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1. Introduc
cción
El ahorro de las familias se ha
h definido trradicionalme
ente como la diferencia entre
e
los ingre
esos y los ga
astos
dom
mésticos. Seg
gún la teoría neoclásica iimpulsada po
or Modigliani y Brumberg
g (1954) y Frriedman (195
57), los
indiv
viduos intenttan mantener la utilidad marginal
m
del consumo relativamente constante a lo largo de su
s vida,
ahorrando una p
parte de los ingresos en la
l parte del ciclo
c
de vida de actividad
d laboral para
a poder conssumir en el
mom
mento de la jubilación. Essta teoría conforma los modelos
m
que tradicionalm
mente se han denominado
o de ciclo vittal
o teoría de la renta permane
ente. Las razzones por lass cuales un individuo pod
dría decidir ahorrar
a
están
n
cond
dicionados a
además por diversos
d
facttores coyuntu
urales como el crecimien
nto de la prod
ductividad, la
a distribución
n
de la
a renta, la esstructura dem
mográfica (en
nvejecimientto de la pobla
ación), duracción de la vid
da laboral y física,
f
infla
ación, tipos d
de interés y fiiscalidad, etcc. La evolución de todos estos factore
es han confo
ormado un
com
mportamiento
o del ahorro que
q ha seguiido una tendencia decrecciente en lass últimas déccadas en Esp
paña (ver
gráffico 1).
Grá
áfico 1 Evolucción de la tasa
a de ahorro neto de las familias y entidade
es sin ánimo de
d lucro (En % del ingreso)
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Fue
ente OCDE (2017))

Uno
o de los facto
ores que podrían explicarr la tendencia
a decreciente
e del ahorro es el desarrrollo del Esta
ado del
Bien
nestar. La exxtensión de la
a prestación universal de
e educación y salud, los estabilizador
e
res automáticcos (como el
segu
uro de desem
mpleo), podrrán haber dissminuido el ahorro
a
por motivo precaución, delega
ando parte de
e esta funció
ón
al Estado. Por o
otro lado, el sistema
s
de pensiones
p
de
e reparto insttaurado en España
E
en 19
963 podría haber
dism
minuido el ah
horro por mottivo de ciclo de vida (y de
e longevidad
d) al asumir el
e Estado diccha cobertura
a de riesgo.
En ese
e sentido, la evidencia empírica pa
arece mostrar que los paííses en los que
q se dispon
ne de un esq
quema de
Seg
guridad Socia
al más desarrrollado y en especial los sistemas de
e reparto, dissminuye en general
g
la tassa de ahorro
priva
ado (Dolde y Tobin; 1983
3, Feldstein; 1977; 1980;; 1983, Diam
mond y Hausm
man;1984).
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Nos
s centraremo
os en la función de asegu
uramiento del riesgo de lo
ongevidad y traslación de
e rentas a la jubilación
que realiza la Se
eguridad Soccial. La decissión sobre cu
uanto ahorra
ar para el momento de la jubilación re
equiere de
ntos actuaria
ales que está
án disponible
es para un re
educido porce
entaje de la población. Por
P esa razón
n,
unos conocimien
h adjudicado
o a los Gobie
ernos la funcción de calcu
ular dicho ahorro recauda
ando las cotizaciones socciales y
se ha
pagando las pre
estaciones co
orrespondien
ntes a través de la Segurridad Social. En el caso del
d sistema español
e
de
repa
arto, las cotizzaciones no se acumulan
n en forma de ahorro parra cada ciuda
adano, sino que
q sirven pa
ara financiarr
las prestaciones
p
s vigentes de
e cada mome
ento, en la co
onfianza de que
q las gene
eraciones futturas financia
arán mediantte
sus cotizacioness, las pensiones de los actuales cotizzantes. Las distintas
d
gene
eraciones ha
an confiado en
e que la
Seg
guridad Socia
al llevaría a cabo
c
su funcción asignada
a y cumpliría
a con los com
mpromisos a los que ha llegado con
sus afiliados.
o tiene profundas implica
aciones no só
ólo para el biienestar perssonal sino ta
ambién para las políticas públicas, ya
Esto
que el bajo nivel de ahorro de
d los hogare
es pueden prrovocar que no se genere
e en las familias el ahorrro necesario
para
a hacer frente a las posib
bles perturba
aciones nega
ativas, hacién
ndolos por ta
anto más dep
pendientes d
de las
pres
staciones esttatales.
Sin embargo, loss problemas derivados del
d proceso de
d envejecim
miento de la población,
p
el desequilibrio
o actuarial de
el
siste
ema y la deu
uda implícita de la Seguriidad Social1 plantean un escenario en el que la so
ostenibilidad
d financiera
del sistema
s
de p
pensiones es
stá más que nunca cuesttionada. Las sucesivas re
eformas y co
ontrareformass que se han
n
prod
ducido en loss últimos año
os para inten
ntar asegurarr la sostenibilidad financie
era del sistema sólo han contribuido a
generar desconffianza y preo
ocupación en
n la población
n española, sin ofrecer una
u solución definitiva al problema,
com
mo se mostra
ará en los dattos que ofrecceremos en este
e
trabajo.
En los siguientes epígrafes planteamos
p
q el sistem
que
ma de reparto
o actual podría no contin
nuar siendo el
e principal (yy
casii único) mediio de traslación de ahorro
o para el mo
omento de la jubilación, pudiendo
p
haccerse necesa
ario la
insta
auración de un pilar de capitalización
c
n pseudo-obligatorio dond
de los individ
duos realizarran aportacio
ones a una
cuen
nta individua
al que comple
emente la pe
ensión públicca. Ello impliccaría que el Estado debe
ería informarr de forma
adecuada a la p
población sob
bre las necessidades de la
a reforma. No
os planteare
emos si en la actualidad la Seguridad
era adecuada
a.
Soccial ofrece diccha informacción de mane
Sien
ndo la respue
esta al anterrior punto neg
gativa, en BB
BVA Researcch proponem
mos tres indic
cadores sobre el sistema
a
de pensiones
p
qu
ue mostrarían la evolució
ón del sistem
ma de pension
nes español desde tres puntos
p
de visstas
com
mplementario
os, la sostenibilidad financciera del sisttema, la tasa
a de prestació
ón y el sentim
miento de los medios de
com
municación. L
La actualizac
ción y publica
ación mensual de dichos indicadores permitirá a la
l población interesada
ente
ender alguno
os factores cllave que exp
pliquen el dife
erente deven
nir del sistem
ma, y por tantto, poder tom
mar
deciisiones inform
madas sobre
e su ahorro. No existen in
ndicadores publicados
p
de
e este génerro a disposición de los
ciud
dadanos, si b
bien se utiliza
an para su co
onstrucción datos
d
estadíssticos públiccos que pued
den ser recop
pilados desde
la web.
w
El tercerr indicador (s
sentimiento en
e medios de
e comunicación) presenta
a además la novedad de
e que utiliza
dato
os y metodologías novedosas de big
g data, como es el uso de
e GDELT.
En el
e epígrafe 2 se ofrece un
na revisión de
d la literatura que relaciona la educa
ación financiera con el ah
horro y más
en concreto
c
con el ahorro pa
ara la jubilación. En el miismo capítulo
o se ofrecen algunos dattos estadísticcos sobre el
bajo
o nivel conoccimiento de la
a población e
española sob
bre el sistem
ma de pensiones y la nece
esidad de au
umentar la
inforrmación disp
ponible sobre
e este tema e
en la socieda
ad. En el epíígrafe 3 se offrecen los tre
es indicadore
es que
inten
nten ayudar a paliar este
e problema, y la sección 4 concluye.
.

1: La Deuda implícita d
de la Seguridad So
ocial consiste en los derechos de pensión
p
generadoss por cotizacioness pasadas para loss que no existe su
u provisión
corres
spondiente porque
e se han gastado en presupuestos anteriores.
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2. El ahorrro para la jubilac
ción y la educació
ón financ
ciera
2.1 Sostenibilidad fina
anciera y la pensión
n máxima
Los problemas d
de sostenibilidad financie
era del sistem
ma de pensio
ones españo
ol son bien co
onocidos dessde hace
a población, unido
u
al dese
equilibrio acttuarial2 del sistema y la existencia
e
de
e
años. El progressivo envejecimiento de la
una importante d
deuda implíc
cita en la Seg
guridad Social, han mosttrado en muy
y diversos esstudios de accadémicos e
Instituciones naccionales e internacionale
es que el sisttema de penssiones actua
al es insosten
nible financie
eramente.
Com
mo se puede ver en la Ta
abla 1, la med
dia del gasto
o en pensiones en diverssos estudios de investigadores del
mun
ndo académico que incorrporaban en sus supuesttos la vigencia de la reforrma de la Ley
y 27/2011 o anteriores,
era del 17,6% de
el PIB en el año
a 2050. La
as estimacio
ones realizadas en otros estudios
e
elab
borados en el
e Ministerio
de Trabajo
T
y otra
as institucion
nes internaciionales, ofreccían un gasto medio con
n respecto al PIB del 14,8
83%. Si la
partticipación dell factor traba
ajo en la renta nacional es estable en el tiempo, podemos
p
sup
poner del missmo modo
que el ingreso p
por cotizacion
nes en porce
entaje del PIB
B es también
n constante. Ello implicarría que el ratio actual
ingrresos por cottizaciones/PIIB permaneccería también
n en un nivel muy similar en el año 20
050. Haciend
do la
extrapolación co
orrespondien
nte, si deduciimos del nive
el de ingreso
o por cotizaciiones en porcentaje del PIB
P actual
(9,3% del PIB) e
el nivel de ga
asto en 2050, tendríamoss el déficit qu
ue se producciría en dicho
o año según cada
c
estudio
o.
Com
mo resultado tendríamos que en el añ
ño 2050 el dé
éficit medio que
q pronosticarían los modelos realizzados en los
estu
udios académ
micos alcanz
zarían el 8,3%
% del PIB en
n 2050 y el 5,,53% en los cálculos de las
l Institucio
ones.
Tab
bla 1 Estimaciiones de gasto
o y déficit del sistema de pe
ensiones
Inv
vestigadores

gasto
2050

gasto
2060

de
eficit
2050
2

déficit
2060

Con
n reformas 2011 o anteriores
Alo
onso y Herce (2003)

