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El Gobierno sigue sin 
cuantificar las pensiones 
futuras seis años después

MADRID. Y seis años después los 
trabajadores españoles siguen sin 
conocer cuál será el importe de 
su pensión futura. Al menos la in-
mensa mayoría. Y eso que fue una 
de las medidas que quedó recogi-
da en la Ley de 2011 para la refor-
ma de la Seguridad Social. Con 
ello se pretendía ofrecer a los ciu-
dadanos una estimación del dine-
ro que ingresarán cuando les lle-
gue la edad del retiro. 

La idea era enviar a los mayo-
res de 50 años una carta con toda 
la información relativa a su jubi-
lación. Este proyecto fue anuncia-
do a bombo y platillo en 2013 por 
el Ministerio de Empleo que diri-
ge Fátima Báñez, a fin de ponerse 
en marcha al año siguiente. Pero 
aquellos se fue retrasando casi si-
ne die, aunque ya había hasta pre-
supuesto para tal fin (11 millones 
de euros para un periodo de tres 
años). E incluso se contrató vía 
concurso público a la empresa 
Unipost –ahora en concurso de 
acreedores– para enviarlas. 

Otro tema distinto es la infor-
mación que recogería la carta, que 
incluiría la edad legal de jubilación 
que le correspondería al trabaja-
dor si continuase cotizando, la fe-
cha a la que podría acceder al re-

� El simulador para el cálculo de la prestación podría estar 
inflando las estimaciones oficiales hasta en un 15%

tiro, los periodos necesarios de co-
tización y el importe –anual y 
mensual– de la pensión en euros 
constantes y sobre 14 pagas.  

Demasiada ambición. Es ahora 
cuando el Ejecutivo ha puesto nú-
mero a los trabajadores que están 
informados. Al menos a los que lo 
han hecho a través de la Seguri-
dad Social. Son seis millones de 
españoles, una tercera parte de lo 
que había previsto el Gobierno pa-
ra 2016. Así lo señaló esta misma 
semana el secretario de Estado de 
la Seguridad Social, Tomás Bur-
gos, durante una jornada sobre 
planes de pensiones.  

Factor de sostenibilidad 
Dicha cifra corresponde a los que 
han utilizado el simulador que es-
tá ubicado desde hace dos años en 
el portal ‘Tu Seguridad Social’ del 
Ministerio de Empleo. Cuatro mi-
llones accedieron directamente a 
través de la web y otros dos millo-
nes acudieron a las oficinas. 

Sin embargo, lo más probable es 
que el resultado resulte erróneo. 
Desconocían una limitación im-
portante: el simulador no contem-
pla el impacto que supondrá en su 
pensión futura la puesta en mar-
cha en 2019 del llamado factor de 

sostenibilidad, un indicador que 
vincula su pensión inicial con la 
esperanza de vida. Es decir, que a 
mayor esperanza de vida también 
menor pensión, pues se presupo-
ne que la disfrutarán durante más 
años.  

Todo esto supondrá un buen ti-
jeretazo. Así, aunque cuantificar 
el impacto definitivo que tendrá 
no es posible pues habrá que espe-
rar a la evolución definitiva de la 
esperanza de vida, sí existen esti-
maciones que oscilan entre una 
reducción del 0,5% y el 0,7% 
anual, según CC OO. La consulto-
ra AFI (Analistas Financieros In-
ternacionales) para el Instituto 
BBVA de Pensiones calcula que el 
factor de sostenibilidad  podría 
rondar en 2019 el 99,28%, lo que 
implicaría que una pensión de 
1.000 euros quedaría reducida a 
992,8 euros. Y en 2045 sería del 
84,38% y 843,8 euros. La pensión 
de los trabajadores que se jubila-
rán en ese año podría estar infla-
da en más del 15%. El simulador 
tampoco incluye el tope para las 
pensiones máximas, que en 2017 
se situó en 2.573,7 euros al mes. 
Burgos avanzó que ambos facto-
res se incluirán a finales de año. 
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La inversión 
en vivienda crecerá 
menos en 2018 

BBVA Research ha elevado en 1,7 
puntos porcentuales su previsión 
de crecimiento de la inversión en 
vivienda para ese año, hasta el 
8,2%, mientras que la ha revisado 
a la baja en medio punto, hasta el 
5,9% en 2018, por la sensibilidad 
del sector a la incertidumbre so-
bre la política económica. En 
construcción estima un avance del 
4,5% y del 3,8%, respectivamente, 
en el informe ‘Situación España’. 

BANCA 

Las comisiones 
impulsan un 2% 
los ingresos del sector 

El cobro de comisiones de la ban-
ca, que entre enero y septiembre 
facturó por este concepto 6.133 mi-
llones de euros, un 8,3% más, ha 
impulsado los ingresos de las prin-
cipales entidades un 2%, hasta 
18.786 millones. Los ingresos por 
intereses de los seis grandes ban-
cos –Santander, BBVA, Caixa-
Bank, Bankia, Sabadell y Bankin-
ter– se redujeron un 0,8%, hasta 
12.653 millones, según Neovantas. 

FERIA DE ZARAGOZA 

Unas 20.000 personas 
acuden a la 
decimocuarta Nupzial 

Alrededor de 20.000 personas 
(19.890) han apostado por el cer-
tamen Nupzial 2017 de Feria de 
Zaragoza como escaparate para 
la organización de su boda o de 
un evento muy especial, según el 
balance de la institución. En su 
decimocuarta edición, los visi-
tantes, en su mayoría novios que 
tienen previsto casarse en 2018, 
han podido comparar la oferta 
exhibida por más de 140 marcas.

Renfe dispara su beneficio 
hasta 66 millones y asegura su 
primer año sin números rojos
MADRID. Renfe obtuvo un bene-
ficio de 66 millones de euros en 
los nueve primeros meses del año, 
lo que supone multiplicar por más 
de treinta los de 2 millones logra-
dos un año antes, gracias al impul-
so del AVE –con récord de viaje-
ros–, al recorte de los gastos finan-
cieros en un 28%, y a la conten-
ción de las pérdidas de la división 

de transporte de mercancías. La 
compañía ferroviaria tiene así ca-
si asegurado cerrar 2017 como pri-
mer ejercicio de su historia sin nú-
meros rojos.  La operadora ya ce-
rró inicialmente 2016 en números 
negros, pero volvió a pérdidas 
después de que, al entrar el nuevo 
equipo gestor que lidera Juan Al-
faro, se reformularan las cuentas, 

que además incluyeron una pro-
visión por la histórica multa de 
Competencia al negocio de carga. 

Logró superar la cota de los 
1.000 millones de euros de ingre-
sos con el AVE y Larga Distancia. 
El primero contabilizó 15,84 millo-
nes de pasajeros, un 4,1% más. Los 
ingresos totales crecieron un 8,4% 
y sumaron 2.596 millones de eu-
ros, compensando así el aumento 
del 7,1% experimentado por los 
gastos (2.220 millones). El benefi-
cio bruto de explotación (Ebitda) 
fue de 375,95 millones de euros, un 
16,6% superior al pasado año. 
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