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1

BISMARCK Y LOS ORÍGENES DE LAS
PENSIONES DE REPARTO

A

lo largo de la historia, el ahorro para la
vejez fue una práctica recurrente entre
los trabajadores de todo el mundo. En la
Europa de los siglos XVII y XVIII existían distintas
fórmulas orientadas a facilitar ese ahorro. Un buen
ejemplo eran los fondos gremiales, constituidos
por los trabajadores de determinadas profesiones
con el objetivo de acumular ahorro para los años
de madurez. Otro ejemplo son las cajas de ahorros,
popularizadas al calor de la revolución industrial y la
economía de mercado.
A finales del siglo XIX surge el primer sistema estatal
de pensiones. Su cuna es la Alemania de Otto von
Bismarck. Bajo su liderazgo, el gobierno teutón
teutón creó una especie de seguro público de vejez.
El objetivo de instaurar un Estado de Bienestar capaz
de aplacar al auge de los movimientos obreros y
de aumentar la adhesión ciudadana al régimen que
ostentaba el poder.
Así, el 22 de junio del año 1889 se aprueba
oficialmente el seguro de vejez germano. El cobro
se activaba a partir de los 70 años de edad. Elegir
dicho umbral fue, cuando menos, peculiar. Por
aquel entonces, la esperanza de vida en Alemania
rondaba los 42 años. 1 Si ajustamos los datos para
aislar el efecto de la mortalidad infantil, encontramos
igualmente que la esperanza de vida era inferior a los
70 años de edad (62,1 años para los hombres, 64 años
para las mujeres). 2

El criterio fijado por Bismarck equivaldría hoy a
retrasar el cobro de la pensión por jubilación hasta
el entorno de los 80 años de edad. Es por eso que
apenas el 20-25% de la población teutona llegaba a
estar cubierta por dicho sistema asistencial, a pesar
de que el grueso de los trabajadores financiaba este
programa de gasto a través de sus contribuciones
fiscales.
En la Alemania de la época, la tabla de cotizaciones
contemplaba cuatro tramos distintos, si bien el último
de ellos fue revisado posteriormente, quedando
el número total en cinco. La pensión percibida por
los jubilados era muy inferior a la que reciben hoy
quienes dejan de trabajar. Así, para un supervisor de
ferrocarriles, la pensión suponía el 21,9% del salario
medio anual percibido hasta el momento de la
jubilación. Sin salir del ramo ferroviario, un empleado
de mantenimiento que cumpliese la edad necesaria
percibía pagos equivalentes al 21,4% de su sueldo
como trabajador. Se observaban niveles similares
en otros ámbitos de actividad, de modo que la tasa
de sustitución era apenas un quinto de los ingresos
obtenidos en el mercado de trabajo. Por otro lado,
la administración del sistema de pensiones estaba
descentralizada, de modo que era administrada por
Agencias Regionales de Seguros.3
El sistema “bisrmarckiano” de pensiones era
un sistema contributivo, puesto que todos los
trabajadores tenían derecho al mismo a raíz de las
aportaciones que hacían durante su vida laboral. 4

1 FENGE, R.; SCHEUBEL, B. (2014). Pensions and fertility back to the roots: he introduction of Bismarck´s pension scheme and the European fertility decline.
European Central Bank, Working Paper Series nº 1734.
2 TWAROG, S. (1997). Heights and Living Standards in Germany, 1850-1939: The Case of Wurttemberg. En: R. Setckel and R. Floud, ed., Health and Welfare
during Industrialization. Estados Unidos: University of Chicago Press, (pp.) 285-330. Disponible en: http://www.nber.org/chapters/c7434.pdf
3 FENGE, R.; SCHEUBEL, B. (2014). (Pp 6 y 7).
4 CONDE-RUIZ, J. I.; GONZÁLEZ, C. I. (2014) From Bismarck to Beveridge: the other pension reform in Spain. Banco de España, Documento de trabajo nº 1417.

6

New Direction - The Foundation for European Reform

www.europeanreform.org

@europeanreform

7

HACIA LAS PENSIONES DEL SIGLO XXI - UNA REFORMA PARA PROMOVER EL AHORRO EN EUROPA Y ESPAÑA

Inicialmente, el esquema responde a un modelo de
reparto: se recaudaban ingresos entre los trabajadores
en activo y se redistribuían dichas rentas entre
quienes tenían derecho a cobrar la pensión.

de pago por uso. Bajo las nuevas reglas, el gobierno
buscaba que lo percibido como pensión no superase
a la contribución realizada durante la vida laboral de
trabajador.

Los ingresos recaudados fueron superiores desde
un primer momento a los montos entregados a los
jubilados. Sin embargo, esa brecha se iba reduciendo
conforme los pagos aumentaron y la tasa de
sustitución subió. Por tanto, las autoridades revisaron
el sistema en 1899, para que pasase a ser un sistema

Aquel fue el paradigma de partida que inspiró al resto
de países europeos durante las décadas siguientes.
En la Europa del siglo XXI no encontramos ni un solo
país que, en menor o mayor medida, haya replicado
las recetas introducidas en la Alemania de finales del
siglo XIX. ¡Todos somos hijos de Bismarck!

Lucía López Oviedo & Santiago Calvo López

2

LAS PENSIONES DE REPARTO EN
LA EUROPA MODERNA

E

n esa Europa moderna firmemente adherida
al Estado del Bienestar encontramos, eso sí,
diferencias notables. Algunos sistemas de
pensiones son más generosos y otros más restrictivos.
Algunos se vuelcan en el rol de lo público y otros se
apoyan de forma significativa en el ahorro privado.
Hay sistemas contributivos y también modelos
asistenciales.

Como se detalla en el gráfico siguiente, la tasa de
sustitución, que como ya se estableció anteriormente
es la relación entre la cantidad cobrada en
concepto de pensión y los ingresos obtenidos en
promedio durante la vida laboral, es mayor o menor
dependiendo del país en el que nos fijemos.

GRÁFICO 1.

Tasa de sustitución de las pensiones estatales en los países de la UE pertenecientes a la OCDE,
año 2017.
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Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE.