17,2

-7,9

Rojjas (2005)

19,4

-10,1

Día
az-Saavedra (2005
5)

19

-9,7

Balmaseda et al. (20
006)

17,9

-8,6

Jim
meno et al. (2008)

18,1

-8,8

Jim
meno (2000) (actua
alizado en Jimeno
o et al. (2008))

19,6

-10,3

Moral-Arce et al. (2008)

15,5

-6,2

Gil et al. (2008)

14,6

de la Fuente y Domé
énech (2009)

18,1

nchez-Martín y Sá
ánchez-Marcos (2009)
Sán

17,8

Herrce y Fernández (Dir.) (2009)

15,9

me
edia

17,6

-5,3
18,6

-8,8

-9,3

-8,5
15,2

-6,6

-5,9

-8,3

Con
n reformas 2011 y 2013
de la Fuente et al (20
017)

11,9

10,5

-2,6

-1,2

Ins
stituciones
Con
n reformas 2011 o anteriores
MTAS (2005)

14,51

MTAS (2009)

15,32

Sta
andart and Poor’s (2013)
ocd
de(2011)
me
edia

-5,21
14,11

14
15,5

-6,02

-4,81

-4,7
15,1

14,8325

-6,2
-5
5,5325

Con
n reformas 2011 y 2013
Com
misión Europea(2015) (segín escen
nario demográfico
o)

11,3/12,6

10,3/11,1

"-2/-3,3

Ocd
de(2017)

12,3

11

-3

"-1/-1,8
-1,7

Inve
erco(2017)

12,5

9,69

-3,2

-0,39

Fue
ente elaboración p
propia

2: Seg
gún Rosado y Domínguez (2014), por
p cada euro cotizado por cada afiliado en España, la Seguridad Soccial le devuelve 1,4
44 en forma de prrestación.
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La reforma
r
de Ley 5/2013 re
educiría de fo
orma muy no
otable el dese
equilibrio fina
anciero del sistema
s
a valores
com
mprendidos e
entre el 2% y el 3% del PIB en 2050, habiendo en esta ocasión coincidenccia entre aca
adémicos e
Instituciones3.
e limita a un año
a (2050), la
l dinámica poblacional,
p
del mercado
o de trabajo y
Sin embargo, el déficit del sistema no se
croeconómica revelan un
na senda del balance fina
anciero en la que los ingrresos nunca llegarían a compensar
c
lo
os
mac
gasttos (el sistem
ma estaría sie
empre en dé
éficit), y sólo a partir del 2060
2
se emp
pezarían a ob
bservar supe
erávits si se
aplic
cara la Ley d
de la reforma
a de 2013 de
esde el prese
ente (ver gráffico 2).
Grá
áfico 2 Proyeccciones de dell balance finan
nciero de la se
eguridad socia
al en España (En
(
% del Pib)
Gasto pensiones
p
en porcentaje
p
del PIB
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Gasto con refforma 2013

Fuente: Inverco (2017))

Los déficits de to
odos los año
os sucesivos implicarían que la deuda
a del sistema
a de pension
nes podría crrecer según
INVERCO (2017
7) cerca del 200%
2
del PIB
B en 2050, según
s
la apliccación de la Ley 2011, y del 50% si se
s aplicara la
a
Ley de la reform
ma de 2013. Standard an
nd Poors (2013) por su pa
arte estima que
q la deuda
a pública esp
pañola total
(inclluyendo toda
a las partidass de gasto e ingresos públicos y no sólo
s
pensione
es) alcanzaríía el 218% del
d PIB en su
u
mejo
or escenario
o. Como cons
secuencia de
e ello, según Stándard an
nd Poors (20
013) el bono
o español red
duciría su
ratin
ng a nivel “esspeculativo” o “bono basu
ura”. Las rec
cientes medid
das de políticca económic
ca que actualizarían las
pensiones con la
a inflación no
os devolvería
an a la línea azul de amb
bas figuras del gráfico 2, es decir la aplicable
a
bajo
o
la le
egislación de
e la reforma de
d 2011. Niveles tan elevvados de end
deudamiento
o podrían ele
evar considerrablemente el
e
costte de financia
ación de la economía
e
y aumentar
a
el grado
g
de vulnerabilidad ante
a
escenarrios de tensió
ón. Más aún,
requ
ueriría esfuerzos significa
ativos para estabilizar
e
la deuda, lo qu
ue tendría un
n claro coste en términos de
crec
cimiento.

3: Las
s diferencias obse
ervadas en los div
versos estudios pro
ovendrían por el tipo
t
de modelo utilizado, y muy prin
ncipalmente por lo
os supuestos demo
ográficos y
macro
oeconómicos inco
orporados. Ver una
a revisión en Conde-Ruiz y González(2012).
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Si obviáramos lo
os graves pro
oblemas de sostenibilida
ad financiera,, hay otros elementos de
el funcionamiento del
siste
ema que imp
plicarán que los cotizante
es no alcanza
arán el nivel de pensión que
q inicialme
ente esperarrían. El límite
e
en pago
p
de la prrestación esttablecido con
n la pensión máxima reduciría en el tiempo
t
la tasa de sustitucción4 a
segm
mentos de la
a población cada
c
vez más amplios.
Com
mo podemos ver, el crecimiento histórico de los salarios medios ha sido muy
m superior al experimen
ntado por la
pensión máxima
a (Gráfico 3)..
Grá
áfico 3 Evolucción de los sala
arios medios brutos
b
y de la pensión máxiima (Índice 19
984=100)
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Fue
ente Elaboración propia
p
y Seguridad
d Social (2018)

Si bien la tasa de sustitución
n actual para
a las nuevas altas se sitúa
a en el 82%,, en el futuro esta se veríía reducida
por el efecto de limitación de
e la pensión máxima. Pon
ngamos un ejemplo;
e
sup
pongamos qu
ue los futuross nuevos
afilia
ados que enttran a trabaja
ar con 20 añ
ños de edad replican
r
la esstructura de salarios de los
l actuales trabajadoress.
Así mismo, esta
ablezcamos un
u aumento de
d las retribu
uciones del 2%
2 anual que
e es el objetiivo de inflación del Banco
o
Cen
ntral Europeo
o. Al mismo tiempo,
t
haga
amos crecer la pensión máxima
m
a la misma
m
tasa media
m
a la qu
ue lo ha
hech
ho en los últimos 10 años. Bajo estoss supuestos,, los nuevos trabajadores
s actuales qu
ue se jubilara
an a los 65
años obtendrían
n una tasa de
e sustitución que se redu
uciría en funcción del tramo salarial al que perteneccieran (ver
a 2) por el effecto de la lim
mitación en la
l prestación
n que ejerce la pensión máxima.
m
tabla
Tab
bla 2 Efecto de la pensión máxima
m
sobre la tasa de sustitución
% de asalariado
os
2017

Tasa de
d sustitución
a lo
os 67 años

De
e 0 a 1 SMI

1,5%

100,0%

De
e 1 a 2 SMI

31,12%

94,1%

De
e 2 a 3 SMI

31,99%

62,7%

De
e 3 a 4 SMI

16,66%

47,0%

De
e 4 a 5 SMI

9,8%

37,6%

5 y más

8,84%

29,3%

Fue
ente: BBVA Resea
arch e INE(2018)

4 La tasa
t
de sustitución
n es el rátio entre la pensión recibid
da en la nueva alta
a en relación al úlltimo salario percibido antes de la ju
ubilación.
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En el
e ejemplo arrriba descrito
o, la tasa de sustitución se
s reduce con el nivel de ingreso. Asíí, los afiliado
os que se
jubillaran ganand
do hasta un salario
s
mínim
mo (1,5% de la población
n) recibirían una
u pensión equivalente al 100% de
su última
ú
retribución. Aunque
e la pérdida para el siguiiente tramo (hasta
(
2 SMI) es relativam
mente reduccida (recibiría
an
el 94
4,1% del último salario), la situación es significatiivamente peo
or para los grupos
g
con un ingreso má
ás elevado.
En particular,
p
loss afiliados qu
ue recibirían una tasa de sustitución por debajo del
d 50% (3 sa
alarios mínim
mos en
adelante) repressentarían el 35%
3
de la po
oblación.
a al alcance de la poblacción más afecctada, muy probablemen
p
nte tomarían decisiones
Si esta informacción estuviera
sonales de a
ahorro que les permitirían
n cubrir el riesgo de no alcanzar un niivel de renta//consumo su
uficiente en el
e
pers
mom
mento de su jubilación. Sin
S embargo, el nivel de conocimiento
c
o del sistema
a de pensiones, incluidass las
pres
staciones esperadas, es extremadam
mente bajo en
n España, y por tanto, loss ciudadanoss no toman dichas
d
deciisiones.

