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• Pensiones: ¿A la búsqueda de un futuro imposible? 
Por una vez, lo urgente y lo importante coinciden en el tiempo y 

cuando no han transcurrido diez días hábiles desde que los integrantes del 
nuevo gobierno juraran sus cargos ante el Rey y días antes de que se 
proceda a la apertura solemne de la Legislatura, la comisión parlamentaria 
que se encarga de examinar los asuntos de pensiones, para tratar de lograr 
soluciones consensuadas para una materia tan sensible, conocida como 
Pacto de Toledo, se ha puesto en marcha  para conseguir el primer gran 
pacto de Estado y se ha fijado el calendario de comparecencias de la 
ministra de la Seguridad Social, del ministro de Hacienda, de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal, de los líderes de los sindicatos 
UGT y CCOO y de las patronales CEOE y CEPYME, aseguradoras privadas 
con objeto de recabar sus opiniones sobre las reformas que necesita el 
sistema para ser sostenible. 

No se presenta fácil la tarea de encontrar una fórmula satisfactoria 
que permita garantizar que se restituya el equilibrio financiero del sistema 
de pensiones, que este año cerrará con más de 18.000 millones de déficit 
(1,7% del PIB), y que ha obligado al Ejecutivo a recurrir al Fondo de 
Reserva, máxime cuando todos los protagonistas del drama descartan 
retrasar una vez más la edad de jubilación, como se hizo en la última 
reforma de 2010. 

El escenario en el que se va a desenvolver la comisión parlamentaria 
es un tanto deprimente ya que, según algunos de los más conspicuos 
críticos con el futuro del sistema como el catedrático Niño Becerra, el 
modelo de protección social está agotado y abocado a un cambio definitivo 
que supondrá el final del concepto de jubilación tal y como se entiende en 
la actualidad, ya que ni hay fondos para pagar las pensiones a los actuales 
pensionistas, según los compromisos con ellos adquiridos, ni va a haberlos 
en el futuro. 

Duro diagnostico difícil de aceptar, cimentado en el hecho de que ni 
hay dinero ni va a haberlo, y tampoco se quieren aumentar los ingresos vía 
impuestos o aumentos de cotizaciones para obtenerlo, luego la cosa está 
clara: “hay que reducir los compromisos en pensiones, pero tiene que 
hacerse a través de un instrumento aséptico, de un mecanismo técnico, 
que deje al margen colores políticos, a fin de que no pueda ser atacado 
desde la óptica de los planteamientos ideológicos. Y este instrumento es un 
coeficiente: el factor de sostenibilidad de las pensiones”.  

En opinión de quienes sustentan ese análisis pesimista, las pensiones 
deberían reducirse un 40% de media, algo que tendría escasas 
repercusiones al ser el pensionista un colectivo con escaso poder. Postura 
cínica, pero realista. 

El Pacto de Toledo va a constatar que ni hoy hay fondos para pagar 
las actuales pensiones según lo acordado, ni va a haberlos para pagarlas 
mañana, algo que los políticos aun niegan con rotundidad, como es el caso 
de Rajoy que no se cansa de repetir que con 20 millones de población 
activa, caso resuelto. La solidez de la afirmación es débil en la medida en 
que los ingresos por cotizaciones sociales tienden a la baja porque la 
mayoría del trabajo vale cada vez menos lo que no permite un modelo en el 
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que los salarios son decrecientes, las pensiones crecientes y la tasa de 
cobertura cayendo. 

La batalla en torno al futuro de las pensiones, se detecte o no por los 
ciudadanos y la clase trabajadora, se lleva librando desde hace tiempo y 
mientras desde algunos foros se defiende la creación de un impuesto para 
financiar las pensiones, desde otros se propone que quienes trabajen no se 
jubilen o que se estimule la prolongación de la vida laboral, proposición 
lanzada urbi et orbi  por la Ministra de Empleo, Báñez, para hacer 
compatible el trabajo con el cobro del 100% de la pensión.  

Son solo algunas de las soluciones o parches que se manejan y que 
tienen su continuidad en la necesidad de alinear la edad de jubilación con el 
aumento de la esperanza de vida, es decir, retrasar más la edad de 
jubilación, para que cobremos durante menos años; restringir el acceso a la 
jubilación anticipada; cambiar el sistema, al menos en parte, de reparto a 
capitalización; rebajar las bonificaciones a la contratación; financiar parte 
de las pensiones con impuestos o pasar directamente a un sistema de 
capitalización bien sea pública, privada o mixta. 

