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El  gobierno Rajoy y los Fondos de  Pensiones

Los Fondos y Planes de Pensiones 
privados forman parte de la política 
de todos los gobiernos desde que el 

Pacto de Toledo lanzara, en 2003, entre 
sus 15 recomendaciones, la de los “Sis-
temas complementarios”, es decir, “apo-
yar el desarrollo de la protección social 
voluntaria como mecanismo de ahorro a 
medio y largo plazo, y como complemento 
y mejora de las prestaciones de la Segu-
ridad Social”.  

A tal efecto, los planes de pensiones 
han tenido siempre un tratamiento fiscal 
mucho más favorable que cualquier otro 
sistema de ahorro o de inversión. Y, sin 
embargo, nunca han acabado de arrancar. 
A pesar de tener a día de hoy 8 millones 
de beneficiarios, sólo acumulan un total 
de 106.000 millones de euros (es decir, 
13.250€ por persona, bastante poco para 
el objetivo de asegurar ingresos a lo lar-
go de años de vida tras la jubilación). La 
suma total no llega al gasto en pensiones 
de la Seguridad Social en un año.  

¿Por qué no arrancan
los Fondos  de Pensiones? 

Dejando de lado las dificultades que su-
pone la idea de “ahorrar para la vejez” 
cuando los salarios bajan y hay  millones 
de desempleados, hay otro factor impor-
tante: a pesar del apoyo de los gobiernos y 
las ventajas fiscales, los Planes de Pensio-
nes, en su conjunto, son una ruina. Pablo 
Fernández, profesor del IESE, ha publi-
cado varios informes sobre rentabilidades 
de los fondos de pensiones. En su último 
estudio, que abarca el periodo 2000-2015, 
explica que “la rentabilidad obtenida 
por la media del sector a 15 años era del 
1,58%. ¿Podemos pedir a nuestros poten-
ciales inversores que realicen el esfuerzo 
de ahorrar para dedicar su dinero a pro-
ducir un 1,58% anual durante 15 años? 
Sinceramente, creo que no”. Sobre todo 
cuando más del 40% de los productos ni 
siquiera logra cubrir el incremento del 
coste de la vida en los últimos 10 años. 

Fernández compara, para ese periodo 
de 15 años, la rentabilidad anual media 
del IBEX 35 (un 4,62%), la de los bonos 
del Estado a 15 años (5,40%) y la renta-
bilidad media de los fondos de pensiones, 
que, como hemos dicho, fue del 1,58%.

Entre los 322 fondos de pensiones con 
15 años de historia, sólo dos superaron 

la rentabilidad del IBEX 35, y sólo uno 
superó la rentabilidad de los bonos del 
Estado a 15 años. Pero lo peor es que 47 
fondos tuvieron rentabilidad promedio 
¡negativa!. Y eso que la cosa mejoró en 
los últimos 5 años, porque entre 2001y 
2011, 191 de los 532 Planes de Pensiones 
tenían rentabilidad negativa y solo 27 su-
peraron la inflación promedio.

Más aún, un informe de 2014 de la 
Comisión Europea calificó los Planes de 
Pensiones españoles como “el peor pro-
ducto de inversión” de toda Europa, con 
rentabilidades anuales medias del -1,17% 
entre 2000 y 2013. 

Parte de esta falta de rentabilidad se 
debe a las importantes comisiones que 
se adjudican los gestores de los Fondos: 
según datos de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, en 2007, 
un 36% de los fondos cobraron comisio-
nes de gestión comprendidas entre el 2% 
y el 2,5% del patrimonio y un 24% de 
los fondos cobraron comisiones de ges-
tión comprendidas entre el 1,5% y el 2% 
del patrimonio. Entre 2002 y 2008, las 
comisiones de los fondos sumaron un to-
tal de 5.700 millones de euros (es decir, 
que en aquel momento las entidades ad-
ministradoras de los Fondos se quedaban 
con un 6% del dinero invertido por los 
ahorradores). Pero, como señalan mu-
chos economistas, las elevadas comisio-
nes explican sólo parcialmente la pobre 
rentabilidad de los planes de pensiones. 
Además, parece que sus gestores figuren 
entre los asesores financieros más torpes, 
como demuestra un experimento llevado 
a cabo por el investigador Pablo Fernán-
dez Acín en 2014. Fdez. Acín comparó 
la rentabilidad que obtuvieron 248 alum-
nos del colegio Retamar (entre 6 y 17 
años) con la rentabilidad de los fondos 
de inversión de renta variable española 
y con la de los fondos de pensiones de 
renta variable en el periodo 2002-2012. 
Los alumnos obtuvieron una rentabilidad 
media del 105% mientras que la rentabi-
lidad media de los fondos de pensiones 
de renta variable fue 34%. La rentabili-
dad media de los fondos de inversión fue 
71%. 72 de los 248 escolares superaron 
la rentabilidad de todos los fondos. 