De acuerdo con los cálculos de la tasa de sustitución
que ha elaborado la OCDE, el promedio comunitario
es del 57,8%. Esto viene a significar que, si un
trabajador europeo percibió un ingreso medio de
30.000 euros durante su vida laboral, su pensión será
de 17.300 euros.
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Si hablamos de Reino Unido, la cobertura ronda el
22,1%, puesto que el grueso del ahorro se canaliza por
vía privada. En el extremo opuesto figuran los Países
Bajos, con un porcentaje del 96,9%. En la zona alta de
la tabla también nos topamos con Dinamarca, Italia,
Austria, Luxemburgo, Portugal o España. En la zona
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baja figuran igualmente Polonia, Irlanda, Eslovenia,
Alemania o República Checa.
Eso sí: estos datos de la OCDE, que corresponden
a 2017, no nos dicen nada sobre la sostenibilidad
de uno u otro modelo. Por tanto, es posible que
algunos sistemas públicos de pensiones paguen más
beneficios de los que pueden soportar a largo plazo,
mientras que también puede ocurrir que una menor
tasa de sustitución vaya de la mano de una posición
más sólida de cara a las próximas décadas.
Por tanto, debemos preguntarnos cuál es la salud de
las cuentas públicas con las que se financian estos
programas de seguro para la vejez. Esto nos permite
entender la perspectiva futura que enfrentan los
distintos países europeos, considerando factores
como el aumento de la esperanza de vida o la caída
de la natalidad.
Si los resultados muestran que este tipo de sistemas
son insostenibles, es preciso plantear alternativas. Si
los cálculos no arrojan conclusiones tan dramáticas
pero sí apuntan a un deterioro en el medio o largo
plazo, es preciso introducir reformas. De todo esto
versa este trabajo, cuya principal preocupación es
analizar los pasos que puede dar Europa y más
concretamente España para asegurar una jubilación
digna a las generaciones de ayer, hoy y mañana.
¿Cómo nos aproximamos a esa evaluación? Un primer
paso es calcular los factores que mueven el gasto en
un sistema de reparto. Los trabajos que ha liderado
Hernández de Cos apuntan que el peso de los
dispendios de la Seguridad Social en relación con el
PIB vienen dados por la siguiente ecuación: 5
GP
Y

=

NP
POB
*
POB *
L

PM
W

Donde:
• GP: gasto en pensiones.
• Y: PIB.
• NP: número de pensiones.
• POB: población en edad de trabajar.
• L: número de empleados.
• PM: pensión media.
• W: salario medio.

*

WL
Y
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Si nos adentramos en las dinámicas que influyen
en estas variables, entendemos que el gasto en
pensiones viene determinado por cuatro grandes
factores:

3

LA CAJA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL EUROPEA

• Factor demográfico o tasa de dependencia: a
mayor número de pensionistas en relación a la
población activa, mayor será el gasto en pensiones.
• La tasa de empleo o tasa de actividad: a mayor
nivel de empleo, más producción, de modo que
el peso de las pensiones sobre el PIB se reducirá,
como bien refleja la ecuación al representar la
inversa de la tasa de empleo.
• La tasa de sustitución: concepto ya desarrollado
anteriormente que alude al porcentaje del salario
medio que se cobra en el momento de recibir la
pensión. Puede darse un incremento en el nivel de
la pensión media sin que esta ratio se reduzca. Para
que esto suceda, debe darse un incremento mayor
en el nivel de los salarios. También puede darse
la situación contraria: a saber, que se reduzca la
pensión media, pero que el salario medio caiga más
rápido, incrementando finalmente esta ratio.
• Participación salarial en el PIB: a medida que
aumenta la masa salarial en relación al PIB, el
gasto en pensiones es mayor. Esto se debe a que
por ejemplo, si se producen incrementos de la
productividad dado un nivel de empleo y salario,
el PIB se incrementará sin que lo haga la masa
salarial, lo que reduce el gasto en pensiones en
relación al PIB. Hay que tener en cuenta que, si se
producen incrementos en el salario medio derivado
de un incremento en la productividad, la tasa de
sustitución se reducirá. Por tanto, ante políticas
que demandan incrementos salariales para hacer
sostenible el sistema de pensiones, se debe valorar
la posible reducción en la tasa de sustitución
si la pensión media no aumenta, lo que dejaría
constante el gasto en pensiones en relación al PIB.

C

uando Bismark creó el primer sistema estatal
de pensiones, la esperanza de vida era mucho
menor que el umbral a partir del cual se
accedía al seguro público para la vejez. Por tanto,
pocos trabajadores acababan por percibir renta
alguna por parte del Estado y, cuando lo hacían,
apenas tenían esos ingresos durante unos pocos años.
Sin embargo, la mejora de la calidad de vida que
ha permitido el desarrollo económico de Europa ha
permitido que los ciudadanos vivan muchos más
años. La esperanza de vida se encuentra por encima
de los 80 años en muchos países de la Unión Europea.
España es, después de Japón, el país número uno en
dicho ranking. Además, la esperanza de vida de los
europeos al cumplir los 60 años alcanza ya los 25
años.
Ante esta situación, cabe preguntarse si las cajas
de la Seguridad Social de los países miembros de la
Unión Europea han sido capaces de generar recursos
suficientes para garantizar la sostenibilidad presente

y futura de las pensiones. No es esta una cuestión
menor, puesto que las finanzas públicas del Viejo
Continente atraviesan momentos complicados, a raíz
del excesivo endeudamiento acumulado en las últimas
décadas.
El aumento de la generosidad en las pensiones
públicas y la extensión de la esperanza de vida
ha hecho que suba significativamente el gasto en
pensiones. En promedio, los sistemas de Seguridad
Social suman desembolsos equivalentes al 15%
del PIB. Además, esta partida asciende ya al 33%
del gasto público, de modo que uno de cada tres
euros desembolsados por las arcas del Estado va
íntegramente a pagar pensiones.
Eso sí: el ritmo de aumento del gasto en pensiones
guarda cierta correlación con la coyuntura económica.
Esto es debido a que muchos de los socios de la UE28 han introducido mecanismos que buscan contener
el desembolso total del sistema de pensiones a base
de moderarlo de la mano del ciclo de crecimiento.

GRÁFICO 2.

Evolución del gasto de la Seguridad Social en la Unión Europea.
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5 HERNÁNDEZ DE COS, P.; JIMENO, J.F; RAMOS, R. (2017). El sistema público de pensiones en España: situación actual, retos y alternativas de reforma. Banco
de España, Documentos Ocasionales nº1701.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.
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GRÁFICO 3.

GRÁFICO 5.

Evolución del gasto de la Seguridad Social en relación al gasto público total en la Unión Europea.

Evolución de la tasa de crecimiento del PIB en la Unión Europea.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

Las tensiones financieras que sufren los sistemas
de Seguridad Social en la Unión Europea se deben
principalmente a la evolución de la coyuntura
económica, puesto que los flujos de ingresos que
entran en la caja de las pensiones dependen, en gran
medida, del buen ritmo del empleo y los salarios.
Esto explica que, en promedio, la Seguridad Social

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

europea haya pasado de acumular un superávit de
60.000 millones de euros en 2007 a registrar un
déficit de 37.000 millones en 2009. Desde entonces,
la recuperación del crecimiento y del empleo ha
contribuido a mejorar este saldo, aunque el superávit
observado en 2017 era de 26.000 millones, menos de
la mitad de los niveles pre-crisis.

GRÁFICO 4.

