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SAVE IT ADELANTA EL MUNDO 
FINANCIERO DEL FUTURO

El Congreso de Innovación en el ahorro Save it constituyó el primer encuentro organizado en 
España en el que se presentaron las últimas tendencias en el sector del ahorro que han irrumpido 
en nuestro contexto actual para cambiar el paradigma de la banca tradicional y los productos 
financieros. La primera edición del congreso, que incidió especialmente en el ámbito de los 
planes de pensiones, se erigió como un encuentro de referencia en el que especialistas del sector 
de la banca, de las aseguradoras, empresas tecnológicas, asociaciones de consumidores y medios 
de comunicación especializados confluyeron con empresas y proyectos especializados en el 

15 marzo  
de 2018
Auditorio de 
la Universidad 
CEU San Pablo 
Madrid
200 inscritos

Save it sirvió así como vía para la difusión de nuevas iniciativas en productos y 
servicios innovadores en el ámbito del ahorro que dan respuesta a las necesidades 
de una nueva realidad social. El congreso comenzó con cuatro ponencias de primer 
nivel mediante las cuales se realizó un recorrido desde lo más divergente a lo más 
convergente a través del embudo de la innovación. Tras esta primera parte expositiva 
y de ampliación de conocimiento, se realizaron dos mesas ágiles, un formato que 
rompe con las tradicionales mesas redondas a través de dinámicas participativas que 
permitieron capitalizar el conocimiento de los asistentes con el contenido aportado 
por los ponentes para dar lugar a nuevas miradas y generar un espacio de intercambio 
y creación de conocimiento. Simultáneamente, los asistentes pudieron conocer 
y experimentar productos y soluciones innovadores de la mano de diez start ups 
españolas de referencia en los sectores insurtech y fintech que están dando respuestas 
a los desafíos de un futuro que ya está llegando para quedarse.
El Congreso contó con el apoyo de la Comisión Europea dentro del proyecto “Sistema 
de ahorro por fidelización basado en micro-contribuciones de los minoristas” y fue 
coorganizado por Pensumo, (Pensión por Consumo), empresa, marca y modelo 
conceptual que ha conectado por vez primera el consumo diario y las pensiones a 
través de la tecnología personal; e Init Land, la línea de innovación y emprendimiento 
del Grupo Init en España que monitoriza diariamente más de cincuenta proyectos 
emprendedores y start ups en España y presta servicios de innovación e 
intraemprendimiento para grandes corporaciones.
El Congreso se celebró el 15 de Marzo en Madrid en el Auditorio de la Universidad CEU, 
y contó entre los patrocinadores al propio CEU (Executive Education), Grupo Zeta 
(Press Partner), Willis Tower Watson (Insurance Partner) Mercer Consulting (Insurance 
Partner), AEFI (Insurance y Fintech Partner) e Instituto de Actuarios de España 
(Insurance Partner).
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PROGRAMA
 9:15 Recepción de asistentes

 9:45 Inauguración del evento

 10:00-10:45 Tendencias actuales y futuras de nuestra sociedad:  
  ¿cómo nos afecta y qué cambios adoptaremos en los próximos años? 
  Marta García Aller. Autora del libro “El fin del mundo tal y como lo 
  conocemos” y periodista de El Independiente.

 10:45-11:30 La tecnología como acelerador del cambio: el caso Blockchain. 
  Almudena de la Mata. Coordinadora de Blockchain España

 11:30- 12:00 Café

 12:00- 12:45  Innovación en nuestro día a día: nuevos modelos de negocio en 
  el Fintech e Insurtech. 
  David Navarro: Representante de Insurtech en la Asociación Española 
  de Fintech e Insurtech (AEFI)

 12:45-13:30 Un caso de éxito socialmente revolucionario: 
  Pensumo, ahorro por consumo. 
  Jose Luis Orós. CEO de Pensumo

 13:30- 15:00 Comida networking

 15:00-17:00 Conversaciones ágiles

  Mesa 1: Cómo resolver la dicotomía consumo/ahorro: 
  servicios avanzados y nuevas experiencias de cliente 
  Ponentes: Jesús Marín. Consumer Insight & Business Development.  
  OCU Organización de Consumidores y Usuarios de España. 
  Pablo Alonso Aja. Fundador y CEO de Sumofuturo. 
  José María Bayona. Responsable de Experiencia de Cliente en 
  Centraldereservas.com.

