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1. PRÓLOGO

¿Qué es una EPSV? ¿En que invierten las EPSVs? ¿Porqué mi EPSV ha
perdido rentabilidad en este último año si invierte en Renta Fija? ¿Cuándo y
como puedo rescatar mi EPSV? ¿Puede ser una ESPV un buen complemento
para mi jubilación?

Preguntas como estas fueron las que me llevaron al desarrollo de este estudio.
Mi experiencia trabajando en Banca durante estos cinco últimos años me han
hecho ver la poca información o “incredulidad”

que generalmente tiene la

población sobre las EPSVs.

La situación de envejecimiento demográfico que experimenta nuestra sociedad,
con un descenso muy acusado de la natalidad y un aumento de la esperanza
de vida, hace plantearse un posible complemento para la jubilación. Cada vez
hay menos personas en edad de trabajar por cada persona jubilada, eso
implica la necesidad de buscar alternativas para que todo el mundo tenga una
pensión digna en su futuro.

Con este trabajo pretendo entender que es una EPSV, como se crea, quiénes
son los que la componen y donde invierten. Pretendo mostrar como las EPSV
pueden ser un complemento muy valioso para la jubilación y también la
importancia que tienen los sistemas de empleo (EPSV de empleo) para nuestra
población.

Espero que el lector, una vez finalizada su lectura, tenga una visión sobre la
Previsión Social Complementaria, viendo la oportunidad que ofrecen, tanto
desde el punto de vista de la protección futura, como de las posibles
inversiones en ellas (EPSVs).
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2. INTRODUCCIÓN

Las pensiones constituyen un elemento esencial para el bienestar de la
ciudadanía de cualquier país. Constituyen una parte nuclear en cualquier
sociedad moderna y justa.
Hoy muchos países ven amenazada la estabilidad de sus sistemas de
pensiones como consecuencia de los profundos cambios demográficos que
conllevarán un envejecimiento progresivo de la población. Ni siquiera la
inmigración parece que pueda reconducir del todo la amenaza de
desequilibrios.
En este sentido, la mayoría de los países occidentales están inmersos en
reformas de sus sistemas de pensiones. Dentro de la reformulación de sus
sistemas, dichas reformas contemplan, en general, fomentando el desarrollo de
los sistemas privados. Ello permitiría elevar la renta de la población pensionista
que ve mermados los ingresos de su época laboral activa como consecuencia
de la jubilación, o compensar eventuales reducciones en las pensiones
públicas.
Los Planes de Previsión son los acuerdos que instrumentan y regulan el
régimen de aportaciones y prestaciones para la contingencia de jubilación, así
como fallecimiento, dependencia, invalidez, desempleo de larga duración o
enfermedad grave.

Los Planes de Previsión Social Voluntaria se formalizan en reglamentos de
prestaciones y se aplican sistemas financieros y actuariales de capitalización
para la financiación de las mismas. Estos acuerdos, o planes de previsión, se
integran en las EPSV, que son las Entidades que tienen personalidad jurídica

Las Entidades de Previsión Social Voluntaria constituyen un instrumento básico
de complemento, de carácter voluntario y libre, al sistema público de
pensiones, dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El fin
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último de estas Entidades sin ánimo de lucro es el de proteger a los asociados
frente a eventos que puedan poner en peligro su vida, sus recursos o su
actividad.
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3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

3.1. Próximo oriente en la antigüedad

Los primeros antropólogos consideraban la vida económica primitiva basada en
el comunismo, ya que apoyaban sus tesis en la participación total de los bienes
o recursos existentes entre todo el grupo o sociedad. La propiedad privada, el
individualismo y el derecho sobre las cosas y personas han existido en todos
los tipos de sociedad primitiva.

Otras ideas primitivas relacionadas con la atención social y la protección a
prestar, se basaba en la clara distinción que se hacia

entre la actividad

predatoria y la actividad productiva que se hubiera llevado a cabo.

Por lo que se refiere a Egipto, el poder de los faraones con el crecimiento de
los grandes estados señoriales, vigilados por ellos, y el desenvolvimiento de los
latifundios por parte de los templos, controlados por los sacerdotes, que
gozaban de inmunidad fiscal, hizo que la base social y organización de su
agricultura se desenvolviera en sentido paralelo a la evolución social política.

El control casi paternal del gobierno sobre la economía fue uno de los aspectos
más notables de la vida económica egipcia. El Estado centralizó y controló la
misma de modo excesivo no preocupándose para nada de la situación social y
del futuro de sus ciudadanos.

En la civilización de Asia Occidental, los templos fueron los centros principales
de la actividad industrial. Los artesanos trabajaban en talleres próximos a los
templos o en sus propias casas donde se les suministraba la materia prima.
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3.2. La cuenca mediterránea en los tiempos clásicos

La historia de Grecia es inseparable de la de Oriente, ya que existe una
continua interacción de las costumbres helénicas y asiáticas. Tanto el grande
como el pequeño propietario trabajaba la tierra por si mismo y se organizaba
para acercar la cosecha a los potenciales consumidores.

En Roma predominó la sociedad agraria y patriarcal, la familia era la unidad
social fundamental y la autoridad del cabeza de familia se extendía también a
los servicios, siendo cada familia dueña de una pequeña parcela de tierra.

Roma dejó de ser la capital de un pueblo esencialmente agrícola, cuya riqueza
se basaba en la propiedad y recursos de las tierras, con un sistema social
equilibrado y colaborador, para convertirse en una aglomeración urbana
turbulenta, en la cual la industria, el comercio y el préstamo de dinero
asumieron una importancia hasta entonces desconocida, pero con una masa
ingente de población sumida en la miseria.

Todo ello, como reacción popular permite afirmar que los primeros precedentes
de una previsión social rudimentaria aparecen también enmarcados en la vida
de los primeros cristianos en la época de la dominación romana.

3.3. La edad media en el desenvolvimiento económico y social

La Edad Media, tal vez haya recibido una atención desproporcionada en
relación con la historia social y económica de Europa Occidental. Una de las
fases más características de la antigüedad histórica de la previsión social y de
la cultura filosófica de la protección en sentido actual del término, procede de
esta fase histórica con el sistema feudal. El feudalismo es el precedente por
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excelencia de la sociedad y del control político, social y humano. Sus dos
características son:

-

La protección parcial en diversos ámbitos de al vida, a los miembros
más desamparados.

-

La explotación de la clase noble en el orden económico y militar.

En pago a la protección o cobertura que otorgaba el señor feudal, frente al
robo, invasión, calamidad o situación de desgracia a sus siervos o clientes,
éstos tenían que trabajar para él y le ayudaban en sus expediciones de
bandidaje, de guerra o trabajo rutinario.

El Imperio de Oriente, griego o bizantino, ha sido injusta e históricamente
ignorado, en cuanto a sus precedentes sociales y a sus avances y aportaciones
en la historia universal de de la protección social.

La iglesia cristiana, como las culturas bizantina y musulmana, constituye uno
de los pilares básicos para el estudio y análisis histórico del inicio y desarrollo
de los sistemas de protección y previsión social en la antigüedad. El
desenvolvimiento de la actividad económica hizo que ciertas actividades
sociales y humanitarias fueran estableciéndose en la vida cotidiana y en la
sociedad.

Las ciudades o burgos pusieron punto y final al antiguo orden agrario e
iniciaron una nueva fase de de la civilización en la Europa Occidental, en la que
el comercio y el capital fueron elementos dinamizadores. Con los burgos, hizo
su aparición una nueva clase social, la burguesía, desarrollándose nuevas
organizaciones sociales, económicas y nuevos sistemas de ayuda. También la
colaboración social y asistencial entre los componentes de la industria y del
comercio, que adquirieron en esta época una importancia que nunca habían
tenido en Occidente.
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3.4. La edad moderna

La edad moderna ha servido para estimular además el pulso social, con todos
los avatares históricos y con todos los avances propios de mejora y retroceso,
pero también esta etapa ha marcado de forma definitiva la realidad actual del
modelo de previsión social tanto obligatoria como voluntaria y complementaria,
implantada en el mundo civilizado.

La falta de espíritu solidario y el miedo a las reivindicaciones hizo que esta
situación de total precariedad social económica y humana se dilatara en el
tiempo, y, ante este cúmulo de circunstancias, las Hermandades Laborables o
de Socorro nacieron también con un matiz religioso pero con una concepción y
filosofía mucho más avanzada. Muchos aspectos y características prácticas,
coinciden con las Mutualidades y Entidades de Previsión actuales.

En estas instituciones estaban perfectamente especificadas las condiciones
necesarias para que cualquier trabajador pudiera incorporarse a la hermandad,
así como también cuales eran las causas que pudieran motivar su expulsión o
baja temporal.

3.5. Evolución histórica de ciertas fórmulas de previsión social en Bizkaia

Las Cofradías en Bizkaia empezaron a adquirir una dimensión de cierta
importancia durante los últimos años del siglo XI y primeros del XII al amparo
de las parroquias y los monasterios, con fines exclusivamente religiosos y para
ofrecer ayudas de carácter benefactor a los más desarraigados. Los miembros
de la cofradía solo podían ser hombres debido a la rudeza y el esfuerzo que se
pedía, caso de que hubiera que colaborara en la extinción de incendios o en la
reparación de los caseríos destruidos en las inundaciones, o por pérdidas de
ganado.
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Las Hermandades de Socorro nacieron con idéntico matiz religioso que las
cofradías, pero con organizaciones mucho más avanzada y con unos objetivos
que se asemejan a las de las Mutualidades actuales.

Cada socio aportaba a la Hermandad no solo un valor capital (el caserío), sino
también un riesgo, y en atención a este riesgo se establecían las franquicias,
aportaciones y bonificaciones a satisfacer. La Hermandad y Fundación
funcionaban, y siguen funcionando en la actualidad, como una mutualidad, en
la que el asociado aporta una cantidad en relación con el capital asegurado y
con el riesgo a cubrir.

El órgano ejecutivo de la Federación estaba formado por una junta
previamente integrada por seis personas, entre las que democráticamente se
elegía al presidente y que se reunían una vez al mes y normalmente el
domingo. Además se celebraba una Asamblea anual a la que podían asistir dos
representantes de cada Hermandad y un socio más por cada cincuenta
asociados.

La existencia de un pueblo que pondera como nadie el espíritu de concordia y
solidaridad entre sus habitantes ha motivado y sigue motivando a la vecindad
vasca para buscar y desarrollar modelos o sistemas de previsión social que
basados en la mutua cooperación, en el ahorro, en la solidaridad y alejados del
lucro como máxima suprema de actuación, intenten conseguir en el futuro, un
grado de bienestar para nuestros descendientes.

Una vez analizada la evolución de la previsión social, me centraré en
desarrollar, mediante la “Teoría de los Tres Pilares” la importancia que tienen
los tres pilares en nuestro sistema y que reformas y/o retoques se han
realizado para adecuarla a los tiempos actuales.
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4. TRES PILARES

La situación de envejecimiento demográfico que experimenta nuestra sociedad
y las de nuestro entorno, con un descenso acuciado de la natalidad y un
aumento simultáneo de la esperanza de vida, planteó la necesidad de
complementar los sistemas de pensiones públicos para garantizar unas
pensiones suficientes en cuantía.

Los problemas de sostenibilidad económica y social que este desafío
demográfico plantea a los sistemas públicos de Seguridad Social financiados
mediante el sistema de “reparto” ha hecho necesario buscar posibles sistemas
para complementar las prestaciones públicas amenazadas por el desequilibrio
demográfico, recordando siempre que el sistema público, el primer pilar, es
fundamental y se tiene que defender en todos los países. En definitiva,
garantizar los niveles de renta de las personas en situación pasiva requiere una
diversificación de fuentes de renta, de figuras protectoras y de sistemas de
financiación.

El análisis de la previsión social puede realizarse, entre otras maneras
posibles, mediante la “Teoría de los Tres Pilares”1. El primer pilar se refiere al
sistema público de Seguridad Social. El segundo pilar está constituido por los
regímenes privados y complementarios de carácter ocupacional o de empleo,
que surgen en el ámbito de las empresas y de las relaciones laborales a través
de la negociación colectiva. El tercer pilar está conformado por las decisiones
individuales de ahorro.

La contribución al primer pilar es generalmente de carácter obligatorio, y dichas
aportaciones sirven para financiar las pensiones actuales bajo lo que se
denomina sistema de reparto. Estas pensiones suelen contar con garantía
pública y se basan en los principios de universalidad y solidaridad.
1

.Código Lovaina: Breve esquema del código en el Anexo 1
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El segundo pilar, puede ser obligatorio o voluntario, sustitutivo del primer pilar o
complementario del mismo y de carácter público o privado. La mayoría de
países que lo han desarrollado lo financian mediante sistemas de
capitalización, individual o colectiva, lo que significa que cada trabajador
mediante sus contribuciones construye su propia pensión de jubilación o de su
colectivo.

El tercer pilar se pudiera definir como un complemento a los otros dos pilares, y
genera un derecho a pensión individual sin comunicación con otros sujetos.
Entre las ventajas que pudieran explicar su desarrollo se encuentra la
circunstancia de la flexibilidad de las aportaciones; además, no soporta el
riesgo demográfico y parece neutral respecto a la movilidad laboral sin
incrementar los costes laborales. Se puede definir básicamente como una
cuenta individual de ahorro previsor que genera un derecho de pensión
individual sin comunicación con otros sujetos.

