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Resumen 
 

El Estado de bienestar es una de las grandes creaciones del siglo XX. Gracias 

a él, los ciudadanos de los países occidentales tenemos acceso a unas 

pensiones que garantizan una jubilación con ingresos razonables, a una 

sanidad que cubre las necesidades básicas de salud y a unos seguros de 

desempleo e incapacidad que aminoran los peores riesgos a los que nos 

enfrentamos. Según el artículo 50 de la Constitución española “los poderes 

públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente 

actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera 

edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, 

promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que 

atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.” 

En España, disfrutamos de un sistema público de pensiones de reparto y de 
prestación definida. Se define de reparto porque las pensiones percibidas por 
los jubilados en un período son financiadas con las cotizaciones pagadas por 
los trabajadores en ese mismo período. Se define de prestación definida 
porque existe una correspondencia fijada de antemano entre el historial laboral 
del trabajador, determinada por los salarios, años cotizados y edad de 
jubilación, y la pensión que recibirá cuando se jubile. 
 
Actualmente se pone en duda la sostenibilidad del sistema de pensiones, ya 
que las nuevas condiciones macroeconómicas y microeconómicas han 
provocado que el sistema de financiación de las pensiones sufra una caída de 
los ingresos y un fuerte incremento de los gastos. 
 
 Una de las  causas que nos ha conducido a esta  situación ha sido la evolución 
demográfica, que ha provocado una inversión de la pirámide poblacional. De 
esta manera, en la base de la pirámide ahora se encuentran los grupos de 
población más reducidos, es decir la población joven, y en el pico se encuentra 
la mayoría de la población, los pensionistas. Esta situación, en un sistema de 
reparto dónde las cotizaciones de los trabajadores de hoy pagan las pensiones 
de hoy, provoca que éste sea inviable.  
 
Otras causas que provocan dicha insostenibilidad son el aumento continuado 
del número de pensionistas y el incremento del importe de las pensiones, ya 
que éstas se actualizan según las previsiones del IPC y a pesar de estar 
atravesando una fuerte recesión económica, sigue habiendo inflación. 
 
Por ello, con este trabajo se pretende analizar las causas que hacen que el 
sistema no sea sostenible y, estudiar y proponer qué reformas se deberían 
llevar a cabo para garantizar la sostenibilidad del mismo. 

 
 



6 
 

Abstract 
 

The Welfare State is one of the greatest creations in the XX century. Because 

of it, citizens of Western countries are able to get pensions which grant a 

retirement with reasonable income, to have access to a health insurance which 

covers basic health needs and to have unemployment insurance or incapacity 

compensation. According to the 50 article of the Spanish Constitution “Public 

authorities shall guarantee, through adequate and periodically updated 

pensions, a sufficient income for citizens in old age. Also, regardless of family 

obligations, it will be promoted their welfare through a system of social services 

which will provide medical assistance, housing, culture and leisure.” 

In Spain, we have a public pension system of distribution and defined benefits. 

Distribution is defined because the pensions received by retirees in a period are 

financed by contributions paid by workers in the same period. The system has 

defined benefit because there is a correspondence between the stated 

beforehand worker's employment history, such as wages, years of contributions 

and retirement age, and the pension one will receive when one retires. 

Nowadays, the sustainability of the pension system is in doubt because the new 

macroeconomic and microeconomic conditions. These new conditions have 

caused the decrease in system’s income and the hard increase in its 

expenditure. This situation has brought about mainly due to the demographic 

evolution of the population.  An inversion of the population pyramid has 

occurred: at the bottom there is the young population which is a minority and, in 

contrast, at the top is the elder population, the pensioners, which is 

considerably higher. This situation in a distribution system is non-viable. 

Moreover, the number of pensioners is growing and growing and also the 

amount of the compensation which is updated according to the CPI forecast 

and despite the fact that there is a recession, there is still inflation. 

This paper aim is to analyze the reasons which make the system unsustainable 
and to find the appropriated measures to grant its sustainability. 

1. Introducción 
 

El sistema de la Seguridad Social constituye la base del Estado de Bienestar. 

En un sentido amplio, la Seguridad Social es una institución gubernamental 

principalmente utilizada para suavizar las desigualdades económicas e 

incrementar la cohesión social en los países. 

El sistema de financiación de la Seguridad Social española se nutre de distintos 

medios para reunir los recursos necesarios que permitan atender sus 

obligaciones. Estos recursos de financiación comprenden; las aportaciones del 

Estado determinadas en los Presupuestos Generales, las cuotas de las 

personas obligadas, las cantidades recaudadas en concepto de recargos o 
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sanciones, las rentas o intereses de cualquier otro producto de sus recursos 

patrimoniales y, por último, otros ingresos. 

Sin embargo, el sistema vigente de financiación de la Seguridad Social obtiene 

la mayor parte de sus recursos económicos a través de las contribuciones 

sociales realizadas por los participantes del mercado de trabajo. Por lo tanto, 

cualquier anomalía en el comportamiento de este mercado de trabajo incidirá 

de forma sustancial en el volumen de recursos financieros disponibles para 

satisfacer las prestaciones sociales proporcionadas por el sistema de 

Seguridad Social.  

La segunda mayor fuente de financiación, proviene de las aportaciones que 

hace el Estado. De esta manera se pone a disposición de la Seguridad Social 

parte del esfuerzo tributario de los ciudadanos, de forma que se reproducen los 

efectos que el sistema fiscal produce con carácter general, ya que los tributos 

consiguen la redistribución de las rentas de los contribuyentes.  

Sin embargo, cabe destacar que estas aportaciones del Estado no se dedican 

al pago del conjunto de las obligaciones de la Seguridad Social, sino que solo a 

la financiación de alguna de ellas, fundamentalmente; la asistencia sanitaria, 

los complementos para mínimos de las pensiones y el presupuesto del Instituto 

de Mayores y Servicios Sociales. De hecho, la tendencia actual del sistema es 

que las cotizaciones junto a los demás recursos, con excepción de la 

aportación del Estado, permitan la financiación del nivel contributivo y de los 

gastos de gestión y administración del mismo. Mientras, la aportación del 

Estado tiende a ocuparse de la financiación del nivel no contributivo, que 

comprende: la asistencia sanitaria, las pensiones no contributivas por invalidez 

y jubilación y, los complementos a mínimos de las pensiones de la Seguridad 

Social. 

Por lo tanto, al ser las cotizaciones sociales las que se ocupan de la 

financiación del nivel contributivo, surge la necesidad de recurrir a otras vías de 

financiación de las prestaciones sociales del sistema ante potenciales 

variaciones estructurales o cíclicas en la economía. Sobre todo, cuando estas 

variaciones del ciclo tienden a originar grandes ajustes de empleo, aumentando 

así la volatilidad de los recursos financieros del sistema. 

El sistema de pensiones sufre problemas estructurales, ya que se encuentra en 

que la dinámica de aumento del gasto ya ha empezado a exceder a la 

capacidad de crecimiento real de la economía. Este crecimiento del gasto se 

debe principalmente a tres componentes: el crecimiento de la inflación, el 

crecimiento de la pensión media y el crecimiento del número de pensionistas 

respecto a cotizantes. 
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Aunque el desequilibrio financiero del sistema de pensiones tiene naturaleza 

estructural, éste se ha visto agravado por la crisis económica que se inició en el 

2008. 

 A lo largo del trabajo, se analizarán los efectos de estos problemas con el fin 

de proporcionar una visión actual del sistema, que nos permita comprender el 

grado de viabilidad del mismo. 

2. Clasificación del sistema de pensiones 
 

Con el objetivo de comprender todas las situaciones que cubre el sistema de 

Seguridad Social, analizaremos los diferentes tipos de pensiones. 

Existen dos tipos de pensiones del sistema de la Seguridad Social: las 

contributivas y las no contributivas. 

Por un lado, las pensiones contributivas son aquellas que se derivan de 

cotizaciones previas y cuya financiación se efectúa fundamentalmente a través 

de cotizaciones de empresas y trabajadores. 

 Por otro lado, las pensiones no contributivas están destinadas a todos los que 

no han accedido a las primeras y carecen de recursos económicos. Éstas están 

financiadas íntegramente por el Estado. 

2.1  Las pensiones contributivas 

 

Son prestaciones económicas cuya concesión está generalmente sujeta a una 
previa relación con la Seguridad Social siempre que se cumplan unos 
determinados requisitos. Su cuantía se determina en función de las 
aportaciones efectuadas por el trabajador y el empresario. 

Dentro de la acción protectora del Régimen General y de los Regímenes 
Especiales de la Seguridad Social, se incluyen las pensiones de jubilación, 
incapacidad permanente y fallecimiento. 

Entre las pensiones por jubilación se encuentran la jubilación ordinaria, la 
jubilación anticipada por tener la condición de mutualista, la jubilación 
anticipada sin tener la condición de mutualista, la jubilación anticipada por 
reducción de la edad mínima debido a la realización de actividades penosas o 
tóxicas, la jubilación anticipada de trabajadores discapacitados, la jubilación 
parcial, la jubilación flexible y la jubilación especial a los 64 años. 

La pensión por incapacidad permanente puede ser total, absoluta o de gran  
invalidez, dependiendo del grado de la misma. 

Entre las pensiones por fallecimiento encontramos la de viudedad, orfandad y a 
favor de familiares. 
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En agosto de 2012 se contabilizaron 8.934.220 pensiones contributivas de 
Seguridad Social y 8.122.950 pensionistas. Este hecho deriva de que algunos 
pensionistas reciben  dos o más pensiones, aproximadamente, el 10% de los 
pensionistas. Adicionalmente, un 2% de los pensionistas poseen pensión única 
del sistema en concurrencia con pensión externa del sistema, como por 
ejemplo pueden ser las pensiones privadas. Dada la situación actual, sería 
recomendable que éste último porcentaje aumentara. 
 
Tabla 1. Número de pensiones y pensionistas del nivel contributivo 

 
Fuente: Seguridad Social 

 
Las personas con edad igual o superior a años 65 suponen el grueso de las 
pensiones de  Seguridad Social al representar aproximadamente un 60% sobre 
el total de pensiones pagadas. A continuación, y en orden de importancia, se 
sitúan las pensiones de viudedad, con un 26,01%, y las pensiones de 
incapacidad permanente, con un 10,58% del total, si bien casi otras tantas se 
originaron como pensiones de incapacidad clasificándose actualmente como 
pensiones de jubilación al haber cumplido el pensionista los 65 años. 
 
