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L a magnitud del ahorro en 
España está muy por debajo 
de la de otros países de la 

Unión Europea, tanto en porcenta-
je del PIB como en esfuerzo sobre 
renta disponible. Mientras la me-
dia de la OCDE se sitúa en el 65% 
del PIB, en España hay un Patri-
monio en Planes de Pensiones en 
torno al 8% del PIB, y del 24%, si 
añadimos los seguros de vida aho-
rro. 

El ahorro acumulado en planes 
de pensiones y seguros de vida 
ahorro da cobertura a cerca de 10 
millones de partícipes (en la totali-
dad de las diferentes modalidades), 
y más de 9 millones en seguros, te-
niendo en cuenta que una misma 
persona puede tener contratados 
ambos productos. 

El pasado ejercicio, las pensio-
nes privadas pagaron 9.650 millo-
nes a sus jubilados (3.870 millones 
provenientes de planes de pensio-
nes, 3.000 millones a través de se-
guros y 3.707 millones por las Mu-
tualidades de Previsión Social, in-
cluyendo los EPSV del País Vasco), 
frente a los 106.350 millones de 
gasto destinado al pago de las pen-
siones contributivas y frente a los 
112.103 millones previsto para el 
año 2013. 

Una de las razones que explican 
el bajo porcentaje de previsión en 
España es que, históricamente, el 
ahorro se ha dirigido a la adquisi-
ción de vivienda. Desde que co-
menzó la crisis, los españoles han 
dirigido su ahorro, fundamental-
mente, a reducir de manera consi-
derable sus deudas. Antes de dicha 
situación, más del 80% de los partí-
cipes realizaban aportaciones a sus 
planes, con la crisis ese porcentaje 
se ha visto minorado al 50%. 

Después de 1995, cuando los es-
pañoles más guardaron para su re-
tiro, fue en el año 2000, con un 
3,4% del PIB. En 2008 descendió al 
0,5% del PIB, y en 2011 y 2012, este 
porcentaje presenta resultados ne-
gativos del -0,3% y -0,1% (en térmi-
nos de inversión neta, aportación 
menos prestación). 

En relación a los últimos datos 
publicados, a cierre del 3º Trimes-
tre del Ejercicio 2013, los planes de 
pensiones presentan un decre-
mento del 1,45% en el volumen de 
aportaciones con respecto al mis-
mo período del Ejercicio anterior.  

Si a esto añadimos que el núme-
ro de partícipes también presenta 
un crecimiento negativo del 3,31%, 
el crecimiento del 6,53% del patri-
monio gestionado en fondos de 
pensiones viene provocado por la 
rentabilidad media obtenida en las 
diferentes modalidades (Indivi-
duales, Empleo y Asociados), te-
niendo un papel destacado la reva-

lorización de los activos invertidos 
gracias a la mejora del mercado, si-
tuada en un 8,8% en este mismo 
período. 

Con respecto a los seguros de vi-
da ahorro, la provisión matemática 
asciende a 160.031 millones de eu-
ros, lo que representa un creci-
miento del 2,75 % interanual a cie-
rre del mes de septiembre. 

Los PIAS, Planes individuales de 
Ahorro Sistemático, superan los 
3.997 millones de euros en ahorro 
gestionado, registrando un creci-
miento interanual del 29,32%, 
mientras que los Planes de Previ-
sión Asegurados (PPAs) han creci-
do un 17,99% desde el año anterior, 
registrando un total 12.124 millo-
nes de euros.  

La situación económica que he-
mos vivido durante estos últimos 
cinco años ha posicionado al 62% 
de los ahorradores españoles den-
tro del perfil conservador frente al 
26% del año 2009. 

Solo 3 de cada 10 ahorradores 
destinan el capital para comple-
mentar su jubilación, y 8 de cada 10 
siguen siendo excesivamente ‘cor-
toplacista’ invirtiendo a un plazo 
inferior a 3 años. 

Analizando detenidamente los 
datos facilitados anteriormente, 
compartirán conmigo, que un por-
centaje muy elevado del incremen-

to de los seguros de vida ahorro 
provienen del derecho de traspaso 
ejercitado por partícipes de los pla-
nes de pensiones ya existentes y, 
por lo tanto, seguimos en la misma 
tendencia de ausencia de cultura 
previsora.  

Teniendo en cuenta que las pen-
siones serán uno de los grandes 
problemas para los españoles, en 
un futuro no muy lejano, en dos 
años nos hemos visto obligados a 
absorber el 20% de la denominada 
hucha de pensiones y a la fecha he-
mos traspasado el fatídico umbral 
de 2 ocupados por pensionista.  

Quiero pensar que dicha situa-
ción ha generado en todos los ciu-
dadanos cierta incertidumbre, des-
pertándonos de un sueño plácido 
pero a su vez con cierto grado de 
irresponsabilidad. Es imprescindi-
ble poner las medidas necesarias 
con el fin de paralizar lo que podrá 
llegar a ser un auténtico problema 
social.  

La planificación de la jubilación 
asegura la independencia financie-
ra y el estilo de vida requerido una 
vez llegada la edad de la jubilación, 
y su fin es proteger a las personas 
contra el riesgo de sobrevivir más 
allá de sus recursos financieros, 
por lo que es totalmente necesaria 
y obligada.

