

• Las empresas tienen la obligatoriedad de informar al trabajador sobre la p g j
posibilidad de constituir un plan de pensiones

• Los gobiernos han iniciado campañas activas de información al 
ciudadanociudadano

5
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• En paralelo y al igual que se hace en otros países el Estado debe introducir de

¿Cómo hacemos frente al problema?

• En paralelo y, al igual que se hace en otros países, el Estado debe introducir de 
forma progresiva la obligatoriedad de ahorrar a través del Segundo Pilar:

• El sistema debe distinguir entre los nuevos cotizantes y las personas que ya se encuentran 
l d l b l d b b l d t d l t ñ d d len el mercado laboral y debe abarcar las empresas de todos los tamaños, desde los 

autónomos y las pymes, hasta las grandes corporaciones y, naturalmente, las 
Administraciones Públicas:

• Las personas entrantes al mercado laboral pueden generar el ahorro necesario mediante la reducción de 
una parte muy pequeña de sus ingresos

• Las personas que llevan algunos años en el mercado requieren de un mayor esfuerzo que debería 
compartirse entre el propio trabajador, la empresa y el Estado mediante un sistema de p p p j , p y
corresponsabilidad

• Finalmente, para las personas cercanas a la jubilación, que ya no cuentan con el tiempo necesario para 
asegurarse un volumen suficiente, debe posibilitarse la transformación del ahorro acumulado en 
productos de rentas vitaliciasproductos de rentas vitalicias

• A la vez, es necesario introducir modificaciones a los sistemas actuales con el 
objetivo de incrementar su flexibilidad así como incentivar su contratación
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¿Cómo hacemos frente al problema?

• Es necesario plantear nuevas medidas de incentivo fiscal para el ahorro 
previsional:

• Incentivación fiscal del ahorro con Rentas Vitalicias.

• Modificar al alza los límites de  aportaciones máximas a planes de pensiones para 
titulares de mayor edad (a partir de 50 años)titulares de mayor edad (a partir de 50 años).

• Limitar la tributación como rendimiento del trabajo del capital y aplicar 
rendimientos del capital mobiliario a los rendimientos de los fondos de 
pensiones.
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2 Evolución de la 
• 1994-2010:  Evolución del Pacto de Toledo

• Evolución del Ahorro Previsional2 Previsión Social 
Complementaria en 
España 

Evolución del Ahorro Previsional

• Detalle entre el 2º y 3er pilar

• Conclusiones
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1994-2010: Evolución del Pacto de Toledo

Hoy
2010

Creación
11/2006

Se aprueba la 
creación de 
una ponencia, 
en el seno de 

1994 12/2003

Se habilita a las 
Administraciones 
Públicas para destinar 
hasta un 0,5 de la masa 

l i l Pl d

11/2006

Se crea el PPSE como 
modalidad de seguro 
apto para la 
instrumentación de los 
compromisos por

12/2007
Se modifican el 
Reglamento de 
Planes y Fondos de 
Pensiones y el 
Reglamento de

la Comisión 
de 
Presupuestos
, para analizar 
los problemas 
estructurales.

salarial a Planes de 
Pensiones y seguros 
colectivos del personal 
del sector público. 
Dicha habilitación se 
mantiene en las 
sucesivas Leyes de

compromisos por 
pensiones de las 
empresas, se introduce 
la dependencia como 
nueva contingencia 
susceptible de 
cobertura por los

Reglamento de 
Instrumentación de 
los Compromisos 
por Pensiones de 
las Empresas con 
los Trabajadores y 
Beneficiarios. Entre 

03/1995

La comisión de 
Presupuestos 
alcanza un 
acuerdo sobre 
l i f

06/2000
Se constituye la 
Comisión 
P l t i

sucesivas Leyes de 
Presupuestos 
Generales del Estado 
aprobadas hasta la 
fecha

02/2004

cobertura por los 
Planes de Pensiones, 
se permite seguir 
realizando aportaciones 
a partir del acceso de la 
jubilación, se flexibiliza 
las formas de cobro de 

otras cuestiones  
se completa la 
regulación de las 
movilizaciones 
entre los 
instrumentos de 

04/2008
Se presenta 
una  
proposición 
para

el informe 
emitido por la 
ponencia 
denominado 
“Pacto de 
Toledo”.

04/1995
Se aprueba 
el “Pacto de 
Toledo” Se

Parlamentaria 
no Permanente 
del Pacto de 
Toledo, que 
presenta 
nuevas 
propuestas que

03/2003

Se regula 
el Fondo

02/2004

Se aprueba el 
Reglamento de 
Planes y Fondos 
de  Pensiones, 
por lo que se 

las prestaciones. Se 
otorga una habilitación 
para establecer 
reglamentariamente las 
condiciones de 
movilización del ahorro 

previsión social 
homogéneos

para 
convertir la 
Comisión 
Parlamentari
a no 
Permante del 
“Pacto de Toledo . Se 

modifica la 
Ley de 
Planes de 
Pensiones

propuestas que 
son debatidas 
en el Congreso 
el 2 de octubre 
de 2003

el Fondo 
de 
Reserva 
de la 
Seguridad 
Social

p q
sistematizó y 
completó la 
normativa 
reglamentaria en 
materia de Planes 
y Fondos de 

entre los instrumentos 
de previsión social 
homogéneos. 
Fiscalmente se eliminan 
los reductores 
aplicables a las 
prestaciones percibidas