Con una situación así, muy cuesta 
arriba se le pone al gobierno del PP su 
apuesta por los Fondos de Pensiones. A 

pesar de la voladura que está haciendo 
del sistema público de Seguridad So-
cial. Por eso el gobierno ha dado nue-
vos pasos.

El nuevo decreto
sobre  Planes de  Pensiones

Con el objetivo declarado de “estimular 
el ahorro”, el Consejo de Ministros ha 
aprobado un  real decreto que permitirá 
a los poseedores de planes de pensiones 
rescatar su dinero tras 10 años, a partir de 
2025 (hasta ahora, sólo podían hacerlo en 
caso de desempleo de larga duración, en-
fermedad grave o muerte).  Un estímulo al 
ahorro que podría dedicarse, según Rajoy 
“a la jubilación o a la educación de sus 
hijos” (lo que, por cierto, muestra cuáles 
pueden ser los planes de su gobierno res-
pecto de la Educación Pública). 

La nueva norma contempla también, 
en la mayoría de los casos, la reducción 
de la comisión de gestión máxima de los 
planes de pensiones, fijada actualmente 
en el 1,5%, a tres tramos:  0,85%, 1,3% y 
1,5% sólo para los fondos de renta varia-
ble y fondos garantizados.

Desde el colectivo de Técnicos del 
Ministerio de Hacienda, Gestha, se han 
apresurado a  cuestionar esta medida por-
que sólo va a beneficiar a las “personas 
con mayores rentas”, que son las que re-
curren a este tipo de inversiones. Además, 
denuncian que las ventajas fiscales vigen-
tes, son “regresivas”, porque, a igualdad 
de importes invertidos en planes de pen-
siones, la ventaja fiscal para las mayores 
rentas es casi el doble que para las rentas 
medias. Gestha señala que la adhesión a 
este tipo de productos se dispara a partir 
de 30.000€ de ingresos y, especialmente, 
desde el tramo de los 60.000. Y mucho 
más, para los 50.000 contribuyentes con 
rentas superiores a 150.000€.

Precisamente para favorecer que las 
personas con salarios más altos se vuel-
van hacia los Fondos de Pensiones, el 
Gobierno se ha negado a destopar las 
cotizaciones a la Seguridad Social y este 
año no ha aumentado tampoco la base 
más alta de cotización (ni, por tanto, la 
pensión máxima).

¿Qué busca el gobierno? 
Toda su política sobre Seguridad Social 
apunta a un objetivo, que es del capital 
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financiero y los especuladores: acabar 
con la protección para la jubilación que 
supone el sistema público de Seguridad 
Social, reduciendo las pensiones a unas 
cantidades mínimas, para que los bancos 
y los especuladores puedan acceder a los 
fondos de jubilación. Como hizo la dic-
tadura de Pinochet en Chile, donde hoy 
esos fondos privados de pensiones ateso-
ran 200.000 millones de dólares (más del 
75% del PIB del país). Una cifra equiva-
lente en España sería de 800.000 millo-
nes de euros, todo un botín para el capital 
financiero.

Qué más quisiera el gobierno que 
poder imponer su opción como hizo 
Pinochet. Pero aquí las condiciones 
políticas y sociales  no le permiten to-
marse esos lujos. A diferencia del Pi-
nochet de 1980, es un gobierno débil, 

sin mayoría parlamentaria, hundido en 
las encuestas y acorralado por los es-
cándalos de corrupción. Para imponer 
sus planes necesita del consenso, sobre 
todo del consenso con las organizacio-
nes políticas y sindicales que hoy re-
presentan a la clase trabajadora.

El pacto de Toledo, trampa
para el futuro de las pensiones

Para conseguir ese consenso, el Gobierno 
Rajoy debe recurrir al Pacto de Toledo, 
escenario institucional del consenso so-
bre pensiones. Por eso quienes defienden 
soluciones para las pensiones a partir del 
Pacto de Toledo  se meten –por acertadas 
que fueran sus propuestas iniciales– en 
una trampa de la que no puede salir nada 
bueno para los trabajadores y los pensio-
nistas, actuales y futuros. 