Aunque en España la política de prestaciones económicas y sociales 
se remonta al Decreto de 5 de diciembre de 1883 por la que se creó la 
Comisión de Reformas Sociales, el sistema de pensiones actual está 
diseñado para un escenario de pleno empleo y salarios crecientes, justo lo 
contrario de lo que ocurre en la actualidad española, en donde las 
estimaciones de desempleo estructural superan el 15% y donde los salarios 
bajos que suelen dar lugar a cotizaciones bajas, es la forma que ha tenido 
el sistema para ganar competitividad. 

La crisis del sistema de pensiones en España no parece que vaya a 
tener una solución fácil, por mucho que el nuevo secretario general de UGT 
haya hecho la gran aportación de combinar diálogo y movilización para 
“llegar a los objetivos que nos hemos planteado". 

La tormenta perfecta se está formando sobre las cabezas de los 
pensionistas lo que hace casi imposible una solución satisfactoria a la vez 
que sostenible: los gastos continúan aumentando a pesar de algunas de las 
medidas que ya se han tomado, como desindexar las pensiones respecto al 
IPC, o incrementar la edad de jubilación; el número de pensionistas 
continúa creciendo y lo seguirá haciendo en los próximos años, o el 
aumento de la esperanza de vida ocasiona que, en muchos casos, el 
importe de lo cotizado no llegue para pagar lo que luego cobra el 
pensionista a lo largo de los años (cuando se publicó la Ley de bases de la 
Seguridad Social, en 1963, la esperanza de vida media sólo era ligeramente 
superior a la edad de jubilación). 

 
Post-it 
El número de pensiones contributivas que paga el sistema supera los  9,5 millones.  
La prestación media del total del sistema supera los 903 euros mensuales por cada pensión.  
La nómina mensual de pensiones contributivas que tiene que pagar la Seguridad Social asciende a 8.491,48 millones de 
euros/mes, un 3,08% más que hace un año. 
Pese a que la economía española crece a un ritmo superior a la media de la Eurozona, la Seguridad Social cerrará este año con 
el déficit más alto de su historia, del 1,7% del PIB, frente al 1,1% anteriormente previsto. 
La Seguridad Social recauda una media mensual de 8.577 millones de euros al mes. 
 El número de afiliados de abril de 2015 a abril de 2016 creció un 2,68%, mientras el volumen del ingresos ha subido un 1,3%. 
Las bonificaciones decretadas por el Gobierno Rajoy para los nuevos contratos superan los 2.500 millones de euros al año.  
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Durante 2016 se calcula que el número de afiliados a la Seguridad Social crecerá a un ritmo del 2,8%, mientras que la 
recaudación crecerá al 1,9%. 
Para cumplir el objetivo previsto por el gobierno de que los ingresos por cotizaciones crezcan el 6,7%, la afiliación debería crecer 
un 8,9%. 
Cuando comenzó la gran crisis, el Fondo de tenía 66.815 millones de euros. Hoy quedan 25.000 millones. 
Las aportaciones públicas a los respectivos sistemas de pensiones en los países fundadores de la UE  es de 13,2% del PIB, 
mientras que en España es del 10,7%.  

  

• El mal uso de los pronósticos 
 Las expectativas o previsiones de crecimiento económico de los 

países se ha convertido en un recurrente y creciente ejercicio de 
funambulismo  profesional, compuesto de conjeturas y suposiciones, todas 
ellas amparadas por sólidos análisis de coyuntura, que aportan un alto 
grado de desacierto o error que debería, en ocasiones, ser explicado a los 
ciudadanos por quienes firman los resultados de dichos trabajos de 
forecast, con lo que se ahorrarían incertidumbres en los mercados y 
utilizaciones tendenciosas con intereses muchas veces inconfesables. 

Aceptando que este tipo de previsiones está lejos de ser una ciencia 
exacta, en las últimas semanas, España se ha convertido en un punto de 
discrepancia en lo que respecta a sus previsiones de crecimiento del PIB 
para este año y 2017. 

Así, mientras la Comisión Europea anunciaba hace unos días que la 
economía española crecería en 2016 un 3,2%, seis décimas más que en 
primavera, rebajaba dos décimas el alza de PIB a un 2,3% en 2017, lo que 
en algunos medios se interpretaba como serio aviso al nuevo gobierno de 
Rajoy para que se decidiera por un ajuste duro. 

El contraataque vendría pocos días después, cuando el gobierno 
español adelantaba el cuadro macroeconómico que iba a respaldar los 
Presupuestos  para 2017, en el que el PIB de este año se expandirá un 
3,2%, tres décimas por encima del anterior pronóstico, coincidiendo con la 
Comisión,  mientras que para 2017 el ejecutivo mejoraba sus previsiones 
en dos décimas hasta el 2,5%. 