Figura 1. Distribución por clases del número de pensiones 

 
Fuente: Seguridad Social 

Pensión por jubilación 

La pensión de jubilación es una prestación económica que se le reconoce al 
trabajador cuando cesa, total o parcialmente, en el trabajo a causa de la edad y 
acredita el cumplimiento de las condiciones legalmente establecidas.  
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En enero de 2013 entró en vigor una reforma importante, la Ley 27/2011, del 1 
de agosto, con un doble objetivo: afrontar la evolución demográfica y reforzar la 
contributividad del sistema. Hechos como el aumento de la esperanza de vida 
con el consecuente envejecimiento de la población y la disminución de la tasa 
de natalidad o los flujos migratorios han provocado la inversión de la pirámide 
poblacional alternado la relación entre pensionistas y población activa. 
Además, dotar al sistema de mayor equidad hace necesario establecer una 
relación más adecuada entre las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida 
laboral y la prestación contributiva percibir. Por todo ello, la reforma afecta tanto 
a los requisitos de acceso a la prestación como al sistema de cálculo de la 
pensión.  
 
Los nuevos requisitos de acceso a la prestación son haber cumplido 67 años 
de edad, o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización. Para 
el cómputo de los años y meses de cotización se tomarán años y meses 
completos, sin que se equiparen a un año o un mes las fracciones de los 
mismos. Su implantación se realizará progresiva y gradualmente hasta su 
completa implantación en el año 2027. 
 
Respecto al nuevo modo de calcular la prestación de la pensión, el período 
mínimo de cotización será de 15 años, de los cuales al menos 2 deberán estar 
comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de 
causar el derecho.  
 
La ley también modifica el sistema de cálculo de la pensión de jubilación. La 
base reguladora de la pensión se calculará en función de las bases de 
cotización de los últimos 25 años y la cuantía de la pensión se obtiene 
mediante la aplicación a la base reguladora del porcentaje que corresponda por 
el número total de años cotizados. Concretamente se computará un 50% por 
los primeros quince años, a partir del año decimosexto, por cada mes adicional 
de cotización, comprendidos entre los meses 1 y 248, se añadirá el 0,19 por 
100, y por los que rebasen el mes 248, se añadirá el 0,18 por 100, sin que el 
porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 por 100, salvo en los 
casos en que se acceda a la pensión con una edad superior a la que resulte de 
aplicación. Esta medida también se aplicará paulatinamente. 
 

Incapacidad permanente 

Es una prestación que trata de cubrir la pérdida de rentas salariales o 

profesionales cuando una persona ve reducida o anulada su capacidad laboral 

de forma previsiblemente definitiva a causa de estar afectada por un proceso 

patológico o traumático derivado de una enfermedad o accidente. 

Los requisitos para acceder a la prestación varían según el grado de 

incapacidad y la causa de la misma. Por ejemplo, si la incapacidad deriva de un 

accidente, sea o no de trabajo, o de enfermedad profesional no se exigen 

cotizaciones previas.  
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El grado de incapacidad permanente reconocido también determina la cuantía 

de la prestación. Éste puede ser de incapacidad permanente parcial, total, 

absoluta o de gran invalidez. 

Tabla 2. Pensión media mensual según grado de incapacidad 

 

Fuente: Seguridad Social 

La prestación puede extinguirse por revisión de la incapacidad, por 

reconocimiento de la pensión de jubilación cuando se opte a esta pensión y por 

fallecimiento del pensionista. 

Pensiones de supervivencia 

Las prestaciones por muerte y supervivencia están destinadas a compensar la 

situación de necesidad económica que produce, para determinadas personas, 

el fallecimiento de otras personas. Las personas fallecidas debían ser 

trabajadoras o pensionistas de jubilación e incapacidad permanente. Según la 

relación del beneficiario con el causante la pensión de supervivencia podrá ser 

de viudedad, orfandad o a favor de familiares. 

Algunos de los requisitos generales para el acceso a este tipo de pensión son 
el fallecimiento del causante, quién debe haber cubierto el período mínimo de 
cotización, y en el caso de la pensión de orfandad, y a favor de nietos y 
hermanos del causante, no superar la edad máxima establecida o ser 
minusválidos. 
 
La cuantía de la pensión se obtiene mediante la aplicación a la base reguladora 
de los correspondientes porcentajes, según la pensión de que se trate. Las 
modificaciones normativas en la pasada década han afectado al gasto en estas 
pensiones. El porcentaje a aplicar para calcular las pensiones de viudedad se 
incrementó al 52%, o al 70% si se tienen cargas familiares. 

2.2  Las pensiones no contributivas 

 

Las pensiones no contributivas son prestaciones económicas que se reconocen 
a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad 
protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los 
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términos legalmente establecidos, aún cuando no hayan cotizado nunca o el 
tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo. Dentro 
de esta modalidad, encontramos las pensiones por invalidez y jubilación. Como 
ya se ha adelantado, las pensiones contributivas están financiadas 
íntegramente  por el Estado. 
 
A efectos de la obtención de una pensión no contributiva, se considera que una 
persona dispone de recursos insuficientes cuando sus ingresos no superan un 
límite equivalente a la cuantía de la pensión. Se crea de esta manera un 
derecho subjetivo en favor de los ancianos y de los incapacitados, que recibirán 
no sólo una renta económica, sino también asistencia médico-farmacéutica y 
servicios sociales. 
 
Los requisitos exigidos para el derecho a recibir las pensiones en su modalidad 
no contributiva son, con carácter general, la residencia legal en territorio 
nacional y un período de residencia previo. 

3. Principales problemas del actual sistema de pensiones 
 

Antes de analizar las causas que hacen que el sistema sea insostenible, es 

conveniente aclarar el significado de sostenibilidad.  

La sostenibilidad es la capacidad de permanecer. También se puede definir 

como la capacidad por la que un sistema o proceso resiste en el transcurso del 

tiempo, es decir, se mantiene activo. De esta manera, podríamos definir la 

sostenibilidad económica como aquella que promueve un uso inteligente de los 

recursos económicos con el objetivo de conseguir que el valor de la 

intervención sea mayor que su precio. 

Sin embargo, prácticamente desde su concepción, la historia de los sistemas 

de pensiones ha estado llena de llamadas de atención sobre las dificultades 

que en el futuro se podrían encontrar los mismos a la hora de cumplir los 

compromisos contraídos con los cotizantes. 

En el caso de un sistema público de pensiones de reparto, como es el caso de 

España, existe una incertidumbre inherente al funcionamiento de las 

economías de mercado y el largo plazo que normalmente dista entre el 

momento en el que los trabajadores empiezan a cotizar y el momento en el que 

empiezan a disfrutar de la pensión. 

Esta incertidumbre, se ve alimentada por el desconocimiento de cuál va a ser la 

situación del mercado de trabajo y la productividad en el futuro, elementos que, 

junto con la tasa de supervivencia, la esperanza de vida en el momento de la 

jubilación y las propias carreras laborales de los trabajadores, determinarán el 

peso relativo que las cotizaciones sociales tendrán que tener en la masa 

salarial para poder hacer frente a los compromisos adquiridos. 



13 
 

A continuación, se analizarán las causas que nos desvelan la insostenibilidad 

del sistema, entre ellas, la evolución demográfica de la población, los flujos 

migratorios, la productividad del trabajo, el incremento continuado del ratio 

entre pensionistas y cotizantes, y el incremento de la pensión media. 

3.1 El incremento del número de pensionistas respecto al de 

cotizantes 

 
El crecimiento del número de pensionistas ha derivado el incremento del 
número de pensiones.  
 
Si analizamos la evolución del número de pensiones contributivas, observamos 
que éstas crecen a un ritmo bastante acelerado. Desde el año 2000, 
aproximadamente han aumentado un 18%. 
 
Gráfico 1. Evolución del número de pensiones contributivas 

 

Fuente: Seguridad Social 

Mientras que, si analizamos la evolución del número de pensiones no 
contributivas, observamos que el número de pensiones aumenta 
progresivamente hasta el año 2003 y a partir del 2004 éste se reduce 
ligeramente. 
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Gráfico 2. Evolución del número de pensiones no contributivas 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos Seguridad Social 

 
Si observamos la tasa de crecimiento de las cotizaciones, éstas tienen una 
tendencia creciente hasta 1990 dónde se estabilizan. A partir de 2002, el 
crecimiento de las cuotas tiene una pendiente negativa causado en parte por el 
bajo crecimiento de la productividad española y acentuada, estos últimos años,  
debido a la gran recesión en la que estamos sumergidos. 
 
Gráfico 3. La tasa de crecimiento de las pensiones contributivas y las cotizaciones 

 

Fuente: FEDEA 

Este hecho es un indicador de la fragilidad del sistema ya que nos encontramos 

ante una situación donde las pensiones crecen a una tasa positiva mientras las 

cotizaciones lo hacen, desde 2010, a una tasa negativa. 
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Como se ha dicho con anterioridad, el sistema de pensiones español es un 

sistema de reparto donde las pensiones recibidas por los jubilados en un 

período son financiadas con cotizaciones pagadas por los trabajadores del 

mismo período. Esto hace pensar que debe existir un equilibrio entre los 

ingresos y los gastos del sistema para que el sistema sea viable. 

Si los ingresos del sistema son mayores a los gastos, la diferencia se destina al 

Fondo de Reserva donde los excedentes de cotizaciones sociales se reservan 

para atender a las futuras necesidades del sistema. 

Si los gastos son mayores a los ingresos en algún período, las pensiones se 

pagarán mediante el Fondo de Reserva. Pero el sistema no permite acudir 

constantemente al Fondo de Reserva, pues este es limitado.  

Esta situación nos lleva a preguntarnos sobre las causas del incremento de 
pensionistas, y por tanto del número de pensiones. Esta nueva posición viene 
motivada principalmente por dos acontecimientos demográficos: el 
envejecimiento de la población y la inmigración. 