  Mesa 2: El Marco regulatorio como elemento generador de 
  innovación para el ahorro (casos en España e Internacional). 
  Ponentes: Carlos Marmolejo. Vicepresidente de operaciones CONSAR 
  en México, Comisión Nacional del Sistema de Ahorros para el Retiro 
  y Gregorio Gil de Rozas Presidente del Instituto de Actuarios Españoles 
  y Manuel Álvarez Rodríguez, Secretario General de OCOPEN.

 15:00 - 17:00 Play Corner con las 10 startups de Fintech e Insurtech  
  más influyentes de España. 
  Las startups invitadas son: TransferZero / 2getherbank / Eurobits / Sumofuturo /  
  Coinscrap / Finizens

 17:00 - 17:30 Conferencia final de cierre del Congreso: Política 4.0
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EL FUTURO 
DEL SISTEMA DE PENSIONES

La relación entre los afiliados a la Seguridad Social, con cuyas cotizaciones se paga la 
base de las pensiones, y los pensionistas empeoró en el 2017, hasta situarse en el nivel 
más bajo de esta ratio desde 1999. El sistema de Seguridad Social contaba a finales del 
pasado año con 19.455.384 cotizantes y 8.705.707 pensionistas, lo que da 2,23 afiliados 
por cada perceptor de una pensión. El equilibrio entre cotizantes y pensionistas 
empeoró pues ligeramente respecto al 2016, cuando se situaba en 2,27 cotizantes por 
jubilado, debido a que mientras que el número de pensionistas aumentó en más de 
96.000, el de cotizantes (trabajadores y desempleados) disminuyó en 129.271 personas.

El año 2017 se cerró en España con un aumento de 96.000 pensionistas,  
611.146 nuevos cotizantes y la población ocupada sumó 18.460.201 personas. 

2017   19.455.384  8.705.707  2,23

2016   19.542.623  8.609.085  2,27

2015   19.144.084  8.508.482  2,25

2014   18.964.388  8.428.617  2,25

2013  18.876.925  8.315.826  2,27

2012   19.146.142  8.182.112  2,34

2011   19.912.609  8.061.785  2,47

2010   20.348.065  7.948.463  2,56

2009 20.505.209 7.826.416  2,62

2008  : 20.483.992  7.700.749  2,66

AÑO NÚMERO

DE COTIzANTES 

NÚMERO

DE PENSIONISTAS 

RATIO



#SaveIT2018

POBLACIÓN
MUNDIAL

año
1950

2,5 6 9,5

8,2% 10% 21,4%

11% 22% 33,6%

año
2000

año
2050

MAYORES
DE 60 AÑOS
EN EL MUNDO

MAYORES
DE 60 AÑOS
EN ESPAÑA

MILES DE PERSONAS

% DE LA POBLACIÓN
    MUNDIAL

% DE LA POBLACIÓN
    ESPAÑOLA

Al tener en cuenta tanto a trabajadores como a desempleados, el número total de 
cotizantes al sistema se redujo en 129.271 personas en último año. Por su parte, el 
número de pensionistas no paró de crecer hasta aumentar en más de un millón en la 
última década, y sólo durante 2017 sumó casi 100.000 personas.
De los 8,7 millones de pensionistas a cierre de 2017, la mayor parte, 5,7 millones, eran 
perceptores de una pensión de jubilación, mientras que 1,7 millones eran de viudedad, 
942.000 de incapacidad permanente, 323.000 de orfandad y casi 40.000 a favor 
familiar.
La sostenibilidad del sistema puede medirse, además de la ratio entre cotizantes y 
pensionistas (2,23), también por el estado del Fondo de Reserva de la Seguridad social, 
comúnmente conocido como hucha de las pensiones. Al cierre del 2017, este fondo 
contaba con 8.095 millones de euros después de que el Gobierno de España utilizara la 
hucha como vía para financiar las pagas extras de los pensionistas. En el 2011, el Fondo 
tenía acumulados 66.815 millones de euros. 
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MARTA GARCÍA ALLER
EL FIN DE MUNDO 
TAL Y COMO LO CONOCEMOS

En un parque de bomberos de la ciudad californiana de Livermore se encuentra la 
bombilla más célebre del mundo. Su fama reside en su longevidad: lleva más de 115 
años dando luz de forma ininterrumpida, concretamente desde el año 1901. 