Aunque se puede argumentar que las circunstancias de la economía 
global son cambiantes y están sujetas a muchas inseguridades, lo cierto es 
que las economías de los países están sometidas a permanentes cambios, 
como lo demuestran las estimaciones realizadas en los últimos meses   

Así, a finales de julio el consejo de ministros de España estimaba un 
avance del PIB en 2016 del 2,9%, pero del 2,3% en 2017, con un claro 
perfil descendente. 

Fechas antes, el Fondo Monetario Internacional recortaba la previsión 
de crecimiento de España al 2,1% para 2017, frente al 2,3% que preveía 
en abril. Posteriormente, en octubre, el Fondo mejoraba ampliamente sus 
perspectivas de crecimiento para España hasta el 3,1% en 2016 desde el 
2,6% que auguraba en julio. 

La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) también echa su 
cuarto a espadas y así, a mediados de año, revisaba sus estimaciones de 
crecimiento para España en 2016  situándolas en un 3%, tres décimas por 
encima del 2,7% que había previsto hasta entonces. Para 2017 Funcas 
mantenía su previsión de un crecimiento del 2,3%. 
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El Banco de España, por su parte, hacia públicas sus últimas 
previsiones a finales de octubre en donde se apuntaba un crecimiento del 
3,2% para 2016, del 2,3% para 2017 y del 2,1% para 2018.  

 

• Trump: no es lo mismo predicar que dar trigo 
Puede que sea sexista, xenófobo, populista o un loco dirigiendo un 

manicomio, incluso puede que si viera a la periodista Mariló Montero por 
Manhattan “la azotaría hasta que sangrase…” como le hubiera gustado 
hacer a Pablo Iglesias con el silencio cómplice de buena parte de las 
feministas españolas, pero lo cierto es que pese a las descalificaciones de la 
progresía “intelectual” europea, Donald Trump, con el reconocimiento 
público de Clinton y Obama, se ha convertido en presidente electo de 
Estados Unidos, tras superar a su contrincante, la  ex Primera Dama, Hilary 
Clinton, en unos comicios electorales democráticos, repletos de garantías y 
transparencia y ha llevado la incertidumbre a los mercados mundiales, 
hasta el punto de que los futuros del Dow Jones indicaban inicialmente una 
caída de 833 puntos, superando los récord registrados tras el desplome de 
Lehman en 2008, y tras los atentados terroristas del 11S.  

El magnate inmobiliario superaba los 270 votos del Colegio Electoral 
que necesitaba para hacerse con la Casa Blanca y convertirse en la primera 
persona, ajena a la corriente política mayoritaria de Washington, en presidir 
la todavía mayor economía del mundo. 

Los republicanos conservarán también el control de las dos Cámaras 
del Congreso estadounidense, que le asegura a Trump una cierta 
comodidad de gobierno del que no gozó Obama en continuo proceso de 
bloqueo, firmando así una aplastante victoria que se ve fortalecida por el 
hecho de que los conservadores triunfan también en las elecciones 
estatales, controlando, al menos 32, de los 50 puestos de gobernador. 

Los analistas internacionales resaltaban el hecho de que Trump había 
cosechado el voto masivo contra el establishment (Clinton y medios de 
comunicación)  e incluso alguno no dudaba en afirmar que “se trata de la 
mayor decepción política de la historia de Estados Unidos”. Pese a  quien le 
pese, los analistas resaltan que la elección de Trump ha sido el triunfo de 
un candidato  que defiende políticas rompedoras, burlándose de la 
continuidad que pone de relieve el hartazgo de los electores con el statu 
quo vigente. 

 La victoria de Trump, una vez se siente en el despacho oval de la 
Casa Blanca y ejerza en plenitud  todo el poder conseguido en las urnas, va 
a suponer sustanciales cambios, no exentos de riesgos e incluso de 
peligros, que pueden terminar poniendo patas arriba el delicado equilibro 
que la globalización había conseguido instrumentar. 

Tan es así que el comercio global ha entrado en un estado de pánico 
generalizado, como consecuencia de las amenazas de Trump de romper 
importantes acuerdos comerciales, como el NAFTA, e imponer cuantiosos 
aranceles sobre los productos importados de China, entre otras medidas, lo 
que se ha traducido en fugas hacia refugios seguros o liquidación de  
posiciones. 