2.2 Educació
ón financie
era y las pensiones
p
s
Exis
ste una biblio
ografía abund
dante que re
elaciona el co
onocimiento financiero de
e las familias
s y el aumento del ahorro
o,
y má
ás específica
amente aque
el dedicado a la jubilación
n. Maarten et
e al (2012) encuentran
e
que el conocimiento
finan
nciero de loss ciudadanoss influye posiitivamente a su nivel de ahorro
a
con in
ndependenciia de otros fa
actores como
o
el se
exo, la edad, el nivel de ingresos,
i
etcc. Los dos mecanismos principales
p
a través de los cuales se produce
p
este
e
impa
acto son:
En
E primer lug
gar, los cono
ocimientos fin
nancieros aumentan la prrobabilidad de
d invertir en
n el mercado de valores,
posibilitando
p
el acceso a una mayor rentabilidad
r
de
d los activo
os acumulado
os, y a una mejor
m
diversifficación de
riesgos,
r
lo qu
ue eleva los recursos disponibles parra el ahorro.
En
E segundo lugar, la sofisticación fina
anciera impu
ulsa el compo
ortamiento de planificació
ón de la jubillación de loss
hogares,
h
proporcionando
o así un cana
al importante para el desa
arrollo y ejeccución de pla
anes de ahorrro (Lusardi y
Mitchell;
M
2006). La razón subyacente a este comp
portamiento es
e que el con
nocimiento reduce
r
los co
ostes de
planificación,
p
, es decir, dis
sminuyen lass barreras ecconómicas y psicológicas
s para adquirir informació
ón, realizar lo
os
cálculos
c
y de
esarrollar un plan de ahorrro continuad
do en el tiem
mpo.
A ra
aíz de estos h
hallazgos, no
os preguntam
mos si una de las razone
es de la baja tasa de ahorro en Españ
ña podría
esta
ar relacionada con un red
ducido nivel d
de educación
n financiera. En el gráfico
o 4 se ofrece
e la relación del nivel de
cono
ocimientos fiinancieros de
e 134 paísess con el porc
centaje de pe
ersonas que realiza algún
n ahorro para
a la jubilación.
Esta
a relación mu
uestra una fu
uerte correlación positiva
a entre amba
as variables (0,71).
(
En Esspaña, el 49,14% de la
población fue ca
apaz de resp
ponder satisfa
actoriamente
e las pregunttas de la enc
cuesta de educación financiera5. Al
mism
mo tiempo, e
el 26,36% afiirmaban reallizar algún ah
horro para la
a jubilación según la inforrmación conttenida en el
Glob
bal Findex In
nclusion6.

5: Kla
apper et al (2015) Se pregunta a la población si entie
enden conceptos básicos
b
como la diversificación del riesgo, la inflación
n, el tipo de interés y el tipo de interrés
compuesto.
6: Porrcentaje de la pob
blación que realiza
a aportaciones a un
u fondo de pensiones. Base de da
atos de inclusión fiinanciera desarrolllada por el Banco
o Mundial
(https
s://globalfindex.wo
orldbank.org/).
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Grá
áfico 4 Relació
ón entre nivel de educación
n financiera (o
ordenadas) y ahorro
a
para jubilación (en porcentaje de población)
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Fue
ente: Banco Mundial (2017) (Global Findex Inclusion)) y Klapper et al (2
2015)

Com
mo podemos observar, España se sitúa por encim
ma de la línea
a de tendenccia. Ello significa que el nivel
n
de
ahorro para la ju
ubilación se sitúa
s
por deb
bajo del que le correspon
ndería en fun
nción de su nivel
n
de educcación
finan
nciera comparativamente
e al resto de países. En concreto,
c
el porcentaje de población que debería
a ahorrar para
a
la ju
ubilación seríía de 40,38%
% según su nivel
n
de cono
ocimiento fina
anciero, es decir
d
14 puntos porcentua
ales por
enciima de lo que lo hace acctualmente.
En cuanto
c
al con
nocimiento en
e materia de
e pensiones de la poblacción española
a, en una encuesta realizzada por el
Instituto de Penssiones BBVA
A7 se muestrra que, pese al relativo allto nivel de educación
e
forrmal y educa
ación
nciera alcanzzado en Esp
paña, el porccentaje de ciudadanos qu
ue se declara
aban “poco o nada inform
mados”
finan
reprresentaban e
el 71% de loss encuestado
os. Incluso, de
d aquellos que
q se decía
an bien inform
mados (29%), solo el 10%
%
de ellos
e
acertaro
on cuando se
e le preguntó
ó sobre si sa
abían cual era
a la pensión media del siistema. Un 62%
6
de los
encu
uestados afirmaban que no sabían el número de años de su carrera laboral y apenas un 12,8% de los
ciud
dadanos pudieron dar una
a cifra sobre
e cual era el porcentaje
p
de su salario que recauda
aba la Seguridad Social.
Pare
ece pues que
e el nivel de conocimientto sobre el siistema de pe
ensiones en España es muy
m bajo. Un
na explicación
de este
e
“desente
endimiento” de
d la población sobre su propia jubila
ación podría estar en que
e los ciudada
anos
adju
udican la funcción de aseg
gurar los ingrresos del futu
uro enterame
ente al Gobie
erno. Efectivvamente, el 90%
9
de los
encu
uestados ressponde que es
e el Estado quien deberría ser el ressponsable de
e asegurar las pensiones suficientes
para
a el futuro. E
Esta delegación de funcio
ones no evita
a que el 81% de los indiviiduos muestrre su preocu
upación por el
e
futuro de las pen
nsiones en España.
E

7: Enc
cuesta de 5 olead
das anuales realiza
ada a 3000 hogarres a nivel naciona
al. (https://www.ju
ubilaciondefuturo.e
es/encuesta2017/resultados-encuessta.htm).
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Grá
áfico 5 ¿Cuál es la principal Razón por la
a cual no ha pe
ensado en ahorrar para la jubilación?
0,72
de
e 60 a 65 años

0,25
0,01
0,55

De 50 a 59
año s

0,22
0
0,19
0,56

De 40 a 49
año s

0,12
0,27
7
0,4

De 30 a 39
año s
De 18 a 29
año s

0,07
0,51
0,22
0,02

No creo qu e sea capaz de ahorra r pa ra ello

0,74
Conffío en la pen sión pú
p blica

Falta mu
ucho para la jub ila
ación

Fue
ente: Encuesta Insstituto de Pensione
es BBVA

Sob
bre las razone
es que provo
ocan que loss individuos no
n ahorren para la jubilac
ción arroja allgunos resulttados
interresantes. Po
or un lado, la imposibilida
ad de ahorrarr por no tene
er recursos aumenta
a
con la edad. Porr otro lado, el
e
grad
do de confian
nza en la pen
nsión pública
a es bajo siendo mayor en
e las person
nas más próx
ximas a la jubilación. La
razó
ón de que essta todavía se
e aprecia leja
ana en el tiempo, es el fa
actor más im
mportante parra las genera
aciones más
jóve
enes. En esa
a dirección, Ayuso
A
y Chulia(2018) muestran la evidencia empíírica que los jóvenes dete
entan una
men
nor probabilid
dad de ahorrrar a largo plazo porque en
e su patrón
n de consumo
o (adquisició
ón de viviend
da, o alquiler,,
form
mación de fam
milia y ocio) dejan poco espacio
e
para
a el ahorro te
eniendo en co
onsideración
n la lejanía en el que se
prod
duciría dicho
o evento. Porr otro lado, el argumento de que toda
avía falta muc
cho para la ju
ubilación ma
ayoritario en
los más
m jóveness mostraría precisamente
p
e el bajo cono
ocimiento fin
nanciero que detentan. El empezar a ahorrar para
a
la ju
ubilación con suficiente tie
empo (aunqu
ue sean canttidades pequ
ueñas) es la mejor manera de asegurarse una
8
pensión adecuada gracias al
a rendimiento
o que genera
a el interés compuesto
c
.
r
so
obre la falta de
d recursos p
para generarr ahorro es curiosa
c
en el sentido que se produce con mayor
La respuesta
inten
nsidad en lass cohortes de población con edades en los que te
eóricamente se disfruta de
d un mayorr nivel de
ingresos. La lecttura subyace
ente a esta re
espuesta es que aquellas generacion
nes de mayo
or edad no pu
ueden ahorra
ar
lo ne
ecesario parra la jubilació
ón porque pro
obablemente
e se lo plante
earon tarde y no dispone
en del tiempo
o necesario
para
a hacerlo.
Por tanto, si las estadísticas de la encue
esta muestran
n que los ciu
udadanos españoles dele
egan la función de ahorro
o
para
a la jubilación
n al Estado es
e posible qu
ue sea la razzón por la cua
al no tengan un conocim
miento detalla
ado sobre el
func
cionamiento del sistema. Ello no es óbice
ó
para qu
ue el 81% de
e los encuesttados se mue
estren muy preocupados
p
s
sobrre la situació
ón futura de la Seguridad
d Social.
Es muy
m importan
nte que la so
ociedad provvea la informa
ación necesa
aria para que
e los ciudada
anos puedan
n realizar su
plan
nificación de consumo y ahorro
a
de forrma apropiad
da. Por esa rrazón BBVA Research prropone una serie
s
de
indic
cadores actu
ualizables me
ensualmente
e que vayan ofreciendo in
nformación sobre
s
distinto
os aspectos del
d sistema
de pensiones
p
a aquellas perrsonas intere
esadas en el tema. Propo
ondremos un
n índice de so
ostenibilidad financiera del
d
siste
ema, un índicce de genero
osidad de lass prestacione
es y otro sob
bre el pulso de
d la opinión pública sobre el tema.

