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“Planificar la jubilación debe 
ocupar un lugar destacado en la 
agenda de los ciudadanos”

MARIANO JIMÉNEZ
Presidente de OCOPEN

“ES NECESARIO APOSTAR DE UNA MANERA DECIDIDA POR ESTABLECER UN SISTEMA DE 

PENSIONES GLOBAL QUE SUMINISTRE INGRESOS SUFICIENTES Y ADECUADOS PROCEDENTES 

DE DIFERENTES FUENTES. PARA ELLO ES IMPRESCINDIBLE DESARROLLAR SISTEMAS 

COMPLEMENTARIOS, PRINCIPALMENTE EN EL ÁMBITO LABORAL, QUE CUBRAN A LA MAYORÍA 

DE LOS TRABAJADORES”. MARIANO JIMÉNEZ, PRESIDENTE DE OCOPEN, DIBUJA LA RECETA 

PARA AFRONTAR EL DESAFÍO ACTUAL DE LAS PENSIONES Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS 

COMPLEMENTARIOS, CON TRES INGREDIENTES BÁSICOS (INFORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y 

RENTA DISPONIBLE PARA EL AHORRO), PERO SIN OLVIDAR LA RESPONSABILIDAD POR PARTE 

DE TRABAJADORES Y EMPRESAS. “PLANIFICAR LA JUBILACIÓN DEBE OCUPAR UN LUGAR 

DESTACADO EN LA AGENDA DE LOS CIUDADANOS, DESTACA. SOBRE LA ORGANIZACIÓN QUE 

PRESIDE, SE PONE COMO META SER LA REFERENCIA EN LA CONTRIBUCIÓN DE NUEVAS IDEAS 

EN EL ÁMBITO DE LA PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA “PARA AYUDAR EN LA TOMA DE 

DECISIONES EFICACES EN EL ÁMBITO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL”.

OCOPEN (ORGANIZACIÓN DE CONSULTORES DE PENSIO-

NES) celebra este año su 30 aniversario y lo hace con Ma-

riano Jiménez, en representación de Consultora de Pensio-

nes y Previsión Social (CPPS), como presidente desde hace 

unos meses. La asociación aglutina a multinacionales del 

sector de la Consultoría (Willis Towers Watson, Mercer o 

Aon Hewittt), grandes corporaciones de Auditoría y Consul-

toría (PwC, KPMG o E&Y), empresas especializadas en el 

asesoramiento integral a empresas y trabajadores en rela-

ción a sus sistemas de pensiones complementarias (CPPS, 

Novaster, Compensa y Casares), así como aseguradoras y 

gestoras de fondos de pensiones como VIDACAIXA, NATIO-

NALE NEDERLANDEN y ALLIANZ.

“Pretende ser un punto de encuentro de todos los profe-

sionales y organizaciones comprometidos en el desarrollo 

y consolidación de los sistemas de Previsión Social Comple-

mentarios a la Seguridad Social”, señala Jiménez.

ACTUALIDAD ASEGURADORA (en adelante ‘A.A.’).- 
¿Cuáles son los objetivos que se ha marcado para su 
mandato, recién estrenado?

MARIANO JIMÉNEZ.- Queremos ser la organización refe-

rente e influyente en España en la contribución sistemática 

de nuevas ideas y de las mejores prácticas en el ámbito de la 

Previsión Social Complementaria para ayudar en la toma de 

decisiones eficaces en el ámbito político, económico y social.

‘A.A.’.- ¿Cómo son las relaciones con el resto de insti-
tuciones del mercado? 

MARIANO JIMÉNEZ.- Queremos intensificar las relaciones 

con todas aquellas instituciones que intervienen en el desa-

rrollo de la Previsión Social Complementaria, con las que 

compartimos intereses comunes, como INVERCO, UNES-

PA, Confederación Española de Mutualidades, etc. También 

con los agentes sociales, porque son los generadores de los 

sistemas de previsión social complementaria empresarial 

y, lógicamente, con los partidos políticos, como impulsores 

de los proyectos legislativos en la materia. Además, como 

consultores de pensiones, debemos establecer cauces de 

colaboración conjunta en temas de contenido técnico con 

el Instituto de Actuarios Españoles y, por último, es evidente 
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la necesidad de trabajar estrechamente con la Administra-

ción y con la DGSFP. Vamos a crear internamente grupos 

de trabajo específicos en diferentes materias para elaborar 

propuestas concretas que someteremos a discusión e in-

tercambio de ideas con todas estas instituciones.

‘A.A.’.- ¿Se valora y tiene en cuenta suficientemente a 
OCOPEN por parte de las Administraciones? 