Con esta prueba viva de que la obsolescencia programada existe comenzó la periodista 
Marta García Aller, autora del libro ‘El fin del mundo tal y como lo conocemos’, su 
conferencia sobre los cambios inevitables que van a transformar nuestras vidas en 
un futuro próximo. A pesar de que la vida útil de los objetos es limitada actualmente, 
García considera que se está produciendo un cambio de modelo en el que la sociedad 
de consumo se decanta por usar en vez de por tener, una circunstancia que resta 
sentido a la obsolescencia programada. Destaca que “la innovación constante requiere 
de una adaptación constante” y augura un ‘boom’ de la automatización que va a 
provocar que el empleo se reinvente con la desaparición de algunos puestos de trabajo 
y con la creación otros nuevos. Sin embargo, García considera que “debemos reconocer 
que estamos perdidos” respecto al escenario que el futuro nos depara.
La autora prevé en el libro el fin del trabajo debido a la robotización. De hecho, adelanta 
que el ‘smart phone’ para nos está empezando a robotizar: “somos un cybor con el 
móvil en el bolsillo”. Por ello, insta a “potenciar las tareas que nos hacen más humanos”. 
También augura el fin de las cosas, que dejarán paso a las experiencias; el fin del dinero 
con el dinero digital, un cambio al que “ya estamos preparados tecnológicamente”; el 
fin de la privacidad, ya que actualmente parece que si no lo has compartido, no lo has 
vivido; y el fin de la globalización empujado por la desinformación. Todos estos cambios 
que están ya a la vuelta de la esquina “cambiarán las reglas del juego”. 

“
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ALMUDENA DE LA MATA
LA TECNOLOGÍA 
COMO GENERADOR DEL CAMBIO
La tecnología ya está aquí, y debe ser la palanca del cambio a través 
del blockchain. Así lo asegura Almudena de la Mata, coordinadora de 
Blockchain España y experta en innovación social. 

A pesar de que el blockchain nació de la mano del bitcoin, esa criptomoneda de moda, finalmente se ha desarrollado 
más que una tecnología auxiliar asociada a esta moneda virtual, ya que se ha convertido en una de las tecnologías del 
momento y una de las más disruptivas.
 El blockchain es una cadena de bloques de operaciones que está descentralizada, es pública y no está controlada 
por ninguna organización. Haciendo una analogía, el blockchain podría definirse como un gran libro de cuentas que 
da confianza, ya que se considera verdad desde todas las partes. Se trata de una tecnología muy segura, ya que 
los datos no pueden ser manipulados y son totalmente verificables. “Blockchain es el internet del valor”, explica 
De la Mata, que añade que esta tecnología permite “pagar de forma segura”, “ahorrar más” y “obtener una mayor 
eficiencia”.  
Esta tecnología constituye pues un “gran registro compartido” que es “inmutable, trazable, eficiente y rápido”. 
Respecto a la vertiente más disruptiva del blockchain, De la Mata destaca que “podemos digitalizar activos, incluso 
físicos, y operar entre ellos desde empresas o particulares”.
Un aspecto que todavía aporta a la tecnología más seguridad es la tokenización. El reciente nacimiento de aplicación 
de pago móviles ha catapultado la tokenización, un concepto que evoluciona dentro del sector de la seguridad y en 
la industria de los métodos de pago. Se trata de un servicio que añade un nivel adicional de protección a los datos 
sensibles de la tarjeta de crédito, que se reemplazan con un número generado algorítmicamente llamado ‘token’.
Esta tecnología, según indica De la Mata, es “transectorial” y ya se están percibiendo sus avances. Por ejemplo, en el 
sector de los seguros, se avecina una severa disrupción en todo lo referente a los registros médicos y compartidos, se 
desarrollarán ‘smart contracts’ para firmar la póliza y respecto al seguro del hogar, el blockchain podrá implementar 
un inventario colaborativo. Todo apunta a que el cambio ya está aquí. 
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DAVID NAVARRO
LA REVOLUCIÓN FINTECH E INSURTECH
España ya cuenta con 300 empresas fintech y 92 insurtech. Así cifra David Navarro, el 
responsable de insurtech dentro de la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), el 
“crecimiento exponencial” que está experimentando el sector en los últimos años. La AEFI ya 
cuenta con 115 adscritos, lo que constituye “un reto para competir con EEUU y Asia”.