Como hemos visto, los tres pilares, han sido, son y serán una parte esencial en
nuestro sistema. Para continuar con la tesina, analizaré cual ha sido la
evolución demográfica y que impacto económico y social estamos teniendo.
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5. DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO

5.1. Análisis demográfico

Los grandes cambios en el tamaño y la composición de la población están
teniendo lugar en todos los Estados Miembros de la Unión Europea y también
en Euskadi. Todos los escenarios apuntan a una aceleración y agudización
importante del envejecimiento, como resultado de dos fenómenos cuya
simultaneidad no se había dado nunca: aumento de la esperanza de vida y
reducción de las generaciones de jóvenes como consecuencia de la reducción
de la fecundidad.

Euskadi va a sufrir un desequilibrio demográfico que amenaza con ser más
potente, incluso, que el previsto para el Estado español en su conjunto. En la
Comunidad Autónoma Vasca confluyen los menores índices de fecundidad de
Europa (el índice sintético de fecundidad es de 1,2 hijos por mujer) con una de
las esperanzas de vida más elevadas.
GRÁFICO 1. Evolución de la esperanza de vida en la CAE

Fuente: EUSTAT, Indicadores demográficos
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Las previsiones efectuadas sitúan al Estado con las tasas de envejecimiento
más fuertes de toda Europa en el año 2020. En la CAE todos los escenarios
demográficos, incluso los más optimistas, muestran la indudable modificación
de la estructura de edades de la población vasca. De hecho, si en 1995 los
mayores de 65 años representaban un 15% de la población, en el año 2025
dicho porcentaje rondará el 25% y en 2050 superará, en las hipótesis más
favorables, el 35%.
GRÁFICO 2. Pirámide de población CAE 1996, proyección 2025 y escenario 2050

FUENTE: Eustat

5.2. Impacto social y económico.

El envejecimiento plantea, un reto social de enorme alcance que va a tener, a
su vez, implicaciones financieras. El envejecimiento, además, conllevará no
sólo fuertes presiones para incrementar el gasto público en pensiones sino que
supondrá también significativos aumentos del gasto sociosanitario, implicando
dificultades para el mantenimiento de unas finanzas públicas sólidas y
sostenibles.
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El impacto negativo de la evolución demográfica en este equilibrio financiero
del sistema de pensiones puede compensarse parcialmente, si más personas
en edad de trabajar participan en el mercado de trabajo y si los índices de
desempleo son inferiores. Sin embargo, incluso con las hipótesis más
favorables el envejecimiento produciría desequilibrios en términos de
financiación de las pensiones.

En la mayoría de los Estados miembros se incrementará fuertemente el gasto
en pensiones según los resultados de las proyecciones por organismos
internacionales. Existen grandes diferencias entre países respecto al momento
en el tiempo y a la escala de cambios. Los países que se enfrentan a los
mayores retos respecto al gasto de pensiones, son España y Grecia.

Según un estudio, desarrollado por la Universidad del País Vasco (encargado
por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social), realizado sobre
los escenarios previsibles de evolución económica de gasto en pensiones de la
Seguridad Social en la CAE, las generaciones que se jubilarán en Euskadi, no
serán probablemente mejor, ya que son proporcionalmente más numerosas y
con bases de cotización más altas. Se registrará un incremento considerable
en el gasto sobre el PIB.

La evolución demográfica nos esta llevando a una situación en el cuál hay más
población jubilada que en edad de trabajar, además, con el paso del tiempo
esto se incrementará. A continuación analizaremos la importancia que tiene el
sistema de la Seguridad Social en nuestro entorno.
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6. LA SEGURIDAD SOCIAL PÚBLICA: VALORACIÓN DE LAS REFORMAS

6.1. Pacto de Toledo

En febrero de 1994 se creó en el Congreso de los Diputados, una Ponencia
con la finalidad de analizar los problemas estructurales del sistema de
Seguridad Social, indicando las principales reformas que deberían acometerse
para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. Un año más
tarde se aprobó por el Pleno del Congreso “Informe de la Ponencia para el
análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y de
las principales reformas que deberán acometerse” conocido como “Pacto de
Toledo”

El Pacto de Toledo fundamenta sus recomendaciones en el mantenimiento del
modelo de seguridad social vigente. No plantea modificaciones estructurales
que varíen el modelo de protección social o alteren el equilibrio que existe entre
la áreas contributiva y no contributiva. En definitiva son dos las premisas que
se imparten: consolidación del sistema de reparto y logro de la viabilidad del
sistema vigente.

Dentro de las recomendaciones del Pacto, además, se habla sobre la
potenciación de los Sistemas de Previsión Social Complementaria.

Los sistemas de Previsión Social Complementaria deben tener un fin social, un
conjunto de coberturas adecuado y debe ser financiado, sobre todo, en base
del ahorro derivado del trabajo, pero con un carácter de ahorro finalista. Por
ello, los sistemas de Previsión Social Complementarios que tengan
componente social, al afectar a una colectividad, sistemas de empleo (segundo
pilar) deberán disponer de un tratamiento preferente en el marco
normativo.
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Habría que regular aquellos otros sistemas complementarios donde no se
cumplan las características de Previsión Social y ello es así porque en toda
actuación pública, debe primar la comparación entre el beneficio social
promovido y el coste social causado en este caso por la vía fiscal.

Los fines de los sistemas de Previsión Social Complementarios están
contenidos en el propio modelo de seguridad social, de forma que permita
llegar a mayores niveles de cobertura social en un gran número de la
población. Se trata de favorecer el ahorro finalista, no el ahorro en general.
Por ello, se debe atribuir una discriminación fiscal positiva y en consecuencia
establecer límites tanto en las aportaciones como en las deducciones.

Se estableció (Pacto de Toledo) una serie de requisitos para que una Previsión
Social sea cualificada o no, de cara a favorecer legalmente unas figuras sobre
otras; para que un sistema posea la calificación de preferente deberá cumplir
las siguientes premisas:

a) Definición de las prestaciones protegidas (edad de jubilación y pago en
forma de renta).

b) Percepción en forma de renta vitalicia como forma preferente.

c) Los sistemas no deben limitarse sólo a la función de ahorro, deben proteger
contingencias.

d) No puede existir disponibilidad, salvo por causas de verdadera necesidad. El
ahorro debe ser finalista.

e) Debe garantizar a todos los asociados; no debe ser discriminatorio.
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f) Transferencia de derechos acumulados. En los sistemas colectivos se
enmarcará en los límites previstos en los Convenios Colectivos, limitado
mientras subsista la misma relación laboral.

g) Sistemas financiero – actuariales de capitalización.

Si se cumplen los citados requisitos se deberá otorgar una discriminación
positiva en su favor. Por último enumera la subcomisión una serie de
actuaciones necesarias para la potenciación de estos sistemas:

1.- Apoyo social, institucional y político: El ahorro finalista y a largo plazo debe
tener un verdadero apoyo político y social para que pueda desarrollarse
progresivamente.

2.- Regulación jurídica clara y sencilla.

3.- La Previsión Social Complementaria deberá disfrutar de mejor rendimiento
financiero – fiscal que cualquier otra figura de ahorro. Deberá distinguirse en la
percepción de la prestación las aportaciones y la rentabilidad, primando la
percepción en forma de renta.

4.- El Gobierno deberá potenciar que en el marco de la Negociación Colectiva
se destine una parte de los incrementos salariales a Previsión Social
Complementaria.

5.- El Gobierno promoverá el acceso al régimen de los planes de pensiones a
los trabajadores de las PYMES. Igualmente, promoverá el acceso de los
Autónomos a los sistemas colectivos de Previsión Social Complementaria.

6.- Eliminación de los límites cuantitativos de las prestaciones.
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Todos estos puntos veremos como se concretan en un Plan de Previsión Social
y en un anteproyecto de Ley en el Parlamento Vasco.

6.2. Primer pilar. Sistema Público se Seguridad Social (situación actual)

Con fecha 2 de agosto de 2011 se ha publicado en el B.O.E. la Ley 27/2011
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social, que entrará en vigor, con carácter general, el 1 de enero de 2013.
1. Cálculo de la base reguladora y cuantía de la pensión de jubilación ordinario.

Las principales novedades son las siguientes:
1.1. Condiciones para el acceso a la pensión de jubilación

- Será necesario, frente a los 65 años de edad establecidos en la normativa
anterior, que el trabajador haya cumplido 67 años de edad, o 65 años cuando
se acrediten 38 años y 6 meses de cotización, sin que se tenga en cuenta la
parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias, tomándose
para el cómputo de los años y meses de cotización años y meses completos.
- Se mantiene en 15 años el período mínimo de cotización que el trabajador
deberá tener cubierto, de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos
dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el
derecho.
- Disposición Transitoria Vigésima, mediante la que se regula la aplicación
paulatina hasta el año 2027 de la modificación de la edad exigida para el
acceso a la pensión de jubilación, de conformidad con lo siguiente:
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FUENTE: Garrigues (Novedades Laborales)

1.2. Cálculo de base reguladora de la pensión de jubilación: ampliación del
período de cómputo.

La base reguladora de la pensión de jubilación, será el cociente que resulte
dividir por 350 las bases de cotización del beneficiario durante los 300 meses
inmediatamente anteriores al previo al del hecho causante (es decir, 25 años).

Anteriormente el cociente resultaba de dividir por 210 las bases de cotización
del trabajador durante los 180 meses inmediatamente anteriores al mes previo
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al del hecho causante (es decir, 15 años). De este modo, se incrementa de 15
a 25 años el período de referencia para el cálculo de la base reguladora de la
pensión de jubilación.

Se establece un régimen transitorio en la Disposición Transitoria Quinta LGSS
para la ampliación del anterior período de referencia para el cálculo de la base
reguladora de la pensión de jubilación, el cual finalizará en el año 2022, de
acuerdo con lo siguiente:

FUENTE: Garrigues (Novedades Laborales)
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1.3. Cálculo de la cuantía de la pensión de jubilación.

Se modifican los porcentajes a aplicar a la base reguladora, de conformidad
con lo siguiente:

- Por los quince primeros años cotizados, el 50%, al igual que ocurría en la
regulación anterior.

- A partir del año decimosexto, por cada mes adicional de cotización,
comprendidos entre los meses 1 y 248, se añadirá el 0,19 por 100, y por los
que rebasen el mes 248, se añadirá el 0,18 por 100, sin que el porcentaje
aplicable a la base reguladora supere el 100%, salvo en el supuesto recogido a
continuación.

- Se establece expresamente que, cuando el trabajador acceda a la pensión de
jubilación a una edad superior a la que le resulte de aplicación en cada caso
por la aplicación del régimen transitorio, y siempre que al cumplir esta edad
tenga cubierto el período mínimo de cotización establecido en el artículo 161
LGSS (quince años de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos
dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el
derecho), se le reconocerá un porcentaje adicional por cada año completo
cotizado entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hecho causante de
la pensión, cuya cuantía se calculará en función de los años de cotización
acreditados en la primera de las fechas indicadas, según la siguiente escala:

FUENTE: Garrigues (Novedades Laborales)
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2. Modificaciones al régimen de jubilación anticipada

2.1. Regulación anterior

En la regulación anterior, para que un trabajador pudiese acceder a la situación
de jubilación anticipada, debía fundamentalmente (i) tener cumplidos sesenta y
un años de edad, (ii) encontrarse inscrito en las oficinas de empleo como
demandante de empleo durante un plazo igual, al menos, a los seis meses
anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación, (iii) acreditar un período
mínimo de cotización efectiva de treinta años, y (iv) acreditar que el cese en el
trabajo se hubiese producido por causa no imputable a la libre voluntad del
trabajador, si bien el segundo y cuarto requisito podían sustituirse mediante la
adquisición por el empresario, en virtud de obligación asumida mediante
acuerdo colectivo o contrato individual de prejubilación.

2.2. Regulación actual

2.2.1. Jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no
imputable a la libre voluntad del trabajador

El trabajador deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Tener cumplidos 61 años de edad, sin que a estos efectos resulten de
aplicación los coeficientes reductores establecidos en el apartado primero del
propio artículo 161 bis.

- Encontrarse inscrito en las oficinas de empleo como demandante de empleo
durante un plazo de, al menos, los seis meses inmediatamente anteriores a la
fecha de la solicitud de la jubilación.
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- Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años, sin que, a
tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas
extraordinarias, si bien sí se computará, a estos exclusivos efectos, como
cotizado a la Seguridad Social el período de prestación del servicio militar
obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.

- Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una
situación de crisis o cierre de la empresa que impida objetivamente la
continuidad de la relación laboral. A estos efectos, las causas que podrán dar
derecho al acceso a esta modalidad de jubilación anticipada serán las
siguientes:
•

El despido colectivo por causas económicas autorizado por la autoridad
laboral, conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

•

El despido objetivo por causas económicas, conforme al artículo 52.c) del
Estatuto de los Trabajadores.

•

La extinción del contrato por resolución judicial, conforme al artículo de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

•

La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, o la
extinción de la personalidad jurídica del contratante.

•

La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza
mayor.
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2.2.2. Jubilación anticipada derivada de la voluntad del interesado.

Los requisitos son los siguientes:

- Tener cumplidos 63 años de edad, sin que a estos efectos resulten de
aplicación los coeficientes reductores establecidos en el apartado primero del
propio artículo 161 bis.

- Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años, sin que, a
tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas
extraordinarias, si bien sí se computará, a estos exclusivos efectos, como
cotizado a la Seguridad Social el período de prestación del servicio militar
obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.

- Una vez acreditados los requisitos generales y específicos de dicha
modalidad de jubilación, el importe de la pensión ha de resultar superior a la
cuantía mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al
cumplimiento de los 65 años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a
esta fórmula de jubilación anticipada.