Pero no se detienen ahí las amenazas y las incertidumbres de los que 
se hacen eco los mercados, ni tampoco la más que probable derogación, 
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total o parcial, del Obamacare, que beneficiará a las aseguradoras y 
farmacéuticas y aumentará costes sanitarios, sino que lo que está en 
cuestión es, incluso, el papel  de la Reserva Federal estadounidense, cuyo 
futuro pende de un hilo, y que permite aventurar que la subida de tipos de 
interés que se preveía para diciembre probablemente no llegue a 
producirse. Porque es un hecho que Trump ha cuestionado la independencia 
de la Fed durante su campaña, lo que puede llevar a su presidenta Janet 
Yellen a dimitir anticipadamente antes de que concluya su mandato en 
2018. 

Aunque los análisis que se puedan realizar sobre el futuro en este 
momento no dejan de ser superficiales, ya que los aspectos que quedan por 
clarificar todavía son importantes, ya se empiezan a observar matices 
relevantes entre los asesores económicos del próximo presidente de EEUU. 
Éste es el caso de Malpass, antiguo funcionario del Tesoro y el 
Departamento de Estado durante los mandatos de Reagan y George H.W. 
Bush, quien recientemente daba prioridad al debate sobre las medidas para 
relanzar el crecimiento económico frente a la discusión de las políticas de la 
Fed: “Creo –decía- que la gente debería dejar a un lado a la Fed y hablar 
más sobre otras políticas que cambiarán bastante rápido”. Unas políticas 
entre las que se incluirían los cambios regulatorios, los recortes de 
impuestos y la actualización del marco energético. 

Pero como el mundo del dinero además de ser cobarde por 
naturaleza tiene claro donde están sus intereses, no ignora también que el 
nuevo presidente se ha comprometido por activa y por pasiva a aumentar 
considerablemente el gasto en infraestructuras en Estados Unidos, uno de 
los pocos aspectos en que coincidían ambos candidatos era en la necesidad 
de arreglar las maltrechas carreteras y puentes del país, algo que se va a 
abordar pese al sustancial incremento del gasto que va a suponer y  que 
estaría sustentado en un esquema de colaboración público-privada, 
mediante el cual el Estado ofrecería a compañías privadas créditos fiscales 
para financiar estos proyectos. 

De igual manera, del pormenorizado análisis de los compromisos de 
Trump durante la campaña electoral sobresale uno que gusta y mucho a las 
empresas: unas propuestas basadas en estímulos sustanciales a la 
economía que se traducirán en mayores déficits. Y ahí entra la drástica 
reducción del impuesto de sociedades, que podría suponer el regreso del 
capital estadounidense al país, a lo que se uniría otra gran promesa 
electoral: que ninguna empresa estadounidense debería tributar más del 
15% de sus beneficios, lo que supone una importante reducción respecto 
del actual máximo del 35%.  

A esta medida habría que añadir la reducción del impuesto sobre la 
renta –lo que supondrá liberalización de renta bruta disponible de los 
hogares- y la eliminación de impuestos sobre inmuebles y donaciones. 
Además está prevista la creación de un impuesto que grave únicamente un 
10% los beneficios empresariales en el extranjero con el objetivo de 
repatriar capitales. 

Aunque la victoria de Trump introduce factores de incertidumbre 
sobre la futura política internacional, comercial y nacional de EEUU y, con 
ello, las primas por riesgo podrían experimentar un cierto aumento (o al 
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menos, mayor volatilidad), los analistas consideran que no es motivo 
suficiente como para rectificar el posicionamiento estratégico, que sigue 
apoyado en que la expansión de la economía mundial que será en 2017 
algo superior a la de 2016 (3,4%). 

Un factor que preocupa  y mucho al mundo de la economía  y que se 
convierte en factor de riesgo para la UE, reside en la contaminación que la 
victoria de Trump pueda tener en las importantes citas electorales a las que 
se enfrenta la Unión en el horizonte cercano, como es el caso del 
referéndum italiano y las elecciones en Holanda, Francia y Alemania en 
2017. 

Aunque Estados Unidos dispone de mecanismos específicos de 
control entre el poder ejecutivo y el legislativo, que pueden diluir algunas 
de las propuestas más arriesgadas de Trump, los analistas convienen en 
señalar que las medidas propuestas por el futuro presidente representan tal 
ruptura con respecto al pasado que podrían provocar redistribuciones 
sustanciales entre sectores económicos y efectos colaterales en el resto del 
mundo. 

Es el caso del posicionamiento de Trump con respecto al cambio 
climático, un asunto  en donde cabe esperar poca cooperación por parte del  
futuro gobierno de Trump y en el que el presidente tiene margen para no 
dotar con fondos los compromisos adquiridos en la Cumbre de Paris, 
dejándolos en la práctica, sin efecto. De igual manera, las energías 
renovables sufrirían con la reducción relevante de los recursos que 
actualmente se dedican a su promoción. 