3.1.1 El envejecimiento demográfico 

 

El actual proceso de envejecimiento poblacional, que caracteriza a la inmensa 
mayoría de los países occidentales, es el resultado tanto del avance económico 
experimentado por los mismos como de una transformación en los hábitos y 
costumbres sociales. El avance económico ha contribuido a incrementar 
notablemente la edad a la que fallecen los individuos, mientras que, el cambio 
de hábitos de la sociedad ha supuesto una reducción de la natalidad. 
 
Tabla 3. Esperanza de vida de la población en España 

 
Fuente: INE (2012) 
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Gráfico 4. Evolución de la natalidad en España 

 
Fuente: INE (2012) 

 
Los problemas del envejecimiento junto a la consecuente  ampliación de las 
tasas de dependencia se han convertido en aspectos centrales del sistema de 
pensiones, que afectan esencialmente a la continuidad y la estabilidad 
financiera del sistema de reparto. 
 
Por lo tanto, los canales por los cuales el envejecimiento incide en la viabilidad 
financiera de un sistema de pensiones como el nuestro son básicamente la  
tasa de dependencia y la productividad. 
 
Como ya se ha dicho, nuestro actual sistema de pensiones públicas está 
basado en el principio del reparto, de forma que, si se encuentra equilibrado, en 
cada instante del tiempo las pensiones de los jubilados se deberían financiar 
mediante las cotizaciones de los trabajadores coexistentes con ellos. Se trata, 
por lo tanto, de un mecanismo de transferencia intergeneracional de recursos. 
 
Para analizar las  condiciones de sostenibilidad y su salud financiera, se debe 
realizar un estudio de la evolución del ratio entre los gastos en pensiones 
(producto entre la pensión media y el número de pensiones en vigor) y los 
ingresos (producto de la cotización media por el número de cotizantes). Dicho 
ratio es fruto del producto de tres factores, estando los tres afectados 
negativamente por el envejecimiento: 
 

 
 
En primer lugar, el factor más importante de incidencia negativa del 
envejecimiento sobre la viabilidad del sistema de pensiones es sobre la tasa de 
dependencia, es decir, el incremento que se genera sobre el ratio entre el 
número de pensiones y la población en edad de trabajar.  
 
 



17 
 

 
Gráfico 5. Evolución de la tasa de dependencia 
 

 
                                                  

Fuente: INE 

 
Este incremento en la tasa de dependencia supone que el número de 
pensiones incrementa a mayor velocidad respecto a la que lo hace la población 
en edad de trabajar. Este fenómeno se ve representado en el siguiente gráfico, 
dónde se observa como la población joven es cada vez más reducida debido a 
la descenso de la natalidad y, por el contrario, la población de más de 65 años 
va en aumento. Éste último hecho, se debe a que a las personas nacidas en el 
babyboom de los 60 les ha llegado la edad de jubilarse. 
 
Gráfico 6. Pirámides de población de España 
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Fuente: INE 

En segundo lugar, el envejecimiento provoca una reducción del porcentaje de 
cotizantes con relación a la población en edad de trabajar, en tanto que 
incrementa el peso de la población con edades cercanas al momento de la 
jubilación. Este hecho viene explicado por la inversión de la pirámide 
poblacional. 
 
Finalmente, el envejecimiento incrementa indirectamente el ratio entre pensión 
media y cotización media a través de una disminución de la productividad 
causada por las consecuencias negativas de la edad en el desempeño de 
determinadas actividad, especialmente aquellas que exigen esfuerzo físico, alto 
grado de adaptabilidad a las nuevas tecnologías, o un elevado grado de 
movilidad geográfica. 

3.1.2 La inmigración   

 

En este punto, se plantea la cuestión de saber si la inmigración podría o no ser 
un mecanismo capaz de compensar los procesos de envejecimiento y 
elevación de la tasa de dependencia, que caracterizan demográficamente a la 
sociedad española. Se trata de evaluar las externalidades que el sistema de 
pensiones de reparto recibe a partir del hecho migratorio, es decir si los 
inmigrantes aportan en términos directos más o menos de lo reciben del 
sistema de pensiones. 
 
En conjunto los inmigrantes pueden convertirse en contribuyentes o en 
receptores netos, o beneficiarios, del sistema social. Una parte sustantiva de la 
repercusión económica de su presencia se produce a través de las inducciones 
de demanda, tanto de consumo como de inversión. 
 
El impacto de la inmigración, como en otro sentido el impacto del 
envejecimiento, depende estrechamente del grado de capitalización de los 
fondos. En la medida en que un inmigrante al entrar en el país accede a un 
trabajo, contribuye con parte de su renta a configurar una externalidad positiva 
en la financiación del sistema. Esta “cuota de entrada” tiene como 
contrapartidas la “congestión” de los servicios públicos y el disfrute de un 
capital público en cuya financiación no participaron. El segundo de los efectos 
beneficiosos es la repercusión sobre la tasa de fecundidad si, como es habitual, 
la población inmigrante tiene más hijos que la población nativa. En esta 
circunstancia los hijos de los inmigrantes contribuirían al sistema con un 
volumen de recursos superior al necesitado por sus padres, lo que supone una 
transferencia intrageneracional entre las familias inmigradas y las familias 
nativas. 
 
Entre otras muchas consecuencias, el inesperado y masivo flujo de inmigrantes 
hacia España que se ha producido desde 1998, ha supuesto que todas las 
previsiones demográficas realizadas en el pasado hayan resultado erróneas. 
Por ejemplo, en el año 1991 se preveía erróneamente que España tuviera en 
2005 un total de 41,4 millones de habitantes o en 2001, se afirmó también 
equívocamente que habría al final de 2005 la cifra de 42,1 millones de 
españoles. En la actualidad la población de España es aproximadamente de 46 
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millones de habitantes, un incremento demográfico que se ha producido, en 
gran parte, gracias a la masiva llegada de inmigrantes procedentes del norte de 
África, Latinoamérica y de los países del Este de Europa.  
 
En este contexto, la modificación de las proyecciones demográficas asociadas 
con el fenómeno inmigratorio, acarrea una serie de consecuencias sobre la 
previsión de evolución futura de un buen número de ámbitos, en los que las 
variables poblacionales son relevantes. Especialmente destacado es el efecto 
que previsiblemente provocará sobre la viabilidad financiera de nuestro sistema 
de pensiones. De hecho, la mayoría expertos sugieren que este “boom” 
inmigratorio  ha aplazado el problema, y en lugar de producirse la temida crisis 
financiera del sistema de pensiones entre 2015 y 2020, la entrada de los 
nuevos flujos migratorios parece haber desplazado el límite de solvencia hasta 
el entorno de los años 2020 o 2025, si previamente no se adoptan las reformas 
que el sistema necesita. Por lo tanto, la inmigración no soluciona el problema 
de sostenibilidad del sistema, pero si ha permitido ganar tiempo extra para 
llevar a cabo las reformas necesarias. 
 

3.2 El incremento continuado de la pensión media 

 

Además de aumentar el número de pensionistas como se ha desarrollado en el 

apartado anterior, también lo ha hecho la cuantía media de las pensiones. A 

continuación, se representa la evolución de la pensión media contributiva y no 

contributiva. 

Gráfico 7. Evolución de la pensión media contributiva 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos Seguridad Social 

Como se observa, la pendiente de la evolución de las distintas clases de 
pensiones contributivas, es claramente creciente. 
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Del mismo modo, la pensión media no contributiva también sigue creciendo, 
concretamente pasa de en 2006 ser de 295.46€ al mes a 360.16 € en 2012. 
Esto supone un aumento de casi un 22% en 6 años. 
 
Gráfico 8. Evolución de la pensión media no contributiva 

 

 
Fuente: Imserso (2013) 

 
Este aumento de la cuantía media de la pensión ha provocado que el 
presupuesto de este año, 2013, destinado al pago a familias de pensiones no 
contributivas sea de 2.628,57 millones de euros, suponiendo esto, un 23% más 
que en el presupuesto del ejercicio anterior. Este incremento es debido a la 
revalorización del 1% y a las obligaciones del Estado de ejercicios anteriores 
debido a la falta de financiación para pagar estas prestaciones durante los años 
2010, 2011 y 2012. 
 
A continuación, se desvelarán las principales causas que explican este 
aumento continuado de la pensión media. Las variables a analizar son la 
inflación y la productividad. 
 

3.2.1 La inflación 

 

Las pensiones se revalorizan de manera automática con el IPC con el objetivo 

de impedir que el poder adquisitivo de los pensionistas caiga ante una subida 

de precios. Así, la ley general de la Seguridad Social de 1997 dice, en su 

artículo 48, que “las pensiones contributivas de la Seguridad Social, incluido el 

importe de la pensión mínima, se revalorizan al comienzo de cada año, en 

función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho 

año”. Mantener el poder adquisitivo de los pensionistas es un objetivo plausible, 

pero la consecución del mismo provoca que los gastos de la Seguridad Social 

disten de los ingresos.  

La reciente recesión ha hecho que las contribuciones de los trabajadores 

caigan en picado hasta el punto de que el Estado se ha encontrado sin 

suficiente dinero para pagar las pensiones prometidas y eso ha puesto de 
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manifiesto que la revalorización automática puede ser un problema en épocas 

de crisis. De hecho, el gobierno suspendió la revalorización automática al IPC, 

aunque de manera extraordinaria, en 2011. 

De esta manera, es cierto que parte del aumento del importe de la pensión 

media corresponde a la revalorización de las pensiones,  pero también es cierto 

que no todo dicho incremento se justifica en la inflación, pues el incremento en 

la pensión media ha sido desde el año 2000 mayor que la inflación. Este hecho 

se puede observar claramente en el siguiente gráfico. 

Gráfico 9. Evolución del incremento de la pensión media 

 

Fuente: Seguridad Social 

 

Por ello, a continuación analizamos cuál es la otra causa que contribuye al 

incremento de la pensión media. 

3.2.2 La productividad del trabajo 

 

Los últimos veinte años, España ha destacado por el rápido crecimiento de la 

renta per cápita, la acumulación de capital y la creación de empleo. Sin 

embargo, el fenómeno estructural más importante del fuerte crecimiento de la 

economía española en la última década es el escaso crecimiento de la 

productividad del trabajo  y del progreso tecnológico o productividad total de los 

factores en comparación al resto de la Unión Europea. Este hecho, ha 
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supuesto una pérdida de competitividad española que provoca un desequilibrio: 

el déficit exterior. 