MARIANO JIMÉNEZ.- El regulador siempre ha tenido 

la puerta abierta a la participación de los consultores de 

pensiones y estoy seguro de que seguirá teniéndola. Pre-

cisamente esta es una de las prioridades que nos hemos 

impuesto para los próximos años. Queremos recuperar 

la iniciativa y la participación activa aportando nuestras 

ideas, experiencias y conocimientos, tanto directamente 

con la DGSFP, como indirectamente colaborando en estos 

proyectos con las entidades que ya pertenecen a la Junta 

Consultiva de Seguros. 

En los próximos meses la Administración tendrá que de-

sarrollar la trasposición de varias directivas (la de “por-

tabilidad”, que trata de la adquisición y mantenimiento 

de derechos a pensión complementaria y, especialmen-

te, IORP II) y vamos a trabajar en estos desarrollos me-

diante la creación de grupos de trabajo para elaborar 

propuestas.

“SI SE CONSOLIDA EL AUMENTO DEL EMPLEO, SE AVANZA EN SU ESTABILIDAD Y AUMENTAN LOS 

SALARIOS, ESTARÍAMOS EN UNA POSICIÓN DE PARTIDA FAVORABLE PARA QUE EN LAS AGENDAS 

DE LOS TRABAJADORES, SUS REPRESENTANTES Y LAS EMPRESAS VUELVAN A OCUPAR UN PAPEL 

RELEVANTE LOS ACUERDOS EN MATERIA DE PREVISIÓN COMPLEMENTARIA”
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 SOLUCIONES INTEGRALES

‘A.A.’.- ¿Cuál considera que es el valor que ofrecen a las 
empresas de Consultoría de Pensiones miembro de su or-
ganización?

MARIANO JIMÉNEZ.- Nuestros asociados ofrecen un cono-

cimiento experto de la Previsión Social Complementaria, ad-

quirido por la experiencia de muchos años. Nuestras empre-

sas de consultoría cuentan con equipos multidisciplinares, 

integrados por profesionales con elevada formación técnica 

especializada que les permite ofrecer, tanto a las empresas 

como a los trabajadores, un asesoramiento global en todas 

aquellas materias que deben ser tenidas en cuenta en un 

sistema de estas características: aspectos jurídicos, actua-

riales, financieros, control de riesgos, gobernanza, etc. Ello 

permite ofrecer soluciones integrales y, lo que es más impor-

tante, personalizadas y diseñadas a la medida de cada uno 

de nuestros clientes. 

‘A.A.’.- Por parte de las empresas, ¿qué es lo que les piden 
principalmente a las consultoras de pensiones? ¿Qué ser-
vicios son más valorados?

MARIANO JIMÉNEZ.- Poner en marcha y desarrollar un sis-

tema de previsión empresarial tiene ciertas complejidades 

derivadas de la necesidad de interconectar diversos aspec-

tos técnicos, bastante específicos, y que afectan a materias 

diferentes. Por eso demandan equipos multidisciplinares, 

preparados para desarrollar con éxito esas labores técnicas 

pero también otras importantes. No debe olvidarse que la 

mayor parte de los sistemas nacen en el seno de la nego-

ciación colectiva por lo que es importante contar con profe-

sionales experimentados capaces de comunicar adecuada-

mente a los trabajadores las características de los sistemas. 

Una gran parte del trabajo de los consultores es lograr una 

interlocución óptima entre todos los intervinientes: empresa, 

trabajadores, entidad gestora y depositaria, aseguradora, su-

pervisor, etc. para que el sistema se desarrolle eficazmente. 

 INFORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y RENTA DISPONIBLE

‘A.A.’.- En general, ¿considera que hay concienciación en 
las empresas españolas sobre la oferta de previsión com-
plementaria a sus empleados? 

MARIANO JIMÉNEZ.- El desarrollo de la PSCE empresa-

rial ha pasado por diferentes fases. Una primera etapa de 

expansión, a partir del nacimiento del sistema de planes y 

fondos de pensiones en los años 90, y una segunda etapa 

de crecimiento aún mayor, derivado del proceso de exterio-

rización obligatoria que se desarrolló entre 1999 y 2002 

a través de planes de Empleo y seguros colectivos. Poste-

riormente, se impulsó en el ámbito del sector público y se 

incorporaron al sistema un gran número de trabajadores de 

la administración general del Estado, de las administracio-

nes autonómicas y de las corporaciones locales, aunque con 

aportaciones bastante limitadas. 
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A partir de ahí, especialmente después de la crisis que se ini-

ció e 2007, no ha habido demasiadas buenas noticias para 

la PSCE, que ha dado signos de agotamiento en estos últi-

mos años, en los que el número de planes, de partícipes y el 

volumen de aportaciones y de patrimonio apenas ha crecido. 