12/2007
Se  regula el 
seguro de 
Dependencia

Toledo” en 
Comisión 
Permanente
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Pensiones prestaciones percibidas 
en forma de capital. 
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(Ley 41/2007)
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Que ha permitido el desarrollo de los sistemas de Previsión Social Complementaria

Evolución de los RR.GG. en seguros de vida y planes de

En millones de euros

Evolución de los RR.GG. en seguros de vida y planes de 
pensiones

Crecimiento Anual  Medio: 12,5%

Crecimiento Anual  Medio: 14,9%

Abril 2010

Fuente: ICEA e Inverco
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Detalle entre 3er y 2do Pilar

Sistema Individual
(3er Pilar)

Sistema Colectivo
(2do Pilar)

Planes de Pensiones 53,2 Mill.

S d Vid Ah 94 9 MillPatrimonio

Planes de Pensiones 31,6 Mill.

S d Vid Ah 43 5 MillPatrimonioSeg. de Vida Ahorro 94,9 Mill.

Total 148,1 Mill.

Patrimonio Seg. de Vida Ahorro 43,5 Mill.

Total 75,1 Mill.

Patrimonio

Planes de Pensiones 8,7 Mill.

Seg. de Vida Ahorro 7,7 Mill.Partícipes / 
Asegurados

Planes de Pensiones 2,0 Mill.

Seg. de Vida Ahorro 1,6 Mill.Partícipes / 
Asegurados

Total 16,4 Mill.
Asegurados

Total 3,6 Mill.
Asegurados

Abril 2010

Fuente: ICEA e Inverco
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Conclusión

En estos 15 años se ha conseguido que la 
población conozca que dispone de la posibilidad 

de ahorrar para la jubilación con instrumentos 
adecuados, mayoritariamente a través de los 

instrumentos del Sistema Individual (tercer pilar)

Abril 2010 12
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3 Situación del Ahorro 
• Ahorro previsional generado a nivel 

individual en España 3 Previsional en España
• Equivalencia entre la pensión media 

generada a nivel privado y la pensión 
di úblimedia pública
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Ahorro generado a nivel individual de media entre planes de pensiones y seguros de vida-ahorro

Evolución de los RR.GG por asegurado o partícipe
En euros

Crecimiento Estancamiento

Abril 2010

Fuente: ICEA e Inverco
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Equivalencia entre la pensión media generada a nivel privado y la pensión media pública

De media, cada individuo que ha generado ahorro finalista puede 
obtener una renta mensual vitalicia constante a partir de los 65 años deobtener una renta mensual vitalicia constante a partir de los 65 años de 

54 euros como máximo (*)

La pensión media en España es de 1 000 euros al mes aprox (**)La pensión media en España es de 1.000 euros al mes aprox. ( ). 

De media, las prestaciones privadas suponen únicamente un 5% de la 
t ió úbli t lprestación pública actual.

(*) Pensión vitalicia inmediata bruta constante a capital cedido (sin seguro en caso de muerte) calculada en base a la deuda pública española actual, una prima 
d 11 142€ i d d h b l id d d b i d l 1% ili l bl i l PERM/F 200P

Abril 2010

Fuente: ICEA, Inverco e INE
de 11.142€ suponiendo que se trata de un hombre, que la entidad aseguradora obtiene un margen del 1% y que se utilizan las tablas actuariales PERM/F 200P
(**) Pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Importe medio de altas de pensiones de jubilación, por régimen (2008)
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4 Distribución del Ahorro • Distribución del Ahorro Familiar en 4 Previsional en España y 
Europa

España y Europa

• Peso de las pensiones privadas sobre 
el PIB

16
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Distribución del ahorro familiar en seguros y planes de pensiones en España

EL AHORRO FINANCIERO FAMILIAR EN ESPAÑA

1990 2009 (e) Crec. 
Anual 

Millones 
€ % Millones 

€ %

Depósitos 217.891 61% 824.000 47% 7%
Renta variable 44.021 12% 340.000 19% 11%
Fondos de inversión 7.941 2% 148.000 8% 17%
Seguros de vida 7 095 2% 143 790 8% 17%

Medio 
90/09 

Seguros de vida 7.095 2% 143.790 8% 17%
Planes de pensiones 3.215 1% 84.789 5% 19%
Renta fija 25.523 7% 48.500 3% 3%
Otros 50.062 15% 173.421 10% 7%
TOTAL 355.748 100% 1.762.500 100% 9%

Mientras que en Europa el porcentaje 
de ahorro en planes de pensiones y (*)p p y

seguros de vida es del 33%, en 
España es del 13%

Abril 2010 17

(*) Incluye seguros de no-vida y fondos de pensiones internos
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% de los activos en pensiones privadas sobre el PIB: Comparativa de los países de la OCDE