8: En el tipo de interés compuesto los inttereses generado
os en un periodo de
d tiempo se capitalizan para generrar rendimientos en
e el periodo siguiente. Por ejemplo
o,
un eu
uro de capital invertido a la edad de 20 años se conviierten en 2,43 a la
a edad de 65 añoss, bajo el supuesto
o de una rentabilid
dad anual del 2%..
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3. Indicadores de seguimie
s
ento del sistema
a de pens
siones de
e BBVA.
Com
mo se ha pod
dido observa
ar en los punttos anteriore
es, la población española
a tiene un nivvel de conocimientos
sobrre el sistema
a de pensiones tremenda
amente bajo y delega la función
f
de prroveer del ah
horro necesa
ario para la
jubillación al Esta
ado.
Ante
e la alta prob
babilidad de que
q los Gobiernos futuro
os no puedan
n garantizar el
e pago de la
as prestacion
nes
actu
ualmente com
mprometidass, sería muy deseable
d
que los ciudadanos retome
en la respons
sabilidad de aumentar su
u
ahorro para refo
orzar su capa
acidad de consumo en su
u jubilación. Para llevar a cabo esta función
f
es muy importantte
las personas
p
cue
enten con información ve
eraz y suficie
ente sobre la
a situación acctual del siste
ema.
Para
a contribuir a ello, BBVA Research ha
a construido tres indicadores que rea
alizan un seg
guimiento de
e la evolución
n
del sistema
s
de p
pensiones qu
ue se focaliza
an sobre tress aspectos fu
undamentale
es, como son
n la sostenibiilidad
finan
nciera, la generosidad de
e las prestacciones y el se
entimiento de
e la opinión pública.
p

3.1
1 El indica
ador de so
ostenibilid
dad financiera
Para
a que un sisttema de pensiones esté equilibrado financierame
f
ente, los ingre
esos deben ser iguales o superiores a
las prestaciones
p
s:
Condic
ción de equillibrio presupuestario a co
orto plazo (1)
Don
nde
ñ

.
ñ

Y manipulando
m
d
dicha expres
sión llegaríam
mos al indica
ador de soste
enibilidad fina
anciera (ISF) (ver Apénd
dice B).

Esta
a fórmula noss muestra un
na función id
dentidad que relaciona lass principaless variables qu
ue pueden explicar la
evollución del eq
quilibrio finan
nciero del sistema de pen
nsiones. El análisis del co
omportamien
nto de sus co
omponentes
nos dará una infformación va
aliosa para analizar las ca
ausas que producen el déficit/superá
ávit del sistem
ma.
De manera
m
clave
e, cuando el lado derech
ho de la ecua
ación sea me
enor (mayor) que el lado izquierdo, ell indicador
tomará valores positivos
p
(ne
egativos) e in
ndicará que el
e sistema tie
ene un déficitt (superávit). Por tanto, ccuando los
valo
ores obtenido
os en el Indiccador de Sosstenibilidad Financiera
F
(IS
SF) obtenga valores positivos, el sistema estará
en superávit
s
a corto plazo, mientras
m
que si ofrece valores negativvos, el sistem
ma no sería sostenible
s
en
n el corto
plazzo.

3.1..1 Descripc
ción de sus
s compone
entes y estiimación
El primer compo
onente de la fórmula es lo
o que común
nmente cono
ocemos como
o la tasa de prestación
p
(

.

Com
mo podemos ver en el Grráfico 6, mien
ntras que loss salarios me
edios han permanecido re
elativamente
e estables en
n
térm
minos nomina
ales aproxim
madamente desde 2009, la pensión media
m
no ha dejado
d
de cre
ecer en todo el intervalo
de tiempo.
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Grá
áfico 6 Prestación media, sa
alario medio mensual
m
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Por un lado, el a
aumento de las pensione
es de las nue
evas altas inccorporan carreras de cotiización más largas
pecialmente de las mujerres), que ofre
ecen importe
es superioress. Por otro lado la pensión media de las
l bajas (de
e
(esp
pers
sonas de má
ás edad que salen
s
del sisstema) son notablemente
e inferiores a la media. Sii a ello le unimos la
actu
ualización de
e las pensiones con el IPC
C hasta el añ
ño 2013, pod
demos obserrvar que la pensión media ha crecido
o
más
s rápidamentte que el sala
ario medio en los últimos
s años. Esto ha hecho qu
ue la ratio haya crecido desde 0,36 en
n
el añ
ño 2006 a 0,,43 en la actu
ualidad.
La siguiente
s
ratio de la ecua
ación (

) mostraría lo que comú
únmente con
nocemos com
mo tasa de dependencia
d
y

mide
e la relación entre el núm
mero de afilia
ados que rea
alizan cotizacciones y el nú
úmero de pe
ensiones que
e se financian
n
de ellas
e
(ver grá
áfico 7)
Grá
áfico 7 Afiliado
os, pensiones y tasa de dep
pendencia (Eje
e derecho) (En miles y tasa
a cotizantes/pe
ensionistas)
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Com
mo podemos observar, ell número de pensiones ha
h aumentado en 1,5 millones desde 2006, en buena parte
com
mo consecuencia del prog
gresivo envejjecimiento de la població
ón (aumento de la espera
anza de vida
a) y por la
jubillación de coh
hortes de población con mayor tasa de
d actividad que las gene
eraciones má
ás antiguas que
q van
salie
endo. Por otrro lado, en el
e corto plazo
o, el número afilados ha seguido
s
un comportamien
c
nto muy vincculado al ciclo
econ
nómico de creación/desttrucción de empleo.
e
La crrisis económ
mica provocó una reducció
ón del núme
ero de afiliado
os

ervatorio penssiones – Septiiembre 2018
Obse

10

en relación
r
al nú
úmero de pensiones de 2,14
2
en enero
o de 2006 a 1,67 en enero de 2014. A partir de esa
e fecha y
pese
e a que el nú
úmero de pensiones conttinuaba subiendo, la fuerrte creación de
d empleo permitió
p
recuperar el ratio
o
hastta 1,80 afiliad
dos por cada
a pensión en
n la actualida
ad. Sin emba
argo, todavía no se han conseguido
c
re
ecuperar los
valo
ores que se o
observaban al
a principio del
d periodo. El
E número de
e pensiones (Numpen) y afiliados (Assalar) está
tomado del Ministerio de Tra
abajo, Migracciones y Seg
guridad Social9 .
el indicador (
La tercer ratio de

