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“Cuesta imaginar a día de hoy incentivos para los planes de pensiones que sean factibles y eficaces”  

“Es importante que la gente sea consciente de qué pensión pública va a cobrar” 

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos (Navares de Ayuso, Segovia, 1956), no 

esconde su satisfacción por la buena marcha del sector asegurador durante los años de crisis 

económica. “Creo que lo que están haciendo las aseguradoras en España es digno de elogio 

y, en cuanto puedo, aprovecho para recordarlo”. El sector ha aguantado las dos recesiones 

sin haber destruido empleo y ofreciendo buenos niveles de beneficio. Una de las pocas 

excepciones es Caser, sometida desde hace meses a una tutela especial por parte de la 

Dirección General de Seguros (DGS), después de registrar fuertes pérdidas por sus 

inversiones en preferentes. De Frutos normaliza este caso dentro de las tareas habituales de 

la DGS y subraya la buena supervisión que tiene el sector. 

PREGUNTA. ¿Cuál ha sido la evolución del sector asegurador hasta junio? 

RESPUESTA. Se mantiene la caída del negocio en seguros de no vida, mientras que hay una 

leve recuperación en el negocio de vida. La entidades están intentando aprovechar las 

circunstancias financieras del momento, aunque están muy condicionadas por las dificultades 

económicas de las familias. 

P. ¿A qué se debe el tirón en el ramo de los seguros de vida? 

R. El endurecimiento de las condiciones para comercializar depósitos, establecidas por el 

Banco de España, ha hecho que la banca haya aprovechado para poner especial acento en la 

distribución de seguros de vida ahorro. P. ¿Se mantendrá esta tendencia? R. Probablemente 

no. Dependerá de si cambian las condiciones de otros productos. En los últimos días hemos 

vuelto a comprobar cómo algunos bancos han vuelto a apostar por los depósitos. 

P. ¿Ha habido un punto de inflexión en la actividad económica? 

R. Hay muchos indicadores que así lo apuntan, pero la recuperación va a ser lenta y muy, 

muy moderada. Tardaremos mucho tiempo en resolver el primer problema que tienen este 

país, que es el paro. Es agradable ver que lo peor ha quedado atrás, pero debemos tener 

unas dosis de prudencia muy elevada. Hay que trabajar para crear condiciones para 

favorecer la recuperación. 

 

P. Desde el primer trimestre Caser está sometida a un tutelaje especial por parte de la DGS. 

¿Está la situación bajo control? 

R. Nosotros no entramos en cuestiones directas de supervisión. Nos aplicamos mucho a la 

hora de discutir con los reguladores cuáles deben ser las medidas que la legislación debe 

contemplar para hacer frente a las diferentes situaciones, pero en la aplicación práctica de 

esas medidas no entramos. P. ¿Ha habido mala gestión? R. Caser no es la primera entidad, 

ni será la última, que atraviesa un proceso de seguimiento de los supervisores. Tenemos la 

ventaja de tener un buen supervisor. Antes de que se pueda producir un problema se hace 



un seguimiento puntual de la situación y se proponen medidas correctoras por parte de la 

DGS. Es algo habitual en las tareas del supervisor. En muchas ocasiones la Dirección exige la 

adopción de ciertas medidas de saneamiento, la puesta en marcha de planes concretos, 

antes de que la aseguradora implicada entre en pérdidas. 

 

P. ¿Qué le parece la iniciativa para incentivar los planes de pensiones? 

R. Desde los primeros acuerdos del Pacto de Toledo siempre se ha reconocido la importancia 

de promover la previsión social complementaria. El compromiso del Gobierno de informar a 

los trabajadores de más de 50 años de cuál es la estimación de la pensión que cobrarán es 

un paso importante. Así la gente será más consciente del nivel de ingresos que tendrá tras la 

jubilación. En las recomendaciones recogidas por la Dirección General de Seguros [DGS] hay 

propuestas interesantes, como la petición de que todas las empresas tengan que informar a 

sus trabajadores sobre los planes de pensiones complementarios. 

 

P. La DGS también propone que, a medio plazo, todas las empresas tengan que ofrecer un 

plan de empleo a sus empleados... 

R. Efectivamente, aunque apunta a que la empresa no tendría que tener la obligación de 

financiar ese plan. 

 

P. ¿Habrá cambios que incentiven realmente este tipo de productos? 

R. El problema es que cuesta imaginar la adopción de algún incentivo, que sea factible a día 

de hoy y que sea tremendamente eficaz. La DGS ha propuesto medidas que se puedan 

adoptar dada la coyuntura económica actual. 

 

P. ¿Qué modificaciones fiscales podría haber? 
R. La tributación de los planes de pensiones en el IRPF equipara la rentabilidad obtenida a un 

rendimiento del trabajo. Creemos que debería tener una fiscalidad similar a otros productos 

de ahorro, con un tipo fijo. Todo dependerá de la propuesta del comité de expertos para la 

reforma del sistema fiscal. P. ¿Esperan cambios importantes? R. Yo no los veo, a día de hoy. 

Pero sí que valoro el apoyo del Gobierno a los sistemas complementario de pensiones. 