Pero los trabajos de la Comisión del 
Pacto de Toledo no avanzan. La magni-
tud del ataque  detiene la mano de sus 
miembros. El fantasma de la indigna-
ción de los pensionistas y trabajadores 
ante cualquier nuevo recorte  acecha a la 
Comisión, que teme –no sin razón– que 
pueda convertirse en una movilización 
imparable (como en Chile).   

La defensa del sistema público de 
Seguridad Social frente a los recortes 
del Gobierno (tanto los actuales como 
los que tiene en cartera) pasa por la 
unidad de las organizaciones obreras 
para organizar su defensa. Militantes 
sindicales preparan una Conferencia 
Estatal para el sábado 10 de marzo con 
una campaña que trabaja en ese senti-
do. Hay que unir fuerzas para que esa 
conferencia sea un éxito.

Con este número de La Verdad concluye el ciclo dedicado por la publicación 
al centenario de la revolución de Octubre. Recoge las intervenciones sobre 
la actualidad de esta revolución pronunciadas por Marc Gauquelin y de Al-
berto Salcedo, en  la reunión pública organizada en París el 18 de noviembre 
de 2017 por la sección francesa de la IV Internacional, y cinco textos de 
Trotski escritos en agosto y septiembre de 1917.

Contiene también un dosier sobre Venezuela y otro sobre la Unión Euro-
pea; un artículo sobre Brasil, y otro sobre la 9.ª CMA.

Extractos de la intervención de Marc Gauquelin
del 18 de noviembre
“Han transcurrido cien años. El primer eslabón de la revolución proletaria 
mundial no tuvo continuidad, quedó aislado. (…) Sacando provecho del “re-
flujo” de la clase obrera, la burocracia estalinista tomó el poder, destruyendo 
al saquearlas las bases de la República Soviética, hasta su completo des-
mantelamiento en 1991. (…)

Todas las cuestiones que los militantes obreros se han planteado a lo 
largo de toda la historia del movimiento obrero –incluidas las que parecían 
resueltas– resurgen en una situación nueva. La cuestión de las relaciones 
partidos-sindicatos. La cuestión de los partidos. ¿La forma del partido con-
tiene en sí misma su ineluctable degeneración política, como escuchamos 
cada vez con más frecuencia? Las relaciones entre democracia y lucha de 
clases, sin olvidar la vieja cuestión del estado obrero como transición hacia 
el socialismo.

Nosotros, militantes de la IV Internacional, (…) consideramos nuestro de-
ber participar en el debate, en la elaboración de respuestas a las preguntas 
concretas planteadas en el terreno de la lucha política para la expropiación del 

capital y la instauración del socialismo, no descui-
dando el hilo de la continuidad de este combate.”

La Unión Europea se tambalea
Extractamos el artículo de Andreu Camps España, 
Treinta y un días de octubre.
“La situación actual ha puesto al desnudo el con-
junto de las instituciones heredadas del franquismo, 
particularmente después del discurso del Rey del 3 
de octubre, que ordenó a todas las instituciones, en 
particular al gobierno, para aplicar todas las leyes que permite la Constitución 
contra el pueblo catalán y sus instituciones, y en particular el artículo 155. (…)

Sin embargo, no podemos entender cómo el movimiento por la indepen-
dencia de Cataluña ha tomado tanta importancia si no es a partir del hecho 
de que en la noche de la extremadamente masiva jornada [de huelga] del 14 
de noviembre de 2012, los principales dirigentes en aquel momento de UGT 
y Comisiones Obreras, Méndez y Toxo, plantearon que la movilización debía 
ralentizarse y pasar a una época de diálogo social. O sea, que consiguieron 
contener momentáneamente el movimiento de la clase obrera, e impulsaron 
indirectamente al movimiento de los Indignados y el independentismo en 
Cataluña, que entonces empezó a alcanzar su zenit. (…)

La crisis, al plantear el carácter del régimen, pone en primer plano el ca-
rácter central de la lucha por la República (…). En esta situación la sección 
de la IV Internacional, con su línea de combate por la Alianza de Trabajadores 
y Pueblos, debe responder a los interrogantes de esta amplia capa de miles 
y miles de combatientes que han entrado en la lucha, sin los instrumentos 
políticos y organizativos adecuados para vencer.”
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