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Los desafíos comunes para el primer pilar 

• Longevidad creciente 

• Baja tasa de fertilidad 

• Edad media de jubilación baja 

• Baja tasa de ocupación laboral de los empleados de más 
edad 
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Primer desafío: longevidad creciente 

Fuente: OECD, Pensions at a Glance 2015, p. 157 
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Segundo desafío: baja tasa de fertilidad 

Fuente: OECD, Pensions at a Glance 2015, p. 155 

Desafíos para el 
primer pilar 

Reformas de los 
Estados-Miembros 

Pensiones 
complementarias 

La influencia de la 
legislación europea 

Conclusiones 

5 



Tercer desafío: edad media de jubilación baja 

Fuente: OECD, Pensions at a Glance 2015, p. 163 
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Cuarto desafío: baja tasa de ocupación de los 
empleados de más edad  

Fuente: OECD, Pensions at a Glance 2015, p. 161 7 



Consecuencia: menos empleados deberán financiar 
la pensión de más jubilados  

Fuente: OECD, Pensions at a Glance 2015, p. 159 
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Las reformas del primer pilar  

Las tendencias en los Estados-Miembros de la UE 
 Prolongación de la vida laboral  

• Subida de la edad legal de acceso a una pensión (p.ej. Alemania: 
subida de 65 (2012) a 67 (2031)) 

• Incremento de los años necesarios para una pensión completa  
(p. ej. Francia) 

• Subida automática …  
o … según la esperanza de vida; por ejemplo 
 Dinamarca: según la esperanza de vida a la edad de 60 años; revisión cada 5 

años) 
 Portugal: subida cada año para 2/3 de la subida de la esperanza de vida 
 Países-Bajos: subida de 3 meses si la esperanza de vida de los 65+ sube 

también más de 3 meses  

o … según la relación vida laboral – duración de la pensión (R.U.) 
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Las reformas del primer pilar 

Otras medidas 
 
• Acceso limitado a las pensiones de invalidez  

• Abolición / reducción de los periodos sin cotizaciones para el 
cálculo de la pensión (p.ej. : periodos de estudios universitarios) 

• Abolición de los sistemas especiales para los funcionarios: países 
de Europa central y del este, Portugal (2006), Italia (2008), España 
(2011), Grecia (2011) 

• Armonización de la edad de jubilación de varones y mujeres 

• Introducción de fondos de reservas (p.ej. para los funcionarios en 
Alemania) 

• Incluso reducción de las pensiones corrientes como última medida  
(p.ej. Grecia) 
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Principales recomendaciones de la Comisión Europea 

Principal mensaje del Libro Blanco de 2012: asegurar pensiones 
adecuadas, seguras y sostenibles  

 

Pensiones adecuadas 
para evitar la pobreza del 
individuo y garantizar un 
nivel adecuado de vida 

Pensiones sostenibles para 
evitar un exceso de deuda 
publica de los Estados-
Miembros 

Los ciudadanos europeos tendrán que... 
• ... jubilarse más tarde  sistemas de pensiones del primer pilar 
• ... ahorrar más  mejora de la implementación de las pensiones complementarias 

11 



La importancia de las pensiones complementarias 

Fuente: OECD, Pensions Market in Focus, 2014, p. 10 

 
 

Desafíos para el 
primer pilar 

Reformas de los 
Estados-Miembros 

Pensiones 
complementarias 

La influencia de la 
legislación europea 

Conclusiones 

12 



Explicación de la divulgación diferente de las pensiones complementarias 

Estructuras diferentes del primer pilar 
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• Sistema de Bismarck: papel dominante de las pensiones obligatorias y estatales 
• Sistema de Beveridge: pensión básica de los sistemas estatales; papel importante 

de los fondos de pensiones 
• Modelo del Banco Mundial: sistema estatal con subdivisión: parte reparto y parte 

capitalización (fondos de pensiones sin importancia) 



Líneas maestras para las pensiones complementarias 

Elementos básicos 
 
• Distinción según los pilares 

o Pensiones complementarias de empleo (segundo pilar) 

o Pensiones complementarias privadas (tercer pilar) 

• Distinción según las obligaciones asumidas 
o DB – Defined Benefit (prestación definida) 

o DC – Defined Contribution (aportación definida) 

