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Es necesaria una mayor educación financiera a 
todos los n iveles, especialmente para los jóvenes 

que mientras más pronto comiencen a ahorrar XVUTSRPONMLIGFEDCA

A
raíz de un magnifico informe sobre el 
epígrafe, publicado en SUR (Nuria Tri-
guero, 04.12.16), que al contrario de lo 
que se viene publicando con asiduidad, 

resultaba claro y pedagógico, especialmente para el 
colectivo afectado y para aquel otro que tarde o tem-
prano lo va a ser inexorablemente y, como confir-
ma cualquier proyección que se haga, de una forma 
más penosamente manifiesta. 

El régimen en el que se basa nuestro sistema de 
pensiones es el llamado esquema Ponzi, o también 
como pomposamente se suele decir de 'solidaridad 
intergeneracional'. Donde la obtención de la pen-
sión se basa en un sistema de reparto, en el que la 
contribución que hace el individuo durante su vida 
laboral es para tener derecho a una prestación pro-
porcional a aquella cuando se jubile. Pero no se acu-
mula en fondo alguno de capitalización, que con sus 
propios rendimientos se retroalimentase y crecie-
se. Es el caso de algunos países, donde por el contra-
rio el trabajador contribuye con parte de su salario 
a un fondo individualizado, que se invierte en una 
cartera de activos que incorpora una buena gestión 
planificada a nivel nacional. En cuyo caso, las con-
tribuciones del trabajador, incrementadas con los 
rendimientos obtenidos comienza a recibirlas cuan-
do se jubila. Así, la pensión, además de instrumen-
to de ahorro, queda fuera de los avatares demográ-
ficos y las veleidades de la política de turno. En mu-
chos casos este sistema se completa por parte del 
Estado con una pensión mínima, para los que du-
rante su periplo laboral no hayan ahorrado lo sufi-
ciente para tener prestación medianamente digna. 
En contraposición a ello, en nuestro sistema el in-
dividuo no es propietario de su pensión, tiene, eso 
sí, un derecho siempre basado en la expectativa de 
que las generaciones futuras hagan lo mismo: que 
los que hoy trabajan, contribuyan a pagar las pen-
siones de los que ya no lo hacen. 

En nuestro caso, así de simple, los ingreso que se 
obtienen por los que en vida laboral activa aportan, 
no son suficientes para pagar las pensiones, de ahí 
la existencia del llamado fondo de reserva, que vie-
ne siendo alimentado por el Estado y con el que se 
están pagando las pagas extras de junio y diciem-
bre, cuyo monto equivale al desfase actual. Ahora, 
saltan todas las alarmas porque a ese fondo una vez 
atendida la paga de diciembre queda con un saldo 
exiguo de 15.915 millones, restándole combustible 
solo para para cubrir los desfases del 2017. Con el 
agravante de que el problema a largo plazo es ma-
yor al tenerse que afrontar la creciente, cada vez más 
abultada, distancia entre el momento de la percep-
ción y la edad de fallecimiento. El aumento de la es-
peranza de vida y el empleo juegan de forma con-
traria en el sostenimiento del sistema y, mientras 
lo primero es una realidad poco contestable, lo se-
gundo es un parámetro al menos poco predecible. 

En la actualidad el problema radica en los ingre-
sos. A pesar del crecimiento del empleo en los últi-
mos trimestres, sin embargo las cotizaciones socia-
les han crecido a un ritmo decepcionante del 2,8% 
frente al 6,7% presupuestado por el Gobierno. Las 
causas: los recortes de cuotas a la Seguridad Social 
para la creación de empleos fijos o la importancia 
de contratos temporales de interinidad o para la for-

mación, y el estancamiento de los salarios nomina-
les en contexto de baja inflación. Llegados a este 
punto, no hay que alarmarse porque las prestacio-
nes, las pagas extras incluidas, seguirán pagándose 
aunque se agote el fondo de reserva. Hasta el año 
2000 no existió este fondo, teniendo la Seguridad 
Social déficit desde 1992 a 1998 y las pensiones si-
guieron atendiéndose, gracias a préstamos del Ban-
co de España o de entidades financieras. Por ello el 
miedo que está surgiendo en una amplia capa de la 
población, ajena a los tecnicismos y que extrapola 
el agotamiento del fondo de reserva con una quie-
bra del sistema de pensiones o con el riego de que 
no falte mucho para que no se le abone su pensión 
a fin de mes, no deja de ser injustificado. 

El paro, es el primer problema del país. Las pen-
siones, garantizar su sostenibilidad puede ser el se-
gundo, aunque si se solventa el primero, que es el 
escaso nivel de empleo que proporciona nuestra eco-
nomía, el segundo puede dejar de ser un problema. 
Digo puede, porque la solución no se puede dejar 
solo en manos de la ocupación, la salida de la crisis 
se está saldando con salarios cada vez más modes-
tos y estancamiento de las bases medias de cotiza-
ción. Mientras que las nuevas pensiones crecen a 
un ritmo más acelerado, como lo es el de los pensio-
nistas a medida que se acercan al retiro de forma 
más numerosa. Las pensiones requieren una solu-
ción estructural y de calado. Las que se barajan no 
pasan de ser: trasladar a la caja de los impuestos la 
factura de las pensiones de viudedad y orfandad; o 
los costes de personal y de gestión, así como las bo-
nificaciones al empleo; subir las cotizaciones, eli-
minar los topes de la cotización y pensión máxima, 
crear un impuesto finalista o emitir deuda. 

Pero lo que es ineludible y, aquí debemos hacer 
el máximo hincapié, es que la pensión no va a po-
der mantener el nivel de vida del jubilado, esta es 
la auténtica verdad. Se retrasará la edad de jubila-
ción y la diferencia entre el último salario y la pri-
mera pensión va a agrandarse. En esta diferencia to-
davía estamos mejor que la media de los países de-
sarrollados, por lo que el ajuste pueda parecer ade-
más justificado. Lo que hace aún más cierto su ad-
venimiento. Ante ello, es ineludible la previsión in-
dividual. Hay que complementar la pensión. Hay 
que comenzar a ahorrar de forma individual para 
completar la renta que se perciba en el futuro. Aquí 
es donde debemos ver el hándicap: es necesaria una 
mayor educación financiera a todos los niveles, es-
pecialmente para los jóvenes, que mientras más 
pronto comiencen a ahorrar, incluso con aportacio-
nes mínimas, mejor tendrá resuelto ese comple-
mento que se hace imprescindible para mantener 
el nivel de vida al jubilarse. Formación tanto desde 
la vertiente pública como privada (las entidades fi-
nancieras) que ayuden a planificar desde la infan-
cia el ahorro, que generen confianza y motiven aquel. 
Desde el sector público estimulándolo a través de 
incentivos fiscales que sean aún más atractivos que 
los actuales y con la pedagogía necesaria para darlos 
a conocer. La conclusión no parece ser otra, que en 
nuestro país sigue faltando una cultura del ahorro 
por lo que es necesaria una educación financiera que 
llegue a todos y a la que se tenga acceso desde la más 
tierna infancia. 
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