Pensiones privadas: activos totales sobre el PIB en %Pensiones privadas: activos totales sobre el PIB en %

En España el ahorro acumulado en 
instrumentos de ahorro previsionalinstrumentos de ahorro previsional 
es un 10% de la media de los países 

de la Unión Europea

Abril 2010

Fuente: OCDE, 2007
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Conclusión

No se ha conseguido que la población ahorre 
suficientemente ni que sea consciente que essuficientemente ni que sea consciente que es 
necesario ahorrar para la jubilación con los 

instrumentos adecuadosinstrumentos adecuados

Abril 2010 19
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5 Desarrollo de la • Evolución de los instrumentos del 5 Previsión Social 
Empresarial en España

segundo pilar

• Penetración sobre el número de 
empresas y trabajadores

Abril 2010 20



Confianza, Calidad y Dinamismo

Evolución de los planes de pensiones de empleo y asociado tras la exteriorización

Tras la exteriorización, el segundo pilar muestra un claro estancamiento, tanto en planes de pensiones

Patrimonio Partícipes y Planes

Partícipes

Millones de euros

Crecimiento anual medio: 3,3%
Planes

CAM: 0,9%

CAM: 18,2%

Aportaciones PrestacionesMillones de euros Millones de euros

1.626 1.613 1.741 1.816 1.719

p

Empleados 
CAM: 21,6%*

1.906

Crecimiento anual medio: 4,3%

Crecimiento anual medio: 1,1%

Empresas 
CAM: 1,5%* 

Fuente: Informe Sobre el Desarrollo del Pacto de Toledo. 
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Octubre 2008. 
DGSFP e INVERCO

(*) Detalle disponible hasta 2007 21
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Evolución de los seguros colectivos tras la exteriorización

como en seguros de vida

Asegurados

Patrimonio Asegurados y Empresas (*)Millones de euros

Crecimiento anual medio: 0,9%
Empresas

CAM: 3,2%

CAM: 3,7%

Primas PrestacionesMillones de euros Millones de euros

Crecimiento anual medio: 1,1%Crecimiento anual medio: -4,0

(*) Datos referidos únicamente a seguros que 
instrumentan compromisos por pensiones y disponible 
hasta 2007

Fuente: Informe Sobre el Desarrollo del Pacto de Toledo. 
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Octubre 2008. 
DGSFP e ICEA
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En España, los planes de pensiones del segundo pilar no han conseguido el desarrollo que éstos tienen 
en los países europeos

23

Fuente: OCDE, 2007
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Conclusión

En España el Segundo Pilar no ha logradoEn España, el Segundo Pilar no ha logrado 
desarrollar el papel que le corresponde como 

verdadero impulsor del ahorro previsional paraverdadero impulsor del ahorro previsional para 
la jubilación

24
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6 Debe informarse a la 
• La confianza de la sociedad en el Sistema no se 

ajusta a las previsiones de  evolución del mismo6 sociedad
• Si no se informa sobre el problema del Sistema de 

Pensiones, no se construirá la necesaria consciencia 
para que se ahorre suficientementepara que se ahorre suficientemente

25
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Si no se informa sobre el problema del Sistema de Pensiones, no se construirá la necesaria consciencia 
para que se ahorre suficientemente

En base a un estudio elaborado por ESADE para la 
Fundación Edad y Vida, se desprende que losFundación Edad y Vida, se desprende que los 

españoles:

• Evalúan la probabilidad de contar con recursos suficientes en su jubilación en
un 5,9 sobre 10.

• Sin embargo el 82% de los mismos no ha calculado los recursos que• Sin embargo, el 82% de los mismos no ha calculado los recursos que
necesitará para mantener su nivel de vida.

• Además, consideran que disponen de un nivel de información aceptable (5,3
sobre 10) aunque el 41% de los mismos no menciona ninguna fuente desobre 10), aunque el 41% de los mismos no menciona ninguna fuente de
información y el 53% no desea que le informen más.

Fuente: Edad & Vida
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7 En otros países se han • Niveles de participación de los trabajadores por 
países en el Segundo Pilar7 iniciado pasos en este 

sentido

p g

• Otros países, como Inglaterra han iniciado campañas 
de información sobre el problema

27
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% sobre el total de trabajadores que cuentan • Prácticamente en todos los países donde existe un elevado nivel de 
ti i ió Pl d P i d E l l E t d h

Niveles de participación de los trabajadores por países en el Segundo Pilar

con un Plan de Empleo participación en Planes de Pensiones de Empleo, el Estado ha 
determinado como obligatorio que las empresas provean de Planes a 
los trabajadores o bien que los trabajadores deban contratar uno. 

• Existen excepciones a lo anterior como Dinamarca, Holanda y Suecia 
donde la negociación colectiva ha determinado la práctica participacióndonde la negociación colectiva ha determinado la práctica participación 
de todos los trabajadores.