mu
uestra la rela
ación entre lo
os ingresos del
d sistema de
d pensioness y la

e asalariados
s (ver gráfico
o 10).
remuneración de
ndicador está
á formado po
or los ingreso
os del sistem
ma de pensio
ones (IPens) de cada mess tomados de las
El in
cotiz
zaciones socciales publica
adas en el Resumen
R
de Ejecución de
e la Segurida
ad Social. 10El
E denominad
dor de la ratio,
la re
emuneración
n total a los asalariados
a
(R
Remasal), se
e descompone a su vez como el prod
ducto entre el
e número de
e
asallariados y la remuneració
ón media porr asariado (W
Wmed). Los datos
d
son pu
ublicados porr el Instituto Nacional de
Esta
adística (INE
E), con una frrecuencia trim
mestral, denttro del conjunto de agreg
gados macro
oeconómicos que
confforman la Co
ontabilidad Nacional
N
Trim
mestral de Es
spaña. La serie contable disponible actualmente se
s extiende
desd
de el primer trimestre de 1995 hasta el segundo trimestre
t
de 2018.
Dad
do que el indiicador BBVA
A de sostenib
bilidad financ
ciera se consstruye con fre
ecuencia me
ensual, estimamos la
desc
composición
n correspondiente de los indicadores trimestrales anteriormente menciona
ados. Para elllo utilizamoss
mod
delos de factores dinámiccos lineales e inobservab
bles, que garrantizan la co
onsistencia agregada
a
y te
emporal, a la
a
vez que aprovecchan la inform
mación conte
enida en los indicadores parciales de
e coyuntura, que se publican con
frecuencia menssual, y que son relevante
es para cada caso (véase
e el apéndice
e A).
os tras la desscomposició
ón mensual del
d número de asalariado
os y la
Los gráficos 8 y 9 muestran los resultado
remuneración media
m
por asa
alariado. Se constata que
e, durante el periodo pre--crisis comprrendido en la
a muestra
(febrero-95 a feb
brero-08), el número de asalariados
a
c
creció
a una ritmo medio
o mensual de
el 0,35% m/m
m, mientras
que los salarios lo hicieron a una tasa de
el 0,27% m/m
m, dando lugar a un crecimiento medio de la massa salarial de
el
0,62
2% m/m. Possteriormente, durante la primera
p
etap
pa de la recessión (marzo--08 a junio-12
2), previa a la
l reforma de
el
merrcado laborall11, sus rigide
eces facilitaro
on que la de
estrucción de
el empleo asa
alariado alca
anzara en me
edia el 0,33%
%
m/m
m, mientras que
q su remun
neración creccía al 0,14% m/m. A conttinuación, du
urante la fase
e final de la recesión
r
(julio12 a diciembre-1
13), las flexib
bilidad introducida por la citada reform
ma del merca
ado laboral122, logró a min
norar el ritmo
o
de caída
c
de los asalariados hasta el -0,19 m/m, a la par que los salarios
s
emp
pezaron se ajjustaron en media
m
un 0,05
5% m/m. Fina
almente, durrante la actua
al recuperac
ción económica (desde en
nero-14), el número
n
de asalariados
a
avan
nza a una rittmo medio mensual
m
del 0,24%
0
m/m, mientras
m
que
e los salarioss lo hacen a una tasa del 0,07% m/m,
dando lugar a un
n crecimiento
o medio de la
a masa salarial del 0,31%
% m/m.

9: Min
nisterio de Trabajo
o, Migraciones y Seguridad
S
Social (MTMSSI) https:///expinterweb.emp
pleo.gob.es/seriess/
10: Ve
er http://www.seg--social.es/wps/portal/wss/internet/In
nformacionEconomicoFinanciera/In
nformacionPresupuestariaFinancierra/393/394
11: Aprobada como Re
eal Decreto-ley 3/2
2012 el 10 de febrrero de 2012 (http
ps://goo.gl/utNImY
Y), y como Ley Rea
al Decreto-ley Leyy 3/2012, de 6 de julio del mismo año
(https
s://goo.gl/ty3ul7).
12: Pa
ara más detalles ssobre los efectos de la flexibilidad introducida por la reforma del merca
ado laboral véase
e Domenech, Garccia y Ulloa (2018)
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Grá
áfico 8 Afiliado
os
(Miiles de person
nas, media me
ensual)

Gráffico 9 Remune
eración total por
p afiliado
(Eurros al mes)
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arch a partir de INE y MTMYSS
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Esta
a ratio repressenta lo que se conoce como
c
el tipo de
d cotización
n efectivo rea
al. Como obs
servamos en
n el gráfico 10,
este
e es muy esta
able y oscila
a entre el 0,18 y el 0,20, aunque
a
el cicclo económic
co tiende a ju
ugar un pape
el
13
impo
ortante. En
n particular, lo
os tipos efecctivos tienden
n a ser más bajos en perriodos de cris
sis debido a que el
dese
empleo afecta en mayor medida al personal men
nos cualificad
do, para quie
enes el tipo efectivo
e
se ap
proxima máss
al tip
po legal (0,28) dado que su base de cotización no
o se ve afecttada por la base
b
de cotizzación máxim
ma. Por otro
lado
o, aquellas pe
ersonas con salarios más altos tienen un tipo efe
ectivo inferiorr, ya que la base
b
de cotizzación
máx
xima limita un
na parte del salario para cotización.
Grá
áfico 10 Ingressos por cotiza
aciones y remu
uneración tota
al de asalariad
dos (En millone
es)
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13: Si no tomamos en cuenta
c
los valores
s extremos de fina
ales de 2006 y principios de 2007 que
q se vieron alterrados por la regula
arización de inmig
grantes.
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3.1..2 El indica
ador de sos
stenibilidad
d financierra
Com
mo podemos observar, ell indicador de
e sostenibilid
dad financierra de la Segu
uridad Social mostraría que
q a partir de
d
finalles de 2010 los valores negativos
n
mo
ostrarían una
a situación de
e déficit del sistema
s
en el
e corto plazo
o. El deterioro
o
de la
a situación e
evolucionaría
a de forma ne
egativa rápid
damente deb
bido a que la crisis econó
ómica disminuyó de forma
a
rápida el número
o de afiliadoss, mientras que
q la cantidad de pensio
onistas creció
ó de forma constante
c
en ese período
o.
Al mismo
m
tiempo
o, la moderac
ción salarial observada entre
e
2007 y finales de 20
012 redujo la
a base de co
otización
glob
bal (y por tan
nto los ingressos del sistem
ma) mientrass que la penssión media no
n dejo de cre
ecer.
Grá
áfico 11 Indica
ador de sosten
nibilidad financiera
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Fue
ente: Elaboración propia
p

A pa
artir de inicio
os de 2014, la
a fuerte crea
ación de emp
pleo aumentó
ó los ingreso
os compensa
ando el aume
ento del
núm
mero de penssiones. Sin embargo, el aumento
a
sostenido de la tasa de presstación sigue
e ejerciendo una fuerte
pres
sión sobre lo
os gastos. El indicador sig
gue en valore
es negativoss pero relativamente esta
abilizados a partir
p
del año
o
2013 también po
or el efecto en
e la contencción del gasto que ejerció
ó la reforma de realizada
a en el mismo
o año14 y que
e
impllicaba la corrrección de la
as nuevas alttas mediante
e un factor de
e sostenibilid
dad que toma
aba en cuentta el aumentto
de la
a esperanza
a de vida para
a las generaciones futura
as, y la aplica
ación del índ
dice de revalorización que actualizaba
a
las pensiones
p
m
medias
en fun
nción de la so
ostenibilidad
d financiera con
c límite infe
erior del 0,25
5%.
Hay
y tres elemen
ntos que afecctarán al indiicador ISF en
n el corto-me
edio plazo y sobre los qu
ue había que prestar una
espe
ecial atenció
ón:
Por
P un lado, la actualizac
ción de las pe
ensiones con
n el IPC hará
á aumentar más
m rápidam
mente la tasa de prestació
ón
de
d lo que lo h
ha hecho en los últimos años.
a
De
D continuarr con el mism
mo escenario
o demográfico
o, a medida que la econo
omía se vaya
a acercando al pleno
empleo
e
y la demografía
d
e
empiece
a ejercer presión
n sobre la dissponibilidad de mano de
e obra, el facttor que había
a
contribuido
c
a recuperar parcialmente
p
la sostenibilidad del siste
ema, pasará
á de ejercer un
u efecto possitivo a otro
negativo.
n
Contrastar
C
la
a eficacia de nuevas figurras impositivas para hace
er llegar recu
ursos al siste
ema.

14 Re
eal Decreto-ley 5/2
2013, de 15 de ma
arzo,
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3.2 La tasa d
de prestación y su comparaci
c
ión con la UE
El siguiente indiccador que co
onstruiremoss es el seguim
miento de la tasa de pres
stación. Si biien este indiccador es bien
cono
ocido en dive
ersas publica
aciones (ej. Comisión
C
Eu
uropea, 2018
8), su actualiz
zación se ha
ace anual o bianualmente
b
e.
Nos
s proponemo
os mostrar es
ste indicador de forma me
ensual debid
do al rápido crecimiento
c
q está obsservando en
que
los últimos
ú
añoss y por su imp
portancia en la sostenibillidad financie
era del sistem
ma y lo comp
pararemos con
c la media
que registran el resto de paííses de la Un
nión Europea
a.
mo vimos en el ISF del pu
unto anteriorr, una de las variables cla
ave que influían en la sos
stenibilidad del
d sistema de
d
Com
pensiones es la tasa de presstación, que mide las pen
nsiones med
dias que paga
a el sistema en relación al
a salario
med
dio de los tra
abajadores. Este
E
indicado
or mostraría además el grado de generosidad de la sociedad para con sus
s
pers
sonas jubilad
das. Una cue
estión a deba
atir es si este
e nivel de generosidad en
n relación a las
l aportacio
ones del
siste
ema de penssiones es sosstenible en el
e tiempo. Pa
ara poder ressponder a esta pregunta observemoss el gráfico 12
2.
Grá
áfico 12 Esperranza de vida a los 65 añoss (En años) y tipo
t
total de co
otización del régimen
r
generral (En %)
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Fue
ente: INE

Com
mo podemos observar, mientras
m
que la esperanza
a de vida a lo
os 65 años ha
h aumentad
do de los 15,2
23 años en
1975 a los 21,16
6 años en 20
017, el ahorro
o que dedica
an los afiliado
os a financia
ar la jubilación (en forma de tipo de
cotiz
zación) ha pe
ermanecido constante en
n el 28,3% en
e las últimass décadas. En
E otras palabras, un missmo esfuerzo
o
de ahorro
a
debe ffinanciar 6 años
a
más de tiempo de ju
ubilación. Ello
o ha provoca
ado que el sistema no essté
actu
uarialmente e
equilibrado. En
E otras pala
abras, por ca
ada euro cotiizado a lo larrgo de su vid
da laboral, re
ecibe 1,44 en
n
form
ma de prestacción en la jub
bilación (ver Rosado y Domínguez, 2014).
2
Curiiosamente, la
a información con la que
e cuentan loss ciudadanoss ofrecida por el Gobierno
o les hace pe
ensar en un
74%
% de los caso
os que los affiliados recibe
en menos dinero del que
e han aportad
do al sistema
a (encuesta Instituto de
Pen
nsiones BBVA
A15).
El in
ndicador de la tasa de pre
estación noss ayudará a medir
m
cómo ha evolucion
nado el grado
o de generossidad del
siste
ema y cómo se compara con el que tienen
t
otros países
p
europ
peos.

