
Banco de España: o se 
buscan más ingresos 
o bajan las pensiones  
Afirma que las tasas de sustitución del sistema 
«son elevadas en comparación internacional»
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El Banco de España lo advierte: 
la tasa de sustitución actual, esto 
es, la relación que existe entre el 
último sueldo y la primera pen-
sión, «es elevada en comparación 
internacional». Y dados los pro-
blemas de sostenibilidad que pre-
senta el sistema, hay que tomar 
una decisión. O se buscan «otras 
fuentes de financiación distintas 
a las actuales», o se opta «por 
una reducción de las tasas de 
sustitución».  

Así está recogido en el análisis 
que el organismo realiza sobre 
el sistema público de pensiones, 
y que ha servido de soporte para 
la presentación que esta semana 
ha realizado Pablo Hernández 
de Cos, director general de Eco-
nomía y Estadística de Banco de 
España, ante el Colegio de Eco-
nomistas de Albacete. En esta 
exposición, Hernández de Cos 
ha insistido en la necesidad de 
encontrar solucio-
nes para la Seguri-
dad Social, y entre 
ellas no descarta 
esa revisión a la ba-
ja de las pensiones.  

Asimismo, afirma 
que se debe tomar 
una decisión en re-
lación a la edad de 
jubilación, punto en 
el que el Goberna-
dor del Banco de 
España, Luis María 
Linde, ya ha sido 
claro al asegurar 
que sería conve-
niente que se retra-
sase más allá de los 
67 años. Otra alter-
nativa que Hernán-
dez de Cos valora 
por el lado del gas-
to son los sistemas 
de cuentas nocio-
nales, con los que 
cada trabajador co-
noce cuál es la pen-
sión a la que tiene 
derecho en cada 
momento de su vi-
da profesional, y 
que fomenta traba-
jar más allá de la 
edad de jubilación para tener así 
una mayor pensión.  

Y una última posibilidad para  
reducir los gastos que ofrece el 
director general de Economía y 
Estadística del organismo es la 
del «ahorro para la jubilación». 
En este punto, y al igual que ocu-
rría anteriormente, Linde ya dijo 
ante la Comisión del Pacto de To-
ledo que «se podría plantear ex-

tender el papel del ahorro para la 
jubilación, de modo que permita 
complementar los recursos del 
sistema contributivo público con 
la acumulación de activos finan-
cieros con los que suplementar 
las futuras pensiones públicas». 
Esto es, que los trabajadores con-
traten planes de pensiones priva-
dos, o «público-privados», con los 
que completar su pensión.  

En cuanto a las alternativas pa-
ra elevar los ingresos, Hernández 
de Cos plantea que se incremen-
ten las cotizaciones sociales, eli-
minen los topes salariales o limi-
ten las bonificaciones y exencio-
nes a las cotizaciones. Durante su 
presentación, el responsable de 
Banco de España también abordó 
el debate de la exclusión de las 
pensiones de viudedad y orfan-
dad del sistema contributivo, algo 
que ya ha sido propuesto por al-
gún partido político en el Congre-
so y que provocaría que estos pa-

gos se financiasen con los Presu-
puestos Generales del Estado. De 
tomarse la decisión, el sistema re-
cibiría un respiro de hasta 21.000 
millones, según los cálculos del 
Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social. El problema es que el 
Gobierno se vería obligado a bus-
car más ingresos para alcanzar 
esa cifra, lo que probablemente 
significaría más impuestos.  

De 50 euros. El Partido Popular y 
Ciudadanos acordaron ayer ampliar la tarifa 
plana de 50 euros a todos los autónomos 
durante el primer año de alta, dentro del 
acuerdo de dos formaciones para la 
tramitación de la proposición de ley de 
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.  

Bonificaciones. El pacto también 
contempla la bonificación de la cuota al 100% 
durante el tiempo de baja de maternidad y 
paternidad, así como la tarifa plana de 50 
euros para las madres que se incorporen  
tras haber dado a luz durante un año. 

Deducciones. Las deducciones por  
electricidad, gas y telefonía de los autónomos 
que trabajan en su propio hogar se situarían en 
el 20%, y en el 50% para gastos del vehículo. 

Altas y bajas. Los autónomos podrían 
cambiar de base cuatro veces al año en lugar 
de las dos actuales, y las bajas y altas en el 
RETA se podrían realizar hasta tres veces al 
año, siendo efectivas en el día realizado. 

PP Y CIUDADANOS PACTAN AMPLIAR 
LA TARIFA PLANA PARA AUTÓNOMOS
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