• En los países con participación obligatoria, los esquemas inicialmente 
afectan únicamente a los trabajadores jóvenes para que el cambio sea 
gradual.g

• En Italia, por ejemplo, los trabajadores pueden escoger cotizar en la 
Seguridad Social o bien realizar aportaciones a Planes de Pensiones 
sectoriales.

• En Islandia y Suiza las empresas tienen la obligación de constituir unEn Islandia y Suiza las empresas tienen la obligación de constituir un 
Plan de Pensiones para sus trabajadores.

• En Dinamarca, Holanda, Suecia, Alemania, Irlanda e Inglaterra existe la 
obligatoriedad de que las empresas proporcionen a sus trabajadores el 
acceso a un Plan de Pensiones. En algunos de estos países el g
empleado es “auto-enrolado” sino muestra su disconformidad

• Sólo en países como Francia, España y Portugal no existe ningún tipo 
de obligación por parte de empresas o trabajadores en relación a la 
instrumentación o contratación de Planes de Pensiones de Empleo

Aportaciones Definidas

Prestaciones Definidas

Fuente: European Federation for Retirement Provision
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Otros países, como Inglaterra han iniciado campañas de información sobre el problema

El Gobierno ha desarrollado una web 
específica para el cálculo individual de la 
pensión futura a recibir, los gastos 
estimados, etc.

También ha desarrollado un plan de comunicación sobre como 
será la sociedad en el futuro, concienciando sobre los cambios 
que se anticipan

29
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8 Introducción de la 8 obligatoriedad en el 
Segundo Pilar
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Caso Británico: Incorporación de la obligatoriedad de aportaciones en el Segundo Pilar

El G bi d I l t h i t d id ti d 2012 l• El Gobierno de Inglaterra ha introducido a partir de 2012 la 
obligatoriedad de que las empresas incorporen a todos los 
trabajadores entre 22 años y la edad legal de jubilación en untrabajadores entre 22 años y la edad legal de jubilación en un 
sistema de Previsión Social Complementaria empresarial con 
la aportación mínima de un 3% del salario.p

• El propio trabajador y el Estado deberán complementar este 
porcentaje.

Fuente: Gobierno Británico
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Existe una relación clara entre el ahorro total para la jubilación acumulado por la sociedad a nivel privado 
y la penetración de los Sistemas del Segundo Pilar mediante esquemas de obligatoriedad

Fuente: OCDE 
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Ejemplos de los esquemas y % de aportaciones obligatorias por países en el Segundo Pilar

• En Austria los trabajadores deben aportar un 1,53% de su 
salario al Plan de Pensiones de Empleo

• En Islandia la aportación media es de un 12% y los convenios 
colectivos determinan el % aportado al Plan de Empleo y al 
Pl I di id l

% de aportaciones sobre el salario a Planes de Empleo

Plan Individual

• En Dinamarca, Suecia y Holanda los porcentajes se 
determinan a través de la negociación colectiva y se dividen 
entre aportaciones del trabajador y de la empresa (Dinamarca 
y Holanda) o bien las aporta todas la empresa (Suecia)y Holanda) o bien las aporta todas la empresa (Suecia)

• En Alemania, Irlanda e Inglaterra las empresas están 
únicamente obligadas a proporcionar el acceso a un Plan de 
Pensiones al trabajador. Sin embargo, en Inglaterra si el 
trabajador se adhiere al Plan, tiene que poner al menos 25€j , q p

• En algunos países, como Italia, Finlandia o Francia, las 
empresas están obligadas a realizar aportaciones al Plan en 
función de si el trabajador las realiza

• 5 países cuentan con esquemas de Planes de Pensiones de5 países cuentan con esquemas de Planes de Pensiones de 
Empleo con aportaciones obligatorias por parte de las 
empresas superiores al 10% del salario

Fuente: European Federation for Retirement Provision
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L i i d l t d í d t l i t d ió d l t d bli t i d d l

Conclusiones

• La experiencia del resto de países europeos demuestra que la introducción de elementos de obligatoriedad en la 
contratación o en la promoción de los Planes de Pensiones a través del mercado laboral, es el elemento indispensable para 
su desarrollo como verdadero instrumento para hacer frente con solvencia a la evolución futura de la demografía española:
• Las fórmulas más avanzadas incorporan en el mercado laboral la obligación de generar ahorro destinado a la jubilación por parte de 

la empresas y el trabajadorla empresas y el trabajador. 

• Sin embargo, fórmulas menos evolucionadas, como, establecer la obligatoriedad de que las empresas deban proponer a sus 
empleados sistemas de ahorro, también se demuestran efectivas. 

• La introducción de elementos de obligatoriedad en la instrumentación de los sistemas del segundo pilar puede ser gradual, 
como se ha venido realizando en el resto de países europeos, si bien es necesario reconocer que, debido a que en Españacomo se ha venido realizando en el resto de países europeos, si bien es necesario reconocer que, debido a que en España 
llevamos años de retraso, se dispone de menor margen:
• El ajuste gradual puede realizarse a través de la incorporación progresiva de los trabajadores (en función de su edad) o bien del 

aumento progresivo del porcentaje a aportar por las empresas y trabajadores.

