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Una agenda para mejorar
los sistemas de pensiones
• Análisis
GUILLERMO
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L

a Comisión Europea acaba
de publicar el Libro Blanco
«Una agenda para unas
pensiones adecuadas. sostenibles y seguras» cuyas ideas y
propuestas son. sin duda. muy
positivas.
En España, el Foro de Expertos
del Instituto Aviva en su informe
sobre «La reforma de las pensiones
públicas» de octubre ya había
señalado que las medidas de la Ley
de Reforma de julio iban en la
dirección adecuada. aunque todavía
quedaba mucho por hacer tanto en
pensiones públicas como privadas.
Señalaba que había que adecuar la
edad de jubilación a la esperanza de
vida. incentivar la prolongación de
la vida laboral y dotar a los sistemas
de previsión individuales de las
garantías e incentivos necesarios
para ser complementarios.
La crisis económica. el bajo
crecimiento y el incremento del

desempleo han venido a dificultar
todavía más la solución de estos
problemas. de ahí que haya llegado
ya el momento de un acuerdo entre
la Comisión Europea. los países
miembros y el sector asegurador
para promover una cultura del
ahorro más profunda y hacer más
sostenibles los sistemas público y
privado.
El Libro Blanco propone la eliminación de las causas que producen
diferencias entre las pensiones de
hombres y mujeres y de los obstáculos a la movilización de los derechos
adquiridos de los pensionistas.
Propone asimismo la protección de
los derechos de los trabajadores
ante la insolvencia del empleador y
la promoción de la actividad entre la
población de mayor edad. Sin embargo, incentivar la propensión al
ahorro entre los ciudadanos es más
complicado y por esa razón. todas

Conocer la cuantía
Bruselas quiere que los
ciudadanos conozcan con
antelación la cuantía de la
pensión pública y privada
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las reformas de los diferentes sistemas de previsión y el propio Libro
Blanco enfatizan este punto. Es
necesario cambiar las actitudes de
las personas frente al ahorro y
ayudarles a comprender mejor las
decisiones financieras que necesitan
tomar. El Instituto Aviva de Ahorro
y Pensiones que ha defendido esta
línea ve con esperanza que la Comisión Europea la comparta.
La Comisión invita a los Estados
Miembros a suministrar a sus
ciudadanos más y mejor información para poder planificar su jubilación. al ser indispensable que los
ciudadanos conozcan la cuantía de
sus pensiones de jubilación. públicas y privadas que previsiblemente
recibirán al finalizar su vida laboral.
Solo así tomarán conciencia del
futuro que les espera y podrán
dimensionar mejor su esfuerzo de
ahorro para mantener su nivel de
vida tras su jubilación,
Coincide totalmente con el informe publicado por Aviva el pasado
mes de noviembre, «Hacia un informe anual de pensiones en la Unión
Europea». que explicaba cómo
tomar conciencia de cuánto esperan
las personas recibir en su retiro les
incentiva a planificar su ahorro de
cara a la jubilación.
En España, los ahorros privados
para la jubilación no tienen aún el
volumen suficiente para mantener
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el nivel de vida al jubilarse. Tampoco existen conductas e instrumentos adecuados de ahorro e inversión
a largo a plazo. Si se añade la pérdida de confianza y la volatilidad de
los mercados financieros. no existe
un escenario suficiente para que los
ciudadanos tomen decisiones
adecuadas de ahorro-previsión.
«Un déficit significativo», publicado por Aviva en 2010, mostraba que
en Europa dicho déficit anual alcanzaba cerca del 19% y en España
cerca del 18% del PIB. Asimismo,
proponía dos iniciativas para salvarlo: mejorar los incentivos fiscales
para los productos financieros
destinados a generar ahorro para la
jubilación y solo certificar aquellos
productos que cumplan los requisitos necesarios para ser calificados
como aptos para dicho ahorro.
Por esa razón el Libro Blanco
propone valorar y optimizar la
eficiencia de los sistemas de incentivos fiscales para canalizar más
ahorro a las pensiones privadas. y la
Comisión presentará una iniciativa
para mejorar la calidad de los
productos de pensiones individuales
y la información a los consumidores.
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