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ENCUENTRO EXPANSIÓN-BBVA  PRESENTE Y FUTURO DEL SISTEMA DE PENSIONES 

Ajustes necesarios para un sistema 
de pensiones sostenible
REFORMA/  El déficit acumulado de las pensiones continúa en aumento. A este desequilibrio ahora se 
suma la incidencia del Covid, un cóctel explosivo que requiere cambios para garantizar la sostenibilidad. 

Jesús de las Casas. Madrid 
Con el Pacto de Toledo cerca 
del acuerdo para que las pen-
siones se actualicen con el 
IPC, las dudas sobre la soste-
nibilidad del sistema siguen 
más vigentes que nunca. En 
los últimos años el envejeci-
miento gradual de la pobla-
ción ha disparado la tasa de 
dependencia y el gasto medio 
en pensiones ha seguido au-
mentando, dando lugar a un 
desequilibrio en términos de 
gasto que no se ha visto com-
pensado por un incremento 
de los ingresos.  

¿Qué debe cambiar respec-
to al modelo actual para que 
el sistema sea viable? Esta fue 
la pregunta que los expertos 
trataron de responder en el 
encuentro digital Presente y 
futuro del sistema de pensio-
nes, que organizó EXPAN-
SIÓN en colaboración con 
BBVA e IESE Business 
School. Durante la sesión se 
abordó “la sostenibilidad pre-
sente y futura del sistema de 
pensiones”, como expresó 
Luis Arias, director de Alum-
ni y desarrollo institucional 
del Campus de Madrid de  
IESE Business School, du-
rante la apertura del evento.  

Incertidumbre  
La preocupación por las pen-
siones aparece de manera re-
currente en la lista de los 
asuntos que más inquietan a 
los españoles, como recogen 
las encuestas que realiza el 
CIS. La actual crisis sanitaria 
no ayuda a paliar los desequi-
librios del sistema. “Aunque 
la caída de ingresos [derivada 
de la pandemia] se pueda 
compensar a corto plazo con 
impuestos o emisión de deu-
da, debemos pensar cómo 
asegurar la sostenibilidad del 
sistema de pensiones a medio 
plazo mediante el uso de me-
canismos de ajuste”, afirmó 
José Ballester, director terri-
torial de BBVA en Cataluña. 
En el caso español, el respon-
sable de la entidad lamentó el 
“escaso conocimiento en ma-
teria de previsión social y la 
baja concienciación por el 
ahorro que tenemos como 
sociedad”.  

Por su parte, Óscar Arce, 
director general de economía 
y estadística del Banco de Es-
paña, se refirió a las principa-

Uno de los hándicaps 
para la viabilidad del 
sistema en España es 
la falta de aportacio-
nes complementa-
rias a la pensión 
pública.

AHORRO

Si no adaptamos 
la edad de jubilación a la 
evolución de la esperanza 
de vida, tendremos un 
déficit creciente” 

“

JOSÉ ANTONIO HERCE 
Presidente del foro de 
expertos del Instituto BBVA 
de Pensiones

Hay que disipar 
cualquier duda acerca de 
la viabilidad tanto social 
como financiera de las 
pensiones” 

“

ÓSCAR ARCE 
Director general de 
economía y estadística 
de Banco de España

El nuevo pacto debe 
ser más sostenible, 
contributivo y creíble, 
preservando el reparto y 
los derechos adquiridos”

“

JAVIER DÍAZ-GIMÉNEZ 
Profesor de economía 
de IESE Business  
School

Debemos pensar 
cómo asegurar la 
sostenibilidad del sistema  
a medio plazo por medio 
de mecanismos de ajuste” 

“

JOSÉ BALLESTER 
Director territorial  
de BBVA  
en Cataluña

 Abordamos 
la cuestión de la 
sostenibilidad presente  
y futura del sistema de 
pensiones en España” 

“

LUIS ARIAS 
Director de Alumni y 
desarrollo institucional del 
Campus de Madrid del IESE

les características que debe-
ría tener una versión óptima 
del sistema público de pen-
siones. Así, comentó que “se 
debe disipar cualquier duda 
acerca de la viabilidad tanto 
social como financiera: las 
pensiones deben ser adecua-
das, suficientes y bien finan-
ciadas a corto, medio y largo 
plazo”. Arce opinó que se tie-
ne que “mantener el carácter 
contributivo del sistema: que 

exista una relación adecuada 
entre lo que aportan los parti-
cipantes y lo que esperan re-
cibir a cambio”.  