• Es recomendable que esta introducción se haga de forma coordinada con el necesario incremento en la productividad de las q g p
empresas españolas.

• La obligatoriedad del sistema sería el elemento determinante para extender de forma definitiva el segundo pilar a las Pymes, 
los Autónomos y las Administraciones Públicas, colectivos que indispensablemente tienen que formar parte del sistema de 
Previsión Social Complementaria Empresarial si se quiere garantizar que éste sea realmente efectivo y universal.

• El sistema de previsión social complementaria empresarial español se demuestra suficientemente maduro y eficiente para 
evolucionar de la situación de contratación voluntaria actual a una situación de contratación global que permita situar España 
en los mismos niveles que el resto de países europeos.

Fuente: European Federation for Retirement Provision
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Conclusión

Deben introducirse elementos de obligatoriedad para la 
empresas y el trabajador de forma generalizada y de 

f i l t t d l fi i ióforma progresiva el montante de la financiación

La introducción de tales elementos debe ser alineadaLa introducción de tales elementos debe ser alineada 
con el incremento de la productividad de las empresas

Debe flexibilizarse el sistema para que pueda abarcar 
todos los tipos de empresas y todos los tipos de 

trabajadorestrabajadores

35



Confianza, Calidad y Dinamismo

9 Debe de instrumentarse 
• Alternativas de financiación de un 2º Pilar obligatorio

9 un sistema de 
obligatoriedad 
progresiva y con 

• Porcentaje de salario necesario para la cobertura 
mediante ahorro privado del déficit entre el salario 
medio español y el ratio de cobertura de las 
pensionescorresponsabilidad pensiones

36
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Alternativas de financiación de un 2º Pilar obligatorio

Ideas comunes:
Debe tratarse de un sistema gradual que permita en un tiempo razonable (5-10 años) alcanzar tasas de ahorro entre el 6%-8% deDebe tratarse de un sistema gradual que permita en un tiempo razonable (5-10 años) alcanzar tasas de ahorro entre el 6%-8% de 
los salarios.
Debe ser un modelo de corresponsabilidad donde la financiación se reparta entre Estado, empresas y trabajadores. Todos 
renuncian a ingresos presentes por ingresos futuros.
Puede incluir mecanismos de solidaridad en el esfuerzo (entre sectores de actividad, edades, tramos salariales)

Financiación por las empresas
Destinar, año a año y hasta alcanzar una cifra objetiva, un porcentaje de los incrementos de productividad.
Los incrementos serían sectoriales y se aplicarían a todas las empresas del sector salvo causas tasadas (por ejemplo tener 
pérdidas) que permitirían autoexcluirse ese año. Al final, todas las empresas deben llegar al mismo %, unas más rápido, otras más 
lentolento.
Se estima para el conjunto de la economía un incremento de la productividad a 10 años del 8-10%.

Financiación por el trabajador
Destinar año a año un porcentaje del incremento de la masa salarial pactado en convenio.
El importe por empresa podría repartirse en función de criterios como edad/salario para ajustar el esfuerzo de cada empleado.p p p p p p j p
Al final, todos los trabajadores deben llegar más rápida o lentamente al % objetivo. Se estima un crecimiento de los salarios a 10 
años del 20%-25%.

Financiación Estado
Mecanismo de bonificaciones/deducciones fiscales proporcional al esfuerzo realizado en el IS.

Resumen fuentes financiación
Productividad + incremento masa salarial = 28-35% en 10 años.
Suponiendo que el estado aporta 1/3, alcanzar un ahorro del 6-8%, significa destinar un 15-20% de las cantidades anteriores a la
constitución del Segundo Pilar.
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Porcentaje de salario necesario para la cobertura mediante ahorro privado del déficit entre el salario 
medio español y el ratio de cobertura de las pensiones
RATIOS DE SUSTITUCION: SOBRE SALARIOS MEDIOS, DATOS INE Y OCDE,
TIPO DE INTERES TECNICO: 4%
CRECIMIENTO SALARIAL y DE APORTACION AL SEGURO: Evolución por edad Ganancia Media Anual. Encuesta Estructura Laboral 2004-
2007. INE

PERFILES TIPO

Ni l l i l di (21 200 €) Ni l l i l 42 400 €Nivel salarial medio (21.200 €) Nivel salarial 42.400 €
25‐30 años de cotización 35 años de cotización

Ratio de sustitución en caso de pensión por jubilación ordinaria (65 años) en la Seguridad Social

81 2% 66 7%

Sin Reversión Reversión 50% Reversión 100% Sin Reversión Reversión 50% Reversión 100%
20 V 2,98% 3,37% 3,76% 5,28% 5,97% 6,66%
30 V 4,11% 4,69% 5,27% 7,27% 8,31% 9,34%

81,2% 66,7%

EDAD SEXO
% DEL SALARIO A DESTINAR ANUALMENTE AL SEGURO

30 V 4,11% 4,69% 5,27% 7,27% 8,31% 9,34%
40 V 6,61% 7,63% 8,65% 11,71% 13,51% 15,32%
50 V 12,96% 15,13% 17,29% 22,96% 26,79% 30,62%
60 V 53,45% 63,07% 72,70% 94,67% 111,72% 128,76%
20 M 3,20% 3,26% 3,32% 5,67% 5,78% 5,88%
30 M 4,56% 4,65% 4,74% 8,07% 8,23% 8,40%