Evolución del déficit de la Seguridad Social en la Unión Europea, en millones de euros.
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
0.0
-20,000.0
-40,000.0
-60,000.0
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.
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4

NÚMEROS ROJOS

E

n épocas pasadas, la solvencia de las pensiones
públicas preocupaba solamente a quienes se
centraban en el más largo plazo. Sin embargo,
muchas de las advertencias de estos expertos se han
materializado en los últimos tiempos, en línea con
un menor crecimiento económico y un acelerado
envejecimiento demográfico.
En general, se observa un progresivo deterioro del
saldo registrado por los sistemas de Seguridad Social

de los países europeos. Aún se registran superávits,
pero éstos son cada vez más estrechos. De hecho,
algunos países de la UE-28 registran números rojos en
la caja de las pensiones, como es el caso de España.
El siguiente gráfico presenta los datos para 2017,
midiendo el peso del superávit o el déficit de la
Seguridad en relación al PIB del país. De media, el
superávit de la Seguridad Social europea es de apenas
0,2 puntos de su Producto Interior Bruto.

GRÁFICO 6.

Déficit (-)/Superávit (+) de la Seguridad Social en relación al PIB en los estados miembros de la UE,
año 2017.
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Para entender mejor la posición de caja de los
sistemas de pensiones, conviene fijarse en el saldo real
y no en la comparativa de dicho indicador con el PIB.
Ese es el ejercicio que realiza anualmente el informe
conocido como Día de la Deuda. Dicha publicación,
elaborada por Foro Regulación Inteligente e Institut
Économique Molinari, mide cuántos días de gasto
público se financian con recursos propios y cuántas
jornadas de desembolsos presupuestarios se pagan
con cargo al Tesoro. 6
Con datos del año 2017, las administraciones de
Seguridad Social existentes en la Unión Europea
arrojan un superávit magro, equivalente a cuatro días
de gasto. Por tanto, si tomamos toda la recaudación

Lucía López Oviedo & Santiago Calvo López

obtenida por la Seguridad Social entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre, vemos que apenas sirve para
financiar 369 días de gasto. En promedio, aún no hay
números rojos, pero el margen positivo es exiguo y
a todas luces insuficiente para garantizar un sistema
solvente a largo plazo.

Antes se apuntaba la relevancia del ciclo económico.
En este sentido, conviene recordar que la Gran
Recesión ha tenido un impacto muy duro en el Viejo
Continente. Esto explica que el cálculo del Día de la
Deuda de los sistemas de Seguridad Social arroje
cifras peores cuando se plantea el análisis de la última

De todos los países evaluados, el escenario más
preocupante es el de España, donde el déficit es
tan abultado que la Seguridad Social cubre con
deuda las pensiones correspondientes a los últimos
37 días del año. Pero tampoco es mucho más
favorable la situación de Alemania, Francia o Italia,
donde el superávit equivale a apenas 6,4 y 3 días,
respectivamente.

TABLA 2.

Día de la deuda de la Seguridad Social en los países de la Unión Europea, media de los últimos 10 años.

TABLA 1.

Día de la deuda de la Seguridad Social en los países de la Unión Europea, año 2017.

PAÍS

NÚMERO DE DÍAS DE GASTO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL CUBIERTOS
CON CARGO A LA DEUDA

Polonia

46

Chipre

39

Luxemburgo

38

Portugal

35

Grecia

27

Finlandia

22

Estonia

15

Lituania

14

Letonia

14

República Checa

11

Países Bajos

8

Eslovaquia

7

Alemania

6

Rumanía

5

Francia

4

Italia

3

Eslovenia

3

Bélgica

3

Croacia

2

Austria

2

Suecia

0

Dinamarca

0

Hungría

-2

Bulgaria

-2

España

-37

Media UE

4

década. En promedio, la cifra global de la UE-28 pasa
a ser de 0 días de excedente. Además, el análisis de
los últimos diez años muestra que solo la mitad de los
países miembros es capaz de generar al menos un día
de superávit.

PAÍS

NÚMERO DE DÍAS DE GASTO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL CUBIERTOS
CON CARGO A LA DEUDA

Chipre

66

Finlandia

44

Luxemburgo

37

Estonia

20

Portugal

16

Suecia

14

Grecia

7

Alemania

4

Austria

2

Italia

2

Croacia

1

Dinamarca

1

Hungría

0

Bulgaria

0

Bélgica

-1

Polonia

-1

Eslovaquia

-1

Eslovenia

-1

República Checa

-2

Rumania

-3

Francia

-5

Países Bajos

-7

Letonia

-9

España

-15

Lituania

-31

Media UE

0

Fuente: Instituto Juan de Mariana e Institut Économique Molinari.

La situación mejora levemente con un análisis a veinte
años. Entre 1997 y 2017, el superávit medio fue de
3 días. Sorprende el franco y acelerado retroceso

experimentado por España, que en esta medición
obtenía un resultado mucho mejor que el registrado
en los cálculos anteriores.

Fuente: Foro Regulación Inteligente e Institut Économique Molinari.

6 Foro de Regulación Inteligente; Institut Économique Molinari (2018). Día de la deuda. Disponible en red en: https://regulacioninteligente.org/wp-content/
uploads/2018/11/Dia_De_La_Deuda_2018.pdf
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TABLA 3.

5

Día de la deuda de la Seguridad Social en los países de la Unión Europea, media de los últimos 20 años.

PAÍS

NÚMERO DE DÍAS DE GASTO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL CUBIERTOS
CON CARGO A LA DEUDA

Chipre

130

Finlandia

64

Luxemburgo

40

Estonia

24

Suecia

16

Portugal

13

Letonia

11

Dinamarca

9

España

4

Bulgaria

4

Rumanía

4

Italia

3

Eslovaquia

3

Bélgica

2

Polonia

2

Alemania

2

Austria

1

República Checa

0

Hungría

0

Eslovenia

0

Países Bajos

-1

Francia

-1

Lituania

-14

Media UE

3

EL DECLIVE DEMOGRÁFICO

U

no de los factores claves que determina
el éxito o fracaso de los sistemas públicos
de Seguridad Social es el desempeño
demográfico. Una población cada vez más envejecida
exigirá un mayor esfuerzo contributivo a los
trabajadores que están en activo, puesto que de lo
contrario se producirá una merma de las prestaciones
entregadas. No obstante, esta dinámica entraña
enormes riesgos para el crecimiento, puesto que una
carga fiscal más elevada golpea duramente el empleo
y los salarios, complicando más aún la generación
de la riqueza necesaria para el sostenimiento de las
pensiones públicas.
Según las estimaciones realizas por la oficina

estadística comunitaria Eurostat, si tomamos como
referencia un escenario neutral en lo tocante a las
migraciones y al saldo vegetativo, podemos esperar
un progresivo declive demográfico que se traducirá en
una población más pequeña y más envejecida.
Observando los datos arrojados por las previsiones de
Eurostat, las proyecciones de población apuntan a un
crecimiento menguante de la población hasta llegar
al año 2045, fecha en la que se alcanzará el pico, con
cerca de 530 millones de habitantes. Sin embargo, se
espera que la segunda mitad del presente siglo esté
marcada por un retroceso progresivo de la población.
En 2080, la población no llegaría a 520 millones de
personas, consolidando esa tendencia regresiva.

