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La mayoría de los expertos apuntan que España es 
un país en el que aún no se ha consolidado una cul-
tura de ahorro para la jubilación. ¿A qué achacan 
esta diferencia con otros países de nuestro entorno?
Nuestro sistema de pensiones público ha sido uno 
de los más generosos entre los países de nuestro 
entorno y eso ha propiciado una cierta tranquilidad 
global. Pero los cambios generacionales, con un au-
mento de la esperanza de vida y una reducción en la 
natalidad, han llevado a un envejecimiento de la po-
blación, algo que ha revolucionado el panorama y 
generalizado la incertidumbre. Por eso, a nadie se le 
escapa que la jubilación es, actualmente, uno de los 

temas más tratados por la opinión pública. Esto es 
así porque el futuro de las pensiones públicas es 
una de las principales preocupaciones de los espa-
ñoles y, por tanto, los agentes sociales tenemos la 
responsabilidad de involucrarnos en el asunto. 

En nuestro caso particular, puede decirse que Es-
paña no ha sido un país abanderado en lo que se 
refiere a la cultura de ahorro finalista, algo promovi-
do, en gran parte, por la falta de conocimiento finan-
ciero general. Por supuesto, esto ha incidido directa-
mente en la previsión destinada al momento de la 
jubilación. Dicho de otra forma, no es que no ahorre-
mos, sino que lo hacemos de otros modos (en for-

ma de bienes inmobiliarios, por ejemplo) o tende-
mos a anteponer el corto plazo frente al largo, un 
factor que, sin duda, hace que este último se vea 
diezmado en prioridades.

¿Tener un complemento a la pensión pública de ju-
bilación será algo imprescindible para mantener el 
nivel de vida en esos años? 
Como sociedad, debemos trabajar conjuntamente 
para que el sistema público de pensiones se man-
tenga y siga siendo el pilar sobre el que establecer 
las bases. Ahora bien, las sociedades evolucionan 
(vivimos más años y mejor) y conllevan una serie de 
cambios necesarios para asegurar que nuestro nivel 
de vida no merme en el momento de la jubilación y, 
en este sentido, los planes de previsión complemen-
tarios pueden ayudar mucho. De hecho, como de-
muestra el reciente “Barómetro de Previsión Social 
Empresarial” realizado por Nationale-Nederlanden 
Employee Benefits, el 89 % de los empleados en-
cuestados reconoce que sus ingresos en la jubila-
ción se verán afectados si se limitan exclusivamente 
a la pensión pública y un 64,5 % de esos mismos 
empleados nos contestaron que será necesario 
complementar la pensión de jubilación con ahorro 
privado.

Parece que la situación vivida en los últimos años 
ha propiciado un aumento del nivel de conciencia-
ción sobre el ahorro para la jubilación. Pese a esta 
ligera mejora, la realidad es que esta proporción de 
ahorradores en España debería ser mucho más 
grande de lo que lo es hoy y, desde nuestra perspec-
tiva, creemos que las empresas pueden tener un rol 
muy importante ayudando a sus trabajadores a ser 
conscientes de las alternativas disponibles. 

¿De quién cree que debe ser la responsabilidad en 
este ámbito, del empleador o del empleado?
Que hay que ahorrar está claro, pero, a la vez, para 
que exista una situación propicia, hay que mejorar 
en varios ángulos, siendo esencial comenzar a crear 
esa cultura de ahorro periódico. En nuestro estudio, 
los empleados nos dicen que las principales causas 
por las que no contratan productos de ahorro com-
plementarios a las pensiones son la carencia de re-
cursos económicos, la lejanía temporal, la falta de 
información por parte de las propias empresas y del 
Estado o la carencia de adecuados incentivos fisca-
les para la contratación de productos de ahorro. 