Para los niveles salariales medios y personas jóvenes, el porcentaje de ahorro necesario puede ser 

40 M 7,57% 7,74% 7,92% 13,41% 13,71% 14,02%
50 M 15,09% 15,48% 15,87% 26,73% 27,42% 28,11%
60 M 61,83% 63,62% 65,41% 109,51% 112,68% 115,85%

38

asumible por parte de la sociedad



Confianza, Calidad y Dinamismo

10
Las rentas vitalicias como 
solución para convertir el 10 patrimonio de aquellas 
personas que no tienen 
recorrido para ahorrar
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Ventajas de las rentas

• Son el instrumento que posee el mayor grado de 
complementariedad con las prestaciones de la 
Seguridad Social:

• Eliminan el riesgo de inversión• Eliminan el riesgo de inversión

• Eliminan el riesgo de longevidadg g

• Según diversos estudios, son el instrumento más 
l d l i d d i lvalorado por los ciudadanos, especialmente por 

aquellos con edades entre 55 y 64 años
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SEGURO DE VIDA DE RENTA VITALICIA 

CARENCIAS ACTUALES…

… un marco de reconocimiento y fomento público de este instrumento, dentro del esquema global 
de Previsión Social.

… en consecuencia, una intensificación de sus ventajas fiscales, especialmente en edades 
próximas a la jubilación y situaciones de dependencia.

… vía exoneración de tributación o considerable reducción de los porcentajes de p j
integración y tributación.

… vía fomento de la transformación de patrimonios en este tipo de ahorro finalista y 
complementariop
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Reconocimiento y fomento público de las rentas vitalicias:

Incentivación del ahorro con percepción de la prestación en forma de rentas vitalicias aseguradas, 
que son el instrumento que mayor complementariedad presenta con la pensión pública de 
jubilación

Resulta totalmente necesario fomentar públicamente la previsión social individual y, en congruencia, 
establecer importantes ventajas fiscales para las rentas vitalicias aseguradas, en especial cuando los 
perceptores alcancen determinada edad próxima a la jubilación.

En este sentido, los ciudadanos necesitan un incentivo fiscal decisivo, claro y estable, favorable a la 
canalización de ahorro finalista hacia los seguros de renta vitalicia asegurada, dado que es el instrumento 
que mayor grado de complementariedad presenta con las prestaciones de la Seguridad Social. Sin ello, 
seguirá la tendencia actual y natural de preferencia por la liquidez y el corto plazo en detrimento del ahorro 
finalista y las percepciones aseguradas y vitalicias.  

Por otro lado, debido al establecimiento de límites financieros de aportaciones y contribuciones a los 
sistemas de previsión social, para las personas con una edad cercanas a la edad de jubilación la 
suscripción de seguros de renta es la única alternativa posible para completar su jubilación con un importe 
periódico asegurado.
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Para favorecer la Previsión Social Individual, se debiera fomentar:

La contratación de rentas vitalicias aseguradas

• Fomento decidido de las rentas vitalicias aseguradas, mediante la exoneración de tributación y/o una considerable 
reducción de los porcentajes de integración y tributación, en especial cuando el perceptor alcance una edad próxima a 
la jubilación o la de jubilación.

• No se trata únicamente de ajustar los porcentajes de integración a la realidad de los tipos de interés actuales, debería 
traslucir la clara decisión política de incentivar notablemente la suscripción de rentas vitalicias aseguradas por su 
complementariedad con la pensión pública de jubilación.

Transformación de patrimonio en rentas vitalicias aseguradasTransformación de patrimonio en rentas vitalicias aseguradas

• La vigente Ley del IRPF (en su artículo 33.4.b) únicamente prevé el beneficio fiscal de la exención para las ganancias 
patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual por mayores de 65 
años o por personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia, sin requerir que el importe obtenido 
en la transmisión de la vivienda habitual se destine a la suscripción de una renta vitalicia asegurada que es lo queen la transmisión de la vivienda habitual se destine a la suscripción de una renta vitalicia asegurada, que es lo que 
tendría más coherencia en términos de asegurar un complemento a la pensión pública de jubilación.

• Asimismo, resulta muy necesario extender el anterior beneficio fiscal a otros supuestos de transformación del 
patrimonio. Por ejemplo, aplicar la exención para los rendimientos del capital mobiliario (procedentes de depósitos, 
seguros, etc.) o para las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión del 
patrimonio mobiliario o inmobiliario del contribuyente (acciones, fondos de inversión, inmuebles, etc.), siempre y cuando 
el importe obtenido se destine a la constitución de una renta vitalicia asegurada.