En ello tiene buena parte de culpa la larga crisis financiera 

y económica que hemos padecido. Es imposible que se de-

sarrollen los sistemas complementarios de pensiones si las 

empresas, como financiadoras de los sistemas, ven reduci-

da su actividad económica y empeoran sus balances y los 

trabajadores carecen de renta disponible para el ahorro por 

los sucesivos ajustes de plantilla y reducciones salariales. La 

Previsión Social Complementaria no podía estar presente en 

las agendas de la negociación colectiva en esa situación.

‘A.A.’.- Y entre los trabajadores, ¿existe la misma concien-
ciación?

MARIANO JIMÉNEZ.- Para que se desarrollen los sistemas 

complementarios de pensiones es necesario que se cum-

plan varios requisitos: información, concienciación y renta 

disponible para el ahorro.

En primer lugar, es necesario que los trabajadores dispon-

gan de información adecuada y transparente de sus expec-

tativas de pensión para que puedan adoptar decisiones de 

futuro fundamentadas. Esta es una vieja reivindicación de 

todos los que trabajamos en este sector, porque es el pun-

to de partida imprescindible para algo tan importante como 

ausente en la realidad española, como es la planificación de 

la jubilación. Es una pena que la recomendación del Pacto de 

Toledo en este sentido no haya visto todavía la luz.

Una vez los trabajadores dispongan de información, pueden y 

deben empezar a pensar en la necesidad de generar ahorro 

finalista a largo plazo para enfrentar una etapa como jubilados 

cada vez más extensa. Pero evidentemente, aunque exista 

mucha información, concienciación, desarrollos normativos, 

etc., si no existe renta disponible suficiente para generar aho-

rro, la previsión complementaria no se desarrollará. 

Si se consolida el aumento del empleo, se avanza en su es-

tabilidad y, tal como aconsejan incluso los organismos inter-

nacionales, aumentan los salarios y, por tanto, la renta dispo-

nible, estaríamos en una posición de partida favorable para 

que en las agendas de los trabajadores, de sus representan-

tes y de las empresas vuelvan a ocupar un papel relevante 

los acuerdos en materia de previsión complementaria. 

‘A.A.’.- ¿Qué diferencias hay según el tamaño de empresa?

“EL DESARROLLO ÓPTIMO DE LA PREVISIÓN COMPLEMENTARIA ES EL QUE NACE EN LOS 
ACUERDOS ENTRE EMPRESAS Y TRABAJADORES” 

‘A.A.’.- En OCOPEN, ¿sois partidarios de sistemas cuasi obligatorios de pensiones en las empresas, tipo al 

desarrollado en Reino Unido?

MARIANO JIMÉNEZ.- La ventaja de estos sistemas de adhesión automática es que pueden aumentar de forma rápida y 

efectiva la tasa de cobertura de la población protegida, por lo podría ser una opción interesante para conseguir el objetivo 

de extender la previsión complementaria a la mayor parte de la población.  Pero ello no significa necesariamente que a 

través de estos sistemas se mejore la suficiencia de las pensiones, en este caso, complementarias. Su carácter obligatorio o 

seudo obligatorio puede producir un efecto de igualación a la baja, no fomenta la concienciación o implicación activa de los 

trabajadores en la planificación de su jubilación, no aporta flexibilidad a la diferente situación de las empresas y trabajadores a 

la hora de diseñar sus sistemas previsionales, etc.

Pensamos que un desarrollo óptimo de la Previsión Social Complementaria es el que nace en los acuerdos entre empresas y 

trabajadores porque es más adecuado para adaptarse a las diferentes posibilidades de las empresas y a las preferencias de los 

trabajadores, porque permite ofrecer soluciones personalizadas en el diseño de los sistemas de financiación y de garantía de 

prestaciones, así como mejorar su seguimiento y supervisión, facilita la puesta en valor del sistema para los trabajadores y que 

las empresas dispongan de un esquema retributivo y de compensación atractivo en su política de recursos humanos.