GRÁFICO 7.
Fuente: Instituto Juan de Mariana e Institut Économique Molinari.

Proyección de la población en la Unión Europea.
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Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

Llegados a este punto es importante preguntarse
por qué se produce tal evolución en la población.
¿El crecimiento de la población previsto hasta el
año 2045 se explicará por un mayor número de
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nacimientos o por el incremento de la esperanza
de vida y la consecuente reducción de la tasa de
mortalidad? Y, a partir de 2045, ¿qué factor explica la
caída esperada en el número total de habitantes?
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La siguiente tabla ayuda a empezar a entender por
qué la perspectiva generalizada será de un giro
demográfico hacia el envejecimiento. El motivo
central es que el número de muertes superará el

Lucía López Oviedo & Santiago Calvo López

de nacimientos, un fenómeno que arroja un saldo
negativo de 57 millones que solo se compensará
parcialmente con la llegada de población extranjera.

GRÁFICO 9.

Proyección de la composición por edades de la población en la Unión Europea.
0.00%

TABLA 4.

Saldos vegetativo y migratorio en la Unión Europea entre 2016 y 2080, miles de personas.

Población a 1 de
enero de 2016

Nacimientos
previstos

Muertes
previstas

Cambio
población
debido a factores Migración neta
naturales
acumulada

510.279

327.121

383.991

-56.870

65.521

Cambio total de
población

Población
proyectada a 1 de
enero de 2080

8.652

518.798

Fuente: Eurostat.

Observando las proyecciones de población según los
grupos de edad, se observa de una forma todavía
más precisa como la población en edad de trabajar
se va reduciendo progresivamente, en torno a 45

millones de personas, mientras que la población en
edad de cobrar una pensión se incrementa en un 50%,
pasando de los 100 a los 150 millones de habitantes.

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

2018
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2030
2040
2050
2060
2070
2080
Población entre 0-14 años

Población entre 15-64 años

GRÁFICO 8.

65 o más

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

Proyección de población por grupos de edad en la Unión Europea.
Los resultados anteriores se corroboran estudiando
la pirámide de población del Viejo Continente, para
la que se espera un progresivo aplanamiento. Se
aproxima la jubilación de la generación del baby boom
y se anticipa un panorama cada vez más sombrío

350,000,000
300,000,000
250,000,000

para la natalidad. Lo vemos reflejado en el siguiente
gráfico, que muestra la pirámide de población de la
Europa de 2018 y la proyección realizada por Eurostat
para 2080.
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65 años o más

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

En términos relativos, la población en edad de trabajar
tendrá un peso cada vez menor sobre la población
total. Siendo hoy el 65% del total de habitantes,
perderá 10 puntos porcentuales de aquí al año
2080. Este porcentaje es idéntico al aumento de la

20

población envejecida y anticipa un grave problema
de política pública, puesto que, en los modelos de
reparto, las prestaciones de un grupo dependen
directamente de las contribuciones de otro.
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GRÁFICO 10.

GRÁFICO 11.

Pirámide de población actual y proyectada en la Unión Europea.

Proyección de la tasa de dependencia en la Unión Europea.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

54 años
51 años

La edad media de la población es otro indicador
relevante. Los datos actuales muestran que el
europeo medio tiene 42,6 años, pero la proyección

48 años
45 años

para 2080 sitúa este umbral en 46,6 años. Se espera
un envejecimiento generalizado, al que no escapará
ninguno de los países miembros.

42 años

GRÁFICO 12.

39 años

Cambio de la edad media de la población proyectada en los países de la Unión Europea.

36 años
33 años
30 años

60.0

27 años
24 años

50.0

21 años
18 años

40.0

15 años
12 años

30.0

9 años
6 años

20.0

Menos de 1 año
0

1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000
2080

2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

El envejecimiento de la población se traducirá, según
las previsiones de Eurostat, en una mayor tasa de
dependencia. Este indicador compara el número de
trabajadores en activo con el número de jubilados que
cobran una pensión. La ratio actual alcanza, de media,
el 30,5%. Sin embargo, Eurostat anticipa que en 2080

22

10.0

se alcanzará el 52,3%. Por tanto, mientras que hoy
podemos decir que hay tres personas en edad de
trabajar por cada persona que percibe una pensión de
jubilación, en 2080 veremos que esa relación no llega
ni siquiera a ser de dos a uno.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.
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También es relevante el aumento de la esperanza de
vida previsto por los técnicos de Eurostat. Según la
oficina estadística comunitaria, este indicador va a
subir de 76,4 a 87,7 años de edad entre los hombres
de la UE-28, mientras que la población femenina
experimentará un aumento de los 82,3 a los 90,9 años.
Asimismo, otro dato relevante es el referido al

número de años durante los cuales se espera que los
jubilados van a recibir una pensión. De acuerdo con
las estimaciones de Eurostat, la esperanza de vida de
los hombres al cumplir los 65 años pasará de los 17
años a los 23,9 años, mientras que para las mujeres
se elevará de 20,5 a 27,1 años. Por tanto, la Seguridad
Social deberá pagar pensiones durante un promedio
de siete años extra.

Lucía López Oviedo & Santiago Calvo López

GRÁFICO 15.

Esperanza de vida proyectada en los países de la Unión Europea, hombres de 65 años, 2015 y 2080.
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Esperanza de vida al nacer proyectada en los países de la Unión Europea, hombres, 2015 y 2080.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.
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GRÁFICO 16.

Esperanza de vida proyectada en los países de la Unión Europea, mujeres de 65 años, 2015 y 2080
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.
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Es decir, las previsiones sobre la evolución de la
población y su estructura no son nada halagüeñas,
y es que como concluye Alejandro Macarrón,
“Europa transita desde hace décadas hacia el declive
demográfico y, hasta ahora, ha optado por ignorar el
asunto o aplicar remedios insuficientes”. 7

Macarrón, toda una eminencia en el estudio del
declive demográfico, advierte que, de mantenerse
los niveles observados entre los años 2000 y 2015, el
número de jóvenes (es decir, de personas con más de
18 y menos de 40 años de edad) se reducirá un 27%
con el paso de cada generación.

7 Macarrón, A. (2018). Consecuencias del declive demográfico en España. Papeles Faes, nº 212. Disponible en red en: https://fundacionfaes.org/file_upload/
news/pdfs/20180507121816.pdf
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GRÁFICO 17.

GRÁFICO 19.

Evolución del número de adultos jóvenes por cada 100 de la actualidad, manteniendo el promedio
adultos
jóvenes por cada 100 de la
de fecundidad 2000-2015 yNº
sinde
flujos
migratorios.