• Igualmente, debiera aplicar la exención de tributación en las percepciones de otros instrumentos de previsión social que 
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Propuestas fiscales tendentes a la exoneración de tributación de los rendimientos  e incentivar la 
contratación de rentas vitalicias:

1. Valorar el siguiente sistema de tributación:

Que el cobro de la renta no genere renta tributable a partir de los 65 años o bien antes cuando el preceptor sea una persona 
dependiente (situación de dependencia determinada en las normas correspondientes)

otros perceptores: tributación como rendimientos del capital mobiliario, por un porcentaje de la renta en función de la edad del rentista 
en la fecha de cobro. 

Dicho porcentaje podría ser el actual reducido en  10 puntos: 

30% ( d l t t d 40 ñ )30% (cuando el perceptor tenga menos de 40 años)
25% (cuando el perceptor tenga entre 40 y 49 años)
18% (cuando el perceptor tenga entre 50 y 59 años)
14% (cuando el perceptor tenga entre 60 y 64 años)
0% (cuando el perceptor tenga 65 o más o dependiente) 

El rendimiento sujeto tributaría a un tipo fijo, más beneficioso que el establecido para otros instrumentos de ahorro, siendo menor al 
menos en 5 puntos.

2. Transformación de patrimonio en rentas vitalicias

Como apoyo a los incentivos de cobro en forma de renta se propone que:

Quede exonerada de tributación la transformación de otros elementos del patrimonio utilizados para la adquisición de la renta vitalicia.  
En especial, la transformación de las prestaciones de capital en rentas vitalicias aun cuando en el contrato de seguro no se prevea dicha 
posibilidad, o si con dicha finalidad se instrumenta dicho pago mediante otro contrato de renta.
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Conclusión

Las rentas vitalicias deben ser el instrumento de 
f óreferencia para la licuación del ahorro privado generado, 
concentrando gran parte de los incentivos fiscales

45



Confianza, Calidad y Dinamismo

11
Es necesario introducir 
modificaciones a los 11 sistemas actuales con el 
objetivo de incrementar 
su flexibilidad así como 
i ti t t ióincentivar su contratación
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EL PACTO DE TOLEDO: Incentivación del Segundo Pilar: Seguros Colectivos (1/3)

1.ASPECTOS NORMATIVOS NO FISCALES
1 1 C t d i i Cl ifi t t i t t1.1. Concepto de compromisos por pensiones: Clarificar expresamente que son supuestos a instrumentar en seguros:

– El entenderse producida la contingencia a partir de la edad ordinaria de jubilación cuando no sea posible el acceso a la
jubilación del asegurado y éste no se encuentre cotizando para dicha contingencia.

– Los supuestos de disposición anticipada en los casos del artículo 8 del RPFP (anticipo a los 60 años o en caso de
extinción de la relación laboral por ERE)extinción de la relación laboral por ERE).

1.2. Flexibilización de determinadas obligaciones formales en la gestión de seguros colectivos de vida:
– Supresión de la obligación de entregar notas informativas y boletín de adhesión.
– Posibilidad de que las obligación de emitir un certificado de seguro en seguros colectivos que instrumentan

compromisos por pensiones sea asumida por el tomador y se entienda cumplida con la puesta a disposición delcompromisos por pensiones sea asumida por el tomador y se entienda cumplida con la puesta a disposición del
asegurado de la información correspondiente.

1.3. Aceptación de cláusulas limitativas: La aceptación por parte del tomador de las cláusulas limitativas debe vincular a
los asegurados, sin ser necesaria la aceptación expresa por parte de éstos.
1.4. Planes de Previsión Social Empresarial y contingencia principal de jubilación: Establecer que no es aplicable elp y g p p j q p
requisito de que el valor de las provisiones matemáticas para jubilación y dependencia alcanzadas al final de cada anualidad
representen al menos el triple de la suma de las primas pagadas desde el inicio del plan para el capital de fallecimiento e
incapacidad.
1.5. Movilizaciones:

– Debería mantenerse el periodo transitorio establecido para la dotación de tablas y tipos de interés (DT 2ª del ROSSP)
– En caso de movilización por cese debería permitirse que el tomador de la póliza de destino no fuera una empresa con

la que el asegurado mantenga o haya mantenido relación laboral (como por ejemplo una asociación de extrabajadores),
a efectos de que en la práctica se pueda ejercitar este derecho.
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EL PACTO DE TOLEDO: Incentivación del Segundo Pilar: Seguros Colectivos (2/3)

2. ASPECTOS FISCALES (1)
2 1 F t d l d id i i2.1. Fomento del seguro de vida en compromisos por pensiones
Deberían adoptarse medidas fiscales que fomentasen la contratación de prestaciones con implantación de un sistema de
tributación que diferencie:

– La parte de la prestación que corresponda a devolución de las aportaciones, que tributaría como rentas del trabajo.
– La parte que exceda de las aportaciones (rentabilidad generada) que tributaría como rentas del ahorro, a un tipo fijo.