15: (h
https://www.jubilacciondefuturo.es/en
ncuesta2017/resultados-encuesta.h
htm)
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Cálculo del in
ndicador
Para
a estimar loss salarios nettos de cotiza
aciones a la Seguridad
S
So
ocial, en la construcción
c
de la tasa de
e prestación
neta
a del sistema
a español público de pensiones, se to
oma como re
eferencia la estadística
e
de
e coste salarrial trimestral
por trabajador. L
Los datos son publicadoss por el Instittuto Nacional de Estadísttica (INE), de
entro del con
njunto de
com
mponentes integrados en la Encuesta Trimestral de
d Coste Lab
boral (ETCL). Los resulta
ados disponib
bles
actu
ualmente com
mprenden el periodo entrre el primer trimestre
t
de 2
2000 y el primer trimestre de 2018.
La tasa de presttación del sisstema, calculada por BBV
VA Research
h, también po
osee frecuen
ncia mensua
al. Por tanto,
estim
mamos la de
escomposició
ón mensual de
d los salario
os netos, utilizando uno de
d los modellos de factorres dinámicos
s
linea
ales mencion
nados anterio
ormente (véa
ase el apénd
dice A). El grráfico 13 mue
estra los resu
ultados tras la
desc
composición
n mensual. Como
C
se pued
de observar, durante el periodo
p
pre-c
crisis compre
endido en la muestra
(febrero de2000
0 a febrero de
e 2008), los salarios
s
neto
os crecieron a una tasa del
d 0,30% m//m. Posteriorrmente, entre
e
marrzo de 2008 y junio 2012,, crecieron el 0,11% m/m
m y, tras la fase de la rece
esión que pre
ecedió a la rreforma del
merrcado laborall (julio de 2012 a diciemb
bre de 2013) se estancarron. Finalmen
nte, durante la actual reccuperación
econ
nómica (desde enero de 2014), los salarios netoss crecen a un
na tasa del 0,03%
0
m/m.
Grá
áfico 13 Coste
e salarial por trabajador (Eu
uros al mes)
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Fue
ente: BBVA Resea
arch a partir de INE, MTMYSS y AE
EAT
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Grá
áfico 14 Tasa de prestación
n de España y de la UE27 (M
Media de 2016)
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Fue
ente: Elaboración propia
p
y Segurida
ad Social

Com
mo podemos observar en
n el gráfico 14
4, la tasa de prestación ha
h crecido en
n España en
n 9 puntos po
orcentuales
desd
de enero de 2016, situán
ndose en la a
actualidad 19
9 puntos por encima de la
a media euro
opea. Hasta el año 2013,
las actualizacion
a
nes de las pe
ensiones con
n la inflación provocaron los pequeño
os picos de crecimiento
c
e esos añoss
en
que cesaron a ra
aíz de la refo
orma de 2013.
Grá
áfico 15 Tasa de prestación
n en diversos países
p
de la UE
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Fue
ente: Comisión Europea (2018)

Los datos ofrecidos en el grá
áfico 15 mue
estran que Es
spaña se sittúa en 2016 en el tercer puesto con la tasa de
pres
stación más alta de la Un
nión Europea
a (64,2%). La
a evolución prevista
p
por Comisión
C
Eu
uropea (2018
8) hasta el añ
ño
2070 es de una disminución progresiva de
d dicha tasa
a hasta el 37
7,2%, sólo 4 puntos por encima
e
de la media
euro
opea. La UE por su parte
e también red
duciría su tassa de prestación desde 45,2
4
actual al
a 33,2 tambié
én en 2070.
La evolución
e
que
e mostraría una
u convergencia con los países eurropeos de la tasa de pres
stación se ve
ería favorecid
da
por el efecto de la limitación de prestacio
ones que eje
erce la pensió
ón máxima, por
p el efecto de la Ley de
e reforma
27/2
2011 y la aplicación del ín
ndice de revalorización de
d las pensio
ones (IRP) y el factor de estabilidad
e
in
nstaurada en
n
la Le
ey de reform
ma 5/2013.
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Los nuevos esce
enarios en lo
os que la revvalorización de
d las pensio
ones se realiz
zarían en fun
nción del IPC
C, lejos de
acerrcarnos a la tasa de pres
stación media
a de la UE nos alejaría de
d ella. Para los futuros meses
m
deberremos estar
aten
ntos de nuevvo a los incre
ementos prod
ducidos por la actualizaciión de las pe
ensiones con
n el IPC

3.3 El sistem
ma de pens
siones y la
a opinión pública (G
GDELT)
En algunas
a
ocassiones, los in
ndicadores estadísticos ofrecen
o
una visión
v
parcial de un probllema. Alguno
os autores
reco
omiendan en
n literatura el estudio del sentimiento
s
como complemento a la hora de ana
alizar ciertos temas
econ
nómicos (ver Robert Shilller, 2017). En
E otras palabras, se bussca testar si la informació
ón de los indiicadores
econ
nómicos refle
eja de la mis
sma manera el sentimien
nto de la población.
La im
mportancia tteórica del se
entimiento en
n la economía no es algo
o nuevo. Pigo
ou (1927) cre
eía que las fluctuaciones
f
s
del ciclo
c
económ
mico se debía
an a cambioss en las expe
ectativas de los agentes,, y que los errrores ligado
os al
optim
mismo y pessimismo com
metidos por lo
os empresarios eran claro
os determina
antes de esa
as fluctuacion
nes16. Más
tarde, la obra fundamental de Keynes (1936) destacó
ó la importan
ncia de los ca
ambios en la
as expectativvas, las cuale
es
no están
e
necesa
ariamente inccluidas en los cálculos prrobabilísticoss racionales, sino en lo que
q él denom
minó como
"esp
píritus anima
ales". Más reccientemente algunos ressultados emp
píricos refuerrzan estas hipótesis, com
mo por ejemp
plo
Ang
geletos et al ((2015) refuerrzan estas hipótesis cuan
ntificando la importancia de las variacciones de se
entimiento (o
conffianza) en los modelos macroeconóm
m
micos DSGE. En su opinión, las pertu
urbaciones del sentimientto conducen a
una fuerte correlación entre empleo, producción, con
nsumo e inve
ersión y repre
esentan alrededor de la mitad
m
de la
varia
anza del PIB
B y un tercio de la varianzza de los tipo
os de interéss nominales en
e las frecue
encias del cicclo
econ
nómico. Por su parte, Ba
arsky y Sims (2012) desccubrieron que
e este compo
onente inform
mativo constituye el
principal vínculo
o entre el sen
ntimiento y la
a actividad fu
utura en los ciclos
c
económ
micos interna
acionales.
En BBVA
B
Resea
arch, hemos sido pionero
os en España
a en estudiarr el sentimien
nto para com
mplementar el
e análisis
econ
nómico. A títtulo de ejemp
plo, se desta
acan los trabajos sobre el
e impacto de
e la incertidum
mbre política
a en la
activ
vidad económ
mica en España o el trab
bajo del impa
acto de la guerra comercial en la cade
ena de valorr global, entre
e
otros.
e
sección medimos el sentimiento sobre el sisttema de pen
nsiones espa
añol en los medios
m
de com
municación
En esta
publicados en in
nternet, a travvés de la bússqueda textu
ual, mediante
e el procesam
miento del le
enguaje natural o minería
a
de textos y técnicas de análiisis del sentimiento. Este
e análisis, tam
mbién conoccido como “m
minería de op
piniones”,
extrae el significcado del texto
o procesando las palabra
as y sus connotaciones emocionales
e
para obtene
er informació
ón
sobrre la percepcción general de dicho arttículo. De estta manera, exploramos
e
la
a información contenida en la base de
d
dato
os global de eventos pub
blicados, idiom
ma y tono (G
GDELT por sus siglas en inglés). La base
b
de dato
os GDELT
perm
mite recopila
ar en tiempo real la inform
mación geolo
ocalizada pro
ocedente de medios de comunicación
n en más de
100 idiomas, y fa
acilita la iden
ntificación de
e temáticas, eventos, perrsonas, organizaciones y emociones presentes en
las noticias.
n
Parra extraer, ma
anipular y an
nalizar los da
atos, utilizam
mos Google Cloud
C
con Big
gQuery, herrramientas qu
ue
nos permiten intteractuar efic
cientemente con la base de datos utilizando el Le
enguaje SQL procesando
o terabytes de
e
dato
os en poco tiempo.
Para
a el cálculo d
del indicadorr de sentimie
ento, el algoriitmo comparra el contenid
do de cada noticia
n
con más
m de
cuarrenta diccion
narios, y extrrae el número
o de término
os que tienen
n una connottación positiv
va o negativa
a. Para cada
notic
cia, el indica
ador de sentim
miento se ca
alcula como la
l diferencia entre el porc
centaje de pa
alabras con connotación
posiitiva y negatiiva:

Indic
cador de vulnerabilidad=
=100×

∑ Palabras con con
nnotación po
ositiva - ∑ Palabras con co
onnotación negativa
n
∑ Palabras

16: Ve
er Ortiz et al (2017) para una revisión bibliográfica so
obre este tema.
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Los resultados q
que se mues
stran en el Grráfico 16, confirman un to
ono permane
entemente negativo acerrca del
siste
ema de penssiones en la sociedad
s
esp
pañola duran
nte los último
os años17. Además,
A
se observa
o
una tendencia al
agra
avamiento de
e este sentim
miento a lo la
argo del tiempo. El empeo
oramiento de
el indicador es
e el resultad
do natural de
e
la ac
cumulación d
de noticias alarmantes
a
so
obre la situación del siste
ema, sobre todo debido a la coberturra de los
med
dios de comu
unicación ace
erca de la su
ubida del gas
sto en pensio
ones y el ago
otamiento de
e los recursos para hacerr
frente al déficit. Los debates
s prolongados sobre si se
e debe conecctar la subida
a anual de pe
ensiones con
n el IPC o no
o
y los
s acontecimientos que ha
an desencad
denado, com
mo las manife
estaciones de
e los jubilado
os, han provo
ocado un
may
yor deterioro de la percep
pción social sobre
s
el siste
ema.
Adic
cionalmente, en la parte inferior del grafico
g
se rep
presenta el volumen de la
as noticias co
orrespondien
ntes a cada
mes
s. Esto puede
e ser útil, com
mo un mecanismo de co
ontrol para co
omprobar si los
l movimien
ntos bruscoss del indicado
or
han sido acompañados por un
u volumen mayor de no
oticias, lo que
e ayudaría a deducir la re
elevancia de
e los
mov
vimientos dell indicador. Por
P ejemplo, el hundimien
nto del indica
ador que ha tenido lugar en marzo de
e 2018, ha
sido
o acompañad
do por un reccord de noticcias en el missmo mes, lo que corrobora su relevan
ncia.
Grá
áfico 16 El Ind
dicador de sen
ntimiento del sistema
s
de pen
nsiones españ
ñol
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1: Según
S
S.S, el gastto en Pensiones alcanza
a
record histórico.
2: Gobierno
G
usa préstamos del Tesoro
o para pagar las pe
ensiones y la extra.
3: Aprobación
A
de la re
eforma que permite rescatar los pla
anes de pensiones
s a los 10 años.
4: Manifestaciones
M
su
ucesivas de pensionistas en toda España.
E
5: Consenso
C
del Pactto de Toledo para
a subir las pension
nes con el IPC los años de crecimie
ento.
Fue
ente: BBVA Resea
arch a partir de GD
DELT

17: Lo
os valores positivo
os mostrarían un sentimiento
s
de lass noticias con un tono
t
positivo.

ervatorio penssiones – Septiiembre 2018
Obse

18

5. Conclus
siones
Las tasas de ahorro en las fa
amilias espa
añolas se enccuentran al nivel
n
más bajjo de las últim
mas décadass. Según la
litera
atura, alguno
os de los fac
ctores que po
odrían explicar este fenóm
meno son la extensión del Estado de
e Bienestar y
más
s concretame
ente el desarrrollo de los sistemas
s
de pensiones de
d reparto. Otro
O factor exxplicativo del ahorro de
largo plazo es la
a educación financiera.
f
La posibilidad
d de invertir con
c éxito en renta variable, la diversifficación de lo
os
riesg
gos y la posiibilidad de diseñar planess de ahorro y llevarlos a cabo con éxxito, son facto
ores clave qu
ue explicaría
an
dich
ha relación.
El nivel de educación financiera de Espa
aña es relativvamente alto
o. Sin embarg
go su nivel de aportacion
nes a fondos
de pensiones
p
ess muy inferior al nivel que
e le correspo
ondería en co
omparación con
c el resto de países. Relacionado
R
con esto, en una
as encuestas
s realizadas por el Institu
uto de Pensio
ones de BBV
VA, la poblacción española
a que adviertte
que se encuentrra “poco o na
ada informad
da” alcanza el
e 71%. Al mismo tiempo, los ciudada
anos piensan
n en un 90%
os casos que
e la responsa
abilidad de proporcionar
p
a
corresponde al
a Gobierno.
de lo
pensiones adecuadas
Por otro lado, en
n un escenarrio de dificulttades de sosstenibilidad financiera del sistema de pensiones e
español,
segú
ún lo muestrran muy dive
ersos trabajoss en la literattura, cabe la
a posibilidad de
d que el Go
obierno no pueda cumplir
con los comprom
misos actualm
mente establecidos para el pago de las
l pensione
es futuras. Si los ciudadanos no
disp
ponen de la información suficiente
s
sobre el monto
o de su futura
a pensión, se
e pueden generar problemas
deriv
vados de la diferencia en
ntre la expecctativa que puedan tener sobre el ingreso a recibir durante su jubilación y lo
que finalmente p
pueda retribu
uirles el siste
ema. El cono
ocimiento de lo anterior ay
yudaría a tom
mar decision
nes de manera
temprana, de tal manera que
e los trabajad
dores pueda
an alcanzar lo
os ingresos que
q considerren suficiente
es para su
retirro.
Para
a ayudar a p
paliar este pro
oblema, BBV
VA Research
h propone la creación de tres indicado
ores actualizzables
men
nsualmente q
que ayuden a las persona
as interesadas a entende
er la evolució
ón del sistem
ma de pensio
ones español
y los
s problemas que se plantean.
El primer indicad
dor que deno
ominamos de
e “sostenibilidad financie
era (ISF)” muestra el défic
cit/superávit del sistema
en función
f
de distintas variables fundamentales que lo determina
an. Los valorres positivos mostrarían superavit
s
a
corto plazo y loss negativos déficit.
d
El indiicador resultante mostrarría que a parrtir de mediados de 2010
0 el sistema
pasa
aría a ser de
eficitario finan
ncieramente, continuando en dicha situación
s
en la actualidad.
El segundo indiccador es la “ttasa de prestación” que mide
m
la relacción entre la pensión med
dia pagada y el salario
med
dio de la economía. Desd
de el inicio de
e la serie me
ensual del ind
dicador en 2006,
2
la tasa ha crecido e
en nueve
punttos porcentu
uales hasta situarse
s
en ell 64% y se sitúa como la tercera más
s alta de la UE,
U 19 puntoss más alta
que la media. Mientras que la
l tendencia proyectada por la UE ess de diminuciión de la tasa
a a medio y largo plazo (a
(
2070), en el casso de España
a surgen dud
das relaciona
adas con el mecanismo
m
q se utiliza
que
ará hacia dela
ante para
reva
alorizar las pensiones.
Fina
almente, el te
ercer indicad
dor mide el se
entimiento de la opinión pública sobrre el sistema de pensione
es a partir de
e
las noticias
n
que aparecen en
n medios digitales. Los re
esultados mu
uestran que cuando men
nos en los últtimos años,
dich
has noticias p
presentan un
n tono negatiivo y que estte ha ido empeorando en
n el tiempo. Más
M aún, la evolución
e
del
indic
cador permitte observar cómo
c
cambia
a el tono de acuerdo
a
a evventos imporrtantes relaciionados con el sector.
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Ap
péndice A
1. Estructura
E
a de los modelos
m
factoriales dinámicos
d
s
Los tres modelo
os estimados (i=1,..,3, en adelante), para
p
la mensualización de
e las series trimestrales
t
d
de
asallariados remuneración to
otal por asala
ariado y coste salarial por trabajador, se siguen la
as líneas pro
opuestas por
Cam
macho y Dom
menech (2012), entre otro
os, que perm
miten la comb
binación de indicadores de
d múltiples frecuencias
en la
a estimación
n de modeloss factoriales dinámicos. Se
S parte del ssupuesto de que la tasa de crecimien
nto de los
indic
cadores inclu
uidos en cad
da uno de loss modelos pu
ueden escrib
birse como la
a suma de do
os componen
ntes
esto
ocásticos, esstacionarios e inobservab
bles: un comp
ponente com
mún, , que representa la
as condiciones que
suby
yacen a la evvolución bien
n sea del em
mpleo asalaria
ado o de los salarios, y un
u componen
nte idiosincrá
ático a cada
,
indic
cador,
.
Así, para los asa
alariados,
se
s tiene que

, la remunerración total por
p asalariado
o,

,

,

y el co
oste salarial trimestral
t
por trabajador,

,

(1)

donde los componentes com
mún e idiosincrásico sigue
en una dinám
mica AR(2)
,

,

,

,

y

~

0,

,

,

~

0,

,

,

,

,

(
(2)
,

,

(3)