Como en todo, la base reside en escuchar, analizar 
y ver qué se puede hacer para ayudar a fomentar 
este ahorro y, en ese papel, la empresa tiene mucho 
que decir adquiriendo una importancia clave. En 
este caso, el cometido de las empresas debe ser pri-
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mero informar y concienciar para, después, ayudar 
a proteger y asegurar el futuro financiero de sus em-
pleados, facilitando alternativas asequibles para po-
tenciar el ahorro. Según nuestro barómetro, solo el 
8,1 % de las compañías españolas ofrece a sus tra-
bajadores soluciones de ahorro que complementen 
sus ingresos en el momento de la jubilación; un 
dato que da muestra del amplio margen de mejora 
en torno a este tema. 

¿Qué papel debe tener el Estado en este ámbito?
El Estado debe ser capaz de garantizar la aplicación 
del llamado Estado del Bienestar para que toda per-
sona pueda estar cubierta en el momento de la jubi-
lación, a la vez que debe estar del lado de las organi-
zaciones, favoreciendo medidas formadas por 
ventajas, entre ellas las fiscales, que fomenten la 
contratación de los planes de ahorro complementa-
rios para los empleados para que cada uno pueda 
vivir como quiera tras jubilarse.

Como ha dicho, ustedes han realizado un Baróme-
tro de Previsión Social Empresarial que recoge una 
de las causas principales de la no contratación de 
estos productos es el desconocimiento de cuáles 
hay en el mercado. ¿Nos falta cultura financiera? 
Creo que parte del problema reside en el propio sis-
tema educativo y nuestra experiencia nos dice que 
la falta de cultura financiera del ahorro arraigada 
desde edades tempranas es el motivo principal por 
el que los españoles no se plantean contratar un 
producto de ahorro complementario a las pensio-
nes. Lo más habitual es que nos guiemos por el con-
cepto tiempo y, para los españoles, el futuro suele 
estar muy lejano. Pero parece que la situación está 
cambiando: nuestro barómetro revela que cada vez 
somos más conscientes de nuestra falta de conoci-
miento y queremos ponerle remedio. De tal modo 
que, para terminar de decidirse, los empleados re-
claman y piden información por parte de las propias 
empresas y del Estado, ya que los beneficios de es-
tos planes de ahorro son muy poco conocidos y el 
87,5 % de ellos admite no saber cuáles son las venta-
jas de estos productos.

En general, entre quienes sí contratan este tipo de 
productos, ¿cuáles son los preferidos?
En cuanto a productos de ahorro en general a través 
de las empresas, el 79 % de los empleados tiene un 
Plan de Pensiones de Empleo, seguido por el Plan 
de Previsión Social Empresarial (15,3 %) y por el se-
guro colectivo de jubilación (12,6 %) que suelen uti-
lizarse para colectivos muy concretos.

Y, de forma particular, el Plan de Pensiones, que 
también es el producto que existe hace más tiempo, 
es el producto elegido por un 63,5 % de los españo-
les que contratan de manera particular, seguido por 
los productos de seguros (SIALP, PIAS, PPA, rentas 
vitalicias y seguros de ahorro/inversión) con un 
39,4%. En esta lista, y aunque no se consideran 
como ahorro finalista a la jubilación, aparecen tam-
bién las Cuentas de Ahorro/depósito (32,7 %) y los 
Fondos de Inversión y Acciones (26,8 %).  

¿Qué ventajas tienen estos productos financieros 
para sus contratantes?
Este tipo de plan de ahorro complementario a la ju-
bilación tiene su principal atractivo en que los con-
tratantes ven asegurado su presente, desde el mis-
mo momento en el que deciden contratarlo, y se les 

facilita el ahorro de cara a su jubilación. Las ventajas 
fiscales de los seguros de ahorro y planes de pensio-
nes son distintas y complementarias, como también 
lo es, por ejemplo, la liquidez que tiene cada uno de 
ellos. También debe ser considerada la tributación 
de las prestaciones en cada una de las soluciones de 
ahorro.

