El aumento de la esperanza de vida junto con la escasa natalidad
en los países desarrollados viene incrementando de forma notable el número
de ancianos de nuestra sociedad, y lo que es aún más importante, la proporción que éstos representan sobre la población en edad de trabajar. Esto,
junto con los problemas generalizados de financiación del estado de bienestar,
hace de las pensiones piedra angular del análisis prospectivo de nuestras
sociedades.
La discusión en torno a la financiación del sistema de pensiones en muchas
ocasiones ha partido de la escasez de datos fiables al respecto. Pretendemos
en el próximo número de Índice presentar al estudioso el catálogo que debe
servir de referencia para los análisis de partida. Al tiempo, y siguiendo el
debate más reciente en torno a las pensiones, ofreceremos fuentes estadísticas que se refieren a los otros dos pilares en que se asienta la protección
social, esto es, los planes de pensiones privados, sean colectivos o individuales. También prestaremos atención a aspectos colaterales que implican
gastos adicionales asociados al riesgo de vejez.
Entrevistaremos a D. Lázaro Villada, presidente en España de una de las principales compañías de consultoría de recursos humanos (Mercer Human
Resource Consulting), sobre la situación actual y el desarrollo futuro de los
planes complementarios de pensiones. También nos valdremos de su experiencia para descubrir a qué índices estadísticos se refieren los técnicos de su
firma para realizar análisis y estudios.
Contaremos con la colaboración de expertos del Ministerio de Trabajo y del
Instituto Nacional de Estadística, así como de diferentes instituciones públicas
y privadas que analizarán las estadísticas nacionales e internacionales, que
ofrecen información sobre los sistemas de pensiones y otros aspectos de la
vejez. Incorporando, además, nuestras secciones de “El Espejo” y “¿Sabías
que...?” que complementarán los contenidos anteriores.
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