“NUESTROS REPRESENTANTES DEBERÍAN 

PLANTEARSE QUÉ NIVEL DE PENSIONES 

QUEREMOS TENER COMO PAÍS, CÓMO LAS 

FINANCIAMOS, CON QUÉ PROVEEDORES, 

CÓMO PODEMOS COMBINAR LAS 

VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE 

CAPITALIZACIÓN Y DE REPARTO Y 

ATENUAR LOS INCONVENIENTES DE CADA 

UNO DE ESTOS SISTEMAS”
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MARIANO JIMÉNEZ.- Es evidente que mantenemos impor-

tantes diferencias. Hay un notable desarrollo y cobertura en 

las grandes y medianas empresas y en las administraciones 

públicas, aunque en este último sector los derechos de pen-

sión individuales son muy reducidos. Sin embargo, en el ám-

bito de las pequeñas y medianas empresas, que ocupan a la 

mayor parte de la población, el desarrollo es prácticamente 

inexistente.

 EL RETO DE LAS PYMES

‘A.A.’.- ¿Qué medidas se podrían implementar para hacer 
extender a todo el tejido empresarial la PSC?

MARIANO JIMÉNEZ.- Es cierto que nuestro principal reto 

para extender la Previsión Social Complementaria a la ma-

yor parte de los ciudadanos son las pymes, ya que emplean a 

una gran parte de la población ocupada y carecen en su ma-

yoría de sistemas de previsión social. Es en este punto donde 

debemos reflexionar sobre cuáles son las causas para su 

falta de desarrollo y pensar en soluciones imaginativas que 

permitan superar los actuales obstáculos que han supuesto 

un freno para su implantación.

Debe avanzarse aún más en la eliminación de trabas y com-

plejidades administrativas para su puesta en marcha, evitar 

la excesiva atomización de planes y fondos de reducidísima 

dimensión, diseñar sistemas más sencillos y que sean fácil-

mente accesibles para las pymes. La negociación colectiva 

supraempresarial a nivel sectorial puede ser importante 

como punto de partida y deben estudiarse detenidamente 

experiencias de éxito, como las que se han desarrollado, es-

pecialmente en mutualidades y EPSV del País Vasco.

Por último, aunque no es requisito suficiente, pero sí ha sido 

necesario en todos los países de nuestro entorno para el 

desarrollo de estos sistemas, es importante señalar la con-

veniencia de disponer de incentivos fiscales adecuados para 

SISTEMA DE PENSIONES GLOBAL

‘A.A.’.- ¿Por qué es necesario el desarrollo del 

segundo pilar de la PSC? ¿Cómo beneficia a 

cada una de las partes?

MARIANO JIMÉNEZ.- Creo que debemos de 

empezar a pensar y a hablar de nuestro sistema 

de pensiones de forma global, es decir, un 

sistema en el que los ciudadanos perciban sus 

ingresos en la jubilación a través de diferentes 

fuentes y proveedores. Por supuesto, el sistema 

público seguirá siendo el primer proveedor, pero 

si queremos disponer de ingresos suficientes 

y mantener el nivel de vida previo al final de 

nuestra etapa laboral, necesitaremos contar 

con pensiones complementarias generadas 

en el ámbito laboral y, en su caso, en el ámbito 

personal. Por esto es necesario el desarrollo del 

segundo pilar. 

Es importante concienciar a la población de 

la importancia del ahorro a largo plazo, de la 

necesidad de empezar cuanto antes a planificar 

su jubilación, porque así el esfuerzo será menor 

y será más asumible. También las empresas 

podrán beneficiarse de este desarrollo de la 

Previsión Social Complementaria; los esquemas 

retributivos han ido evolucionando hacia sistemas 

de compensación y retribución flexible en los que 

las pensiones complementarias ocupan cada vez 

más un papel destacado para atraer y retener a 

los mejores profesionales.

El hecho de que se desarrollen los sistemas 

de previsión empresariales y alcancen niveles 

deseables, en modo alguno debe significar que se 

produzca una sustitución del sistema público por 

sistemas privados, sino que deben actuar como 

fuentes de recursos complementarias. 

Por último, es evidente que las gestoras y 

aseguradoras se beneficiarán de un mercado 

de pensiones complementarias cada vez mayor 

por razones del negocio, pero este hecho 

también significará generar economías de escala, 

disminuir las ineficiencias derivadas de un sector 

caracterizado por la atomización de Fondos de 

Pensiones de dimensión muy reducida, aumentará 

la competencia y la reducción de costes y 

comisiones, beneficiando en definitiva a los 

propietarios de los patrimonios.
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las empresas y los trabajadores. Somos conscientes de las 

actuales restricciones fiscales para conceder beneficios de 

este tipo, pero si realmente existe una apuesta decidida co-

mo país para desarrollar estos sistemas empresariales es 

necesario favorecerlos también desde el ámbito fiscal. 

‘A.A.’.- Parece evidente de la necesidad de reformar el sis-
tema público ¿Cuáles son las propuestas que consideráis 
más adecuadas para esta reforma? 