Sin embargo, al ser un sector en constante evolución que acaba de alzar el vuelo, 
todavía tiene algunos frenos que ralentizan su desarrollo. Navarro explica que la 
primera preocupación del sector fintech es la “regulación”, seguida de la relación con 
las entidades financieras. No obstante, la nueva normativa europea PSD2 supone la 
aceleración de la tendencia hacia un mercado de pagos integrado en Europa en un 
contexto de crecimiento del negocio online donde los pagos digitales cobran mayor 
peso.
La puesta en marcha de la PSD2 busca, precisamente, fomentar la competencia, 
proteger a los consumidores y permitir la irrupción de nuevos modelos de negocios en 
Internet. De este modo, la banca deberá aportar APIS (mecanismo para conectar dos 
‘software’ entre sí) de calidad para permitir a las fintech acceder a datos de terceros 
y estas presentar un certificado adecuado para la obtención de la información de 
clientes.
Para permitir a estos nuevos modelos de negocio desarrollarse, la AEFI trabaja en 
el Decálogo para la implantación de un Sandbox en España. Este constituirá un 
gran avance regulatorio para las entidades aseguradoras y financieras en general, 
ya que creará un entorno de pruebas controlado en el que las entidades o proyectos 
innovadores que se encuentran en estados iniciales de desarrollo pueden emprender su 
actividad bien bajo la modalidad de exención, o bien bajo la modalidad de no sujeción.
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EMPRESAS qUE COMPONEN LA ASOCACIóN



#SaveIT2018

JOSÉ LUIS ORÓS
PENSIÓN POR CONSUMO: 
UN CASO DE ÉXITO
Pensar en pequeño para generar grandes cambios. Esta es la bandera de Pensumo, un sistema 
de ahorro revolucionario creado por el aragonés José Luis Oros, que rompe con la clásica teoría de 
Keynes que asegura que el ahorro es igual a la renta menos el consumo. 
Pensumo aporta una solución a la pérdida de poder adquisitivo del ciudadano debido a los cambios demográficos 
y a la inestabilidad económica que afectan a las pensiones. De este modo, este proyecto innovador crea un nuevo 
pilar en los sistemas de pensiones tradicionales, permitiendo que los comercios premien a los consumidores con 
microaportaciones que se destinan a productos de ahorro a largo plazo como pueden ser los planes de jubilación y 
así implementar también un sistema novedoso de fidelización para los establecimientos adscritos. “Pensumo ha 
conectado el consumo diario y las pensiones a través de una ‘app’”, señala Orós.
Actualmente el proyecto, compuesto por una plantilla de once personas, está en fase II del programa Horizonte 2020 
y desarrolló su proyecto piloto en la localidad aragonesa de Borja en el 2014. La idea partió de una pregunta muy 
sencilla: ¿Si todo cambia, por qué no lo hace el sistema de pensiones?
Esta start up disruptiva trastoca pues los patrones de consumo, una circunstancia que requiere de un “cambio 
cultural”. “No solo el trabajo debe configurar las pensiones. También debería hacerlo la calidad y transcendencia del 
trabajo y la calidad y responsabilidad del consumo”, afirma Orós.
Pensumo introduce en su filosofía un fuerte componente social. “No podemos pensar que el factor trabajo es el 
único que tenemos que sopesar para que una pensión sea de una determinada cuantía”, argumenta Orós. Por lo que 
esta iniciativa empresarial mide también otros baremos que tienen que ver con el comportamiento responsable y 
sostenible. De esta manera, el reciclaje, el consumo responsable de energía, la formación y el voluntariado también 
suman para aumentar la pensión futura. “Hoy en día la tecnología permite medir todo eso”, concluye José Luis Orós. 
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