- Los porcentajes de reducción de la pensión de jubilación son idénticos a los
ya referidos para el acceso a la jubilación anticipada por causa no imputable a
la libre voluntad del trabajador.

3. Modificaciones al régimen de jubilación parcial.

Se modifica el primer apartado del precepto en lo que respecta a la posibilidad
de que los trabajadores que hayan cumplido la edad de 65 años accedan a la
situación de jubilación parcial sin necesidad de suscribir un simultáneo contrato
de relevo, se sustituye la referencia a los 65 años, esto es, 67 años de edad, o
65 cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización.
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En segundo lugar, se modifican los requisitos para el acceso del resto de
trabajadores a la modalidad de jubilación parcial.

4. Modificación relativa al establecimiento de límites para los complementos por
pensiones inferiores a la mínima

Se establece de manera expresa que, a efectos del reconocimiento de los
complementos por mínimos de las pensiones contributivas de la Seguridad
Social, de los rendimientos íntegros percibidos por el pensionista, y
computados en los términos establecidos en la legislación fiscal, se excluirán
los siguientes:

- En los rendimientos íntegros procedentes del trabajo, los gastos deducibles,
de acuerdo con la legislación fiscal.

- En los rendimientos íntegros procedentes de actividades económicas, los
gastos deducibles, de acuerdo con la legislación fiscal.

- En los rendimientos íntegros procedentes de bienes inmuebles, los gastos
deducibles, de acuerdo con la legislación fiscal.
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5. Modificaciones relativas a la exención parcial de cotizar para contingencias
comunes para trabajadores con 65 años o más de edad y 35 años de cotización
acreditada

Los empresarios y trabajadores únicamente quedarán exentos de cotizar a la
Seguridad Social por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal,
respecto de aquellos trabajadores por cuenta ajena con contratos de trabajo de
carácter indefinido, así como de los socios trabajadores o de trabajo de las
cooperativas, que tengan (i) 65 años de edad y 38 años y 6 meses de
cotización, o (ii) 67 años de edad y 37 años de cotización.

Se mantiene la previsión según la cual, si al cumplir alguna de las anteriores
edades el trabajador no tuviera cotizados el número de años en cada caso
requerido, la exención se aplicará a partir de la fecha en que se acrediten
dichos años de cotización.

6. Modificaciones relacionadas con la contingencia de incapacidad permanente

Tras la modificación, se determina en primer lugar que si durante los 36 meses
previos al período que ha de tomarse para el cálculo de la base reguladora
existieran mensualidades con cotizaciones, cada una de las correspondientes
bases de cotización dará derecho, en su cuantía actualizada, a la integración
de una mensualidad con laguna de cotización y hasta un máximo de 24, a partir
de la mensualidad más cercana al hecho causante de la pensión, en los
términos establecidos reglamentariamente, y sin que en ningún caso la
integración pueda ser inferior al 100% de la base mínima vigente en la fecha
correspondiente a la mensualidad que es objeto de integración.

En segundo lugar, se indica que las 24 mensualidades con lagunas más
próximas al período al que se refiere la regla anterior, se integrarán con el
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100% por la base mínima vigente en la fecha correspondiente a la mensualidad
que es objeto de integración.

Finalmente, el resto de mensualidades con lagunas de cotización, se integrarán
con el 50% de la base mínima vigente en la fecha correspondiente a la
mensualidad que es objeto de integración.

7. Introducción del factor de sostenibilidad de la Seguridad Social

Se establece que, a partir de 2027, los parámetros fundamentales del sistema
se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los
67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza
de vida a los 67 años en 2027.
La revisión se efectuará cada cinco años.

Una vez analizado el sistema público me gustaría ver la correlación entre el,
primer pilar, por un lado, y el segundo y tercer pilar por otro. De este estudio se
verá que el primer pilar es más importante en todos los países, por eso,
analizaré los diferentes modelos internacionales de Previsión Social.
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7. LOS MODELOS INTERNACIONALES DE PREVISIÓN SOCIAL.

En Europa se persigue el objetivo de que entre la prestación pública y la
complementaria profesional, se mantenga la renta disponible para el consumo.
Esta renta, según los países y los niveles de renta, se corresponde con un
porcentaje que está entre el 66% y el 75% del último salario. El resto
corresponde a la proporción de salario destinada al ahorro que pierde su
sentido cuando se alcanza la jubilación.

Sin embargo, este objetivo no es compartido en otros continentes, donde la
jubilación descansa mucho más en el ahorro individual. Así, en Estados Unidos
y Australia, la Seguridad Social tiene la consideración de prestación mínima.
Esta prestación cubre en torno al 38% del salario. En Japón el enfoque es el
mismo, con la diferencia de que los trabajadores reciben una fuerte
indemnización en forma de capital de su empresa, cuando se jubilan.

PAISES DE REFERENCIA

Dentro de los países que ofrecen experiencias interesantes, he encontrado dos
grupos, aquéllos que ya tienen un modelo estable y consolidado y, por otro
lado, aquellos otros que no tienen dicho modelo, pero están dando pasos
sustanciales para crear ese sistema.

Según definición de la Unión Europea, “consideramos que un sistema completo
de pensiones es bueno cuando cumple los objetivos de satisfacer prestaciones
suficientes y adecuadas, de una manera financieramente sostenible a lo largo
del tiempo.”
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7.1. Holanda.

Un caso especial es Holanda. En este supuesto, se espera que los fuertes
ingresos

fiscales

que

se

produzcan

por

las

importantes

pensiones

complementarias profesionales que se están constituyendo, compensen en
gran medida, el incremento de costes del sistema público.

Los fondos vinculados a los sistemas capitalizados se constituyen en una
verdadera “hucha fiscal” ya que permiten a Hacienda cobrar, en el momento en
que las necesidades sociosanitarias serán mayores, tanto por las aportaciones
realizadas como por los rendimientos obtenidos durante el periodo de
capitalización.

Es el caso más desarrollado en cuanto a los sistemas de empleo. De hecho,
existen más sistemas de empleo que trabajadores, ya que algunos mantienen
derechos en empresas que han abandonado. Es el país con mayores activos
en sistemas de empleo en relación con el PIB.

El gran éxito de su sistema complementario no se fundamenta en sistemas de
empresa sino en sistemas sectoriales que son obligatorios, una vez
establecidos, para empresa y trabajador. Sólo si se tiene un sistema de
empresa mejor, se puede estar al margen del sistema sectorial. De hecho,
hasta son diferentes las Asociaciones Nacionales de sistemas sectoriales y de
sistemas de empleo.

En Holanda se desarrollaron los sistemas sectoriales, o gremiales, antes de
que nacieran los modernos sistemas de Seguridad Social Pública. Es decir, la
sociedad civil y los agentes sociales ya habían resuelto, en gran medida, por su
cuenta y sin la asistencia del Estado, la cuestión de las pensiones. El Estado se
limitó a establecer una red de seguridad, o un mínimo, para toda la ciudadanía
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y, especialmente, para aquellas personas que no tenían acceso a los sistemas
complementarios.

7.2. Gran Bretaña

La actual situación supone que las pensiones se distribuyen en un 60%
públicas y un 40% complementarias. En los últimos años se aspira a modificar
esta distribución en las próximas décadas por la proporción contraria de un
40%/60%. Este cambio se fundamenta en promover un nuevo sistema
complementario, que se encuentra entre el segundo y el tercer pilar, es
extremadamente eficiente en costes, gestionado independientemente y
fácilmente movilizable

Se considera que es un sistema bastante desarrollado en la medida en que
casi el 90% de las empresas con más de 100 empleados tienen un sistema de
pensiones de empleo. La cuestión ahora es llegar a las PYMES y a los
trabajadores autónomos.

7.3. Dinamarca

Desde la década de los setenta ha ido extendiendo los sistemas sectoriales,
que parten de una negociación colectiva centralizada a nivel nacional, a todos
los empleados públicos y a la mayoría de los del sector privado. Además, la
Seguridad Social también existe.

7.4. Australia

Fuera del marco europeo, Australia inició a primeros de los noventa, la
extensión de los sistemas de empresa. Esta implantación es gradual y
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terminará con una aportación del 12% en esta década. El sistema es
prácticamente obligatorio ya que las empresas que no lo ponen en marcha
deben pagar un impuesto equivalente. Este método obedece a la razón de que
el sistema fue establecido por el Gobierno Central, que no tenía competencias
en materia de previsión (y no podía establecer la obligatoriedad) pero sí
fiscales y, en consecuencia, podía utilizar este método.

Tras analizar los sistemas públicos y complementarios de algunos países
internacionales, una vez visto como funciona el primer pilar, desarrollaré el
segundo pilar con los sistemas complementarios.
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8. LAS ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIAS

8.1. Concepto

En Euskadi desde 1983 tenemos legislación exclusiva en materia de
Mutualidades no integradas en la Seguridad Social.

Para definir el concepto de las Entidades de Previsión Social Voluntaria me
centraré en la aplicación del Art.2 de la LEY 25/19832, de 27 de Octubre, sobre
“Entidades de Previsión social Voluntarias”:

a) Finalidad concreta de protección de los asociados en sus diversas
contingencias o de sus bienes, siempre con carácter social, contra los riesgos
fortuitos y/o previsibles.

b) Inexistencia de cualquier limitación, para el acceso a la condición de socio.
Salvo las consignadas en los Estatutos y que tengan relación, con los fines de
la Entidad,

c) Igualdad de derechos y obligaciones de los socios en relación a las
prestaciones acogidas y aportaciones efectuadas.

d) Actuación sin ánimo de lucro y por tanto prohibición de reparto de dividendos
o entregas que encubran un negocio mercantil simulado.

e) Dotación de sus fondos con las cuotas de los asociados y las aportaciones
realizadas por personas protectoras físicas o jurídicas o entidades diversas, así
como con los rendimientos de sus inversiones, en su caso.

f) Estructura y composición democrática de los Órganos de Gobierno.
2

. Concepto de Entidades de Previsión Social Voluntaria.

- 34 -

Master en Hacienda y Finanzas Públicas

g) Gratuidad en el desempeño de su función, de los representantes de la
Entidad.

8.2. Características de la Previsión Social Voluntaria

Los instrumentos de previsión social complementaria se caracterizan, por
contraposición a los instrumentos de previsión social pública, los sistemas de
Seguridad Social, por ser:

a) De carácter voluntario

Depende del trabajador, o de sus representantes, en el caso de los sistemas de
empleo, o del individuo, en el caso de los sistemas individuales, el adherirse a
un concreto instrumento.

b) Complementarios y no sustitutivos del sistema público

Normalmente cubren las mismas contingencias (todas o algunas) que el
sistema público complementando las prestaciones que este otorga. Por lo tanto
no liberan ni al trabajador ni al empleador, o socio protector, de realizar las
respectivas aportaciones al sistema público.

c) Sistema financiero de capitalización

Las aportaciones que las personas asociadas van realizando a lo largo de su
vida activa, se van acumulando junto a los intereses que esos capitales
generan, en un fondo propio que equivale al conjunto de los derechos de
prestación a que tiene derecho el socio, cuando se cumplan las contingencias
cubiertas.
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En este caso no se produce ninguna solidaridad entre generaciones como
ocurre en el sistema de reparto. Es más, en los sistemas individuales y en los
sistemas de empleo de aportación definida (se definen más adelante) no se
produce ningún tipo de solidaridad entre los individuos ya que cada persona
asociada soporta su propio riesgo. Por el contrario en los sistemas de empleo
de prestación definida sí se produce una solidaridad entre los miembros del
colectivo que comparten riesgos financieros y biométricos.

d) De carácter privado

Puesto que surge, en principio, de la libertad de las partes si bien, como
veremos, la gestión queda posteriormente sujeta a control administrativo.

8.3. Modalidades
En función del origen y de los elementos personales que promuevan la Entidad
ésta podrá presentar las siguientes modalidades

- Modalidad de Empleo: aquella cuyos miembros mantienen o han mantenido
con el socio protector una vinculación laboral, o sean socios trabajadores o de
trabajo en el ámbito de las sociedades cooperativas y laborales.

Son aquellos que surgen en el contexto de la empresa, fruto de un acuerdo
refrendado en el convenio colectivo o disposición equivalente. El acuerdo de
previsión social toma carácter obligatorio entre la empresa y los trabajadores.

- Modalidad Asociada: aquella cuyos miembros, cotizando a cualquier Régimen
de Seguridad Social o mutualidad alternativa del sistema Público, mantienen
entre sí una vinculación profesional o asociativa.
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- Modalidad Individual: aquella cuyo socio protector o promotor es una entidad
financiera, y los socios ordinarios y beneficiarios integrados en la misma son
personas físicas sin ninguna vinculación entre ellas.

Asimismo y en función del régimen financiero de las prestaciones o
percepciones y de las aportaciones a las EPSV, éstas pueden constituir
sistemas:

- De prestación definida, aquéllos en los que el objeto definido es la prestación
a recibir por los socios pasivos o, en su caso, por los beneficiarios.

- De aportación definida, aquéllos en los que únicamente se definen las
aportaciones de los socios al plan y, en su caso, la cuantía de las
contribuciones de los promotores.

- Mixtos, aquéllos cuyo objeto determinado es la cuantía de la prestación y/o de
la contribución o aportación.
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8.4. Constitución de una EPSV

Los pasos necesarios para constituir una Entidad de Previsión Social Voluntaria
son:

En primer lugar se debe tomar por parte del Socio Protector/Promotor., por
ejemplo el Consejo de Administración de la empresa matriz, la decisión de
constituir una EPSV. El acuerdo se tomará por unanimidad.