MARIANO JIMÉNEZ.- A los sistemas de pensiones hay que 

exigirles dos requisitos: sostenibilidad y suficiencia. En OCO-

PEN no tenemos dudas acerca de la sostenibilidad del siste-

ma público; se han acometido recientemente reformas, fun-

damentalmente por el lado del gasto y, previsiblemente, como 

resultado de los trabajos desarrollados en el Pacto de Toledo, 

se acometerán otras, posiblemente con mayor incidencia por 

el lado de los ingresos, para garantizar su sostenibilidad futu-

ra de una u otra forma. Lo que es importante es que las medi-

das que se adopten lo sean con el máximo consenso posible, 

a fin de dotar al sistema de estabilidad en el tiempo. 

Lo que más nos preocupa es la suficiencia. Pensamos que 

este aspecto debería formar también parte del núcleo de las 

discusiones. Nuestros representantes deberían plantearse 

qué nivel de pensiones queremos tener como país, cómo las 

financiamos, con qué proveedores, cómo podemos combi-

nar las ventajas de los sistemas de capitalización y de re-

parto y atenuar los inconvenientes de cada uno de estos sis-

temas, qué responsabilidades deben asumir los ciudadanos 

y las empresas para lograrlo, qué información y formación 

debe facilitarse para ello, etc.

Es aquí donde OCOPEN quiere incidir y puede ayudar con 

conocimientos y experiencia profesional. Pensamos que es 

necesario apostar de una manera decidida por establecer 

un sistema de pensiones global que suministre ingresos en 

la etapa de jubilación suficientes y adecuados procedentes 

de diferentes fuentes y que para ello es imprescindible de-

sarrollar, impulsar y promover sistemas complementarios, 

principalmente en el ámbito laboral, que cubran a la mayoría 

de los trabajadores. 

Se trata de diseñar sistemas flexibles, personalizados, que 

combinen adecuadamente las necesidades y las posibili-

dades de las empresas y de los trabajadores, conjugando 

costes asumibles para las empresas con rentabilidades ade-

cuadas para los trabajadores, y todo ello bajo una gestión in-

tegral de todo tipo de riesgos y con sistemas transparentes 

de información.

Planificar la jubilación debe ocupar un lugar destacado en la 

agenda de los ciudadanos. Para ello deben ser informados 

de sus expectativas, debe impulsarse la formación financie-

ra, especialmente en el ahorro finalista para la jubilación, la 

asunción de responsabilidades por parte de trabajadores y 

empresas, y deben desarrollarse normativas favorables en 

todos los ámbitos. 0

ASESORAMIENTO EN GOBERNANZA E INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

‘A.A.’.- ¿Cómo han evolucionado con el tiempo los servicios de Consultoría de Pensiones y hacia dónde irán 

en el futuro?

MARIANO JIMÉNEZ.- La Previsión Social Complementaria, y con ella la consultoría de pensiones, es relativamente 

joven en España. La Ley de Planes de Pensiones data de 1987, año en el que nació OCOPEN. Durante los 

primeros 20 años se pusieron en marcha la mayor parte de los sistemas de pensiones empresariales existentes 

en la actualidad y buena parte de la actividad consultora estuvo centrada en los procesos de exteriorización de 

compromisos por pensiones en planes de empleo por lo que se demandaba asesoramiento, fundamentalmente 

jurídico y actuarial.  

Posteriormente, por efectos de la crisis que se inició en 2007 y por otros factores, hemos tenido que asesorar en 

intensos y complejos procesos de transformación de compromisos y de integración de planes de pensiones de 

empleo motivados por operaciones societarias, que afectaron fundamentalmente a empresas del sector financiero. 

También la crisis financiera originó una preocupación especial por llevar a cabo un seguimiento permanente 

y continuo de las inversiones y de los riesgos financieros que asumían los sistemas, y esto ha originado, 

adicionalmente, una demanda creciente de asesoramiento y supervisión en materia de inversiones en los últimos 

años.

En cuanto al futuro, aunque ya es una realidad palpable en el mercado, pensamos que las demandas de servicios 

adicionales en materia de consultoría estarán centradas en las nuevas exigencias que se derivan de la Directiva IORP 

II y cuyo núcleo central es la Gobernanza y la gestión integral de todo tipo de riesgos, desde los riesgos tradicionales 

biométricos y financieros, hasta los riesgos operativos y los riesgos extrafinancieros derivados de la consideración 

de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el proceso de inversión. Por tanto, considero que la 

demanda de servicios adicionales a los que ya venimos prestando se centrará en el asesoramiento en materia de 

gobernanza y de inversión socialmente responsable.    