Gráfico 10. Tasa de crecimiento de la productividad del trabajo 

 

Fuente: Fundación BBVA 

Algunas de las causas que explican la debilidad reciente de la productividad, es 

que el destino de las inversiones productivas no ha sido el adecuado: la fiebre 

inmobiliaria puede que haya sido acompañada de desatención a otros sectores, 

cuyas actividades suelen tener niveles y tasas de crecimiento de la 

productividad más elevadas. 

Que la productividad española de la reciente época sea menor desencadena, 

por una parte, unos salarios más bajos y, consecuentemente, esto supone 

unas cotizaciones más bajas y por lo tanto menor poder adquisitivo para poder 

pagar las pensiones. Esto significaría que el sistema está siendo más generoso 

de lo que se puede permitir con sus prestaciones. 

Otra de las causas del aumento de la pensión media puede ser el efecto de los 

trabajadores que llegan a la pensión con carreras más largas y completas con 

las que acceden a salarios más elevados, y por tanto, a su jubilación, tienen 

derecho a pensiones más elevadas.  

También la sobrecualificación y la temporalidad contractual influyen 

negativamente sobre la productividad.  

De un lado, la sobrecualificación se produce cuando trabajadores con estudios 

superiores ocupan actividades clasificadas por debajo de su nivel de formación. 

España es el país con más personas sobrecualificadas de Europa. Un 31% de 

los trabajadores de entre 25 y 54 años tiene un nivel de formación por encima 

del que le exige su empleo, cuando la media europea se sitúa en el 19%. Se 
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trata de titulados universitarios, sobre todo, y de FP de grado superior que han 

acabado ocupando trabajos que no requieren tal preparación.  

Por otro lado, la experiencia laboral constituye un factor fundamental del capital 

humano, cuya adquisición es imprescindible para un buen aprovechamiento de 

la formación adquirida. A este respecto, la elevada tasa de temporalidad en 

España constituye un rasgo preocupante. Aproximadamente un cuarto de los 

asalariados españoles trabajan con contrato temporal, según la OCDE (2009). 

Y es que, es bastante frecuente que el empresario prefiera no renovar el 

contrato al finalizar el segundo año (límite de contrato temporal), ya que supone 

triplicar de un día para otro el coste de un posible despido. Los trabajadores lo 

saben y, por ello, tienen menos incentivos para esforzarse, formarse o adquirir 

conocimientos específicos de empresa.  Estos problemas llevan a una alta 

temporalidad y rotación y, en definitiva, a una baja productividad relativa de los 

contratos temporales. 

Con el fin de terminar con la problemática relacionada a los contratos 

temporales, se propone la introducción de un contrato único con 

indemnizaciones crecientes por año de antigüedad. De esta manera, se 

frenaría la perniciosa rotación ya que no habría motivo, si una empresa está 

contenta con el trabajador, para no renovarle a partir del segundo año. Esta 

situación incentivaría el esfuerzo del trabajador para permanecer en la 

empresa, aumentando así la productividad. 

Según Porter (1991), la competitividad está relacionada con la productividad de 

los factores, por lo que ésta se convierte en la principal fuente de generación 

de riqueza en el largo plazo. 

Por lo tanto, para mejorar las proyecciones de la sostenibilidad del sistema de 

pensiones a largo plazo es necesario mejorar las previsiones sobre la 

productividad, ya que ésta influye en la evolución de la base de cotización de 

los trabajadores, el salario medio. Para alcanzar este objetivo hay que tener en 

cuenta los mecanismos de crecimiento endógeno más apropiados a la 

economía española, como pueden ser la inversión en educación o I+D. 

La investigación y el desarrollo (I+D) es la base de los aumentos de 
productividad, sin embargo el concepto de I+D es muy difícil de medir y la 
magnitud de su impacto sobre la productividad está lejos de ser bien conocida. 
Las actividades de I+D pueden ser entendidas como toda acción que 
contribuye al aumento de conocimientos científico-técnicos que pueden 
plasmarse, con mayor o menor proporción, en la producción de algún bien o 
servicio o en la organización de las empresas. Puesto que es imposible medir 
todo esto, los estudios que intentan medir el efecto de I+D sobre la 
productividad se refieren al gasto efectivamente realizado en dichas 
actividades. 
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Tradicionalmente, el presupuesto de España en I+D ha sido bajo, pero con una 
tendencia creciente. 
 
Gráfico 11. Evolución del gasto I+D 

 
 

Fuente: INE (2011) 

 
Sin embargo, esta importante tendencia creciente que se seguía desde el año 
2000 se ha visto interrumpida por la crisis económica, provocando que los 
presupuestos en I+D sean recortados. 
 
Gráfico 12. Variación del gasto en I+D desde el estallido de la crisis 
 

 
Fuente: INE 

 
Estos recortes presupuestarios no solo se han llevado a cabo en el sector de 
I+D, sino que también en la educación. Estos hechos no pueden más que 
contribuir a una disminución de la productividad, reflejada en el salario medio 
cuyas contribuciones pagan las pensiones, y por lo tanto a acelerar la 
insostenibilidad del sistema. Es por ello, que sería conveniente que las 
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reformas en el sistema de pensiones vayan acompañadas de otras que no 
desincentiven los objetivos de sostenibilidad. Por ejemplo, la sustitución del 
contrato temporal por  un contrato único indefinido, como ya se ha comentado 
con anterioridad, motivaría un aumento de la productividad. 
 
Como conclusión a este aspecto, cabe añadir que España aumentó muy 
modestamente la productividad durante los 15 años de fuerte expansión 
económica anteriores a la actual recesión. El crecimiento del PIB se debió 
exclusivamente a la acumulación de capital y al aumento del factor trabajo. Si 
queremos cambiar este escenario no basta con invertir en I+D. También hay 
que asegurarse que la economía está capacitada para reasignar los factores de 
producción a sus usos más eficientes. 

3.2.3 Generosidad del sistema 

 

Debido a que la recuperación económica no es inminente, la única opción a 

corto plazo es, nuevamente, la de congelar la revalorización de 

las prestaciones.  En el largo plazo, es ineludible una reducción de la 

generosidad de las pensiones. Estas reformas necesarias se justifican por la 

evolución de las cotizaciones en un sistema de reparto que depende de la 

evolución demográfica y del mercado de trabajo. En 2001 Peter A. Diamond, 

Nobel de Economía en 2010, ya consideraba que para poder redistribuir entre 

generaciones el incremento del coste de las pensiones era inevitable una 

reducción de las pensiones y/o un aumento de los impuestos, que permitiese 

acumular recursos dentro del sistema  de reparto, o bien, la introducción de 

cuentas de pensiones individuales que requieren un aumento del ahorro por 

parte de los individuos. 

Pensiones mínimas e incentivos a la jubilación 

 

Las contribuciones y pensiones máximas y mínimas determinan la amplitud y 

generosidad del sistema. En efecto,  las contribuciones máximas y mínimas 

determinan la carga impositiva mínima y máxima que se impone sobre los 

salarios en la economía.  

Por una parte, la contribución máxima limita la carga impositiva de las rentas 

que se encuentran por encima del máximo de cotización, produciendo que la 

carga impositiva efectiva sea menor que aquellos que quedan por debajo de 

dicho límite. Una implicación inmediata de este hecho es que las contribuciones 

a la SS favorecen la contratación de trabajo altamente cualificado, 

relativamente más barato (ya que tiene menores cargas sociales relativas), 

respecto al resto. 

Por otra parte, la pensión mínima es un poderoso incentivo a la jubilación 

anticipada. La misma, elimina los incentivos a seguir trabajando a partir de la 

primera edad en la que el cobro de la pensión es posible (60 o 61 años) para 

http://economia.elpais.com/economia/2012/11/30/actualidad/1354279768_570744.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/11/30/actualidad/1354279768_570744.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/11/30/actualidad/1354279768_570744.html
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todos aquellos trabajadores con cotizaciones cercanas a la mínima o con 

carreras contributivas cortas. 

Pongamos un ejemplo; una persona de 65 años de edad, que haya cotizado 

siempre por el mínimo y que ha contribuido más de 35 años, acumula una base 

reguladora de 573.35 euros y tiene derecho a una pensión de 598.8 (14 pagas) 

si no tiene cónyuge a cargo y de 778.9 euros si lo tiene. 

Tabla 4. Pensiones mínimas 2013  

 

 Fuente: Seguridad Social 

Si analizamos la diferencia entre la pensión a los 65 y antes de los 65 años 

(558€), se observa una pequeña diferencia de 40€, motivando así la pensión 

mínima la jubilación anticipada. Esta tendencia viene reflejada en el gráfico 

siguiente que muestra cómo a partir de los 60 años la utilidad marginal de una 

persona que se encuentra en el percentil 10 de los ingresos, es negativa. 

Gráfico 13.  Utilidad marginal de trabajar para un individuo en el percentil 10 de los 

ingresos. 

 
Fuente: Jiménez-Martín y Sánchez Martín 

http://www.fedeablogs.net/economia/wp-content/uploads/fig53.png
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De hecho, Jiménez-Martín y Sánchez-Martín (2007) en su estudio “An 

evaluation of the cycle effects of minimum pensions on retirement behaviour”  

concluyen que la presencia de pensiones mínimas triplica la incidencia de la 

jubilación anticipada que se hubiera observado en ausencia de las mismas. En 

el estudio, también se muestra que retrasar la edad de acceso a la pensión 

mínima hasta la edad de retiro normal consigue reducir notoriamente la 

incidencia de la jubilación anticipada. En definitiva, la pensión mínima es uno 

de los factores explicativos más importantes de la jubilación anticipada y, por 

tanto, cualquier reforma ha de tener en cuenta el impacto de la misma sobre las 

decisiones de retiro de los individuos. 

 
Las pensiones mínimas incentivan el fraude fiscal  

Las pensiones mínimas, de otra parte, también incentivan el fraude fiscal a 

individuos con rentas bajas, ya que su pensión es sólo un poco mayor que la 

mínima. De este modo, los individuos que tengan una renta un poco más alta a 

la que corresponde la cotización mínima tendrán incentivos a contribuir menos 

y dejar de declarar ciertas actividades, ya que estos individuos siempre podrán 

acceder a la pensión mínima y ganarán con la economía sumergida. 