A continuación se deben aprobar los Estatutos, y en su caso, Reglamento de
Prestaciones, que regirán la vida de la Entidad.

Los Estatutos que se vayan aprobar deberán contener como mínimo las
siguientes menciones:

- Denominación de la Entidad.

- Fecha de inicio de la actividad y duración de la misma.

- Domicilio social.

- Prestaciones obligatorias que pretendan efectuar y consiguiente sistema de
financiación o bien cotizaciones obligatorias que pretendan aportar y
consiguientes prestaciones a otorgar.

- Condiciones para la pertenencia a la Entidad.

- Condiciones de forma de admisión, dimisión y exclusión de los asociados.

- Volumen de recursos con el que inicia su actividad.
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- Órganos de Gobierno y composición de los mismos.

- Competencias sobre convocatoria y sistema de adopción de acuerdos de la
Asamblea y los Órganos de Gobierno.

- Responsabilidad de los Órganos de Gobierno.

- Normativa disciplinaria de la Entidad, tipología de faltas y correlativas
sanciones, procedimiento sancionador y recursos pertinentes.

- Procedimiento de modificación y reforma de los Estatutos.

- Importe máximo previsto para gastos de administración.

- Causas de disolución y determinación del destino de los fondos, en su caso.

Se deberá aprobar asimismo un estudio económico-financiero relativo a las
aportaciones y prestaciones potenciales de la EPSV.

Por último se nombrará una Comisión Gestora tendente a realizar todos los
trámites necesarios para la constitución de la EPSV. La Comisión Gestora
solicitará la inscripción de la EPSV, así como de los planes de previsión
que pudiera integrar, en el Registro de EPSV de Euskadi, mediante la
presentación de los siguientes documentos:

- Acta de la Asamblea Constituyente.

- Estatutos y, en su caso, Reglamentos.

- Estudio económico financiero y actuarial, en su caso.
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- Nombramiento de la Comisión Gestora.

Será el Departamento de Economía y Hacienda quien resuelva, aceptando o
denegando, mediante resolución motivada dicha inscripción. En el caso de
apreciarse defectos subsanables lo pondrá en conocimiento de la Comisión
Gestora para que tramite las correcciones necesarias.

En caso de que no se obtenga una resolución, dentro de los tres meses
siguientes a la solicitud, el interesado podrá denunciar su mora, y transcurrido
un mes desde ésta, la EPSV se considerará inscribible en el Registro de EPSV
de Euskadi.

Es a partir de este registro, que es constitutivo y que otorga personalidad
jurídica, cuando la Entidad puede comenzar a realizar las actividades de
previsión que la Ley tiene reservadas (aportaciones, gestión patrimonial y
prestaciones).

Igualmente en la medida en que la Entidad las asuma (plazo no inferior a tres
meses), las actuaciones anteriores a la inscripción de la Entidad devendrán
eficaces.

8.5. Órganos de gobierno

Como Entidades de personalidad jurídica propia e independiente, las EPSVs,
tienen Órganos de Gobierno específicos (Asamblea General y Junta de
Gobierno) similares a los existentes para otras entidades que operan en el
tráfico jurídico mercantil.

En toda EPSV existirá una Asamblea General y una Junta de Gobierno.
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ASAMBLEA GENERAL.

Órgano supremo de gobierno, del que formaran parte todos los asociados y
representantes, según se haya establecido en Estatutos,
Las competencias mínimas que tienen son:

-

Modificación de los Estatutos.

-

Revocación, nombramiento y elección de los miembros de la Junta de
Gobierno.

-

Aprobación de las cuentas anuales.

-

Fusión, federación y disolución de la Entidad.

Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias y extraordinarias y habrán de
ser convocadas por la Junta de Gobierno.

La Asamblea Ordinaria, previamente convocada (Mediante comunicación a los
asociados con 10 días de antelación mínima y 30 días como máximo), será
dentro del primer cuatrimestre después del cierre del ejercicio con el objeto de
examinar y aprobar, en su caso, las cuentas y balances anuales y el
presupuesto para el año.

La Asamblea Extraordinaria (Mediante comunicación a los socios asociados
efectuada por la Junta de Gobierno a instancia propia o del 20% de los
asociados) tratará otros asuntos que se estimen convenientes para la Entidad.
Los socios que representen el 10% del total de los votos tendrán derecho a
solicitar la inclusión de lo que estimen conveniente como punto del orden del
día.
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Las Asambleas se celebrarán en la localidad del domicilio social de la Entidad,
o donde se hubiera acordado en Asambleas anteriores. Serán presididas por el
Presidente, o en su defecto, por quien ejerza sus funciones de acuerdo con los
Estatutos, actuando como Secretario el que lo sea de la Junta de Gobierno o
su sustituto, según lo establecido en los Estatutos.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría, excepto para los acuerdos relativos a
la aprobación y modificación de Estatutos, fusión, federación y/o disolución de
la Entidad, para los que se requerirán mayoría de 2/3 de asociados en primera
convocatoria, y mitad más uno en segunda.

Anualmente, se deberá remitir una copia certificada de las Actas de las
Asambleas Generales celebradas al Gobierno Vasco.

JUNTA DE GOBIERNO

Sus competencias serán no reservadas por Ley o Estatutos a la Asamblea
General. Estará compuesta por un mínimo de 3 miembros asociados o, en su
caso, el número de socios, nunca menor a dicha cifra, que marquen los
Estatutos, designados por la Asamblea General por el período que fijen los
Estatutos.

La elección de los miembros de las Juntas de Gobierno, estará dispuesto en
los Estatutos. La destitución de los mismos podrá acordarse en cualquier
momento por la Asamblea General siempre que conste en su orden del día.
Cuando no figure, será necesario el voto favorable de 2/3 partes de los votos
presentes.
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Quedará constituida cuando concurran la mitad más uno de sus componentes.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de los asistentes,
decidiéndose los empates por el voto del Presidente. La Junta de Gobierno,
salvo en el caso del presidente que deberá ser nombrado por la Asamblea
General, podrá, designar al resto de cargos, salvo que los Estatutos prevean
que los mismos sean elegidos directamente por la Asamblea General. En el
supuesto del cargo del Secretario, se debe tener en cuenta que puede ser
desempeñado por una persona que no sea asociado, el cual tendrá voz pero
no voto.

La Junta podrá delegar alguna de sus funciones en una dirección, que las
ejercitará bajo el control permanente y directo de la Junta de Gobierno.

Podrá delegarse todas las facultades, salvo:

- Competencias expresamente delegadas a la Junta de Gobierno por la
Asamblea General.

- Rendición de cuentas y presentación de balances.

- Cualesquiera otros correspondientes exclusivamente a la Junta de Gobierno.

En los reglamentos de la Entidad, a nivel de plan de previsión, pueden existir
una dirección que tendrá por finalidad proponer a la Junta de Gobierno aquellas
cuestiones que afecten de manera directa al desarrollo y gestión del citado plan
de previsión.

Una vez visto como se componen y que características tienen las EPSV, me
centraré en una parte muy importante de la Previsión Social Voluntaria, que es
el tratamiento fiscal que tienen en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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9. EL REGIMEN FISCAL DE LA EPSVs

En el País Vasco las competencias en materia fiscal corresponden, en virtud
del Concierto Económico, a las Diputaciones Forales y Juntas Generales de los
respectivos Territorios Históricos, sin perjuicio de las competencias que en
materia de armonización, coordinación y colaboración tiene reconocidas el
Gobierno Vasco por el Estatuto de Autonomía (OCTE).

El artículo 10.23 del Estatuto de Autonomía del País Vasco atribuye
competencia exclusiva a Euskadi en materia de Mutualidades no integradas en
la Seguridad Social.

En Euskadi, el proceso legislativo se plasmó con la aprobación por el
Parlamento Vasco de la Ley 25/1983, de 27 de octubre, sobre Entidades de
Previsión Social Voluntaria, la cual constituye la normativa sustantiva básica en
materia de previsión social complementaria de Euskadi. Esta ley, está a punto
de presentarse al Parlamento Vasco por el PROYECTO DE LEY de julio de
2011.

Las Normas Forales reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas aprobadas en los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y
Guipúzcoa ofrecen un escenario fiscal a las Entidades de Previsión Social
Voluntaria. El ventajoso tratamiento fiscal de que goza este singular sistema de
previsión social ha sido una de las claves del éxito de este producto.

La tributación de las Entidades de Previsión Social Voluntaria siempre ha sido
un aspecto polémico y muy discutido. La elaboración de la normativa sustantiva
corresponde al Gobierno Vasco, mientras que los Territorios Históricos son los
competentes en el ámbito fiscal.
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Los sistemas de previsión social complementarias se encuentran unidas al
desarrollo económico de una zona y a su sistema público de Seguridad Social.
El objetivo de la previsión social es cubrir las posibles carencias del sistema
público, complementado las pensiones que los ciudadanos van a percibir del
mismo cuando alcancen la edad de jubilación o se produzcan cualquiera de las
contingencias previstas por el sistema.

9.1. Régimen tributario de las EPSV´s

Dentro del Impuestos de Sociedades las EPSV que otorguen pensiones por
jubilación, fallecimiento, incapacidad permanente, enfermedad grave o
desempleo de larga duración o prestaciones por dependencia tributarán al tipo
0%, con derecho a la devolución de las retenciones sobre los rendimientos del
capital mobiliario, con la excepción de los correspondientes a los rendimientos
implícitos

de

activos

financieros

con

retención

única

en

origen.

Aquella EPSV que no otorguen pensiones tributarán al tipo reducido del 21%
(el tipo será el 25% para aquellas EPSV sometidas a la normativa del Territorio
Histórico de Guipúzcoa).
Las EPSV gozan de exención en los siguientes impuestos: impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, IVA, Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e IAE.

- 45 -

Master en Hacienda y Finanzas Públicas

9.2. Régimen tributario de las aportaciones del socio protector.

Las aportaciones realizadas por parte del socio protector solo tienen lugar en
las EPSV de la modalidad de empleo.

Dichas aportaciones tienen la consideración de gasto deducible en el Impuesto
personal de la empresa (Impuesto sobre Sociedades), si bien tal deducibilidad
se condiciona a la imputación de las cantidades aportadas a los socios de
número, integrándose en la base imponible de su impuesto personal.

Este régimen general tiene una importante excepción a favor de aquellos
empresarios que pactaron con sus trabajadores una previsión social
complementaria con anterioridad a todo el desarrollo legal y fiscal vigente. De
este modo, los socios protectores pueden deducirse la cuantía de las
contribuciones

en

su

Impuesto

sobre

Sociedades,

siempre

que

los

compromisos o pactos hubiesen sido anteriores al 17 de Septiembre de 1986,
sin que se exija la imputación de tales cantidades a los trabajadores o
asociados en su base imponible del IRPF.
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Tampoco será necesaria la imputación al trabajador, cuando las aportaciones
sean necesarias para garantizar las prestaciones en curso o los derechos de
los socios de EPSV o planes de previsión que incluyan regímenes de
prestación definida para la jubilación y se haya puesto de manifiesto, a través
de las revisiones actuariales, la existencia de un déficit en la citada EPSV o
plan de previsión.

Por otro lado, la normativa del IS contempla la posibilidad de aplicar una
deducción en la cuota líquida del Impuesto del 10% de las aportaciones
empresariales imputadas a los trabajadores siempre y cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

— Que las aportaciones afecten al colectivo de trabajadores.

— Que las aportaciones realizadas a favor de cada trabajador no superen los
8.000 euros anuales.

— Que las aportaciones se realicen a una Entidad que actúe como instrumento
de previsión social en la que la empresa actúe como socio promotor.
Esta deducción de cuota únicamente para los periodos impositivos iniciados a
partir del 1 de enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2011.
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9.3. Régimen de tributación de los socios de número u ordinarios

Es necesario diferenciar entre aquellas aportaciones realizadas por la empresa
a favor de sus empleados y aquellas realizadas por los socios.

Aportaciones realizadas por el promotor.

Son consideradas como rendimientos de trabajo en especie a efectos del IRPF,
y el empleado deberá declararlas en su declaración de IRPF, si bien, dado que
las aportaciones serán reducidas de la base imponible del IRPF no tienen
impacto fiscal alguno en el importe a pagar en el IRPF del socio ordinario.

Los rendimientos del trabajo están sometidos a retención del IRPF, la empresa
(socio promotor) deberá excluir de la base del cálculo del porcentaje de
retención el importe de las aportaciones realizadas en la medida en que no
superen la cuantía máxima que puede ser objeto de reducción de la base
imponible del IRPF del empleado.

Aportaciones realizadas por el socio ordinario.

En la medida en que se realizan con cargo a su patrimonio, no tienen la
consideración fiscal de renta a efectos de IRPF3.

3

. Anexo 2, Régimen de aportaciones (IRPF y IS)
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9.4. Reducción en la base imponible.

Los socios de número tienen derecho a aplicar una reducción en la base
imponible del IRPF tanto por las aportaciones realizadas por ellos mismos
como por aquéllas realizadas por el empresario que hayan tenido la
consideración de rendimientos del trabajo, siempre y cuando tengan como
cobertura alguna de las siguientes contingencias:

— Jubilación.
— Fallecimiento.
— Incapacidad permanente.
— Dependencia.
— Desempleo de larga duración.
— Enfermedad grave.

Los límites fiscales que se establecen, tanto para las aportaciones personales
del socio como para las contribuciones empresariales, se computan por
separado, y son las siguientes:

— Una reducción en la base imponible del IRPF de hasta 8.000 euros al año
por las aportaciones (contribuciones) que cada año se realicen a un
instrumento de previsión.