,

De forma
f
similarr, la dinámica
a de cada un
no de los
exprresarse como
,

in
ndicadores mensuales,
m

,,

,,

,

,

, incluidoss en cada modelo puede
e

(4)

onente idiosincrásico sigu
uen una diná
ámica AR(2)
donde su compo
,,

con

,,

~

0,

,,

,,

,,

,,

,,

,

5)
(5

,.

e caso del m
modelo estim
mado para obtener los dattos mensuale
es de los asa
alariados se utiliza solo un
u indicador
En el
men
nsual, , , qu
ue se corresponde con lo
os asalariado
os dados de alta laboral en
e la Segurid
dad Social, publicados
p
por
el Ministerio
M
de Trabajo,
T
Mig
graciones y Seguridad
S
So
ocial (MTMyS
SS). Por su parte,
p
en el caso
c
de la remuneración
total por asalaria
ado y del cos
ste salarial por trabajador se utilizan las estadístic
cas mensualles del crecim
miento salarial
,
med
dio pactado e
en convenio colectivo,
, publicado
o por el MTM
MySS, y el ren
ndimiento bruto medio, , , publicado
o
por la Agencia T
Tributaria (AE
EAT) en el in
nforme mensual de estad
dísticas sobre
e ventas, em
mpleo y salariios de las
nde empresa
as.
gran
Fina
almente, para
a obtener un
na correcta id
dentificación de los mode
elos se asum
me que todos los shocks,
,,

están incorrelados entre
e si y se norm
maliza a uno
o la varianza de los factores comuness
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2. Frecuencia
F
as trimesttral y men
nsual
El punto de partida para permitir la comb
binación de frecuencias
f
trimestral y mensual
m
denttro de los mo
odelos
facto
oriales dinám
micos consiste en asumirr que el nivell de stock de
e asalariadoss, así como el
e nivel de loss flujos de la
remuneración to
otal por asala
ariado y el co
oste salarial trimestral
t
po
or trabajador en el trimesttreτ, ∗ , pue
eden
componerse
e como el pro
omedio (para
a los stocks) o la suma (p
para los flujoss) de los valo
ores inobserv
rvados en loss
desc
tres meses que comprenden
n dicho trimestre. Esto ess:
∗

,

,

,

(6
6a)

,

,

,

(6
6b)

o
∗

de reescribirsse también fu
unción de la media geom
métrica
donde (6a) pued
∗

,

,

.

,

(6
6c)

urasawa (200
03) ha demo
ostrado que si
s las mediass aritméticas de las ecuacciones (6b y
Entrre otros, Marriano and Mu
6C) pueden ser bien aproxim
madas por su
us respectiva
as medias ge
eométricas
∗

,
∗

y

3

,

,

(7
7a)

,

,

(7b)

,

onces las tassas de crecim
miento trimesstral pueden descomponerse como la
a media ponderada de la
as tasas de
Ento
crec
cimiento men
nsual como se
s muestra a continuació
ón. Por ejemp
plo, tomando
o logaritmos en la ecuación (7b)
obte
enemos
∗

ln

ln 3

ln

ln

,

ln

,

(8
8)

,

,

e computar la
as tasas de crecimiento
c
trimestral com
mo sigue
que nos permite
∗

ln

ln

∗

ln

ln

,

l
ln

,

2 ln

,

,

ln

,

ln

ln

,

(8)

,

organizando términos
Reo
ln
ln

∗

ln
,

∗

ln

,

ln

,

ln

,

3 ln

,

ln

,

2 ln

,

ln

,

ln

,

(9)

*
Y de
efiniendo térm
minos y *τ = ln Yτ* − ln Yτ−
, e y j = ln Yτ , j − ln Yτ , j−1 , obtene
emos
1

∗

(10
0)

que, como se bu
uscaba, desccompone la ttasa de creciimiento del trimestre que
e termina en el mes t, com
mo una media
as cinco tasa
as de crecimiento mensua
al desde el mes
m t-4 hasta
a el mes t. Nótese que ∗ solo es
ponderada de la
ervable cada
a tercer mes.. Sin embarg
go, la descom
mposición facctorial presentada anterio
ormente perm
mite reescrib
bir
obse
el modelo
m
en forrma de espac
cio estado y estimar usando el filtro de
d Kalman y por máxima
a verosimilitud todos los
valo
ores inobservvados.
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3. Represent
R
tación esp
pacio esta
ado
Dad
do que las se
eries de asala
ariados, rem
muneración to
otal por asala
ariado y costte salarial por trabajador se observan
n
trimestralmente,, de acuerdo con las ecua
aciones (1) y (10), entran
n en los mod
delos de la siiguiente form
ma
,

∗

,

+
,

,

,

,

(11)

Usa
ando las ecua
aciones (4) y (11), se pue
ede escribir la
l ecuación de
d observación, Yt = H α t + E t , con
n

E t ~ iidN ( 0, Σ E ) , donde
∗
,

⋮

,

,

3
⋮

,

2

,

,

3
0

…

,

0

…

,

2
3

,

3

1
3

2
3

1

2
3
…

1
3
0

0

…

1

0
…

…

0

…

…

0

1

0
⋮
0

⋮
⋮
,

⋮
⋮

,

,,
,,

⋮

,,
,,
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Por su parte, lass expresiones (2), (3) y (5
5) dan forma
a a la ecuació
ón de transicción,

ηt ~iidN ( 0, Σ η ) , donde
0
⋮

1
⋱

0
0

…
…

1

0

α t = Tα t −1 + η t , doonde

…
…

,

,

0
⋮

1
⋱

0
0

…
…

1

0

,,

0

,,

1
,,

0
yΣ

,

, 0, … ,0,

,

, 0,
0 … ,0,

1

,.

, 0,
0 … ,0,
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Ap
péndice B
Parttiendo de la condición
c
de
e equilibrio fin
nanciero a co
orto plazo, donde los ing
gresos del sis
stema de pen
nsiones se
igua
ala al gasto d
de prestacion
nes:
Condic
ción de equillibrio presupuestario a co
orto plazo (1)
Don
nde
ñ

.
ñ

Si dividimos amb
bos tanto po
or el número de pensione
es (Numpen),, como por lo
os salarios medios
m
(Wmeed) y
reorrdenamos, te
endríamos:

Reo
ordenando el lado izquierrdo y multiplicando y dividiendo por el
e número de
e asalariados
s (Asalar), te
endríamos:

Fina
almente sustituimos por remuneració
r
ados (Remsa
al) y obtenem
mos la fórmula del indicad
dor que
n de asalaria
prop
ponemos:
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El presente docu
umento, elab
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o y contiene
dato
o basadas en
os, opinioness o estimacio
ones referida
as a la fecha del mismo, de
d elaboració
ón propia o procedentes
p
e
fuen
ntes que consideramos fiables, sin qu
ue hayan sido objeto de verificación
v
independientte por BBVA. BBVA, por
tanto, no ofrece garantía, ex
xpresa o impllícita, en cua
anto a su pre
ecisión, integridad o corre
ección.
es que este documento
d
p
puede
conten
ner han sido realizadas conforme
c
a metodologías
m
s
Las estimacione
generalmente acceptadas y deben
d
tomarsse como tale
es, es decir, como
c
previsiiones o proyecciones. La
a evolución
histó
órica de las vvariables eco
onómicas (po
ositiva o neg
gativa) no garantiza una evolución
e
eq
quivalente en
n el futuro.
El contenido de este docume
ento está sujjeto a cambios sin previo
o aviso en función, por ejemplo, del ccontexto
econ
nómico o lass fluctuacione
es del merca
ado. BBVA no asume com
mpromiso alg
guno de actu
ualizar dicho contenido o
com
municar esos cambios.
BBV
VA no asume
e responsabilidad alguna
a por cualquie
er pérdida, directa
d
o indirrecta, que pu
udiera resulta
ar del uso de
e
este
e documento
o o de su con
ntenido.
Ni el
e presente do
ocumento, ni
n su contenid
do, constituyen una oferta
a, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u
obte
ener interés a
alguno en acctivos o instru
umentos fina
ancieros, ni pueden
p
serviir de base pa
ara ningún co
ontrato,
com
mpromiso o decisión de ningún tipo.
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en lo que se refiere a la inversión en activos finan
ncieros que pudieran
p
esta
ar relacionad
dos con las
ables económ
micas que es
ste documen
nto puede de
esarrollar, loss lectores de
eben ser consscientes de que
q en ningú
ún
varia
caso
o deben tomar este docu
umento como
o base para tomar
t
sus de
ecisiones de inversión y que
q las personas o
entid
dades que p
potencialmente les pueda
an ofrecer pro
oductos de in
nversión será
án las obliga
adas legalme
ente a
prop
porcionarles toda la información que necesiten pa
ara esta toma
a de decisión
n.
El contenido del presente do
ocumento está protegido por la legisla
ación de propiedad intele
ectual. Queda
exprresamente prohibida
p
su reproducción
r
n, transforma
ación, distribución, comunicación púb
blica, puesta a disposición,
extracción, reutilización, reenvío o la utiliización de cu
ualquier natu
uraleza, por cualquier
c
me
edio o proced
dimiento,
salv
vo en los cassos en que essté legalmen
nte permitido o sea autorizado expres
samente por BBVA.
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