 
Existencia de un mecanismo dual de pensiones: públicas y privadas  

Desde mediados de los años noventa, aunque fundamentalmente desde la 

publicación del influyente informe del Banco Mundial “Averting de old age crisis: 

Policies to protect the old and promote growth” (World Bank, 1994), los 

sistemas públicos de pensiones han estado en el centro del debate económico. 

Este trabajo enfatizó los problemas de sostenibilidad financiera de los 

programas públicos de pensiones financiados a través del método de reparto, 

entre ellos el “envejecimiento demográfico”. 

Y es que, la OECD en 2009 ya declaró “los trabajadores de hoy tendrán que, o 

bien ahorrar más en planes de pensiones privados voluntarios, o retirarse más 

tarde, o asumir que en su vejez tendrán unos ingresos significativamente 

menores que los que tenían mientras trabajaban, con respecto a los 

parámetros y reglas de antes de las reformas”. 

En este entorno, el sistema de pensiones se ha visto sometido a reformas de 

distinto calado que siguen una tendencia a limitar la generosidad del sistema.  

Por ello, el Estado quiere motivar el ahorro privado estableciendo incentivos 

fiscales para la suscripción voluntaria a planes de pensiones privados.  

Los incentivos fiscales para el fomento de las pensiones privadas son, 

fundamentalmente, cuatro: 

a) Incentivos fiscales a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF): desde 1998 las aportaciones a planes de pensiones 

privados se encontraban exentos de tributación, asimismo, se 

http://doi.wiley.com/10.1002/jae.956
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encontraban exentos los rendimientos generados por los mismos y 

desde 1999 hasta 2006, el retiro de fondos gozaba de una fiscalidad 

más beneficiosa que otras rentas asimilables. 

b) Incentivos fiscales a través del Impuesto de Sociedades (IS): a partir de 

2001, las aportaciones por parte de empleadores a planes de pensiones 

a favor de sus trabajadores pueden deducirse de la base imponible del 

impuesto de sociedades. 

c) Exención del pago del Impuesto sobre el Patrimonio (IP): se estableció 

que los planes de pensiones no eran parte de la base imponible del IP. 

Este incentivo desapareció en 2008. 

d) Exención del pago de cuotas a la Seguridad Social: las aportaciones a 

planes de pensiones complementarios promovidos por los empleadores 

no se integrarán en la base de cotización del trabajador. 

Sin embargo, Ignacio Zubiri, catedrático de Economía Aplicada de la 

Universidad del País Vasco, argumenta que “en el impuesto sobre la renta 

personal, la desgravación fiscal de las contribuciones a planes de pensiones 

tiene efectos regresivos y falsea la composición del ahorro”. Zubiri también 

explica que “cuando decimos que no hay suficiente dinero para las 

pensiones públicas no tiene sentido financiar con dinero público, con 1.200 

millones al año, las pensiones privadas que normalmente corresponden a 

rentas altas”. 

Además, incluso a pesar de los incentivos, uno de los grandes problemas 

derivado del sistema dual de pensiones, viene provocado por de la escasa 

cultura financiera de los pensionistas. Y es que algunos pensionistas 

consideran mucho peores los planes de pensiones que otros productos 

financieros ya que, en muchos casos la rentabilidad es negativa y además 

el dinero está cautivo hasta el momento de la jubilación. Ricardo Sánchez-

Seco, gestor de fondos de Gestiohna recomienda que “sólo quienes por 

psicología personal sean incapaces de ahorrar si alguien no les impide tocar 

su dinero deben elegir este producto”. 

Es por ello, que los pensionistas buscan inversiones alternativas más 

atractivas que les proporcionen una mayor rentabilidad, y por lo tanto, 

mayor riesgo. De esta manera, los pensionistas invierten “a ciegas” en 

activos cuyas características desconocen tales como acciones preferentes, 

deudas subordinadas, etc., pudiendo incurrir en el riesgo de perder todo lo 

ahorrado a lo largo de la vida.   

Por ejemplo, los casos de las acciones preferentes y de los bonos 

convertibles tienen su origen en la necesidad de los bancos de aumentar 

sus provisiones de recursos propios. Ante las dificultades de los bancos 

para cumplir estas exigencias marcadas por Basilea III, éstos empezaron a 

comercializar instrumentos híbridos que parecieran renta fija, siendo en 
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realidad renta variable. Las acciones preferentes al tener un riesgo superior 

ofrecían aparentemente una mejor rentabilidad, aunque sin vencimiento y 

una liquidez muy limitada. De esta manera, ha terminado existiendo una 

gran cantidad de inversores que se encuentran “atrapados y sin poder salir” 

de esta inversión. 

Otro antecedente que generó pánico a los inversores, fue el caso del hedge 

fund Long Term Capital Management (LTCM), cuya quiebra se produjo en 

septiembre de 1998. Se trataba de un fondo de cobertura, formado por un 

conjunto de inversiones gestionadas y administradas por una organización 

privada formada por gestores e inversores profesionales de alto prestigio en 

los medios financieros. Una característica de este fondo de inversión era el 

apalancamiento.  Al declararse la moratoria rusa en agosto de 1998, se 

produjo un incremento generalizado de las primas de riesgo de crédito y 

liquidez con un efecto letal sobre las estrategias de inversión basadas en la 

apuesta por la convergencia. El fondo LTCM sufrió pérdidas por un importe 

de 1.800 millones de dólares y tuvo que intervenir la Reserva Federal. 

Estos incidentes, motivados por la incultura financiera de la población, han 

desencadenado el temor a la inversión privada, más allá de los depósitos de 

plazo fijo. 

3.3 Gestión del Fondo de Reserva 
 

El Fondo de Reserva surge como una medida del Pacto de Toledo cuyo 

objetivo es guardar los superávits corrientes para pagar pensiones futuras en 

caso de necesidad del sistema. 

El sistema ha generado grandes superávits en el pasado que 

convenientemente capitalizados hubieran generado un fondo de reserva 

realmente considerable. 

Aunque el Fondo de Reserva ya se planteó en el origen de los Pactos de 

Toledo, en 1995, no fue hasta el año 2000 cuando se materializó la primera 

aportación al mismo. En 2004, se añadieron las aportaciones del exceso de 

resultados derivados de la gestión de las Mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 

Si analizamos el balance de las cotizaciones vs prestaciones  destaca una 

evolución cíclica de ambos balances, con picos negativos en la crisis de los 80, 

los 90 y la actual.  
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Gráfico 14. Evolución del balance entre cotizaciones y prestaciones 

Fuente: FEDEA 

Según afirma Conde-Ruiz en su estudio “Una insostenibilidad anunciada”, el 

fondo de reserva podría haber representado entre el 40 y el 60% del PIB si los 

excedentes de contribuciones se hubieran aplicado desde un principio en la 

sostenibilidad del sistema de pensiones y no se hubieran destinado a financiar 

parcialmente la sanidad hasta finales de los 90, financiar el déficit o bien a 

subvenciones varias. La inaplicación de estos fondos al presupuesto general 

nos hubiera ayudado en los mercados financieros de deuda además de 

ofrecernos un colchón considerable para aplicar las reformas necesarias. Es 

por ello que se considera que en un sistema de pensiones de reparto y 

contribución definida como el nuestro, los excedentes del mismo no deberían 

ser utilizados con otros fines. 

Además, el  Fondo está casi exclusivamente invertido en deuda española que 

implica que el Fondo está lleno de promesas de pagar del Estado español, 

promesas que se basan en las posibilidades de pago de los nuevos 

trabajadores, como cualquier pensión prometida sin respaldo de ningún Fondo. 

El pasado 3 de enero, el Wall Street Journal publicó la siguiente noticia: 

“España ha estado vaciando sigilosamente, el Fondo de Reserva de la 

Seguridad Social, que ha usado como comprador de última instancia 

de los bonos del gobierno, una operación que plantea dudas sobre e l 

papel del fondo como garante de las futuras pensiones. La maniobra, 

que ha pasado casi desapercibida, está por concluir ya que queda 
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muy poco dinero disponible. Al menos el 90% del fondo de 65.000 

millones de euros,  han sido invertidos en deuda española ”. 

Está establecido por ley, que el dinero del Fondo de Reserva se 

invierta en instrumentos de renta fija para obtener una rentabilidad 

con la mayor seguridad posible. La ley establecía que solamente se 

podía invertir en bonos con la máxima calificación de las agencias de 

rating (AAA). Sin embargo, Standard&Poor’s rebajó en junio la 

calificación de la deuda pública española a un BBB-.  

Por otra parte, incluso en el mejor de los casos en términos de riesgo, parece 

que se ignora el concepto de la diversificación de la cartera de inversión.  

En 2012, la inestabilidad del sistema llegó a tal punto que el Gobierno tuvo que 

utilizar el Fondo de Reserva para poder pagar las pensiones, concretamente 

7.003 millones de euros. Hay que añadir que, el fondo ha generado 2.970 

millones netos con los que se ha podido recuperar aproximadamente un 42%  

de la extracción. A continuación, se muestra la evolución del Fondo de 

Reserva. 

Gráfico 15. Evolución del fondo de reserva de las pensiones 

 

Fuente: El País 

Además, el Gobierno actual ha adelantado que probablemente este año se 

vuelva a utilizar el Fondo de Reserva para poder pagar las pensiones. 

En el siguiente punto, analizaremos el estado de las cuentas de la Seguridad 
Social. 
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4. Fotografía a los gastos e ingresos del sistema de 

pensiones 
 

El siguiente gráfico, permite ver con claridad el superávit y el déficit del sistema 

público de pensiones a lo largo de los años, sin embargo, debemos tener en 

cuenta que el Estado ha ido asumiendo gradualmente a lo largo del período la 

financiación de prestaciones importantes que antes corrían, al menos 

parcialmente, a cargo de la Seguridad Social como, por ejemplo, parte de la 

sanidad y de las prestaciones no contributivas. También debemos considerar 

que para la elaboración de este gráfico no se tuvieron en cuenta los intereses 

del Fondo de Reserva, que ascendieron a 2.660 millones en 2010. 

Gráfico 16. Gastos e ingresos del sistema contributivo de pensiones 

 

Fuente: De la Fuente y Doménech 

El Presupuesto consolidado de gastos del sistema de Seguridad Social este 
año asciende a 128.228,23 millones de euros. Esto supone un incremento del 
6,25% respecto al año anterior. 
 

