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Los expertos avisan: El actual sistema 
de pensiones durará menos de 10 años
CONSENSO ECONÓMICO DE PWC/ El 63% de los expertos y empresarios sostiene que el actual modelo  
de pensiones ya no es viable. El 73% reclama planes de pensiones complementarios de capitalización.

M.Valverde. Madrid  
Los expertos en el sistema de 
pensiones, directivos y empre-
sarios son pesimistas respecto 
al futuro del actual sistema pú-
blico de pensiones, conocido 
como de reparto. Es decir, que 
los actuales trabajadores/coti-
zantes pagan las pensiones de 
hoy. El 86% de los consultados 
sostiene que al modelo actual 
no le quedan más de diez años 
de vida y un 42,5% cree, inclu-
so, que le quedan menos de 
cinco. El 63% asegura que el 
sistema no es viable y deberá 
ser sustituido por otro que ga-
rantice su sostenibilidad. Así 
se recoge en el Consenso Eco-
nómico de la consultora PWC, 
correspondiente al tercer tri-
mestre del año, y en el que han 
sido consultadas 350 perso-
nas, entre expertos, empresa-
rios y directivos.  

El informe tiene en cuenta 
varios factores que amenazan 
la viabilidad del sistema de 
pensiones. En primer lugar, el 
envejecimiento de la pobla-
ción y el paulatino aumento 
de la esperanza de vida. En se-
gundo lugar, la tasa de fecun-
didad en España es una de las 
más bajas del mundo desarro-
llado, con 1,32 hijos por mu-
jer. Además, PWC considera 
que las últimas reformas rea-
lizadas en el sistema de pen-
siones no han resuelto los 
problemas que se avecinan 
para 2050. Ni los cambios he-
chos en 2011 ni el Índice de 
Revalorización de las Pensio-
nes, que entró en vigor en 

nos de 36 años y 3 meses de 
cotización a la Seguridad So-
cial. 

Un plan complementario  
Por lo tanto, la mayoría de los 
consultados sostiene que el 
actual sistema público de 
pensiones tiene que ser com-
plementado con un modelo 
de capitalización. Bien de ca-
rácter obligatorio; bien, de ca-
rácter voluntario. O, incluso, 
en ambos casos.  

El 73,5% de los encuestados 
se decanta por estas fórmulas. 
Así, el 38,8% defiende la exis-
tencia de las pensiones públi-
cas, junto a un sistema de ca-
pitalización. Por ejemplo, con 
un impulso de los planes indi-
viduales. O que todas las em-
presas hiciesen a todos los tra-
bajadores una cuenta indivi-
dual para la futura prestación 
complementaria. El 34,7% 
añade a esta alternativa un 
tercer plan privado de pensio-
nes, pero voluntario.  

Finalmente, el 23,5% del 
Consenso Económico defien-
de la permanencia de las pen-
siones no contributivas o asis-
tenciales, por las que no s ha 
cotizado lo suficiente, “para 
evitar mayores desigualdades 
sociales”. En todo caso, el 
55,5% de los panelistas no se 
fía de lo que puedan hacer los 
diputados en la Comisión del 
Pacto de Toledo. Más bien, 
piensa que todo acabará en 
una “pequeña reforma, con 
más recursos, para solventar 
el actual déficit ”.

China inicia 
el evento 
político más 
importante 
del lustro
Expansión. Madrid 
China vive esta semana el 
evento político más impor-
tante de los últimos cinco 
años con el inicio del XIX 
Congreso del Partido Comu-
nista (PCCh), del que deben 
salir importantes cambios en 
el liderazgo y un reforza-
miento de la figura del secre-
tario general y presidente del 
país, Xi Jinping. 

Los primeros delegados, 
los procedentes de la región 
autónoma de Mongolia Inte-
rior, comenzaron a llegar ayer 
a la capital, donde se están in-
tensificando las medidas de 
seguridad. 

El congreso se reúne cada 
cinco años, por lo que las deci-
siones que se aprueban suelen 
ser de gran calado y tienen 
larga vigencia. En esta oca-
sión 2.287 delegados se darán 
cita en el Gran Palacio del 
Pueblo, el edificio oficial más 
simbólico del régimen chino, 
en plena plaza de Tiananmen. 

Oficialmente no se ha di-
vulgado cuándo terminará el 
congreso del partido que go-
bierna sin oposición China, 
aunque normalmente estas 
reuniones se extienden du-
rante alrededor de una se-
mana. 

De cara al congreso, el 
PCCh mantuvo ayer una reu-
nión con los pequeños parti-
dos políticos tolerados en 
China (subordinados a la for-
mación comunista), y a su 
conclusión Xi Jinping les pi-
dió una mayor cooperación 
para lograr avanzar en el pro-
greso y desarrollo del país, se 
anunció en un comunicado. 

El aspecto al que más aten-
ción prestan los analistas y di-
plomáticos es el de la renova-
ción de buena parte de la cú-
pula del partido que Gobierna 
sin oposición el gigante asiáti-
co desde 1949. 

Renovación 
El congreso debe elegir un 
nuevo Comité Central, ac-
tualmente formado por 205 
miembros y 171 suplentes, pa-
ra que después los líderes más 
destacados de ese órgano se-
an designados para el Politbu-
ró, ahora compuesto por 24 
personas. 