Una nueva etapa para  la economía del mundo se abre con la 
elección de Trump como presidente de los Estados Unidos, una etapa que 
tiene un final incierto, como difícil es el objetivo que se ha marcado de 
recuperar un nivel económico que desapareció en EEUU hace más de tres 
décadas como consecuencia de la globalización.  

Como diría un analista de referencia, el impacto final sobre el 
crecimiento mundial y, por ende, la reacción de los mercados ante la futura 
política económica de Trump es hoy más incierta, pero no necesariamente 
negativa y en ello se basa la agencia de ratig  S&P al mantener la 
calificación de EEUU en “AA+” y con  perspectiva en “estable”, lo que 
apunta a la adecuada confianza en la solidez de las instituciones 
estadounidenses y que es el momento para esperar a que “baje la marea” 
antes de dar nuevos pasos o extrapolar conclusiones.  

En definitiva, que una cosa son los mensajes de campaña y otra 
cuestión la realidad de ejercer el gobierno. En castellano, un refrán lo 
compendia: no es lo mismo predicar que dar trigo. 

 

• Las agencias de rating toman nota de la nueva política de 
deuda de Telefónica  

Estaba cantado que, tras la decisión de Telefónica de revisar su 
estrategia de desapalancamiento, abandonando su objetivo de deuda y 
optando por un recorte orgánico de la misma con los recursos que genere 
el grupo, las agencias de calificación iban a dar una vuelta más a la tuerca 
y así lo ha hecho Moody’s recortando un peldaño la calificación de la deuda 
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a largo plazo de Telefónica, que pasa de Baa2 a Baa3, todavía dentro del 
grado de inversión (calidad aceptable), con perspectiva estable. El pasado 
septiembre, otra agencia, Fitch, decidía  rebajar la calificación de la teleco 
desde BBB+ a BBB. 

En contra de lo que puedan pensar los críticos con la política de 
Telefónica, la decisión de  Moody’s es un reconocimiento a que la decisión 
de recortar el dividendo de la multinacional española es un paso en la 
buena dirección y que la liberación de fondos permitirá reducir 
progresivamente la deuda, aunque considera que esta nueva estrategia 
retrasará los objetivos que inicialmente se había marcado para diciembre 
de 2017. 

Los analistas consideran que la compañía obtendrá ahorros por el 
menor dividendo, a la vez que es previsible que, con el tiempo, pueda 
obtener mejor precio por aquellos activos no estratégicos que pudieran 
venderse, más allá de las participaciones más líquidas como Telefé o China 
Unicom. 

Tras los últimos resultados hechos públicos por Telefónica, los 
analistas muestran su consenso en que las cifras de la compañía baten 
estimaciones en todas las partidas salvo en ingresos, aunque entienden que 
el impacto de la rebaja no será relevante dado el contexto de mercado. 
¡Esperar y ver! 

 

• El crédito bancario experimenta un bache a tener en 
cuenta  

La tendencia de recuperación en la evolución del crédito bancario al 
sector privado en España, observada en los últimos años, se ha quebrado 
tras la caída del 4,9% interanual experimentada en el tercer trimestre de 
este año (-4,2% en 2015). 

La tendencia contrasta con la positiva evolución de la economía y la 
continua mejora de la situación financiera del sector privado y de las 
condiciones de financiación, con los tipos de interés de las nuevas 
operaciones de crédito en niveles mínimos, gracias a una política monetaria 
ultra-laxa y a la elevada competencia del sector bancario. 

No obstante, como pone de manifiesto el Banco de España en su 
último informe de Estabilidad Financiera, la aceleración en la caída 
observada entre el último trimestre del pasado año y el segundo trimestre 
de 2016, se ha debido exclusivamente al crédito a empresas financieras 
(fondos de inversión, de pensiones, etc.) que mostró un fuerte descenso en 
el último año. El resto de segmentos de crédito (empresas no financieras y 
familias) mantuvieron su tendencia de recuperación. 

Aun así, el sector bancario ha observado caídas en la demanda de 
crédito, durante todo el año, en el segmento de empresas no financieras, 
que continua acumulando un colchón de autofinanciación, y en el crédito 
hipotecario. De hecho, los datos agregados del tercer trimestre de este año 
tampoco han sido positivos para los segmentos no financieros y se 
necesitaría un muy buen resultado del último trimestre para mantener la 
tendencia de recuperación de los últimos tres años.  
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