Evolución del número de años que durará la jubilación en los países de la Unión Europea, mujeres.
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Fuente: Macarrón (2018).

jubilado el 52,2% de su vida adulta, mientras que entre
las mujeres se alcanzará un 63,8%. Por comparación,
estas ratios son hoy del 44,7% y del 58,6%,
respectivamente. Por otro lado, si relacionamos los
años de retiro con el total de años vividos, esta cuota
subirá del 29% al 32,2% entre los hombres y del 34,1%
al 35,9% entre las mujeres.

Esto también implica que un europeo medio estará
GRÁFICO 18.

Evolución del número de años que durará la jubilación en los países de la Unión Europea, hombres.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

GRÁFICO 20.

Evolución de la relación entre los años que durará la jubilación y los años trabajados en los países
de la Unión Europea, hombres.
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La Comisión Europea también ha entrado en este
debate. Así, los expertos del organismo con sede en
Bruselas advierten que, entre 2020 y 2070, el número
de años durante los cuales se cobrará una pensión
por jubilación subirá de 18,6 a 22,6 años, entre los
hombres, y de 23,1 a 26,3 años, entre las mujeres. 8

2040

2040

2070
Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

2070

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

8 Comisión Europea (2018). The 2018 Ageing Report. Institutional Paper 079. Disponible en red en: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/
ip079_en.pdf.
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Evolución de la relación entre los años que durará la jubilación y los años trabajados en los países
de la Unión Europea, mujeres.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.
Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

GRÁFICO 22.
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Evolución de la relación entre los años que durará la jubilación y los años vividos en los países de la
Unión Europea, hombres.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.
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6

LAS CONSECUENCIAS
DEL ENVEJECIMIENTO

E

l declive demográfico al que se enfrenta
la Unión Europea lógicamente tendrá
consecuencias en muchos campos, desde
la sanidad al pago de pensiones. Esto disparará el
gasto público en las partidas del presupuesto público
afectadas por ese envejecimiento.
Según la Comisión Europea, el impacto fiscal del

envejecimiento proyectado para 2015-2070 implicará
enormes desafíos para prácticamente todos los países
miembros de la Unión. Esto es así porque, de media,
se espera que el coste total del envejecimiento genere
un aumento del gasto público equivalente a 1,7 puntos
porcentuales del PIB. La suma de pensiones, atención
médica, dependencia, educación y prestaciones por
desempleo crecerá del 25% al 26,7% del PIB.

GRÁFICO 24.

Gasto relacionado con la vejez en relación al PIB en los países de la Unión Europea.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

Llegado el año 2040, el 50% del aumento del gasto
público proyectado para la Unión Europea estará
directamente ligado a las pensiones. En un área de
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impuestos altos como es el Viejo Continente, esto
supone un fuerte golpe a la competitividad del sector
privado.
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GRÁFICO 26.

GRÁFICO 25.

Cambio proyectado para 2040 el gasto relacionado con la vejez por componente del gasto, medido
en puntos porcentuales del PIB para los países de la Unión Europea.

Cambio proyectado para 2070 en el gasto relacionado con la vejez por componente del gasto en
puntos porcentuales del PIB en los países de la Unión Europea.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

Eso sí: en el largo plazo, el aumento de las pensiones
se verá rebasado por otro factor: el referido a la
atención media. Se espera que dicha partida suponga
un gasto extra de 2,1 puntos del PIB. No obstante, esta
previsión parte de que se profundizarán las reformas
que están introduciendo numerosos países miembros
en sus sistemas de pensiones.

Dependencia

También abarcan la indexación de las pensiones a
cuestiones como el PIB, el saldo fiscal del conjunto de
las Administraciones Públicas, etc.
Esos cambios harán que la ratio que compara la
pensión pública media con el salario medio del
trabajador que se retira experimente una caída de 10,6
puntos porcentuales. No obstante, en países que se
apoyan con mayor fuerza en los esquemas privados
de previsión para la jubilación, se espera el fenómeno
inverso, con un aumento de 10,5 puntos. 9

9 Los países con este tipo de esquemas y con datos disponibles son Dinamarca, Estonia, Croacia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suecia.
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Evolución entre la pensión media y el salario medio en los países de la Unión Europea, 2016 y 2070.
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GRÁFICO 27.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

Las reformas aprobadas en distintos países europeos
han tomado como objetivo principal la adaptación del
sistema al envejecimiento esperado de la población.
La edad de jubilación ha sido revisada al alza en 23
de los 28 países de la UE. Hay países que no habían
homogeneizado la edad de retiro de hombres y
mujeres pero que han tomado medidas para equiparar
estos umbrales en el corto o medio plazo. Es el caso
de Eslovenia o Austria.

Todo este proceso conlleva un progresivo aumento
de la edad efectiva de jubilación de los trabajadores
europeos. Ahora mismo, este indicador es de
63,4 años entre los hombres y de 62,6 años entre
las mujeres. Sin embargo, las nuevas reglas
deberían elevar a 65,5 y 65 años la edad en la que,
respectivamente, se obtiene el derecho a pasar al
retiro. 10

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

GRÁFICO 30.

Evolución de la edad efectiva de jubilación para los hombres en los países de la Unión Europea.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

2070
Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

10 En República Checa, Croacia, Lituania, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia existe una edad de jubilación diferente para hombres y mujeres; aunque está previsto que
dichas diferencias se corrijan a lo largo de las próximas. Asimismo, como se comentó, en Austria la edad de jubilación de las mujeres es inferior a la de los hombres,
algo que cambiará ya que se acabarán igualando gracias al incremento de la primera y la no variación de la segunda. En cambio, en Polonia no está previsto que las
diferentes edades legales de retiro por razón de género se modifiquen, manteniéndose para los hombres los 65 años y para las mujeres lo 60 años.
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GRÁFICO 31.
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Evolución de la edad efectiva de jubilación para las mujeres en los países de la Unión Europea.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

En cuanto a la tasa de reemplazo, definida por los
técnicos de la Comisión Europea como la relación
entre la primera pensión y el último salario, está
previsto que dicha ratio se reduzca 8,2 puntos durante

el próximo medio siglo, pasando del 46,3% al 38,1%
en la UE-28. España, por ejemplo, verá reducirse este
indicador desde el 78,7% al 45%.

GRÁFICO 32.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

36

New Direction - The Foundation for European Reform

www.europeanreform.org

@europeanreform

37

HACIA LAS PENSIONES DEL SIGLO XXI - UNA REFORMA PARA PROMOVER EL AHORRO EN EUROPA Y ESPAÑA

Lucía López Oviedo & Santiago Calvo López

7

UN RETO DE LARGO PLAZO

A

pesar de los recortes efectivos de las
prestaciones que se producirán mediante
el aumento de la edad de jubilación o la
menor tasa de remplazo de las pensione públicas, el
gasto en relación al PIB se incrementará en muchos

de los países miembros. En todos estos casos, las
correcciones introducidas, siempre impopulares en
términos políticos, no han sido suficientes para evitar
el encarecimiento.