En la siguiente tabla se refleja el grado de participación de las Entidades que 
gestionan las diferentes áreas del presupuesto y su evolución interanual. 
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Tabla 5. Clasificación de los gastos del sistema de pensiones 

 

Fuente: Seguridad Social 

Como se deduce de la tabla anterior, El Instituto Nacional de la Seguridad 
Social con una cuantía de 111.310,41 millones de euros y una participación de 
más del 86,81% es la entidad que mayor gasto soporta al gestionar la mayoría 
de las prestaciones económicas, entre ellas las pensiones de jubilación. 
 
Figura 2. Gastos agregados por entes gestores 
 

 

Fuente: Seguridad Social 

A continuación, nos centramos en los ingresos. Los  presupuestos de ingresos 
esperados de la Seguridad Social para el año 2013 ascienden a 128.228,23 
millones de euros, con un aumento de 7.537,80 millones sobre el presupuesto 
del 2012, equivalente, también, al 6,25%. 
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Tabla 6. Presupuesto de ingresos de la Seguridad Social 

 

Fuente: Seguridad Social 

 
Si en 2013 se obtienen los ingresos esperados por el Estado, los ingresos 
permitirían cubrir exactamente los gastos. Sin embargo, es probable que el 
Estado no consiga dichos ingresos  y deba acudir al Fondo de Reserva para 
poder pagar las pensiones. 
 
Sin embargo, lo alarmante no son los datos de este año, sino las proyecciones 
de los gastos futuros. De la Fuente y Doménech hacen una proyección de 
cómo aumentarán los gastos si no reformamos el sistema. 
 
Gráfico 17. Proyección del gasto en pensiones como fracción del PIB 
 

 
Fuente: De la Fuente y Doménech 

 
Este gran aumento del gasto, tendría graves efectos sobre la tasa de 
dependencia ya que  la proporción de gasto en pensiones soportada por cada   
individuo en edad de trabajar aumentaría considerablemente. 
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Gráfico 18. Proyección del número de pensiones por ocupado en ausencia de 
reformas 
 

 
Fuente: De la Fuente y Doménech 

 

El acelerado ritmo de crecimiento del número de pensiones por ocupado 

observado entre 2007 y 2010 refleja la intensa destrucción de empleo durante 

la crisis actual. Se espera que el crecimiento de este ratio se suavice antes de 

volver a repuntar con fuerza durante la próxima década, aunque esta vez será 

por causas estructurales ligadas a la jubilación de las generaciones del 

babyboom. 

Esta misma tendencia domina en los países europeos y, en media, en un 

período de 50 años, la tasa de dependencia se duplicará según las 

proyecciones del Eurostat (2013). 

Tabla 7. Proyecciones de la tasa de dependencia en Europa 
 

Geo 2010  2015  2020  2025  2030  2035  2040  2045  2050  2055  2060  

EU (27 
countries) 25.92  28.48  31.37  34.57  38.33  42.31  45.52  48.00  50.16  51.82  52.55  

Germany 31.26  32.52  35.78  40.22  47.21  54.20  56.44  56.92  58.11  59.57  59.89  

Ireland 16.82  19.98  22.79  25.09  27.59  30.04  33.07  36.30  39.66  38.62  36.65  

Greece 28.41  30.60  32.57  34.91  37.74  42.45  47.83  53.35  57.45  57.65  56.65  

Spain 24.69  27.04  28.94  31.57  35.52  40.60  46.70  53.26  56.91  57.25  56.37  

France 25.66  29.22  32.71  35.81  39.06  41.95  44.37  44.77  45.48  46.34  46.58  

Italy 30.78  33.13  34.76  37.02  41.14  46.50  51.73  55.13  56.34  56.58  56.65  

Portugal 26.70  28.98  31.32  34.04  37.85  41.79  46.72  52.04  55.62  56.66  57.20  

Finland 25.63  31.41  36.18  39.82  42.74  44.25  43.46  43.79  44.86  45.74  47.43  

Sweden 27.72  31.28  33.47  35.30  37.21  39.27  40.45  40.85  41.7  43.71  46.21  

United Kingdom 24.86  27.76  29.63  31.74  34.83  37.70  38.86  38.58  39.41  40.90  42.07  

                                                                                                                   
 Fuente: Eurostat 2013 
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Esta clara tendencia de aumento de la tasa de dependencia se ve reflejada en 
el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 19. Proyección 2010-2060 de la tasa de dependencia demográfica en la UE-27 

 
Fuente: Eurostat (2009) 

 

Y es que el hecho de que las pensiones que se pagarán en el futuro estén 
comprometidas de antemano hace que la sostenibilidad financiera del sistema 
público de pensiones se vea amenazada ante cambios macroeconómicos y 
sociales relevantes en la demografía, productividad, esperanza de vida, etc.  
 
Las lamentables circunstancias actuales han adelantado el déficit previsto para 
mediados de la década de los veinte al año 2011 (0.24% del PIB) y 2012 (1% 
del PIB). Es decir, la crisis ha hecho en dos años lo que la demografía debía 
haber hecho en quince. Como consecuencia, la relación entre cotizantes al 
sistema (excluyendo los cotizantes desempleados) y el número de pensionistas 
se ha ido reduciendo desde el máximo alcanzado en el año 2007 (2,5) a un 
nivel de 2,1 en diciembre de 2011 y por debajo de 2 a finales de 2012 . 
 
Gráfico 20. Ratio afiliados-pensionistas (1988-2013) 
 

 
 

Fuente: Fedea 2013 
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De esta manera, se activan todas las alarmas indicadoras de la insostenibilidad 
del sistema, requiriendo así reformas urgentes. 

5. Los Pactos de Toledo 
 

La sostenibilidad del sistema de pensiones se ponía en duda ya en 1995 

debido al descenso de las aportaciones y el incremento de los gastos. En un 

periodo de crisis económica, numerosas empresas habían apostado por 

la jubilación anticipada como forma de reestructurar sus entramados 

productivos, se produjeron numerosos despidos, envejecimiento de la 

población, paro estructural agrario y alto grado de fraude en las cotizaciones. 

Según las principales fuerzas políticas, todos estos hechos sometían a presión 

al sistema de pensiones. 

En este contexto, nacen los Pactos de Toledo que sugieren un “análisis de los 

problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales 

reformas que deberán acometerse". 

El Pacto de Toledo 

Con el objetivo de  analizar los problemas estructurales del sistema de la 

Seguridad Social y de establecer las principales reformas que se deberían 

acometer, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 6 de abril de 1995 

el “Pacto de Toledo”. 

El “Pacto de Toledo”, establece las líneas de actuación y reforma a introducir 

en el sistema de pensiones contributivo, así como un conjunto de 

recomendaciones para reforzar la consolidación de este sistema. Este 

reforzamiento tiene  el objetivo de poder hacer frente, en el largo plazo, a un 

incremento de sus obligaciones con las próximas generaciones de pensionistas 

entre otras cosas, debido al aumento de la esperanza de vida, baja natalidad, 

retraso en la edad con la que se empieza a trabajar, etc. 

El Pacto de Toledo pretendía consolidar y hacer viable el modelo 

acompañándolo de una serie de intervenciones legislativas que hicieran posible 

que el incremento del gasto se realizara armónicamente con los crecimientos 

de la economía nacional, y que los beneficios proporcionados por el sistema se 

hicieran en términos de equidad y atendiendo a las nuevas necesidades de una 

sociedad que aumentaba la demanda. 

Para la adopción de medidas de mejora y adopción de la Seguridad Social, el 

Pacto de Toledo estableció que era necesario un acuerdo político lo más 

amplio posible y que éste cuente con el mayor respaldo posible de los agentes 

sociales. 

Para hacer viable el modelo de Seguridad Social y continuar avanzando en su 

perfeccionamiento y su consolidación, el Pacto de Toledo abogó por la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Jubilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo_estructural
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articulación de un sistema público de prestaciones económicas que 

comprendiera dos modalidades de protección, una contributiva y  otra no 

contributiva. 

Como se ha visto en el punto 2, la modalidad contributiva se financia a través 

de las cotizaciones sociales mientras que la modalidad no contributiva lo hace 

a través del Presupuesto del Estado. 

El Pacto de Toledo de 1995 hizo una serie de recomendaciones. Las más 

importantes fueron las siguientes: 

1) La separación de las fuentes de financiación del sistema de protección 

social. Aquí es donde se establece que las pensiones contributivas 

deben ser financiadas por las cotizaciones mientras que las pensiones 

no contributivas deben ser financiadas a través de aportaciones del 

Estado. 

2) La dotación de prestaciones complementarias de las pensiones 

contributivas, cuando éstas no alcancen la cuantía que en cada 

momento se fije como pensión mínima del Sistema. Éstas serán de 

naturaleza no contributiva. 

3) Se propone la dotación al Fondo de Reserva de los excedentes de las 

cotizaciones sociales que pueden resultar de  la liquidación de los 

Presupuestos de la Seguridad Social, con la finalidad de atender a las 

futuras necesidades del sistema. 

4) Se acuerda que el tope máximo de cotización se incremente en función 

del IPC previsto. 

5)  Se acuerda mantener las actuales condiciones para la prestación de 

jubilación a aquellas personas que se vean obligadas a acceder a esta 

situación por razón de pérdida de empleo, crisis de empresa, 

reconversiones sectoriales o como consecuencia de la extinción del 

subsidio asistencial por desempleo. En este caso, por razones de 

contributividad, les será aplicable un coeficiente reductor del 7% a partir 

de los 40 años de cotización. 

Las tendencias que se registran en la Unión Europea muestran que es 

deseable favorecer la permanencia de los afiliados al Sistema de 

Seguridad Social como cotizantes. Por ello, el Pacto de Toledo  

recomienda desincentivar las jubilaciones con carácter voluntario y 

promover medidas que sean positivas para el empleo. 

6) Las pensiones se revalorizarán de forma automática para mantener el 

poder adquisitivo de los pensionistas. 

7) Se acuerda la constitución de una Comisión Permanente para el análisis 

y seguimiento de la evolución del sistema. El Gobierno debe aportar 

periódicamente información sobre los principales datos de interés, así 

como las previsiones y medidas a adoptar para la consolidación 

económica y buen funcionamiento de la Seguridad Social. 
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En un principio la vigencia del acuerdo se extendió hasta el año 2000, pero 

desde la instauración del Pacto de Toledo se ha iniciado un proceso continuado 

de reforma que se ha traducido en 3 reformas legislativas. 