Finalmente, de entre los 
miembros del Politburó se 
designará al Comité Perma-
nente, verdadero núcleo de 
poder en el PCCh y en China, 
formado actualmente por sie-
te personas y encabezado por 
el secretario general y presi-
dente del país, Xi Jinping.

Los conservadores ganan las elecciones en 
Austria, pero la ultraderecha queda segunda
Expansión. Madrid 
El conservador Partido Popu-
lar (ÖVP) ganó ayer las elec-
ciones generales en Austria, 
con una estimación de voto 
del 30%, por delante del ultra-
nacionalista partido liberal 
(FPÖ) y del partido socialde-
mócrata (SPÖ), empatados 
con entre el 26% y 27% de su-
fragios cada uno.  

Así lo indicaron las prime-
ras proyecciones emitidas por 
las televisiones austríacas, 
realizado un 42% del escruti-
nio, incluyendo una estima-
ción para el voto por correo. 
Según el sondeo hecho del ca-

nal ORF, el ÖVP, liderado por 
el joven ministro de Exterio-
res, Sebastian Kurz, obtendría 
el 30,2%, delante del FPÖ, con 
el 26,6% y el SPÖ, con el 
26,3%. 

La emisora privada ATV le 
concede a Kurz incluso un 
31%, mientras que los ultrana-
cionalistas obtendrían según 
esta proyección un 27,6% y 
los socialdemócratas un solo 
25,5%. 

Por otra parte, al menos dos 
de los tres partidos minorita-
rios logran superar el umbral 
del 4% para entrar en el Parla-
mento, con los Verdes ecolo-

gistas que obtendrían entre el 
4,2% y 4,9%, mientras que los 
liberales del partido NEOS al-
canzan entre el 5,3% y 5,8%, 
indican las dos proyecciones. 
Mientras, la lista Peter Pilz, 
escindida de los Verdes, se 
mantienen entre el 3,2% y 
4,3%, es decir, en el limbo de 
posibilidades de acceder a la 
Cámara. 

Con estos resultados, todo 
indica que Austria tendrá un 
gobierno de derechas, forma-
do por el ÖVP y la ultradere-
cha del FPÖ, ya que los socia-
listas ya han anunciado que 
no formarán parte de un Eje-

cutivo de coalición, tras 10 
años de pactismo. Kurz ha in-
clinado con fuerza su campa-
ña hacia la lucha contra la in-
migración, para frenar el auge 
del FPÖ. Esa radicalización 
de los conservadores hace 
menos traumática, en térmi-
nos políticos, su alianza con 
los ultranacionalistas.  

Unos 6,4 millones de vo-
tantes estaban llamados a las 
urnas en unas elecciones anti-
cipadas. Hay 890.000 votos 
por correo, cuyo recuento 
puede ser decisivo para deter-
minar la segunda y tercera 
posición. 

2013. Es decir, la desvincula-
ción de la subida de las pen-
siones respecto a la inflación. 

En este contexto, los exper-
tos y empresarios defienden 
las siguientes reformas en el 
sistema de pensiones: aumen-
tar el cálculo de la cuantía de la 
pensión a la cotización de toda 
la vida laboral. Actualmente, 
los años estimados para este 
fin son veinte años, pero en 
2022 se prevé que el periodo 
llegue a los veinticinco años. 
Es decir, diez años más que en 
2012, que fue cuando empezó 
el periodo transitorio desde la 
última reforma.  

Otra modificación priori-
taria, recogida por el Consen-
so Económico de PWC, es la 
adopción de medidas fiscales 
adicionales a las que hay aho-
ra para incentivar a la pobla-
ción a hacer planes de pen-
siones complementarios a la 
prestación de la Seguridad 
Social. La tercera gran modi-

ficación en el sistema de pen-
siones que demandan los ex-
pertos y los empresarios para 
garantizar la viabilidad del 
sistema de pensiones es re-
trasar la edad de jubilación 
hasta los 70 años.  

Hay que recordar que la 
edad legal de jubilación, con 
toda la pensión, será de 67 
años en 2027. En el periodo 
transitorio, desde los 65 
años, la edad de retiro este 
año es la siguiente: a los 65 
años, si se han cotizado a la 
Seguridad Social 36 años y 
tres meses o más. A los 65 
años y cinco meses, con me-

EL FUTURO DE LAS PENSIONES
En porcentaje sobre 350 expertos y empresarios.

Fuente: Consenso Económico de PwC Expansión

¿Cuántos años de vida considera que le
quedan al sistema de pensiones actual?

¿Qué sistema debería sustituir al actual
modelo público?

Menos de 5 años Las pensiones no contributivas
o asistenciales deben permanecer,
en cualquier caso.

Un sistema privado
de carácter voluntario

Un sistema privado
de capitalización

Un sistema privado de capitalización
basado en las aportaciones
obligatorias del empresario

Un modelo mixto, con reparto
y capitalización

Debería complementarse con un
sistema privado de carácter obligatorio
para todos los ciudadanos y otro voluntario.

Entre 5 y 10 años

42,6

43,6

13,9

23,5

0

1

2

38,8

34,7

Más de 10 años

¿Son suficientes las reformas realizadas?

Sí, son suficientes para
su sostenibilidad

Sí, aunque sería necesario
aplicar algunas reformas
adicionales
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No, el sistema de reparto
actual, debería ser
sustituido por otro modelo
que garantice su sostenibilidad

Sebastian Kurz, líder del ÖVP. 
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Los analistas y 
empresarios piden 
ampliar la edad legal 
de jubilación hasta 
los 70 años