GRÁFICO 33.
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Evolución del gasto en pensiones en relación al PIB en los países de la Unión Europea.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

Si desagregamos los datos de gasto por
componentes, el factor que más influirá en el
crecimiento del desembolso estatal en pensiones es el
crecimiento de la tasa de dependencia, íntimamente
ligada al envejecimiento de la población. Dicha
evolución justifica un aumento del gasto de 6,5 puntos
porcentuales del PIB.
En cambio, el resto de factores, entre los que se
incluyen la tasa de cobertura (que tiene en cuenta
el número de pensionistas en relación a la población
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de más de 65 años), la tasa de remplazo, los efectos
del mercado laboral (compuestos a su vez por la
tasa de empleo, la intensidad del empleo y el grado
de prolongación de las carreras laborales más allá
de los 65 años) y el efecto interacción entre dichos
elementos deberían acabar por compensar el
efecto que tiene el envejecimiento de la población.
Hablamos, eso sí, en términos agregados, puesto
que el promedio comunitario se va a mantener
estable pero la balanza se va a desequilibrar
significativamente en muchos países miembros.
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TABLA 5.

GRÁFICO 34.

Evolución de los componentes del gasto en pensiones en la Unión Europea hasta 2070.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

Los compromisos de gasto relacionados con la vejez
originan una deuda implícita para los gobiernos,
puesto que deben hacer frente a desembolsos futuros
sin tener garantizados los ingresos suficientes para
cubrir estos pagos. De este modo, la sostenibilidad
financiera de las Administraciones Públicas cuelga, en
gran medida, de este indicador.
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Deuda explícita e implícita en los países de la Unión Europea como % del PIB, año 2016.
País

Deuda explícita

Deuda implícita

Gap de sostenibilidad

Croacia

87

-48

39

Estonia

10

29

39

Letonia

36

17

53

Dinamarca

40

22

62

Italia

132

-25

107

Bulgaria

26

83

109

Hungría

75

60

135

Portugal

129

18

147

Alemania

71

90

161

Polonia

51

128

179

Suecia

44

155

199

Austria

86

163

249

República Checa

40

214

254

Francia

96

170

266

Lituania

43

229

272

Eslovaquia

52

259

311

Grecia

177

154

331

Malta

64

273

337

Países Bajos

65

291

356

Rumanía

38

343

381

Reino Unido

89

301

390

Finlandia

64

368

432

Chipre

108

350

458

Eslovenia

83

466

549

Bélgica

106

497

603

España

100

665

765

Irlanda

79

709

788

Luxemburgo

22

803

825

Unión Europea

87

169

256

Tenemos, por tanto, una deuda implícita que debe
ser incorporada a nuestros cálculos sobre el saldo
fiscal de largo plazo de los países europeos. Este
indicador llega al 169% del PIB, cifra muy abultada
que debe sumarse a la deuda explícita, hasta dar
como resultado un pasivo total del 256% del PIB
para el conjunto de la Unión Europea. Lo vemos en la
siguiente tabla:
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8

EVALUANDO LOS SISTEMAS DE
PENSIONES EUROPEOS

L

os anteriores apartados abordan el futuro de
las pensiones en la Unión Europa sin hacer
mención a las diferencias de diseño que
separan un modelo de otro. Vale la pena profundizar
en los detalles, puesto que los sistemas públicos de
pensiones presentan ciertas diferencias relevantes
que deben ser analizadas para conocer las mejores
prácticas conocidas.

• Sistema de cuentas individuales de contribución
definida (o cuentas nocionales): sistema similar
al de reparto, pero en que calcula las pensiones
con arreglo a reglas actuariales, vinculando con
mayor intensidad las cotizaciones aportadas y las
prestaciones recibidas. Los países nórdicos han
introducido modelos que replican parcialmente
este ideal.

En teoría, un sistema de pensiones puede ser 100%
público o 100% privado. Sin embargo, la inmensa
mayoría de países han introducido sistemas estatales,
descartando el segundo supuesto. Eso sí: es habitual
que el sistema vigente sea una mezcla de ambos
modelos. Es lo que técnicamente se conoce como
esquema integrado. La base del mismo es que una
parte de la jubilación se financie con contribuciones
y/o impuestos, mientras que otra parte se pague con
ahorro privado, sea voluntario, semi-obligatorio u
obligatorio.

• Sistema de capitalización: las cuotas pagadas de
forma periódica por los trabajadores se acumulan
en un fondo que luego se invierte en busca de
rendimientos. Es común encontrar este tipo de
modelo en países anglosajones, aunque también
tiene presencia en el Viejo Continente y otras
latitudes.

Según un informe del Instituto Aviva, estas fórmulas
híbridas han dado pie a cuatro fórmulas distintas: 11
• Sistema de reparto: común en los países de
Europa del sur continental. Los ingresos por
cotizaciones se emplean para pagar las pensiones
actuales, de modo que no se produce ningún tipo
de capitalización de estos aportes. El principal
inconveniente de este tipo es que depende, en
gran medida, de la evolución demográfica de la
población.

• Sistema de auto-enrollment o afiliación patronal:
es un tipo de sistema de capitalización que tiene
carácter obligatorio para los empleadores, de
modo que las empresas tienen que ofrecer un
esquema de ahorro de este tipo a sus trabajadores.
En efecto, como muestra el gráfico siguiente, dentro
de la Unión Europa es posible encontrar diferentes
modelos, destacando que la Europa del sur y la
continental apuesta más por los esquemas estatales
de pensiones, mientras que los países anglosajones y
nórdicos han volcado un mayor peso hacia sistemas
privados. En Dinamarca o Países Bajos vemos que
las pensiones privadas tienen un peso superior a las
estatales.

11 Instituto Aviva (2018). Pensiones en transición. Disponible en red en: http://institutosantalucia.es/wp-content/uploads/2017/04/pensiones-en-transicionsistemas-de-pensiones.pdf
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GRÁFICO 35.

Tasa de remplazo de la pensión en los países de la Unión Europea miembros de la OCDE por tipo de
pensión.
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Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE.

La empresa aseguradora Mercer elabora de forma
periódica un índice que evalúa la calidad de los
distintos sistemas de pensiones, teniendo en cuenta
la suficiencia de las mismas, la sostenibilidad general
del sistema y otros factores relacionados con la
regulación y la gobernanza. El estudio también analiza
la protección a las personas suscritas a planes de
pensiones privados ante posibles riesgos de inversión
y también analiza los niveles de comunicación que
están obligados a ofrecer los operadores que ofrecen
este tipo de productos. 12
Numerosos países europeos han sido incluidos
dentro de la muestra analizada por Mercer. De esta
forma se pueden extraer conclusiones valiosas y muy
interesantes a la hora de valorar cómo funcionan los
distintos sistemas de pensiones vigentes en la Unión
Europea.
Es notable que Países Bajos y Dinamarca alcancen las
mayores puntuaciones o que las naciones de Europa
del sur y Europa continental obtengan calificaciones

mucho menores. En el segundo grupo de países, la
suficiencia de las pensiones actuales es equiparable al
primer grupo, pero existe una gran brecha entre unos
y otros en términos de sostenibilidad.
Por tanto, Países Bajos y Dinamarca logran ofrecer
buenas pensiones en la actualidad pero, además,
mantienen un sistema solvente y equilibrado que
permite asegurar ese mismo nivel de prestación
para las generaciones venideras. Esto último es,
precisamente, lo que falla en las naciones de Europa
del sur y Europa continental, que de hecho apuestan
más intensamente por sistemas con menor peso del
ahorro privado y la capitalización.
De hecho, en aquellos países europeos en los que se
han introducido elementos de capitalización de las
pensiones, ya sea de manera directa o en forma de
auto-enrollment, se da un mayor nivel de suficiencia
y sostenibilidad que en sistemas que solamente
contemplan esquemas de reparto.