— Para los socios mayores de cincuenta y dos años, el límite anterior se
incrementa en 1.250 euros por cada año de edad del socio o trabajador que
exceda de los cincuenta y dos, con el límite máximo de 24.250 euros para el
socio de sesenta y cinco años o más.

Los importes no reducidos en el ejercicio de su aportación pueden ser
reducidos en los cinco ejercicios siguientes. Únicamente para los periodos
impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre
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de 2011, en las normativas de los tres Territorios Históricos, las nuevas
aportaciones de los trabajadores a instrumentos de previsión empresarial o las
aportaciones que supongan un incremento porcentual de la aportación respecto
al período anterior realizadas como consecuencia de convenio, acuerdo
colectivo o disposición equivalente, generarán una deducción de la cuota del
IRPF igual al 50% de las cantidades aportadas durante el período impositivo
con el límite máximo de 200 euros por trabajador.

Las aportaciones del trabajador realizadas de forma voluntaria por encima de
lo contemplado en convenio, acuerdo colectivo o disposición equivalente no
generarán el derecho a reducir el IRPF a pagar del ejercicio.

9.5. Otras reducciones

Con independencia de las reducciones anteriores, se permite al contribuyente
reducir su base imponible en un importe anual máximo de 2.400 euros por las
aportaciones realizadas a un instrumento de previsión en el que su cónyuge o
pareja de hecho sea socio ordinario, siempre y cuando este último (i) no
obtenga rendimientos del trabajo o de actividades económicas, o (ii) cuando
sean inferiores a 8.000 euros.

Las aportaciones realizadas a sistemas de previsión constituidos a favor de
personas con discapacidad por el cónyuge, pareja de hecho u otros familiares,
hasta el tercer grado inclusive, podrán ser reducidas de la base imponible del
IRPF del aportante con el límite individual de 8.000 euros. La cuantía máxima
de la reducción aplicable por las aportaciones realizadas por el propio
minusválido como por el tercero emparentado con el mismo se establece en
24.250 euros. Se condiciona la aplicación de esta reducción a que las personas
con discapacidad sean los beneficiarios de manera única e irrevocable para
todas las contingencias, salvo la de muerte.

- 50 -

Master en Hacienda y Finanzas Públicas

Hay que tener en cuenta que, en estos sistemas de previsión social
constituidos en favor de personas con discapacidad, las contingencias
cubiertas tienen las siguientes peculiaridades:

- Jubilación de la persona con discapacidad. De no ser posible el acceso a esta
situación, podrán percibir la prestación correspondiente a la edad que se
señale de acuerdo con las especificaciones del plan a partir de que cumpla los
45 años, siempre que carezca de empleo u ocupación profesional.

- Incapacidad

y dependencia

del discapacitado

o

del cónyuge

del

discapacitado, o de uno de los parientes en línea directa o colateral hasta el
tercer grado inclusive de los cuales dependa o de quien le tuviese a su cargo
en régimen de tutela o acogimiento.

Así mismo, podrá ser objeto de cobertura el agravamiento del grado de
discapacidad del socio que le incapacite de forma permanente para el empleo u
ocupación que viniera ejerciendo, o para todo trabajo, incluida la gran invalidez
sobrevenida, cuando no sea posible el acceso a prestación conforme a un
Régimen de la Seguridad Social.

- Fallecimiento del discapacitado. No obstante, las aportaciones realizadas por
personas que puedan realizar aportaciones a favor del discapacitado sólo
podrán generar, en caso de fallecimiento del discapacitado, prestaciones de
viudedad, orfandad o a favor de quienes las hubiesen realizado, en proporción
a la aportación de éstos.

- Jubilación del cónyuge o de uno de los parientes del discapacitado en línea
directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, del cual dependa o de quien
le tenga a su cargo en régimen de tutela o acogimiento.
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- Fallecimiento del cónyuge del discapacitado, o de uno de los parientes en
línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive de los cuales dependa o
de quien le tuviese a su cargo en régimen de tutela o acogimiento.

Como hemos visto, la fiscalidad de las EPSV es una parte que tenemos que
tener en cuenta, ya que es su principal argumento y su principal ventaja. Las
EPSV deben de tener unos criterios a la hora de invertir en los diferentes
activos. Para ello veremos que importancia tienen la Declaración de Principios
de Inversión.
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10. PRINCIPIOS GENERALES DE LA POLITICA DE INVERSIONES

10.1. Declaración de principios de inversión de las EPSVs

Las EPSVs, en su marco de gestión, deben decidir

en que instrumentos

financieros deben invertir para materializar las aportaciones recibidas por sus
socios con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contraídas. Es necesario aplicar una política de inversiones en base a unos
principios determinados y en función de las condiciones financieras de la
Entidad.

Se tiene en cuenta la aversión al riesgo para implantar la composición de la
cartera de activos financieros, usando para ello porcentajes máximos y
mínimos que se determinan a cada clase de activo.
En el Decreto 92/20074 de 29 de mayo, establece que la Junta de Gobierno
aprobará la política de inversiones de la Entidad a través de una declaración
escrita que se revisará al menos cada tres años. Se podrá modificar en función
de la evolución de los mercados u otras variables, siempre que se apliquen los
estatutos y que se asuman las responsabilidades.

Se establece como una garantía de transparencia y un instrumento de la
política de inversiones con los intereses de los asociados en lo que se refiere a
sus objetivos económicos y al riesgo asociado.

La declaración deberá contener los siguientes puntos:

1) La estructura y contenido de la DPI.
4

Este decreto actualiza la normativa de las EPSV teniendo en cuenta la

Directiva europea 2003/41 CE relativa a las actividades y la supervisión de
fondos de pensiones de empleo
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2) La distribución estratégica entre los diferentes tipos de activos.

3) La adaptación de las inversiones y principios de inversión.

4) Métodos para medir el riesgo de las inversiones y los procesos de
gestión del control de riesgos.

10.1.1. La estructura y el contenido de la DPI
Todos los DPI5 deben definir con nitidez:

a) Los objetivos de la política de inversiones.
b) Atribución de responsabilidades y organización en la política de
inversiones.
c) Tipos de activo y criterios de inversión.
d) Sistemas de control de resultados.

a) Los objetivos de la política de inversiones

El objetivo exclusivo de la política de inversiones es defender los intereses de
los asociados que persiguen tener las mejores prestaciones en todo momento.
En la DPI es necesario que se determine la rentabilidad objetivo a largo plazo
que haga posible satisfacer las prestaciones comprendidas.

A la hora de la fijación de la rentabilidad objetivo de la política de inversiones
debe tenerse en cuenta la distribución estratégica de activos elegida, la
diversificación y dispersión de las inversiones, el tipo de inversión que se ha

5

.Anexo 3, ejemplo de DPI de GEROA Pentsioak EPSV
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optado, la evolución de los compromisos de pensiones a los que se debe
atender y la liquidez que necesita el plan de previsión.

En las inversiones el binomio rentabilidad/riesgo determina el perfil de la
política. Es conveniente un índice de referencia para compararse, es decir,
poder comparar la propia gestión de la Entidad con el mercado. Sí una gestión
de renta variable da un resultado del 15% y el mercado de referencia ha subido
un 25%, indica que las cosas no han funcionado bien, a pesar de que el
resultado es aparentemente bueno.

b) Atribución de responsabilidades y organización en la política de
inversiones.

En la DPI se tienen que establecer las funciones de la Junta de Gobierno, y en
su caso, del Comité de Inversiones. Es responsabilidad de la Junta determinar
las líneas de actuación en inversiones, la distribución de activos, tanto
estratégicas como tácticas y la selección de los índices de referencia.

Se deberían recoger los términos del contrato en la DPI si la gestión de las
inversiones se contrata externamente. Es importante determinar en la DPI el
papel de las carteras subcontratadas, de las empresas consultoras en su caso,
y de los demás proveedores de servicios financieros como depositarios.

c) Tipos de activo y criterios de inversión.

La DPI debe especificar las características de los activos en el que se invierten,
especialmente en el caso de los instrumentos derivados. Además de las
inversiones prohibidas y permitidas es básico que se recojan los criterios de
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inversión utilizados. Es decir, se tiene en cuenta la diversificación y la calidad y
solvencia de las inversiones.

La diversificación puede referirse a emisores, subclase de activos, sector
económico, zona geográfica, etc.

d) Sistemas de control de resultados.

Es conveniente que la DPI establezca los plazos y la forma que presentan los
informes de control sobre los objetivos fijados a la política de inversiones.
Deberá señalarse el objetivo anual de rentabilidad esperada para la
Entidad.
Los informes deben señalar el comportamiento y resultados de los principales
activos, evolución con respecto al índice de referencia y la composición de la
distribución estratégica de activos.

10.1.2. La distribución estratégica entre los diferentes tipos de activos.

En el artículo 11 del Decreto 92/2007 regula la tasa de modalidad de
inversiones que pueden invertir.
Es necesario identificar los tipos de activos en los que la Entidad podrá invertir,
especificando
instrumentos

los

mecanismos

financieros

de

derivados.

autorización
Estas

de

decisiones

operaciones
son

de

con

mucha

importancia para las personas asociadas y todos los participantes en el sistema
de previsión.

En los instrumentos derivados de cobertura, se deberá especificar cual será el
riesgo cubierto y los elementos propuestos para su cobertura. En el caso de
instrumentos derivados de inversión, se deben definir los objetivos de
rentabilidad ajustada al riesgo que se pretende conseguir en dichas
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inversiones. Para todos los productos será necesario señalar su repercusión en
el perfil de riesgo y el importe que se derive.

El objetivo de la estrategia de activos es proporcionar una estructura adecuada
del patrimonio que pueda producir los rendimientos perseguidos con la misma
volatilidad de los mismos. Distribuyendo el patrimonio entre diferentes activos,
estilos y tipos de inversión, se incrementa la probabilidad de que si en una
inversión se pierde, otra compensará, ganando valor.

El tipo de activo puede ser financiero o no financiero. Las inversiones
financieras pueden clasificarse en tres grandes grupos: valores de renta fija
(bonos, obligaciones y letras), valores de renta variable (acciones y
participaciones) y créditos. Entre las no financieras se permiten las
inmobiliarias. Estas inversiones se pueden hacer directa o indirectamente a
través de instrumentos de inversión, tales como los fondos de inversión.

Las acciones pueden ser volátiles y arriesgadas, pero ofrecen una rentabilidad
superior, especialmente a largo plazo. Tienen liquidez en el mercado, ya que
pueden ser fácilmente vendidas y compradas.

La renta fija es más estable y produce un flujo de caja más claro. También son
muy liquidas, pero el menor riesgo implica una menor rentabilidad.

La tesorería es totalmente liquida y su riesgo es mínimo, pero su rentabilidad
es baja.

Se pueden invertir en activos alternativos como el capital riesgo y los hedge
funds (fondos de inversión libre o fondos de cobertura).
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La distribución del patrimonio tiene dos formas: la distribución estratégica y la
táctica. La distribución estratégica tiene la relación con la distribución del
patrimonio entre las grandes categorías de activos.

La distribución dinámica se ejecuta con la finalidad de aprovechar
oportunidades, tendencias y situaciones especiales en un corto/medio plazo.
En este caso no tiene nada que ver con la política de gestión puramente activa
en cuanto a la clase de activos en los que invertir.

En cuanto a la forma de la presentación de la distribución del patrimonio, es
decir, el porcentaje de dicho patrimonio que se va a destinar a cada tipo de
activo caben dos soluciones. En una de ellas se puede establecer un rango
para cada tipo de activo. En las otras se puede también establecer el valor
“normal” o a “largo plazo”. Por ejemplo, el rango para la renta variable es de 030% y, sin embargo, el valor objetivo puede ser el 20%. Esta segunda opción
es más completa.

En general las normativas autorizan a los sistemas de pensiones la inversión
en derivados, aunque de forma limitada, y exigiendo que en la DPI se indiquen
las posibles repercusiones en el perfil de riesgo de las inversiones y el importe
de los compromisos.

10.1.3. La adaptación de las inversiones y principios de inversión.
El Decreto 92/2007 sobre las actividades de las EPSV exige, además de la
obligada diversificación de las inversiones, que la estrategia de la inversión sea
lógica y coherente con la naturaleza, plazo y duración de los compromisos de
las pensiones.

Los sistemas de pensiones son inversores a largo plazo con un riesgo bajo de
iliquidez. Pueden invertir en activos con alta volatilidad a corto plazo, como por
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ejemplo las acciones y también en activos líquidos como es el capital riesgo o
los inmuebles. Con este tipo de activos se obtiene mayor rentabilidad.

En un plan de prestación definida la distribución de los activos tiene que
proporcionar una rentabilidad esperada coherente con el tipo de interés técnico.
En los planes de aportación definida podemos diferenciar dos situaciones:

a) En el caso en que se persigue un determinado objetivo de renta vitalicia,
tiene que haber una coherencia entre la composición de la cartera y esos
objetivos.

b) Pueden existir planes de aportación definida en el cual solo quieran un
ahorro social a largo plazo. En este caso caben todo tipo de combinaciones de
rentabilidad y riesgo, atendiendo a la aversión del riesgo del colectivo.
Es necesario exigir una máxima transparencia para definir los intereses de los
asociados y no los de los gestores.

El Decreto exige que se declaren expresamente la rentabilidad esperada,
asociada a la volatilidad coherente a esa distribución de activos.
La aversión al riesgo de las personas asociadas es otro factor que también
debe ser tomado en cuenta a la hora de decidir inversiones.