Reforma del Pacto de Toledo 1997 

En lo relativo a la pensión de jubilación los cambios concretos fueron: 

1) Se amplía el período de determinación de la base reguladora. Se trata 

de una ampliación progresiva desde los 8 años, que se exigían 

entonces, a 15 años. 

2) La Ley 24/1997 da una nueva redacción para la determinación de la 

cuantía de la pensión, de tal forma que se acentúa la proporcionalidad 

de los años cotizados sobre el porcentaje de la base reguladora a la que 

se tiene derecho a la hora de determinar la cuantía final de la pensión. 

Se establece un rango de participación que mantiene el derecho al 

100% de la base reguladora con una cotización de 35 años y el 50% 

para aquéllos que tengan cotizado el período mínimo exigido de 15. 

3) En cuanto a la jubilación anticipada se modifican los requisitos para 

acceder a ella; los trabajadores que tuvieran la condición de mutualistas 

antes del 1 de Enero de 1967 podrán jubilarse a partir de los 60 años, 

cuando la jubilación anticipada se derive del cese en el trabajo como 

consecuencia de la extinción del contrato de trabajo por causa no 

imputable al trabajador. 

La cuantía de la pensión se reducirá en un 8% por cada año o fracción 

de año que le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación. 

En el caso de acreditarse cuarenta o más años de cotización este 

coeficiente reductor pasará a ser el 7%. 

4) Por último, la reforma de 1997 establece como medida de incentivo 

voluntario al alargamiento de la vida laboral, la posibilidad de que el 

Gobierno establezca desgravaciones o deducciones de cotizaciones 

sociales para aquellos trabajadores que habiendo alcanzado los 65 años 

decidan mantenerse en activo. 

Reforma del Pacto de Toledo 2002 

Este nuevo Acuerdo, continuista en cuanto al proceso de concertación social 

del anterior, fue suscrito el nueve de abril de 2001 por el Gobierno, CC.OO. y 

las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME; y significó el segundo 

gran exponente del diálogo social en materia de protección social. 

Este segundo Acuerdo avanza en la línea de las anteriores recomendaciones 

del Pacto de Toledo, hacia la consolidación de la viabilidad presente y futura 

del sistema público de pensiones, mediante la racionalización del gasto y la 

modernización del Sistema. 
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Las medidas concretas de la reforma fueron: 

1) La Jubilación Flexible que permite la posibilidad de acceder a la 

jubilación antes de los 65 años asumiendo unos coeficientes reductores 

sobre la cuantía de la pensión y también la posibilidad de retrasarla más 

allá de los 65 años beneficiándose de unos incentivos que mejoran la 

cuantía de dicha pensión. 

2) Se introduce también una importante propuesta sobre la Jubilación 

Parcial que buscaba constituirse como una herramienta que facilitase la 

renovación de las plantillas como alternativa a la amortización definitiva 

de puestos de trabajo. 

3) En cuanto al incentivo del alargamiento voluntario de la vida laboral 

activa, se introducen nuevas medidas: se establece un nuevo régimen 

de bonificaciones o reducciones graduales, que pueden llegar a alcanzar 

el 100% de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad 

Social por contingencias comunes. 

Reforma del Pacto de Toledo 2007 

En la reforma de 2007, se tomaron las siguientes medidas: 

1) Dejan de computarse los “días cuota”, es decir, para acreditar el período 

mínimo de cotización se computarán los días efectivos de cotización y 

no los correspondientes a las pagas extraordinarias. 

2) Respecto a la jubilación anticipada, se mejoran los coeficientes 

reductores a los que pueden acceder los trabajadores si se ven 

obligados a adelantar su salida del mercado laboral antes de la edad 

legal de jubilación. Los coeficientes reductores serán del 7.5% entre 30 y 

34 años cotizados, del 7% entre 34 y 37, del 6.5% entre 38 y 39 y por 

último del 6% a partir de los 40 años cotizados. 

3) Con respecto a la jubilación parcial se reforma el acceso a la misma, es 

necesario que el trabajador tenga 61 años, que tenga una antigüedad en 

la empresa de 6 años, que acredite un período de cotización de 30 años. 

Estas reformas no han sido suficientes para garantizar la sostenibilidad del 

sistema, por ello a continuación analizaremos cuáles son las últimas 

actuaciones sobre este tema. 

6. Últimas reformas del sistema de pensiones 
 

Como se ha dicho en el punto anterior, desde 1995 en España contamos con 

los Pactos de Toledo, fruto del consenso entre todas las fuerzas políticas 

representadas en el Parlamento, cuyo objetivo fue hacer viable el actual 

modelo de pensiones. 
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El Pacto de Toledo ha sido un magnífico ejemplo de una política reformista, 

fundamentada en el diálogo social y político. Son más de 15 años de reformas, 

apoyadas en muchos casos por mayorías parlamentarias muy amplias y 

legitimadas por el acuerdo con los agentes sociales, que han permitido mejorar 

la fortaleza financiera del sistema de pensiones, ampliar el nivel de protección 

social e incorporar mayor equidad en su funcionamiento. 

Sin embargo, el sistema necesita más reformas para poder garantizar su 

sostenibilidad y éstas no han sido de agrado para todos los partidos políticos.  

La no revalorización de las pensiones por el Gobierno del PP ha sido objeto de  

recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de los grupos de la oposición, 

entre ellos CiU, y el real decreto ley que endurece la jubilación anticipada y 

parcial ha sido rechazado en bloque por toda la oposición. Esto es así porque 

algunos partidos consideraron que  esta reforma era innecesaria e injusta, en 

unos momentos en el que el desempleo golpea duramente a los mayores de 50 

años, siendo este un colectivo amenazado por el paro de larga duración. 

La nueva situación que sufre la sociedad, induce la necesidad de realizar una 

serie de reformas para evitar el gasto de manera insostenible. Por ello, se debe 

realizar un proceso permanente de cambios y reformas graduales que el 

Gobierno no puede liderar en solitario, ya que afectan al Estado de bienestar, y 

deberían ser acompañadas del apoyo de los Pactos de Toledo. 

Las reformas realizadas últimamente se detallan a continuación. 

 

Reforma del sistema de pensiones de 2011 

Ante el empeoramiento de la relación entre trabajadores y jubilados, y al 

mencionado envejecimiento poblacional, España ha dado tres pasos 

importantes. 

El primero de ellos,  en 2011, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodrigo 

Zapatero llevó a cabo la Reforma de la Seguridad Social, recogida en la Ley 

27/2011. En ella, se señalaban los importantes desafíos que debía afrontar la 

Seguridad Social si quería garantizar su propia sostenibilidad financiera. Las 

medidas de esta primera reforma se podrían resumir en tres: 

a) La ampliación del periodo de cómputo de 15 a 25 años para el cálculo 

de la base reguladora. 

b) El retraso de la edad ordinaria de jubilación, de los 65 a los 67 años, 

aplicándose coeficientes reductores en caso de jubilación anticipada. 

c) La ampliación de la escala de 35 a 37 años cotizados para recibir el 

100% de la pensión. 

A esto se debe añadir, como consecuencia de las recomendaciones del Pacto 

de Toledo la introducción del denominado factor de sostenibilidad del sistema 
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de Seguridad Social. Esto es, la introducción de una evaluación quinquenal del 

sistema que iría acompañada de las correcciones paramétricas que puedan ser 

necesarias para garantizar la sostenibilidad del mismo. 

Finalmente, la propuesta contempla excepciones a algunas de estas normas, 

tales como la posibilidad de mantener la jubilación a los 65 años para las 

carreras largas de cotización (de al menos 38,5 años) y para los trabajadores 

que efectúan tareas de especial riesgo. 

De la Fuente y Doménech han estimado los efectos de esta reforma y han 

llegado a tres conclusiones. 

En primer lugar, la reforma ha abierto un importante debate social sobre la 
sostenibilidad del sistema público de pensiones en el que han participado 
políticos, agentes sociales y, en general, la sociedad civil. 
 
En segundo lugar, el acuerdo alcanzado para la elevación de la edad de 
jubilación ha roto lo que hasta el momento había sido un auténtico tabú. 
 
Por último, la introducción del factor de sostenibilidad supone un cambio 

cualitativo en el diseño del sistema al convertir en cuasi-automática la adopción 

de reformas que hasta el momento exigían largos periodos de gestación 

laboriosos consensos. De esta manera, se agiliza el sistema pudiendo plantear 

con más naturalidad los nuevos cambios que pueda exigir en el futuro la 

sostenibilidad del sistema. Con el fin de que la sociedad pueda digerir con 

mayor facilidad dichos cambios, se considera importante la introducción de 

mejoras en la transparencia del sistema de pensiones y en la información 

suministrada tanto a cotizantes como a pensionistas. 

Reforma del sistema de pensiones 2012 

Durante el Gobierno de Mariano Rajoy se consideró oportuno que, en un 

contexto de profunda crisis, el factor de sostenibilidad introducido en la anterior 

reforma cuya aplicabilidad estaba prevista para 2027, se adelantara. Así, la Ley 

Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 

estableció que el Gobierno, en caso de proyectar un déficit en el largo plazo del 

sistema de pensiones, aplicaría de forma automática el factor de sostenibilidad. 

Reforma del sistema de pensiones 2013 

El pasado 16 de marzo, el Gobierno hizo una reforma, mediante un decreto-ley, 

que trataba las jubilaciones anticipadas. En esta reforma, se retrasa la edad de 

acceso a la jubilación anticipada a los 63 años y se requieren 33 años 

cotizados, en concordancia con los 67 años y 37 de cotización de la reforma 

socialista del 2011 exigidos para cobrar el 100% de la pensión. 
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El endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada va en concordancia a 

las recomendaciones de la Unión Europea, la sostenibilidad de los sistemas de 

pensiones y el impulso del envejecimiento activo. 