Asimismo, debería fomentarse la contratación de este tipo de seguros estableciendo incentivos fiscales que los hagan más
atractivos frente otros productos financieros. En este sentido:

Para prestaciones por j bilación en forma de capital dado el carácter de “salario diferido” q e implican estas– Para prestaciones por jubilación en forma de capital y dado el carácter de “salario diferido” que implican estas
prestaciones deberían recuperarse los porcentajes reductores.
Con el régimen actual cualquier rendimiento del trabajo con un período de generación superior a dos años y que no se
obtengan de forma periódica o recurrente, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de
forma notoriamente irregular en el tiempo, tienen un tratamiento fiscal más beneficioso que las prestaciones derivadasg p , q p
de este tipo de seguros.

– Para prestaciones de jubilación en forma de renta debería establecerse un sistema de determinación del rendimiento
sujeto que tuviera en cuenta la edad del asegurado y que fuera variando a medida que avanza su edad, tributando el
rendimiento a un tipo fijo inferior respecto de otros instrumentos.

– Para prestaciones por incapacidad absoluta y permanente o de grado superior (gran invalidez, etc.) deberían quedar
exentas de tributación, al igual que sucede con las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social
como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
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EL PACTO DE TOLEDO: Incentivación del Segundo Pilar: Seguros Colectivos (2/2)

2. ASPECTOS FISCALES (2)
2 2 Regularizaciones en pólizas de compromisos por pensiones y ajustes a las necesidades de mercado: Estas2.2. Regularizaciones en pólizas de compromisos por pensiones y ajustes a las necesidades de mercado: Estas
operaciones en la medida en que no suponen una salida de los fondos constituidos en la póliza deberían no estar sujetas a
retención ni a tributación. Tampoco deberían tributar las modificaciones contractuales por las adaptaciones de los contratos a
las necesidades del compromiso instrumentado (por ejemplo, variación de la duración, flexibilización de la rentabilidad
ofrecida, ampliación de garantías y prestaciones ofrecidas).
2.3. Participación en Beneficios: er que no constituye rendimiento la renta que se pone de manifiesto por la Participación
en Beneficios de pólizas que instrumentan compromisos por pensiones cuando se destine al pago de primas futuras, por
cuanto este destino no supone que el rendimiento generado salga del fondo constituido. Adicionalmente, hay que considerar
que el efecto financiero que se consigue con una estructura de interés mínimo con Participación en Beneficios que se destina
al pago de primas futuras es el mismo que se daría si la estructura fuera de un tipo de interés macheadoal pago de primas futuras es el mismo que se daría si la estructura fuera de un tipo de interés macheado.
2.4. Imputación obligatoria de la prima: Exclusión de la obligación de imputación obligatoria de la prima en el caso de
seguros colectivos de riesgo.
2.5. Rescates por adecuación con pólizas que tienen Plan de Financiación de Primas: No deberían estar sujetos a
tributación.
2.6. Concepto de “primas ordinarias previstas en la póliza original” a efectos de la aplicación del régimen transitorio
de la DT 11 de la LIRPF: Debería aclararse que por “primas ordinarias previstas en la póliza original“ deben entenderse
todas aquéllas derivadas del compromiso por pensiones asumido e, independientemente de que las mismas se hayan
reflejado en el condicionado de la póliza.
2.7. Propuestas destinadas a fomentar los seguros de colectivos de dependencia: Permitir que las empresas pudieran
contratar seguros colectivos de dependencia a favor de sus empleados con incentivos fiscales.
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Propuestas para el Pacto de Toledo

PLANES DE PENSIONES

A) Separación de los límites de aportación y reducción fiscal en el IRPF de las

PLANES DE PENSIONES

1. De carácter fiscal
A) Separación de los límites de aportación y reducción fiscal en el IRPF de las 
aportaciones a planes personales y de empleo.

B) Los rendimientos deben tributar como el resto de instrumentos de ahorro.

C) D d ió l I t d S i d d l IRPF d l t ib iC) Deducción en el Impuesto de Sociedades y en el IRPF de las contribuciones 
empresariales a planes de pensiones de empleo.

2. Inversiones

En el ámbito de los Planes de Pensiones de Empleo, las empresas deberían de 
ofrecer un Plan de Pensiones de referencia y, los trabajadores que lo prefirieran 
deberían poder acceder a cualquier otro plan del mercadodeberían poder acceder a cualquier otro plan del mercado.
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Propuestas para el Pacto de Toledo

PLANES DE PENSIONES
3. Comisión de Control
A) Clarificación del funcionamiento de las comisiones de control, y de los derechos, 
deberes, obligaciones y responsabilidades de sus miembros.deberes, obligaciones y responsabilidades de sus miembros.

B) Existencia de planes de pensiones de promoción conjunta del sistema asociado y 
empleo sin comisión de control.

C) Supresión de la necesidad de comisión de control en planes asociados.

4. De contenido
A) Suprimir la figura de los promotores de los planes y fondos de pensiones individuales, 
asumiendo sus funciones las entidades gestoras.

B) Suprimir el informe económico-financiero para los planes de empleo de aportación definida.

C) Reducción de las cargas administrativas: eliminación de la escritura pública y de la inscripción 
de los planes y fondos de pensiones en el Registro Mercantil
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Propuestas de desarrollo de la Previsión Social Complementaria en España
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