¿Qué implica para una empresa contratar estos pro-
ductos para sus profesionales?
La puesta en marcha de un sistema de ahorro a tra-
vés de la empresa no es solo beneficiosa para los 
empleados, sino que también es ventajosa para las 
compañías. Adicionales a los beneficios fiscales, se-
gún el Barómetro de Previsión Social Empresarial, 
los directivos de RRHH identifican varias ventajas en 
este sentido. Por ejemplo, el 67 % de los consulta-

dos reconoce que los sistemas de ahorro comple-
mentario mejoran la percepción de la empresa por 
parte de los empleados, y en un 49 % de los casos 
los presentan como una herramienta de atracción 
de talento. Además, una vez dado el paso de implan-
tar un sistema de previsión social, el 85,6 % de las 
empresas consideran la experiencia como positiva.

¿Qué aconsejaría a una empresa que quiere que sus 
profesionales tengan una buena calidad de vida 
cuando dejen de estar activos laboralmente? 
El primer paso que deben dar las empresas es infor-
mar a sus empleados de cuáles y en qué consisten 
los productos que pueden adquirir para emprender 
el camino del ahorro en función de sus necesidades. 
La formación es un aspecto clave en este camino y, 
nosotros, como expertos, fomentamos este tipo de 
prácticas en las empresas de tal modo que todos los 
empleados tengan acceso a la información directa-
mente y se responda a las necesidades a las que 
hacíamos mención antes. Los trabajadores deberán 
ser conscientes de que deben dedicar más tiempo a 
planificar su jubilación que, en general, va a supo-

ner, por lo menos, 20 o 25 años sin obtener más in-
gresos que los que vengan de la Seguridad Social.

Muchas compañías tienen planes de beneficios 
con complementos para la jubilación, pero solo 
para la alta dirección. ¿Cómo extenderlos?
Muchas empresas comenzaron a complementar 
la jubilación de sus directivos porque son los que 
más diferencia van a tener entre la pensión máxi-
ma y su salario. Pero a medida que se reduzca la 
generosidad del sistema, mayor será el efecto en 
el resto de trabajadores. El factor clave para am-
pliar este tipo de planes es facilitar las condicio-
nes de contratación de los productos, de cara a 
convertirlos en una ventaja más asequible para 
todos. No obstante, como decía antes, existen nu-
merosas alternativas y opciones dirigidas a perso-
nalizar el ahorro según las necesidades de cada 
uno. La forma de ahorrar no es igual en todos los 
casos, por eso debemos optar por soluciones 
flexibles e innovadoras que permitan que cada 
cual pueda aportar la cantidad que elija. Quizás 
una buena forma de comenzar es permitir a los 
trabajadores que, aunque sea de forma volunta-
ria, aporten a algún sistema de ahorro con venta-
jas fiscales para tener una idea de cuál es el nivel 
de preocupación e implicación en la construcción 
de ese bienestar financiero en la jubilación.

¿Cómo pueden ayudar ustedes a las organizaciones 
a destacar en este ámbito?
En Nationale-Nederlanden Employee Benefits esta-
mos especializados en soluciones retributivas para 
empleados y directivos. El año pasado cumplimos 
20 años en España asegurando a empresas, así que 
sabemos de lo que hablamos. En este tiempo, he-
mos tenido el placer de contar con la confianza de 
más de 4.600 clientes, como 16 de las compañías 
del IBEX-35 y más de 380.000 asegurados a los que 
hemos ayudado a planificar su futuro financiero. 
Employee Benefits se ha posicionado como una lí-
nea de negocio que ha asumido la responsabilidad 
social de acompañar a sus clientes con el objetivo 
de ayudarles y colaborar en su futuro financiero con 
un servicio personalizado y flexible adaptado a cada 
situación, procesos ágiles y digitales; y una oferta 
protagonizada por soluciones innovadoras y únicas 
en el mercado. Y todo ello se ve reflejado y avalado 
en un elevado índice de satisfacción de cliente n

Asumimos la responsabilidad social 
de acompañar a nuestros clientes 

con el objetivo de ayudarles y 
colaborar en su futuro financiero
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