Esta reforma, también sigue las recomendaciones del último informe del Pacto 

de Toledo, que incluía referencias expresas a la necesidad de conceder una 

mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador para favorecer la 

aproximación de la edad real de jubilación a la edad legal de acceso a la 

jubilación. Del mismo modo, el informe advertía de la importancia de que la 

jubilación anticipada se reservara a los trabajadores que contaran con largas 

carreras de cotización para, finalmente, facilitar la coexistencia de salario y 

pensión. 

La medida más importante de esta reforma es que establece la creación de un 

grupo de expertos para el estudio del factor de sostenibilidad del sistema de la 

Seguridad Social, responsables de elaborar un informe para su posterior 

remisión a la Comisión del Pacto de Toledo. Estos técnicos expertos, deberán 

ser fieles a la ley y definir un factor de sostenibilidad cuyo objetivo sea 

mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las 

prestaciones esperadas del mismo con garantía de sostenibilidad. 

Informe de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones  

La propuesta entregada por los doce expertos a los gestores de la Seguridad 
Social propone dos modificaciones sustanciales, que se suman a la última 
reforma del modelo de pensiones, que culmina el retraso de la edad de retiro 
hasta los 67 años. 

En su Informe del pasado 19 de junio, la Comisión de Expertos, tomando como 
dados los parámetros del sistema, hizo dos propuestas esenciales que se 
detallan a continuación: 

1)  La aplicación del llamado "Factor de Equidad Intergeneracional" (FEI) a 
las nuevas pensiones, que reduce el importe de la pensión  en función 
del aumento de la esperanza de vida de los nuevos pensionistas. La 
aplicación del FEI moderará el importe de la pensión individual respecto 
al nivel inicial que habría tenido sin él, pero no supondrá previsiblemente 
una disminución de la pensión media, porque, debido al citado "efecto 
sustitución", las nuevas pensiones son significativamente superiores a 
las antiguas. 

2)  La aplicación anual a todas las pensiones de un nuevo "Factor de 
Revalorización Anual" (FRA), que tenga en cuenta no sólo la tasa de 
inflación, sino también la evolución de los ingresos y gastos del sistema 
de pensiones, y asegure su equilibrio estructural. 

A juicio de los expertos que han elaborado el Informe, la reforma propuesta es 
necesaria y urgente y, consecuentemente,  recomiendan que entre en vigor a 
principios de 2014. Se trata de una reforma que no se limita a tener en cuenta 
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los cambios de la esperanza de vida o las variaciones de la proporción 
pensionistas/cotizantes, sino que toma en cuenta todos los factores que 
influyen en los ingresos y en los gastos del sistema. 

Es cierto que el Factor de Equidad Intergeneracional moderará las nuevas 
pensiones iniciales y que el Factor de Revaloración Anual no garantizará el 
mantenimiento del valor real de las pensiones.  Sin embargo, estos teóricos 
inconvenientes para los pensionistas se verán compensados con la 
disminución de la incertidumbre y la garantía de que el sistema público de 
pensiones será sostenible. 

7. Conclusión 
 

Tras analizar durante el trabajo las causas y consecuencias de los problemas 

que acarrean el sistema de pensiones,  se presentarán las reformas que desde 

mi punto de vista personal se deberían tomar. 

La reforma de las pensiones debería plantearse de forma global mediante 

distintas alternativas que combinadas consigan el objetivo de alcanzar una tasa 

de sustitución de las pensiones públicas y una duración media de los periodos 

de jubilación compatibles en el futuro con los escenarios demográficos y 

económicos. 

La primera opción de reforma del sistema de pensiones se basa en la 
modificación de las normas de operación del sistema, denominadas reformas 
paramétricas, de tal forma que se alteren las variables que afectan a los 
ingresos y a los gastos en la dirección adecuada. Algunos de los países 
europeos ya han llevado a cabo algunas de estas reformas teniendo como 
resultado mejoras en sus proyecciones. Por ejemplo, en Alemania se realizan 
ajustes paramétricos en su sistema de reparto y prestación definida 
introduciendo un factor de corrección que modifica la tasa de sustitución de las 
pensiones públicas en función del crecimiento económico y la longevidad. 
 
La fuente de financiación de las pensiones son las cotizaciones sociales. Por 
tanto, para mejorar la relación de este ratio deberemos aumentar los ingresos, 
reducir los gastos o una combinación de ambos. 
 
Aumentar los ingresos del sistema es más difícil y doloroso que reducir gastos, 
puesto que supone pedir un esfuerzo considerable a la población. 
 
Una posible vía para aumentar los ingresos del sistema es el aumento del tipo 
de cotización a la Seguridad Social. Éste tendría efectos muy positivos sobre el 
déficit del sistema, ya que supone mayores ingresos sin que se produzca un 
incremento de los gastos, dado que el cálculo de la cuantía de la pensión no 
depende del tipo de cotización. No obstante, se estima que sería necesario un 
aumento permanente del tipo de cotización muy elevado para cubrir el déficit. 
Además, un aumento en los tipos de cotización podría tener consecuencias 
muy negativas sobre el empleo, ya que provocaría un fuerte aumento del coste 
laboral. Por lo tanto, esta política queda totalmente rechazada en tiempos de 
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recesión económica, solo sería viable cuando la economía está en plena 
expansión. 
 
Una segunda opción para aumentar los ingresos, consiste en eliminar los topes 
salariales (máximos y mínimos) sobre los que se aplican los tipos de cotización. 
Dado que los topes salariales mínimos son de pequeña cuantía, el efecto 
recaudatorio neto sería positivo. La supresión de los topes de cotización 
convertiría al impuesto en proporcional y eliminaría su actual regresividad, 
reduciéndolas distorsiones que genera sobre el mercado de trabajo. No 
obstante, también provocaría un incremento de los costes laborales de los 
trabajadores con salarios más altos, que podría tener consecuencias negativas 
sobre el empleo de este colectivo y sobre la productividad. 
 
Por último los ingresos del Fondo de Reserva deberían aumentar. Pueden 
hacerlo completando la separación de fuentes de financiación, ya que las 
cotizaciones sociales siguen financiado los complementos a mínimos, que no 
son una prestación contributiva, deduciéndose, por este motivo, una cuantía 
importante de recursos del sistema. Según Ignacio Zubiri, sería recomendable 
aumentar la dotación del Fondo de Reserva hasta el 40% del PIB en el año 
2030. Estos recursos provendrían de los excedentes de cotizaciones y de un 
recargo en el IRPF para la dotación de dicho fondo. También sería 
recomendable una mejor gestión de la inversión del Fondo de Reserva. 
 
Como se observa, aumentar los ingresos es complicado ya que puede tener 
consecuencias que agraven más la situación. Por ello, considero que es más 
recomendable la disminución de gasto. 
 
Por el lado del gasto, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la normativa 
actual, la cuantía de la pensión de jubilación depende del número de años de 
cotización y de los salarios (bases reguladoras) de los años anteriores al 
momento en que se produce la jubilación, existiendo, en todo caso, pensiones 
máximas y mínimas, fijadas anualmente en las Leyes de Presupuestos. 
 
Para reducir el gasto, sería recomendable extender a toda la vida laboral el 
número de años de cotización que se toman en cuenta en el cálculo de la base 
reguladora de la pensión de jubilación. Esta reforma tendría la ventaja de 
aumentar la proporcionalidad del sistema, esto es, la relación entre las 
pensiones percibidas y las cotizaciones efectuadas. 
 
La reducción del porcentaje (tasa de reemplazamiento) de la base reguladora 
que se percibe en el caso de haber cotizado el período mínimo (actualmente 
fijado en el 50%) y/o la reducción de las tasas con que se aumenta este 
porcentaje inicial por cada año adicional de cotización, de tal forma que se 
aumente el número de años necesario para recibir el 100% de la pensión, 
contribuirían de forma importante a la reducción del gasto. 
 
Dado que el problema de las pensiones viene generado principalmente por el 
aumento de la relación entre pensionistas y contribuyentes, el retraso en la 
edad de jubilación tendría efectos muy positivos sobre el equilibrio financiero 
del sistema. Actualmente la edad de jubilación se ha aumentado a los 67 años, 
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pero las proyecciones inducen a pensar que éste no será suficiente. Se debe 
desincentivar la jubilación anticipada y fomentar la ampliación de la vida laboral 
por encima de la edad legal de jubilación. Esta medida tendría dos efectos 
importantes, de un lado aumentaría la población activa que potencialmente 
puede cotizar y de otro lado se reduce el gasto en pensiones. 
 
Otras medidas adicionales serían  incrementar el número de años necesarios 
para poder obtener una pensión de jubilación contributiva o ligar la pensión 
recibida a la esperanza de vida ajustando de una manera más o menos 
automática las cuantías de las pensiones a esos incrementos, favoreciendo así 
la sostenibilidad del sistema. 
 
En la actualidad, todas las pensiones se revalorizan con el IPC previsto, 
revisándose automáticamente en caso de que el IPC observado sea superior al 
previsto. Sin embargo, podría considerarse efectuar también una revisión 
automática de las pensiones en el caso de que el IPC observado fuese inferior 
al programado. 
 
Estas medidas supondrían una disminución de la prestación  del pensionista, 
por ello es importante motivarlos a ahorrar durante la vida laboral para 
complementar poder complementar su prestación. 
 
Por último, no puede obviarse la importancia de una medida incluida en la 
última reforma de pensiones, esta es, la elaboración de un Libro Blanco por 
una comisión de expertos independientes cuyo objetivo es explicar las ventajas 
e inconvenientes de las distintas alternativas de reforma y pronunciarse acerca 
de dos cuestiones fundamentales que han de resolverse. La primera de ellas 
está relacionada con la tasa de sustitución, por la que se pretende determinar 
qué parte del coste relacionado con el aumento de la longevidad de los futuros 
pensionistas debe trasladarse a las generaciones siguientes. La segunda, tiene 
como objetivo incentivar a cada generación que ahorre más para su jubilación. 
 
Es conveniente tener en cuenta que las reformas deben realizarse con tiempo, 
conocimiento y oportunidad ya que su efecto no se producirá inmediatamente, 
es decir, la reforma debe ser planificada con tiempo suficiente. 
 
Se acaba el tiempo, porque, a la vista de los cambios estructurales y 
coyunturales que se vislumbran, la insostenibilidad del sistema parece clara. 
Por lo tanto, es el momento de que el gobierno actúe con conocimiento y 
determinación y con el convencimiento de que el interés de todos está en 
juego. 
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