10.1.4. Métodos para medir el riesgo de las inversiones y los procesos de
gestión del control de riesgos.

Cada tipo de activo lleva asociado un tipo de riesgo y las inversiones con más
riesgo son las más rentables en el largo plazo. Reducen los costes salariales
de las pensiones o mejoran las prestaciones. La normativa de la EPSV obliga a
que se conozca y que se informe sobre el riesgo que se está asumiendo.
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También existen riesgos que no son los derivados o la renta variable, por
ejemplo, la posibilidad de impago de la renta fija. Es una obligación que se
conozca el rating (Clasificación que se hace de una determinada persona o
empresa en cuanto a su solvencia como deudora en la emisión de títulos a
corto plazo o largo) de los títulos, o del emisor. La duración de la renta fija
también expresa el riesgo de la cartera de este activo.

10.2. Principios de inversión

En las Entidades hay aspectos fundamentales que la política de inversión debe
fijar:

10.2.1. Riesgo

El riesgo se puede entender como la evolución de un determinado activo,
indicando la probabilidad de que una inversión genere rendimientos diferentes
a los inicialmente esperados. También podemos definir el riesgo como la
probabilidad que ocurran acontecimientos, favorables o desfavorables,
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asociados con los rendimientos, los flujos de efectivo o el valor de un activo o
un proyecto de inversión.

Existen diferentes factores por los cuales la rentabilidad puede ser inferior a la
esperada:

- Riesgo de mercado: El riesgo de que un activo (o un instrumento tal como un
contrato de derivados) disminuya de valor debido a cambios en las condiciones
del mercado, tales como variaciones en los tipos de interés y de cambio o
fluctuaciones en los precios de valores y productos. También conocido como
riesgo de precios.

- Riesgo de crédito: es el riesgo de una pérdida económica como consecuencia
de que una de las partes contratantes deje de cumplir con sus obligaciones y
produzca, en la otra parte, una pérdida financiera. También lo podemos definir
como el riesgo de una pérdida económica como consecuencia de que una de
las partes contratantes deje de cumplir con sus obligaciones y produzca, en la
otra parte, una pérdida financiera.

- Riesgo de interés: El riesgo de tipos de interés es el riesgo que soporta un
inversor ante variaciones de los tipos de interés en sentido diferente al
esperado. Es decir, variaciones en el precio de un valor como consecuencia de
la evolución de los tipos de interés. Cuando los tipos de interés suben, el precio
de la renta fija baja (en nuevas emisiones ofrecerán un tipo más atractivo que
las antiguas) y a la inversa. El riesgo aumenta cuanto mayor sea el plazo de
vencimiento de los activos.

- Riesgo de divisa o tipo de cambio: La posibilidad de que el valor de las
inversiones se vea afectado por las variaciones en el tipo de cambio. Es
importante a la hora de tomar decisiones tomar aquellas que impliquen
cambios de divisas, se tiene que tener en cuenta todas las variables que
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afectan al tipo de cambio y que puedan producir una apreciación o
depreciación de la inversión, como por ejemplo: la balanza por cuenta
corriente, los tipos de interés, la inflación, entre otros.

- Riesgo de liquidez: Penalización en el precio en el caso que se necesite
deshacer la inversión para recuperar el capital con rapidez. Generalmente, los
valores cotizados son más líquidos que los no cotizados, ya que hay más
contrapartidas a un precio razonable. Cuanto menos liquido es un valor, mayor
es la disminución en el precio que debe aceptar el inversor para vender sus
valores.

- Riesgo de reinversión: Es el que asume el tenedor de un valor de renta fija,
como consecuencia del efecto que pueda tener la evolución de los tipos de
interés al volver a invertir los flujos derivados de su inversión. Se produce en
caso de que el horizonte temporal de la inversión no coincida con la fecha de
vencimiento de este.

- Riesgo operacional: Riegos de errores en la transmisión y ejecución de
instrucciones de compra o venta de valores, por parte de las entidades
intermediarias. Es decir, riesgo de pérdidas resultantes de la falta de
adecuación o fallos en los procesos internos, de la actuación del personal o de
los sistemas o bien aquellas que sean producto de eventos externos.

- Riego país: El riesgo país es aquel que hace referencia a los problemas
políticos y de manejo del Estado. Sus causas son varias y de diferente índole,
como por ejemplo: políticas, sociales, religiosas y económicas coyunturales.
Por ejemplo, existe la posibilidad de que un estado decida suspender la
transferencia de capitales al exterior, bloqueando los pagos, o retirar en su
caso el aval público a una entidad.
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- Riego sistemático: Afectan a la evolución de los precios en los mercados de
valores (situación económica general, noticias de índole política, etc). El riesgo
no puede controlarse ni reducirse mediante la diversificación, ya que se debe a
factores que repercuten sobre el mercado en su conjunto.

10.2.2. Diversificación

La diversificación es una forma de hacer una cartera de valores en la que se
incluyen títulos y países que no tienen relación entre si. Ante un posible
descenso en los precios en alguno de ellos, no se produzcan consecuencias
sobre el resto de los valores de la cartera. Logrando activos de riesgos
diferentes, estos pueden comportarse de manera distinta, de esta manera el
riesgo agregado resulte inferior.

10.2.3. Rentabilidad

La rentabilidad es la relación existente entre las ganancias obtenidas y la
inversión realizada. En términos financieros se puede hablar de tres
rentabilidades diferentes:

- Rentabilidad bruta: Es la suma de los intereses o dividendos obtenidos más la
revalorización o depreciación experimentada por el precio del activo.

- Rentabilidad neta: Es la rentabilidad bruta una vez deducidas las comisiones
por los distintos servicios recibidos.

- Rentabilidad real: Es la rentabilidad neta una vez deducido el efecto de la
inflación.
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La relación entre el riesgo y la rentabilidad siempre es muy directa. En cuanto
mayor sea el riesgo en una determinada inversión, mayor será la rentabilidad
que cabría esperar. Ante los mismos niveles de rentabilidad siempre
elegiremos aquella inversión con menos riesgo.

10.2.4. Liquidez

La liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero
efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal manera
que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero se dice que es más
líquido. Mide el grado de facilidad que una inversión puede transformarse de
forma inmediata en efectivo.

Entre los valores cotizados, un buen grado de liquidez significa tener elevados
volúmenes y frecuencias de contratación, y es escasa diferencia entre los
precios de compra y venta. Se pueden comprar y vender valores de forma
instantánea, sin que el precio de compra o venta se vea afectado.

10.2.5. Efecto de los tipos de interés

El riesgo está unido fundamentalmente a la evolución del tipo de interés, y se
manifiesta cuando el horizonte temporal de la inversión es inferior al plazo de
vencimiento del valor.

Cuando los tipos suben, las nuevas emisiones que salen al mercado ofrecen
una remuneración más atractiva, por lo tanto, las antiguas solo se negociaran
en la medida en que su precio se reduzca. De esta forma garantiza al
comprador una rentabilidad equivalente a la de las nuevas emisiones.

- 64 -

Master en Hacienda y Finanzas Públicas

La sensibilidad del precio frente a variaciones en el tipo de interés se mide
mediante la duración, que es la vida media de un valor de renta fija, teniendo
en cuenta el número de cupones pendientes, su distribución y cuantía, y el
resto de los ingresos a percibir en el tiempo. Es importante para estimar el
riesgo de un determinado valor. Cuanta mayor duración tenga un valor mayor
será su riesgo ya que, ante subidas o bajadas de los tipos de interés, el precio
del producto sufrirá una mayor bajada o subida.

En las inversiones de renta variable también afectan los tipos de interés,
aunque en este caso la relación es menos directa. Si los tipos suben las
empresas verán encarecida el coste de su financiación y como consecuencia
repercutirá en sus beneficios. Los beneficios de las empresas repercuten en
sus dividendos, por lo que si los dividendos son menores, también lo será la
demanda para adquirir participaciones de esas empresas. La última
consecuencia de todo esto es que el valor de mercado de estas acciones
disminuirá.

10.2.6. Ciclo económico

Se define como la variación de la actividad económica a largo plazo, medida a
través de índices macroeconómicos. En la fase de crecimiento económico se
denomina expansivo y recesivo en los periodos de contracción económica y
descenso de la producción y aumento del desempleo.

- Recesión: Corresponde a la fase descendente del ciclo. En la recesión se
produce una caída importante de la inversión, la producción y el empleo. En
esta fase los tipos de interés suelen estar en niveles muy bajos, por lo que no
sería buen momento para invertir en renta fija.

- Reactivación: Es la fase ascendente del ciclo. Se produce una renovación del
capital que tiene efectos multiplicadores sobre la actividad económica
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generando una fase de crecimiento económico y por tanto de superación de la
crisis. La economía está en expansión cuando la actividad general en la fase
de recuperación supera el auge del ciclo económico inmediatamente anterior.
Los tipos de interés suben aunque existe una preferencia por la liquidez.

- Expansión: En esta fase el crecimiento sostenido del PIB, aumento del
consumo privado, aumento de precios y servicios, los beneficios empresariales
y la inclinación al endeudamiento. Generalmente los tipos de interés se suelen
mantener estancados en niveles altos.

- Desaceleración: Se produce un estancamiento en el crecimiento del PIB,
también en el consumo. Se mantienen los precios de los bienes y servicios, del
poder adquisitivo de los salarios, beneficios empresariales estancados y
también se mantiene la tasa de paro. Normalmente los tipos de interés
empiezan a descender.

Hemos visto que la política de inversiones en una EPSV es muy importante.
En ocasiones los socios no entienden todo el horizonte temporal de la
inversión, por eso es bastante recomendable leer los DPI (Declaración de
Principios de Inversión). A continuación me centraré en analizar la situación de
la Previsión Social Complementaria en Euskadi.
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11. LA PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA EN EUSKADI

11.1. Bases para el desarrollo.

La Comunidad Autónoma del País Vasco analizando la problemática de la
situación demográfica y social, junto con el Consejo Europeo, promueve
estrategias globales y sostenibles. Para asegurar unas pensiones viables y de
calidad se establecieron una serie de propuestas.

Existen cinco principios que enmarcan de una forma correcta las opciones que
existen en materia de pensiones:

a) Garantizar que los sistemas de pensiones y las reformas que se acometan
mantengan un equilibrio justo entre los activos y los jubilados, sin penalizar
excesivamente a los primeros mientras que se mantienen pensiones
adecuadas para los segundos.

b) Reformar los sistemas de pensiones adecuadamente de tal manera que se
tenga en cuenta el objetivo global de mantener la sostenibilidad de las
pensiones públicas. La sostenibilidad de las pensiones necesita venir
acompañada por políticas fiscales sensatas.

c) Garantizar, mediante el adecuado marco normativo y, a través de la buena
gestión, que los sistemas de pensiones capitalizados tanto públicos (donde los
haya) como los complementarios, puedan satisfacer pensiones con la
necesaria eficiencia, coste asumible, portabilidad y seguridad.

d) Alcanzar un alto nivel de empleo, aplicando amplias reformas de los
mercados de trabajo, cuando sea necesario, tal como lo establece la Estrategia
Europea sobre el Empleo, en una vía coherente con los Principios Generales
de Política Económica.

- 67 -

Master en Hacienda y Finanzas Públicas

e) Garantizar que, conjuntamente con el mercado de trabajo y la política
económica, todas las ramas relevantes de la protección social, y especialmente
los sistemas de pensiones, ofrezcan incentivos efectivos para la participación
de los trabajadores de más edad.

Sería un gran error romper el vínculo de solidaridad entre generaciones. Entre
otras cosas, porque, además de ser injusto, representaría una clara amenaza
de pobreza para toda una generación. En las sociedades desarrolladas
europeas no se puede prescindir de los sistemas públicos de reparto.

Indudablemente, unas finanzas saneadas permiten dedicar más recursos a la
protección social.

Los sistemas complementarios, si cumplen una serie de

estrictas condiciones, pueden contribuir a la solución y, su regulación y
promoción corresponden básicamente a las instituciones vascas. En todo caso,
el empleo y el crecimiento económico también colaborarán en facilitar la
transición demográfica.

11.2. Características y bases de la previsión social complementaria

11.2.1. Sistemas individuales

Los sistemas individuales no tienen aportación empresarial ni tampoco
métodos de acceso colectivo. Las características más importantes son que
permiten una gran flexibilidad y adaptabilidad a las circunstancias personales.
Además son la única solución complementaria para aquellas personas que no
pueden acogerse a un sistema de empleo o asociado.

Sin embargo, tienen sus contrapartidas:

- La persona asume no sólo el riesgo de inversión, sino también decisiones
clave para la efectividad de la cobertura, para las cuales la mayoría no están
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preparados. En concreto, deben decidir sobre el perfil de riesgo, la forma de
cobro, las coberturas de riesgo y la cuantía de sus aportaciones.

- Pueden tener altos costes administrativos, lo cual los hace demasiado caros
para mucha gente de renta media y baja. Esto puede repercutir en el ahorro de
estas personas y puede ser inadecuado para aquellos que tienen trabajos
inestables.

11.2.2. Sistemas de empleo

Son los acuerdos que están vinculados por una relación laboral o de empleo y
nacen de la negociación colectiva entre empresa y trabajador/a. Son de gestión
independiente y la aportación se comparte entre empleador/a y trabajador/a.
Por otro lado, sus costes y el nivel de aportaciones suelen ser reducidos.
Cubren a colectivos muy amplios, incluso entre rentas medias y bajas.