Los españoles tienen 
ahorrado un 24% del 
PIB, mientras que en la 
OCDE asciende al 65%
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E l término globalización tiene usualmente un signi-
ficado negativo. Dani Rodrik en su famoso libro 
asentaba la tesis de que la (hiper) globalización 

económica, la autodeterminación nacional y la democra-
cia son incompatibles entre sí, de manera que no se puede 
avanzar hacia uno de ellos sin sacrificar alguno de los 
otros dos. ¿Cómo interpretar el acuerdo alcanzado por la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) en su pasa-
da reunión del día 7 sobre “facilitación del comercio”?  

Según la tesis expuesta, hay más globalización, por lo 
que menos autodeterminación nacional. El significado 
negativo de la globalización está asociado con la magnifi-
cación de la autodeterminación nacional, o sea, la sobera-
nía. Aquélla es negativa; ésta es positiva e, incluso, víctima 
de la burda mitologización nacionalista, la de la bondad 
infinita de la soberanía, de las fronteras, de la irreductibili-
dad de la aldea, de lo que diferencia y separa frente al 
mundo. También habría menos democracia, por la natu-
raleza de la organización internacional 
que ha adoptado el acuerdo que comen-
to. Es un concepto distorsionado de la 
democracia asentado en la idea del con-
trol ciudadano, al modo norteamericano. 

Y, en estas coordenadas, claramente 
ideológicas, nos encontramos con el 
Acuerdo de la OMC. ¿Es tan mala la glo-
balización? ¿es tan buen la soberanía? Globalización y so-
beranía no son más que términos, incluso, etiquetas, con 
las que simplificar la realidad e, incluso, esconderla. Los 
seres humanos filtramos información del entorno a través 
de conceptos, categorías, instituciones, … etiquetas, en su-
ma. Y las etiquetas globalización versus soberanía son 
muy útiles. Inmediatamente se asocian ciertas ideas, cier-
tos prejuicios. 

Frente a la globalización, el ágora griego, el ágora nacio-
nal… donde los ciudadanos supuestamente podemos dis-
pensar el control efectivo sobre los políticos. ¡Que nos lo 
digan a nosotros en España! El distanciamiento entre po-
líticos y ciudadanos es equivalente al que nos distancia del 
presidente Obama. Es más, éste, incluso, puede parecer 
más próximo; al menos, es más sensible.  

Y frente a este tópico simplista, la OMC nos sorprende 
con un acuerdo dirigido a impulsar el comercio mundial. 
¿Y cuál es su contenido? La lectura del mismo, a falta de su 
redacción definitiva para pulir, como dicen, los formalis-
mos jurídicos, nos enfrenta con una realidad bien distinta: 
la regulación de los regímenes aduaneros para garantizar 
los principios del Estado de Derecho: legalidad, seguri-

dad, igualdad, tutela judicial… En el acuerdo se regulan los 
procedimientos de importación y exportación de mer-
cancías: publicación y disponibilidad de la información 
sobre requisitos, oportunidad para los comerciantes de 
formular observaciones e información antes de la entrada 
en vigor de la legislación, resolución anticipada antes de la 
importación, derecho a recurso o revisión, imparcialidad, 
no discriminación y transparencia, derechos y cargas es-
tablecidos para la importación y exportación, levante y 
despacho de aduana de las mercancías… Y una directriz 
singularmente importante para “reducir al mínimo los 
efectos y la complejidad de las formalidades de importa-
ción, exportación y tránsito y [para] reducir y simplificar 
los requisitos de documentación para la importación, la 
exportación y el tránsito”, cada Miembro examinará tales 
formalidades y requisitos de documentación y se asegura-
rá de que “sean la medida menos restrictiva del comercio 
elegida, cuando se disponga razonablemente de dos o 
más medidas alternativas para cumplir el objetivo o los 
objetivos de política en cuestión”. 

Desde el punto de vista de nuestro Derecho interno, 
poco o nada nuevo. Sin embargo, estamos ante una norma 
global para garantizar los principios básicos del Estado de 
Derecho, así como el de proporcionalidad e intervención 

mínima, en el ámbito del comercio inter-
nacional. No se puede negar lo que supo-
ne o supondrá. No soy capaz de valorar el 
impacto económico, que algunos cuanti-
fican en miles de millones al año. En 
cambio, sí puedo asegurar que reforzar 
las garantías en el comercio mundial es la 
condición para que se multiplique. 

Cuanto más seguro sea, más comercio habrá.  
Estamos ante un acuerdo que profundiza la globaliza-

ción como fruto del acuerdo de los Estados, en el seno de 
la organización internacional (la OMC) y que beneficiará 
a millones de personas. La gran paradoja de la globaliza-
ción es la asimetría de sus efectos. Lo que para algunas na-
ciones puede suponer un paso muy modesto, para otras 
puede ser, en cambio, gigantesco. Es la consecuencia de la 
dispar situación de los Estados y la grandeza de la globali-
zación cuando camina hacia la generalización de los es-
tándares de civilidad en todos los ámbitos, como los del 
comercio. 

Un paso pequeño para unos, un paso enorme para 
otros, y un beneficio importante para todos. Y bienvenido 
sea. Se trata de globalizar los principios del Estado de De-
recho. Es lo que necesitamos, más seguridad jurídica, más 
democracia, más derechos ciudadanos y menos sobera-
nía, menos nacionalismo liberticida. Es la paradoja globa-
lizadora: obra de la soberanía para beneficio de todos. Ga-
namos todos; bueno, los nacionalistas no. Mal día, otro 
más, para su pesadilla.

Con la globalización 
de los principios del 
Estado de Derecho, 
ganamos seguridad 
jurídica y derechos
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El director de la OMC, Roberto Azevêdo, el sábado tras la firma del acuerdo de Bali, con el ministro de Indonesia, Gita Wirjawan.
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