GRÁFICO 37.

Puntuación de los países de la Unión Europea en el Mercer Global Pension Index, 2018.
GRÁFICO 36.

Relación entre el grado de voluntariedad y el origen público o privado de las pensiones en función
de la tasa de remplazo en los países de la Unión Europea miembros de la OCDE.
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12 Mercer (2018). Melbourne Mercer Global Pension Index. Disponible en red en: https://info.mercer.com/rs/521-DEV-513/images/Mercer%20-%20MMGPI%20
Report%202018.pdf

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE.

44

New Direction - The Foundation for European Reform

www.europeanreform.org

@europeanreform

45

HACIA LAS PENSIONES DEL SIGLO XXI - UNA REFORMA PARA PROMOVER EL AHORRO EN EUROPA Y ESPAÑA

Lucía López Oviedo & Santiago Calvo López

GRÁFICO 40.

GRÁFICO 38.

Relación entre la sostenibilidad y la suficiencia de los sistemas de pensiones europeos en el
Melbourne Mercer Global Pension Index, 2018.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Mercer.
Fuente: Elaboración propia a partir de Mercer y OCDE.

GRÁFICO 39.
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GRÁFICO 41.

Relación entre la sostenibilidad de las pensiones y el peso de las pensiones privadas en los países
del a Unión Europea.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Mercer y OCDE.
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9

EL FUTURO DE LAS PENSIONES
EN ESPAÑA

S

iguiendo la estructura de los apartados
anteriores, y destacando la importancia del
factor demográfico a la hora de explicar la
sostenibilidad y suficiencia de los sistemas estatales
de pensiones, es inevitable comentar la situación
española sin referirse principalmente a este asunto.
Según las previsiones realizadas por el Instituto

Nacional de Estadística (INE), se espera que la
población del país ibérico aumente progresivamente
hasta el año 2047, momento en el que se rozarán
los 50 millones de habitantes. En total, hablamos de
un crecimiento acumulado del 10% frente al número
actual de habitantes. Alcanzado ese pico, comenzaría
el descenso hasta llegar a los 48 millones de
habitantes en 2068.

GRÁFICO 42.

Evolución de la población España proyectada.
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

Pero la evolución creciente de la población hasta
2047 no se producirá por el crecimiento natural de la
población, ya que la población española será un 12,5%
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inferior. El grueso del aumento se dará por el repunte
del saldo migratorio. Se espera que la población de
origen extranjero duplique su tamaño.
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GRÁFICO 43.
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Según estas proyecciones del INE, la población de
origen nacional va a experimentar un fuerte declive
que acabará afectando notablemente a la estructura
económica del país. En consecuencia, está previsto

Evolución de la población en España proyectada por origen.
45,000,000.000000
40,000,000.000000

que el número total de habitantes en edad de trabajar
se reduzca casi un 10% durante los próximos 50 años,
mientras que la población en edad de percibir una
pensión de jubilación aumentará en un 50%.

GRÁFICO 45.

Evolución de la estructura de la población proyectada en España por tramos de edad.
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE.
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GRÁFICO 44.

Evolución de los saldos vegativo y migratorio proyectados en España.
Fuente: Elaboración propia a partir de INE.
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De esta forma, la población mayor de 85 años será
muy numerosa, rondando el 10% de la población. En
esa franja se encontrarán las generaciones del baby
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GRÁFICO 46.

boom, que en la actualidad conforman el grueso de la
población, con entre 35 y 50 años. Por lo tanto, se va
a invertir durante las décadas venideras.

Evolución de la pirámide de población proyectada en España.
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Esa evolución en la estructura de la población tendrá
su reflejo en un crecimiento importante de la edad
media de los españoles, indicador que aumentará en
casi cinco años, pasando de los 43,4 años actuales

a los 48,2 años que se esperan para 2068. Es una
evolución similar a la que sucederá con la edad más
común en el país (edad mediana), que pasará de ser
de 44 años a rondar los 49 años de edad.

Lucía López Oviedo & Santiago Calvo López

Por otro lado, la proporción de personas mayores
de 65 años aumentará de forma drástica,
incrementándose en un 50% según los cálculos del
INE. Por tanto, este tramo va a pasar del 19,6% al

29,4% del total de los residentes en España (es decir,
un tercio de los habitantes estará por encima de los
65 años).

GRÁFICO 47.

GRÁFICO 49.

Evolución de la edad media proyectada en España.

Evolución de la proporción de población mayor de 65 años proyectada en España.
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

De esta manera, la tasa de envejecimiento de la
población española (definida como la relación entre la
cantidad de personas de 65 años o más con respecto

GRÁFICO 48.

Evolución de la edad mediana proyectada en España.

a las personas menores de 15 años, multiplicada
después por cien) va a crecer considerablemente,
como vemos reflejado en el siguiente gráfico. .
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GRÁFICO 50.
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Evolución de la tasa de envejecimiento proyectada en España.
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE.
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A fecha de hoy, España presenta una tasa de
dependencia muy elevada, del 30%. Hablamos, por
tanto, de una sociedad envejecida que, además,
enfrenta un futuro aún más negro desde el punto
de vista de la sostenibilidad demográfica de su

sistema de pensiones. No en vano, el INE estima
que el número de españoles en edad de trabajar no
alcanzará ni siquiera para cubrir una ratio de dos
asalariados por pensionista.

Lucía López Oviedo & Santiago Calvo López

GRÁFICO 53.

Evolución de la esperanza de vida a los 65 años proyectada en España.
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GRÁFICO 51.

Evolución de la tasa de dependencia de las personas mayores de 64 años proyectada en España.
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GRÁFICO 54.

Evolución de la esperanza de vida a los 67 años proyectada en España.
Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

El envejecimiento proyectado por el INE para las
próximas décadas se explica, por un lado, por un
crecimiento intenso de la esperanza de vida de la
población, ya que dicha rúbrica aumentará en más de
cinco años, hasta llegar a los 88,6 años en 2067. En
el momento de la edad de jubilación, que ahora está
fijada en los 67 años, se plantea que la esperanza de

vida sea de 23,22 años. Hoy, la esperanza de vida al
alcanzar los 65 años es de 21,19 años. Esto significa
que, a pesar de que la jubilación se ha retrasado dos
años, los españoles van a vivir cuatro años más, de
manera que el pago de su jubilación abarcará dos
años más de gasto.
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GRÁFICO 52.