Entre los sistemas de empleo más significativos en CAPV son los siguientes:

GEROA

Es una entidad de Previsión que nace en Gipuzkoa el año 1996 en el Convenio
Colectivo del Metal y a lo largo de los años se ha ampliado a varios sectores
más de la economía Guipuzcoana, alcanzando el 80% de los trabajadores. El
objetivo de Geroa6 es alcanzar un complemento del 20% del último salario
(base de cotización) del trabajador, pagadero en forma de renta vitalicia. Para
ello, se tendrían que alcanzar niveles de aportación conjunta entre el 6-7% de
la base de cotización. El factor tiempo es muy importante ya que no se pueden
generar pensiones a corto plazo, siendo conveniente que el periodo de
cotización sea homogéneo al de la Seguridad Social.
6

GEROA, nace como Entidad de Previsión Social de Empleo por acuerdo de

los Convenios Sectoriales Provinciales,
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Durante el 2010 el número de asociados ascendieron a 232.152€. El patrimonio
obtenido por GEROA en 2010 fue de 903 millones de €.

En GEROA existen dos principios a destacar:

1. Principio de igualdad: todos los trabajadores que trabajen en empresas
afectadas por un Convenio Colectivo que hayan decidido adherirse a
GEROA, aportan en proporción a sus bases de contingencias comunes.
Por lo tanto, todos aportan y todos lo hacen en la misma proporción.
El porcentaje de aportación que tiene cada sector adherido a Geroa, se
fija por Convenio Colectivo. Ninguna empresa ni trabajador, pueden
realizar aportaciones superiores o inferiores a lo establecido en cada
Convenio Colectivo.

2. Principio de solidaridad: GEROA desde el 01/2001 ha establecido una
mejora en las prestaciones de invalidez y fallecimiento de sus socios
trabajadores. Todos contribuyen a esta mejora, de la que se beneficiarán
aquellos que desgraciadamente queden incapacitados o fallezcan
(viuda/o, hijos o familiares).

GEROA pretende complementar esta disminución con pensiones paralelas a la
Seguridad Social, para evitar un empobrecimiento de los trabajadores cuando
se retiran de la vida laboral.

El objetivo no es enriquecer u obtener un ahorro a largo plazo a favor de los
trabajadores, sino cubrir una necesidad que tendrá en el momento de su
jubilación, invalidez o fallecimiento. Las aportaciones que hace GEROA no
están disponibles hasta que se produce dicho momento y la tendencia es que
todos perciban sus prestaciones en forma de renta.
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GEROA está constituyendo lo que se denomina el segundo pilar.

LAGUN ARO (Grupo Mondragón)

Lagun-Aro EPSV atiende diversas contingencias de los socios cooperativistas
ligados al Grupo Mondragón, destacando su sistema de asistencia sanitaria
que descarga a Osakidetza de un coste importante y su novedosa prestación
de reubicación para recolocar a los trabajadores del Grupo.

Lagun-Aro es la EPSV más importante de la Comunidad Autónoma si
atendemos al patrimonio gestionado y es la segunda del Estado. Ascendió en
el año 2004 a 3.069,7 millones de euros. El número de asociados/as es de
29.239. El patrimonio por asociado/a fue, por tanto, de 104.985,8 euros, si bien
este patrimonio no supone una capitalización por la totalidad debido a las
específicas prestaciones, algunas de reparto, que otorga esta Entidad.

La Entidad garantiza a sus asociados/as una pensión de jubilación al cumplir
los 65 años o, excepcionalmente, a los 60 años en caso de jubilación
anticipada.

Para causar derecho a esta prestación el/la asociado/a deberá

haber cotizado como mínimo durante 120 meses, de los cuales al menos 60
tendrán que corresponder al período inmediatamente anterior a la fecha de
jubilación.

El cálculo de la base reguladora para la pensión de jubilación es variable en
función de la fecha de incorporación a la Entidad, de tal forma que para las
nuevas altas producidas a partir del 1 de abril de 1995, en el cálculo de la base
reguladora de jubilación, será de aplicación el índice medio ponderado de los
360 meses de mejor cotización, o el período de cotización que se acredite.
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Con relación al cálculo del porcentaje de la pensión y para las altas producidas
a partir del 1 de abril de 2002, resultarán necesarios 35 años de cotización para
alcanzar la prestación máxima del 60% de la base reguladora. La prestación
por jubilación se pagará doce meses al año, a meses vencidos. En Lagun-Aro,
EPSV la edad media del colectivo de activos es 40 años, mientras que la edad
media de las incorporaciones habidas en el año 2002 es de 30 años.

ELKARKIDETZA

Elkarkidetza acoge a los empleados/as de la Administración local y foral. Su
sistema de prestaciones es mixto mediante la aportación de unas cuotas
definidas durante el periodo de activo que se convierten en prestaciones
definidas en el momento de producirse la contingencia y con coberturas de
riesgo para viudedad e invalidez. Las aportaciones se dividen según las
instituciones, colaborando, en su mayor parte, de modo equivalente el
trabajador y la institución a la que pertenece.

El patrimonio de esta Entidad durante el 2010 es de 740.427€ con un total de
asociados de 26703.
Los beneficiarios perciben prestaciones finalistas en forma de renta, aunque
excepcionalmente y de forma transitoria se pueden cobrar prestaciones en
forma de capital.
En Elkarkidetza, EPSV la edad media del colectivo de activos es de 45 años
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ITZARRI

ITZARRI EPSV, es una Entidad de Previsión Social Voluntaria que surge
gracias al Acuerdo que se adopta en la Mesa General de Negociación de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En el acuerdo se
establece que el conjunto de Instituciones y Sociedades de la Administración,
en calidad de socios protectores, destinen cada año a partir de 2004, un
porcentaje de la masa salarial para financiar las contribuciones a ITZARRI
EPSV. Dicho porcentaje anual se determinará en función de lo que se decida
en la Mesa General de Negociación colectiva, y ha sido fijado en el 0,5% para
el año 2004, en el 1% para el 2005, en el 1,5% para el 2006, en el 2% para el
2007, en el 2,5% para el 2008 y en el 3% para el 2009. En 2010 se mantiene
en el 3%. Por efecto de la ley 3/2010 de 24 de junio, la aportación a Itzarri se
reduce del 3% al 1,5% con carácter retroactivo a 1 de junio de 2010.

Las características fundamentales de ITZARRI EPSV son las siguientes:

- Su objetivo primordial y fundamental no es otro que el de complementar
las prestaciones públicas a que tengan derecho los trabajadores/as, como
consecuencia del acaecimiento de alguna de las contingencias de
jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento o desempleo de larga
duración.

- Este derecho de los trabajadores/as a la aportación nace tras prestar dos
años de servicio en la Administración General de la Comunidad Autónoma
de Euskadi, o cualquiera de sus Organismos Autónomos, o sus Entes y
Sociedades públicas.

- Las aportaciones por parte de los socios protectores son obligatorias y
proporcionales a las retribuciones de los trabajadores/as.
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- Las aportaciones por parte de los trabajadores/as tendrán carácter
voluntario.

- Sus órganos de gobierno tienen un carácter paritario entre Administración
y Sindicatos. La representación de los trabajadores/as en la Asamblea
General de la EPSV se distribuye en función de la representación sindical y
en proporción a la misma.

OTROS

A parte de los citados sistemas de empleo, existen alguno más en la CAPV que
tiene bastante relevancia, como por ejemplo;

- MERCEDES BENZ (Alejandro Echevarria EPSV)
- TRABAJADORES DE CAJAS DE AHORRO (BBK, KUTXA, VITAL)
- IBERDROLA (Juan Urrutia EPSV)
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11.3. Generalización y promoción de la previsión.

La previsión individual ya ha alcanzado un nivel de penetración ente aquellas
personas y familias que tienen capacidad de ahorrar.

El problema se encuentra entre aquellas rentas de trabajo que, con ingresos
por debajo de los 24.000€ donde los niveles de aportantes a un sistema de
previsión están entorno al 35% de la población. En Gipuzkoa, por la presencia
de GEROA, presentan una distribución mucho más alta y equilibrada de
declarantes que realizan aportaciones a sistemas de previsión.

Dada la imposibilidad jurídica y política de establecer un nuevo sistema público,
son tres los requisitos para la generalización de los sistemas de previsión social
voluntaria:

1. Incentivos: Medidas para promover la previsión:
- Incentivos fiscales.
- Incentivos económicos hacia la ciudadanía, no fiscales.
- Medidas administrativas, que impulsen la implantación de sistemas
colectivos.
- Medidas para la eficiencia del sector y eviten los fraudes y los
escándalos

2. Medidas fiscales: En Euskadi existen unas ventajas fiscales de las
aportaciones, por eso se encontrarían con el problema de que estas
rebajas tienen menos importancia con los niveles de rentas bajos y
medios-bajos. En Alemania, para dar solución a este problema, se ha
establecido un régimen de subvenciones, no proporcionales al nivel
salarial. Estas subvenciones tienen en cuenta la situación familiar.
3. Aportación de la empresa: La aportación de la empresa también es un
importante incentivo. El empresario tiende a ver en la previsión

- 75 -

Master en Hacienda y Finanzas Públicas

complementaria un nuevo concepto de gasto. Para promover la
aportación empresarial, se pueden adoptar dos tipos de medidas.

- Formativas e informativas, difundiendo la gravedad del reto
demográfico y apelando a la responsabilidad de las empresas. Sin
previsión complementaria, van a atraer mano de obra menos cualificada
y que va a permanecer trabajando hasta una edad más avanzada.

- Reducir el coste de las empresas. Se ha establecido una deducción
extra en la cuota del Impuesto de Sociedades del 10% de las
aportaciones, si se cumplen los requisitos que ya he tratado
anteriormente.

La generalización exige que, además de la voluntad de los agentes sociales y
los incentivos, existan marcos de negociación colectiva donde se acuerden
estos temas, así como ayudas a la implantación. La implantación suave y
gradual es la única vía de introducir los sistemas de previsión en la negociación
colectiva.

Respecto a la implantación, existe una cierta resistencia y pasividad inicial para
abordar la cuestión de la previsión en los convenios. Las empresas y los
sindicatos pueden colaborar para transformar parte de otras prestaciones
sociales existentes actualmente en muchos convenios (ayuda estudios,
comedores,…) y que tienen menos apreciación por parte de los empleados,
para implantar sistemas de previsión.

Existe una falta de impulso debido al desconocimiento y la desconfianza que
implica empezar a desarrollar una nueva actividad económica y financiera.
También preocupan mucho los gastos iniciales, que son irrelevantes
comparados con lo que los sistemas aportan a largo plazo.
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Es necesario tener confianza en el sistema para poder crear un sistema de
previsión. El proceso de implantación debe ser controlado para evitar errores y
escándalos, ya que las pensiones capitalizadas se basan más en la confianza
que en la comprensión del sistema.

Como hemos visto, la previsión social complementaria en Euskadi es muy
relevante a la hora de analizarla. Tiene un peso específico en nuestro entorno y
en nuestra economía. Veremos a continuación las diferentes propuestas y los
ejes de actuación para la generalización y desarrollo de la previsión social
complementaria.
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12. PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LA PREVISIÓN SOCIAL
COMPLEMENTARIA

12.1. Contexto y principios del Plan de Previsión Social Complementaria

Basándome en el Plan aprobado por el Gobierno Vasco en el 2005 que recoge
un análisis específico de la situación y perspectivas, comentaré las diferentes
propuestas para el desarrollo de la Previsión Social Complementaria.

Lo más importante es mantener el papel esencial de la Seguridad Social en la
provisión de las coberturas sociales a la población. La Previsión Social
Complementaria debe preservar el carácter complementario. Es incuestionable
que el sistema público de la Seguridad Social, en su modalidad de reparto y
basado en la solidaridad intergeneracional, siga siendo la pieza básica para la
protección social y el pilar fundamental donde se garantizan las pensiones.

La necesidad de potenciar los sistemas colectivos o el segundo pilar, está
totalmente sincronizado con las directrices que proceden de la Unión Europea y
también con lo expresado en el Pacto de Toledo.

La Administración Vasca puede actuar especialmente sobre la Previsión
Complementaria ya que es en el área donde tiene competencias normativas,
fiscales y de apoyo normativo y económico. Los sistemas de empleo permiten
la integración con la Seguridad Social y pueden garantizar la suficiencia de la
Previsión Complementaria. Ofrecen una óptima utilidad social y son sistemas
de bajo coste.

Es la Administración quien debe crear un marco adecuado para el desarrollo de
los sistemas de empleo, dándole mucha importancia a sus destinatarios
preferentes (niveles de renta medios y medios-bajos). Son necesarios acuerdos
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estratégicos entre los agentes sociales y la administración para implantar y
desarrollar sistemas de empleo.

Es necesario involucrarse en el perfeccionamiento del sistema de Previsión
Social Complementaria conservando la competitividad de las empresas. El
coste que se origina debe analizarse conjuntamente con los efectos
económicos

indirectos

positivos

que

ocasiona.

Afrontar

la

transición

demográfica con su consiguiente incremento en el gasto de pensiones no
puede atrasarse, ya que el retraso en las acciones a adoptar tendrá serias
consecuencias en la actividad económica y en la presión fiscal en el futuro.

En el momento que nos encontramos también es posible establecer planes de
previsión que implanten de forma gradual a través de la negociación colectiva.