• Condiciones básicas de una pensión complementaria 
o Cobertura de riesgos biométricos (longevidad, invalidez y pensión de 

supervivencia)  pago en forma de renta en vez de capital 

o Cobertura de un gran número de personas aseguradas para formar un 
colectivo  

o Distribución de los riesgos biométricos 
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Divulgación de los sistemas DB y DC en la Unión Europea 

Fuente: Impact Assessment 2014 de la Comisión para el borrador de la Directiva FPE, p. 9 
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Consecuencia: sistemas DC cada vez más comunes por los costes menos 
predecibles de los sistemas DB (nivel bajo de intereses y longevidad creciente) 
 



Ventajas de las pensiones complementarias de empleo 

• Mayores colectivos 
 Cobertura de (casi) todos los empleados 

 Reducción de los costes de gestión 

• Sin comisiones para agentes comerciales. No reparto de dividendos  
 Los beneficios -íntegros- se destinan a financiar las pensiones 

 Nivel de pensiones más elevado  

• Más beneficioso que los aumentos salariales por ventajas fiscales 

• Elementos de solidaridad 
o Cobertura de todos empleos sin control de salud previo y teniendo en 

cuenta los riesgos (concretos) profesionales 

o Prestaciones para situaciones especiales sin cotizaciones previas  
(p. ej. prestaciones para baja por maternidad o por invalidez) 

• Gran variedad de maneras de financiación en Europa  
o Capitalización, de reparto, sistemas mixtos  

o Ventajoso en periodos de bajos tipos de interés  
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Ventajas adicionales de las pensiones complementarias de 
empleo introducidas por convenios colectivos 

• Creación de colectivos incluso más grandes (p.ej. 5,5 millones 
para el sector publico en Alemania)  
 reducción adicional de los costes 

• Participación de los sindicatos 
o Control continuado en los consejos de administración  
 Contrapeso de los intereses de los empleadores 
 Consideración de los intereses de los empleados y jubilados  

o Introducción más fácil de aportaciones paritarias 

o Reformas fundamentales más fáciles en caso de urgencia 
 Aceptación más fácil por parte de los empleados   

o Promoción del dialogo social  
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Ej: Países Bajos, países escandinavos, sector público en Alemania 
 



La influencia de la legislación europea 
 

• Sistemas básicos del primer pilar  
 Estados-Miembros 
 Influencia reducida de la UE ( Art. 153 Tratado de Lisboa;  

excepción: Reglamento 883/2004 para los “empleados migrantes”) 
 Básicamente recomendaciones de la Comisión (p.ej. Libro Blanco) 

• Sistemas complementarios 
 Competencia ampliada de la UE  
 Pensiones del segundo y tercer pilar consideradas como parte de las 

“Libertades fundamentales” del Tratado de Lisboa (libre circulación de 
personas, bienes, servicios y capital) 

 Ejemplos: 
o Directiva de movilidad 2014/50  Art. 45 y ss. (Trabajadores) 

o Directiva FPE 2016/2341  Art. 56 y ss. (Servicios), Art. 63 y ss. (Capital y 
Pagos) 

• Influencia creciente de la legislación comunitaria  
 Importancia creciente de las pensiones complementarias del segundo y 
tercer pilar por los problemas del primer pilar  
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Algunos proyectos actuales en la Unión Europea 

 
• Transposición de la Directiva relativa a las actividades y la 

supervisión de los fondos de pensiones de empleo 
(Directiva FPE-IORP II)  

• PEPP – Pan European Pension Product 

• ETS – European Tracking Service (Servicio europeo de 
rastreo de pensiones) 

• Reglamento del Banco Central Europeo sobre la 
declaración estadística de los fondos de pensiones 

• Consulta de la EIOPA sobre la declaración estadística de 
los fondos de pensiones 

• (Proyectos de) Directivas sobre la reglamentación de los 
mercados financieros 
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Conclusiones 

• El nivel de las pensiones estatales -primer pilar- bajará  

• Pensiones complementarias necesarias para mantener el 
nivel de vida tras la jubilación  

• Pensiones complementarias de empleo mas ventajosas; 
sobre todo mediante convenios colectivos 

• Influencia creciente de la legislación europea 
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Weitere Informationen finden Sie unter 

www.aka.de   
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http://www.aka.de/
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