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Dentrodelatreintenadepaí-
ses más desarrollados del
mundo, agrupados en la
OCDE, solo hay siete que
ponen restricciones a que,
una vez cumplida la edad de
jubilación,untrabajadorem-
piece a cobrar su pensión y
siga trabajando a la vez.

UnodeesospaísesesEs-
paña, que solo permite co-
brarel50%delapensiónyse-
guir trabajando; y, desde el
pasado1deenero,sololosau-
tónomos con más de 10 tra-
bajadoresasucargopueden
cobrarlatotalidaddesupen-
sión y seguir con su negocio.

Paraeleconomistasenior
responsabledepensionesde
la OCDE, Hervé Boulhol, Es-
pañadeberíaincentivarmás
la prolongación de la vida la-
boral, ya que su sistema de
pensiones “tiene un proble-
ma financiero derivado del
envejecimiento; aunque no
hubiera habido crisis sus
cuentas estarían igualmen-
te en desequilibrio, aunque
hubiera sido unos años des-
pués”,dijoayerenMadriddu-
rante la presentación del úl-
timo estudio de la OCDE
sobrePensiones at a glance

2017, cuya próxima edición
llegará a finales de este año.
Sus datos indican que Espa-
ña es de los países donde los
pensionistas cobran duran-
temásañoslajubilación,solo
superado por Francia, Italia
y Bélgica.

Porello,estedirigentede
la OCDE consideró que Es-
pañadeberíaeliminarlasres-
tricciones a poder cobrar el
100% de la pensión y seguir
trabajando. Se trata de una
medida prometida por el PP
en sus últimos programas
electorales y asumida por el
Gobierno, pero que, de mo-
mento,notienevisosdema-
terializarse. En ese sentido,
Boulhol también consideró
queEspañaofrecemenosin-
centivos que la mayoría de
paísesdelaOCDE aseguiren

activo una vez cumplida la
edadderetiro.Según los cál-
culos que maneja la OCDE,
en España aumenta la pen-
sión un 5,4% más por cada
año completo que se traba-
ja después de esa edad, fren-
te al 8% de la media de los
países de esta organización.

Futuras reformas
Juntoaestarecomendación,
Boulholapuntócomootrade-
bilidad del sistema español
–incluso tras las últimas re-
formasde2011y2013queen-
salzó–loqueconsiderócomo
“una excesiva dependencia
de la cuantía de las pensio-
nes a la evolución de los sa-
larios y la productividad en
el largo plazo”.

Pero no todo fueron crí-
ticas,paralaOCDEespositi-
vo que España, con el factor
dessostenibilidadqueseem-
pezaráaaplicarpróximo1de
enero,hayaentradoenelclub
de los seis países que ya tie-
nen mecanismos automáti-

cos para vincular la pensión
inicial con la evolución de la
esperanza de vida del pen-
sionista tras la jubilación.

No obstante, esto no
eximealsistemadepróximas
reformasque,segúnlaOCDE
deberían estar orientadas,
comoenlamayoríadelospaí-
ses de esta organización, a
que los sistemas de capita-
lizaciónganenpesoenlapen-
sión final que reciba el tra-
bajador.

El jefe de la unidad de
pensiones privadas en la di-
visión de Asuntos Financie-
ros, Pablo Antolín-Nicolás,
que también asistió a esta
presentación patrocinada
porInverco,dividióalospaí-
ses de la OCDE en tres gru-
pos.Elprimeroformadopor
aquellosdondeel sistemade
capitalizacióneselprincipal,
aunque exista un pilar bási-
co de solidaridad: Australia,
Dinamarca, Holanda, Islan-
dia, México y Chile. En se-
gundolugar, losEstadosque

tienen un sistema de repar-
to público, pero con un fuer-
te componente de capitali-
zación en la pensión final:
Alemania,ReinoUnido,Sue-
cia, países bálticos, Estados
Unidos, Canadá o Japón. Y,
enúltimolugar,lospaísescon
sistemas puros de reparto:
España,FranciaeItalia(aun-
que este último país está en
transiciónalsegundogrupo).

Según todo esto, y pre-
guntadoAntolín-Nicoláspor
la poca cultura de contrata-
cióndeplanesprivadosentre
los trabajadores españoles,
consideró “aconsejable” se-
guir el ejemplo de Reino
Unido, donde se ha implan-
tado un sistema cuasi obli-
gatorio o de adhesión auto-
mática, en el que las empre-
sasestánobligadasaofrecer
planes privados a sus traba-
jadoresyestosdecidensilos
aceptan o se desvinculan.
Segúnlosúltimosdatosapor-
tados ayer por el presiden-
tedeInverco,ÁngelMartínez

Aldama, en Reino Unido, de
los ocho millones de traba-
jadores que ya están en este
nuevo sistema, solo el 7% lo
ha rechazado. Sin embargo,
elportavozdelPPenelPacto
de Toledo, Gerardo Camps,
presente en esta jornada re-
chazólaposibilidaddeadop-
tar un sistema como el bri-
tánico.

Enestamismalínea,Mar-
tínez Aldama pidió que se
restituyanlosincentivosfis-
cales a los planes colectivos
en el seno de las empresas
(deducción del 10% en el im-
puesto sobre sociedades y
exclusión de la base de coti-
zación). Y pidió que en la
mesa del diálogo social, pa-
tronalysindicatosacuerden
destinarunapartedelasme-
jorasdeproductividadapla-
nescolectivosdepensiones.
No obstante, el negociador
de la patronal CEOE en esta
mesa,JordiGarcíaViña,des-
cartó que esta propuesta se
esté siquiera estudiando.

Seguridad Social
La OCDE aconseja a España
que permita cobrar toda la
pensión y seguir trabajando

Número de años durante los que se cobra la pensión Año 2016

Fuente: OCDE A. MERAVIGLIA / CINCO DÍAS
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España es
de los países en
los que se cobra
la prestación
durante más años

Los expertos
piden fomentar
la contratación
de planes privados

Hoja de ruta
de la OCDE

La OCDE ha elabora-
do una serie de
recomendaciones
para “el buen diseño
de planes de pensio-
nes de contribución
definida”. Son sus
recetas a los
Estados que quieran
implantarlos, siem-
pre “como comple-
mento” de los siste-
mas de reparto y
nunca para susti-
tuirlos, precisan.
Estos son los conse-
jos más importan-
tes.

� Cohesión interna y

externa. Los expertos de

este organismo piden

que el diseño de estos

planes tenga en cuenta

los riesgos que puede

tener su implantación (el

nivel de empleo, riesgos

financieros o demográfi-

cos), así como que sea

coherente con los niveles

de suficiencia que se

determinen para el siste-

ma de reparto, al que

completará.

� Participación. Aconsejan

que allí donde no se

pueda establecer este

sistema como obligatorio

se haga de adhesión

automática como en

Reino Unido. Asimismo,

aconsejan contribucio-

nes durante largos perio-

dos de tiempo.

� El pago. Estos expertos

recomiendan promover

el pago como rentas vita-

licias, salvo que las pen-

siones públicas de repar-

to ya sean altas. Además,

piden información ade-

cuada y transparente a

los beneficiarios.
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