Los sistemas de Previsión Complementarios deben ser atractivos para la
población empleada, de manera que perciban su utilidad. Los costes deben ser
reducidos, tanto para la población empleada como para el colectivo empleador
y deben estar controlados a medio y largo plazo. Será necesario promover y
desarrollar mecanismo de participación y gestión que sean muy transparentes y
altamente profesionales.
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12.2. Ejes de actuación

Dentro del Plan de actuación para promover e implantar la Previsión Social
Complementaria podemos destacar cinco puntos esenciales. En estos cinco
puntos los cuatro primeros corresponderían al segundo pilar y último
pertenecería al tercer pilar.

1. Promover la implantación de los sistemas de empleo (sectoriales y de
empresa) como requisito para su generalización.

La generalización exige una adecuada implantación de la Previsión Social
Complementaria. Esta implantación en los sistemas de empleo presenta
muchas dificultades debido a que su espacio no está claramente definido.

1.1. Definir un espacio propio para unos sistemas de empleo cualificados.

Los requisitos que deberán cumplir los sistemas de empleo especialmente
protegibles, es decir, los que cualifiquen para optar a las ayudas establecidas
posteriormente y acordes con el rol social que van a desempeñar, serán los
siguientes:

-

Adhesión colectiva.

-

Principio de no discriminación.

-

Objetivos limitados y útiles atendiendo a las necesidades de la mayoría
de la población.

-

Aportaciones proporcionales suficientes.
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-

Las prestaciones serán de tipo ordinario (jubilación, fallecimiento) y de
riesgo

(accidente,

invalidez,…),

y

las

formas

de

pago

serán

principalmente en forma de renta y complementarias a las prestaciones
de las Seguridad Social y clases pasivas.

-

Liquidez salvo situaciones objetivas y graves para la vida habitual.

-

Costes limitados y gestión independiente y profesional.

Estos sistemas deben ser percibidos por la ciudadanía como coberturas
diferenciadas en relación con los objetivos que persiguen.

Es necesario proponer una marco de apoyo especifico para los diferentes
sistemas de empleo (sectoriales o empresa), teniendo cuenta las diferentes
formas de la previsión social.

De estos sistemas cualificados y su requisito se ha detallado en el nuevo
proyecto de Ley sobre EPSV. Dicho requisito lo analizaremos más adelante.

1.2. Definir un espacio atractivo para los sistemas de empleo cualificados.

Se establecen mecanismos de ayuda a la implantación de los sistemas de
empleo. La implantación de los sistemas de empleo conlleva diferentes gastos,
como por ejemplo:

-

Campañas de información entre el empleador y el empleado.

-

Los gastos de instalación y puesta en marcha.

- 81 -

Master en Hacienda y Finanzas Públicas

-

Durante los cinco primeros años las entidades no tiene capital para
soportar los gastos.

1.3. Tratamiento tributario específico para los sistemas de empleo.

Es importante ser eficaz en la promoción de los sistemas de empleo, para ello
será necesario implantar un marco fiscal adecuado. Es decir, las medidas
fiscales deben de ser simples, transparentes y equitativas.

El escenario de la Previsión Complementaria ha respondido bien al marco
normativo y fiscal, pero el escenario futuro es muy distinto, en cuál se aconseja
emprender iniciativas de promoción de los sistemas de empleo.

El objetivo será el de lograr complementar las pensiones de la inmensa
mayoría de la población de rentas medias y media-bajas a través de los
sistemas de empleo. Será muy importante lograr la cobertura de la mayoría de
la población trabajadora y el mantenimiento de su nivel de vida en la etapa de
la jubilación.

También es objetivo importante la extensión del sistema de Previsión Social
Complementaria minimizando el gasto fiscal con el fin de evitar serios
problemas sociales y financieros.

2. Generar confianza en los sistemas de empleo cualificados

Los sistemas de previsión deben tener la confianza de la ciudadanía. El control
tiene que ser especialmente intenso y además la transparencia, eficiencia y la
profesionalización deben evitar conductas irregulares.
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2.1. Garantizar la transparencia

Dentro del ámbito financiero el riesgo en diferentes situaciones es inevitable,
por eso, es objetivo importante es avanzar en temas de transparencia. Los
socios tienen que tener el derecho a estar bien informados y saber los factores
de incertidumbre que les afecta. Esta transparencia se consigue a través de
una información clara, relevante, comprensible y veraz.

En dicha información deben de aparecer aspectos como el informe de gestión y
las cuentas anuales, la declaración de los principios de inversión, las
condiciones para transferir los derechos de pensión, etc.

En algunas situaciones los sistemas llevan implícito una complejidad que
impide su comprensión y ello genera rechazo. La población no debe tener
ningún problema a la hora de acceder al segundo pilar.

2.2. La profesionalidad y la formación.

Los Órganos de Gobierno deben establecer las directrices oportunas y tienen
que tener formación suficiente para poder impulsar la profesionalidad. Las
personas responsables de la gestión del segundo pilar deben tener unos
conocimientos mínimos en materia de previsión social para velar por el buen
funcionamiento de los planes.

La honestidad, la alineación de intereses y el conocimiento de las necesidades
son valores esenciales para el correcto funcionamiento de los sistemas de
pensiones. Se impulsarán medidas que incrementen la profesionalidad, como
los códigos de conducta y gestión.
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2.3. La eficiencia

Los poderes públicos deberán velar no sólo por la seguridad, sino también por
la eficacia de los sistemas de previsión mediante la implantación de la
Declaración de Principios de Inversión que incluirá la asignación de activos, las
medidas de diversificación, el binomio rentabilidad/riesgo esperado.

Las Juntas de Gobierno deberán profundizar en aspectos estratégicos, como la
correcta distribución de activos. También el riesgo financiero, la evolución,
control y revisión de los parámetros que determinen las necesidades de
cobertura y el posicionamiento estratégico de las entidades.

2.4. Sistemas de garantía

Mediante el marco normativo regulador los poderes públicos deben ejercer la
tutela y control de los sistemas de empleo. Este marco contempla el
reforzamiento de los sistemas de garantías sin perjuicio.

Dentro de la confianza un factor importante es la estabilidad, para ello se
establecerán mecanismos que permitan estabilizar los resultados financieros
con el objetivo de que las prestaciones sufran lo mínimo posible la volatilidad
de los mercados financieros.

3. Garantizar el seguimiento del sistema de previsión para los objetivos

Es importante y necesario establecer mecanismos que permitan un control y
seguimiento de la implantación, desarrollo y consolidación de la previsión
complementaria.
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El Consejo de Previsión Social deberá evaluar y controlar las perspectivas de
protección social de la población vasca y la evolución de la Previsión Social
Voluntaria.

4. Estrategia de comunicación

Las pensiones constituyen un “producto” muy complejo, por eso, es necesario
desarrollar una política activa de comunicación que haga que la población sea
consciente del reto demográfico. Para ello la Administración deberá promover,
entre otros, foros de debate y convenios de colaboración.

La ciudadanía debe conocer las bases del funcionamiento de los sistemas a fin
de que confíen en los mismos y deben tener información sobre sus
expectativas y necesidades de previsión. En algunos países europeos, como
Inglaterra,

Irlanda

y

Alemania,

han

lanzado

campañas

públicas

de

concienciación. En estas campañas resaltan la necesidad que tiene todo el
mundo de analizar su situación respecto a su pensión futura,

5. La eficiencia y adecuación del tercer pilar

El tercer pilar, constituido por los sistemas de previsión individual, debe
complementar las necesidades individuales de los ciudadanos atendiendo a
sus preferencias.

Teniendo en cuenta las asimetrías de información y formación entre los
ciudadanos y entidades financieras, será necesario incidir en el marco de la
comercialización de estas prestaciones buscando una mayor profesionalización
y transparencia.
A continuación analizaré el proyecto de Ley sobre EPSV.
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13. PROYECTO DE LEY SOBRE EPSV.

Las EPSVs en Euskadi han alcanzado un amplio desarrollo, sobre todo si los
comparamos con el Estado español en los instrumentos similares existentes.
Más de 18.000 millones de euros acumulados en patrimonio suponen en torno
al 28% del PIB vasco.

En el nuevo proyecto de Ley, que se caracteriza como la continuación del Plan
aprobado por el Gobierno Vasco comentado anteriormente, trata de impulsar el
desarrollo y crecimiento de los sistemas complementarios.

Esta ley trata de reforzar los sistemas de empleo, dando importancia a muchos
aspectos relacionados con la transparencia, la eficacia, la innovación y la
profesionalidad de la gestión de las Entidades. La Unión Europea viene
insistiendo en el tema de profundizar en el análisis de los sistemas públicos de
la Seguridad Social ante la evolución demográfica.

La nueva ley trata de generalizar la previsión social complementaria entre los
ciudadanos de Euskadi, fomentando los sistemas colectivos y los de empleo.
También la modificación y la actualización de la normativa reguladora.

Las Entidades de Previsión Voluntarias registradas en el País Vasco aparecen
así como sujeto responsable con personalidad jurídica propia. También entran
en esta ley, por considerarse previsión social voluntaria, las sociedades civiles
de ayuda mutua, cofradías, montepíos y hermandades, que históricamente han
existido en el ámbito agrario, pesquero y ganadero del País Vasco.

Lo más destacado en esta nueva ley es lo establecido con los principios
básicos de los Planes y Entidades de Previsión Social Voluntarias preferentes,
destacando su origen y constitución por vía de convenio o pacto de empresa,
resaltando el principio de no discriminación en la incorporación de los socios.
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Los Art.11, 12, 13,14 y 15 del proyecto de Ley, hablan sobre las Entidades de
Previsión Social Voluntarias preferentes. Los requisitos que deben cumplir los
planes de previsión social para calificarse como preferentes son los siguientes:

1) Principio de no discriminación. Se deberá garantizar el acceso como
personas socias de número a la totalidad del personal empleado como
mínimo con una antigüedad de un año, incluido el personal con relación
laboral de carácter especial. La integración vendrá determinada por la
eficacia de los correspondientes convenios y pactos.

2) Acción protectora mínima. Esta cubrirá, como mínimo, las contingencias
de jubilación, fallecimiento e invalidez o incapacidad permanente que
suponga extinción de la relación laboral o equivalente.

3) Aportaciones compartidas. Las aportaciones vendrán determinadas por
la negociación colectiva y deberán ser compartidas entre los socios
protectores y las personas socias de número.

4) Movilidad. Sólo se podrá movilizar los derechos económicos a otros
planes de previsión social de empleo preferentes.

5) Imposibilidad de rescate. Sólo se atenderá la cobertura de las
contingencias establecidas en los reglamentos, sin posibilidad de
devolución anticipada de los derechos económicos.

6) Prestaciones. Las prestaciones por jubilación, fallecimiento e invalidez o
incapacidad permanente que suponga extinción de la relación laboral, se
percibirán de acuerdo con lo que establezcan los estatutos o
reglamentos, debiendo llevarse a cabo su reconocimiento y pago en
forma de renta vitalicia, existiendo la posibilidad de rentas financieras
siempre y cuando tengan una duración mínima de quince años.
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7) Comisión de seguimiento. Deberán prever la constitución de una
comisión de seguimiento con composición paritaria de las partes cuando
instrumenten un plan de previsión social de empleo y pretendan la
calificación de preferente.

8) Denominación. Los planes de previsión social de empleo que cumpla los
requisitos de estos artículos deberán añadir a su nombre originario la
denominación adicional “preferente”.
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14. CONCLUSIONES

Las Entidades de Previsión Social Voluntaria constituyen un instrumento básico
de complemento, de carácter voluntario y libre, al sistema público de
pensiones, dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El fin último de estas Entidades sin ánimo de lucro es el de proteger a los
asociados frente a eventos que puedan poner en peligro su vida, sus recursos
o su actividad.

Se detectan, en consecuencia, déficit significativo de información y formación.
En algunas situaciones los sistemas llevan implícito una complejidad que
impide su comprensión y ello genera rechazo.

La finalidad de la Previsión Social Complementaria no debe ser la de sustituir al
régimen público de la Seguridad Social sino complementarlo. Son necesarios
acuerdos estratégicos entre la Amnisitracion y los agentes sociales para el
desarrollo e implantación de los sistemas de empleo.

No es buen momento para realizar reformas en el sistema de pensiones, es
decir, realizar una reforma en tiempos de crisis genera dudas sobre la
sostenibilidad del sistema.

Los que más van a sufrir para ahorrar es la población de renta media-baja, por
eso pienso que es conveniente tener un complemento para la jubilación,
aunque ese complemento tenga muy poca rentabilidad (en ocasiones menor
que la inflación)

Los sistemas de Previsión Complementaria deben de ser atractivos para la
población empleada, de manera que perciban su utilidad. Los costes deben de
ser reducidos y ofrecer mayor profesionalidad y transparencia.
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15. ANEXOS
Anexo 1.

PRESTACIONES

1º PILAR

2º PILAR

3º PILAR

GESTIÓN

- Asistencia sanitaria
- Sector público
- Ayuda familiar
- Orfandad y viudedad
- Invalidez
- Jubilación (prestaciones básicas)
- Desempleo
- Servicios sociales para grupos con necesidades

- Coberturas complementarias
- Incapacidad temporal
- Incapacidad permanente
- Jubilación
- Orfandad y viudedad (id.)
- Desempleo

- Sector Público o Privado
- Planes de Pensiones
Colectivos
- Entidades de Seguros
- Entidades de Previsión
Social (Mod.Empleo).

- Prestaciones:

- Sector Privado
- Planes de Pensiones
Individuales
- Entidades de Seguros
- Entidades de Previsión
Social (Mod. Individual).

Complementarias
Voluntarias
Libres
Anteriormente indicadas
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Anexo 2.

RÉGIMEN DE LAS APORTACIONES A SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
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RÉGIMEN DE LAS PRESTACIONES A SITEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
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Anexo 3.
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