Además, el director gene-
ral de economía y estadística 
del Banco de España abogó 
por “preservar ciertas cotas 
de equidad intergeneracional 
entre las cargas de ajuste del 
sistema”. En paralelo apuntó 
que la reforma del sistema de 
pensiones debe formar parte 

de una serie de transforma-
ciones estructurales que per-
mitan a la economía española 
crecer más y mejor.  

En esta línea, los expertos 
coincidieron en que el con-
texto de las pensiones no 
puede separarse de la situa-
ción del mercado de trabajo. 
“Esta reforma no se entiende 
si no es de forma integrada 
con el mercado laboral y el 
sistema educativo”, dijo Ja-

vier Díaz-Giménez, profesor 
de economía de IESE Busi-
ness School.  

En concreto, Díaz-Gimé-
nez aseveró que “el pacto ge-
neracional se ha quedado an-
ticuado y ha sido desbordado 
por la demografía y las cir-
cunstancias: deberíamos 
cambiarlo por un pacto más 
sostenible, equitativo, contri-
butivo y sobre todo creíble, 
que preserve el reparto y los 

“Las pensiones se van a 
revaluar y van a mantener 
poder adquisitivo en 
función del Índice de 
Precios al Consumo (IPC)”, 
adelantó el pasado 
miércoles José Luis Escrivá, 
el ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y 
Migraciones.  
Escrivá confirmó que la 
Comisión parlamentaria del 
Pacto de Toledo se 
encuentra “a punto de llegar 
a un acuerdo” que permitirá 

despejar incertidumbres 
sobre el futuro de las 
pensiones. Además de esta 
vinculación de la 
revalorización de las 
pensiones al IPC,  
el ministro de Seguridad 
Social señaló que la 
intención del Gobierno es 
dar los pasos necesarios 
para integrar las pensiones 
no contributivas en el 
esquema del Ingreso 
Mínimo Vital (IMV), 
tomando en cuenta el hogar 

en el que se encuentran y 
no únicamente el individuo 
que las recibe, de forma que 
terminen por definirse 
mejor las situaciones de 
vulnerabilidad. Durante esta 
misma semana, el Banco de 
España había advertido que 
vincular nuevamente las 
pensiones al?IPC?supondría 
un incremento del gasto de, 
aproximadamente, el 2% 
del PIB en el año 2030 y 
algo más del 3% en 2050. 
En este sentido, este 

aumento sería insostenible 
sin medidas adicionales que 
permitan garantizar unos 
mayores ingresos. Durante 
su intervención, el ministro 
instó a las comunidades 
autónomas a que, dado que 
el IMV ha liberado recursos 
asistenciales que ahora 
asume el Estado, destinen 
esos fondos a 
complementar las 
pensiones no contributivas 
hasta en un 30%, como 
permite la normativa. 

Muy cerca del acuerdo para vincular las pensiones al IPC
derechos adquiridos”. El pro-
fesor del IESE abogó por un 
sistema mixto –basado en el 
reparto pero con algún ele-
mento de capitalización in-
cluido–, universal y contribu-
tivo pero solidario.  

Edad de jubilación 
Entre las palancas que pue-
den contribuir a una reduc-
ción del gasto, retrasar o fle-
xibilizar la edad de jubilación 
suele apuntarse como una de 
las más eficientes. “Si no 
adaptamos la edad de jubila-
ción a la evolución de la espe-
ranza de vida, tendremos un 
déficit creciente entre las co-
tizaciones que rinde nuestro 
sistema de trabajo y los gastos 
del sistema de pensiones”, 
manifestó José Antonio Her-
ce, presidente del foro de ex-
pertos del Instituto BBVA de 
Pensiones.  

Herce se mostró de acuer-
do en que el precario merca-
do laboral español es un obs-
táculo difícil de salvar a corto 
plazo, pero admitió que “la 
buena noticia es que pode-
mos esforzarnos para que el 
trabajo del futuro sea mejor”. 