Evolución de la esperanza de vida al nacer proyectada en España.
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE.
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El otro factor que podría explicar el envejecimiento
de la población española es el menor número de
nacimientos. Sin embargo, dicho indicador se ha
desplomado tanto en los últimos tiempos que no
se esperan grandes cambios. Los años 2017 y 2018
han marcado mínimos históricos en la natalidad,

pero la evolución futura no experimentará grandes
cambios adicionales, en opinión del INE y del grueso
de especialistas en la materia. ¿Qué significa esto?
La curva tiene forma de “W” pero, en la práctica, los
cálculos del INE arrojan que la población más joven se
mantendrá estable en torno a los seis millones.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE.
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GRÁFICO 55.

Evolución de la tasa de fecundidad por edad de la madre proyectada en España.
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

GRÁFICO 56.

Evolución de la tasa de natalidad proyectada en España.
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

56

New Direction - The Foundation for European Reform

www.europeanreform.org

@europeanreform

57

HACIA LAS PENSIONES DEL SIGLO XXI - UNA REFORMA PARA PROMOVER EL AHORRO EN EUROPA Y ESPAÑA

Lucía López Oviedo & Santiago Calvo López

10

EL AGUJERO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

C

on las previsiones de envejecimiento de la
población, el sistema de pensiones en España
presenta un horizonte muy poco halagüeño.
No obstante, la situación actual ya tiene suficiente
gravedad como para plantear una reforma integral
del modelo. Por ejemplo, si tomamos de nuevo
los cálculos del Día de la Deuda para la caja de la

Seguridad Social, encontramos que este informe de
Foro Regulación Inteligente e Institut Économique
Molinari certifica un déficit equivalente a 37 días de
gasto. La evolución de los últimos veinte años muestra
el giro a peor de la Seguridad Social hispana, que
tenía un tímido superávit en 1998 pero presenta un
hondo déficit en 2018.

GRÁFICO 57.

Día de la deuda de la Seguridad Social en España.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Foro Regulación Inteligente e Institut Économique Molinari.

Uno podría suponer que los resultados negativos de
la caja de la Seguridad Social vienen explicados por
la coyuntura económica, pero la actividad en España
se ha recuperado con fuerza después de la dura crisis
vivida entre los años 2008 y 2013, hasta el punto de
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que la producción ya alcanzó los niveles pre-crisis y
el número de ocupados está próximo a ser de veinte
millones de personas.
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GRÁFICO 58.
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GRÁFICO 60.

Evolución del PIB en España.

Evolución de los ingresos y gastos de la Seguridad Social, miles de euros.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Seguridad Social.

Ese importante aumento del gasto en pensiones
se explica por rápido crecimiento del número de
pensiones y pensionistas que se ha producido
en España en los últimos años. Dicha subida ha
sido de 1,2 millones y 1,1 millones de beneficiarios,
respectivamente. Para esta cifra, un 75% viene
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

Evolución del número de ocupados en España.
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explicado por el mayor número de pensiones
de jubilación, mientras que el resto son otras
prestaciones. Asimismo, la pensión media pagada
por la Seguridad Social ha subido fuertemente en la
última década. Aumenta, de media, un 32,2%, aunque
las de jubilación crecen más aún (34,5%).

GRÁFICO 61.

Evolución del número de pensiones y pensionistas en España.
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Este último punto está en máximos históricos,
pero no sube lo suficiente como para compensar el
incremento de los desembolsos que debe realizar la
Seguridad Social.
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Si la economía española muestra un comportamiento
francamente positivo tras haber superado la crisis,
¿cómo puede ser que la situación de la Seguridad
Social haya empeorado significativamente durante
ese mismo período de tiempo? El problema radica
en el gasto por transferencias corrientes (pago de
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4,000,000

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018,
T3

2005

0.0

Número pensionistas

Fuente: Elaboración propia a partir de Seguridad Social.

www.europeanreform.org

@europeanreform

61

HACIA LAS PENSIONES DEL SIGLO XXI - UNA REFORMA PARA PROMOVER EL AHORRO EN EUROPA Y ESPAÑA

Lucía López Oviedo & Santiago Calvo López

GRÁFICO 62.

GRÁFICO 64.

Evolución del número de pensionistas y pensiones de jubilación en España.

Evolución de la diferencia entre ingresos por cotizaciones y transferencias corrientes de la
Seguridad Social, en miles de euros.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Seguridad Social.
Fuente: Elaboración propia a partir de Seguridad Social.

GRÁFICO 63.

Evolución de la pensión media total y de jubilación en España.

¿Cómo ha financiado la Seguridad Social estos
dispendios? Tres han sido los mecanismos empleados.
En primer lugar, se han empleado recursos de los
Presupuestos de las Administraciones Públicas,
transfiriendo a la caja de las pensiones parte del
dinero recaudado en concepto de impuestos. En
segundo lugar, se han negociado préstamos y
emisiones de deuda orientadas a cubrir el gasto extra.
En tercer lugar, se ha consumido el grueso de los
recursos disponibles en el Fondo de Reserva de la
Seguridad Social.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Seguridad Social.

Fruto del aumento del número de pensionistas y
del importe de la pensión media, las necesidades
financieras de la Seguridad Social han ido
aumentando. Desde que comenzó la crisis económica,
la diferencia acumulada entre los ingresos por

62

En los últimos dos años la Seguridad Social ha
tenido que recurrir a préstamos procedentes
del Estado central. Dichos mecanismos se han
empleado principalmente para hacer frente a las
pagas extraordinarias de junio y de diciembre. Por

ejemplo, durante el año 2018, el Estado concedió un
préstamo de 13.830 millones a la Seguridad Social
que financió 7.500 millones de la paga extraordinaria
de junio y 6.330millones de la paga extraordinaria
de diciembre. 13 Este es un mecanismo que ya había
sido usado en otros momentos. Por ejemplo, en los
años 90 el Estado concedió 17.168 millones de euros a
la Seguridad Social para financiar la sanidad pública
(que por aquel entonces también se financiaba con las
cotizaciones y no como ahora con los presupuestos
autonómicos), el pago de las pensiones y diversos
desfases de tesorería. 14 En cualquier caso, hablamos
de un proceder extraordinario que no se activaba
desde el año 2004.

cotizaciones y las transferencias corrientes han
alcanzado una cifra negativa de cerca de 200.000
millones de euros.
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13 Secretaría de Estado de la Seguridad Social (2018). El Gobierno aprueba la concesión de 6.330 millones de préstamo a la Seguridad Social para abonar la
paga extraordinaria. Disponible en red en: https://revista.seg-social.es/2018/11/16/el-gobierno-aprueba-la-concesion-de-6-330-millones-de-prestamo-a-laseguridad-social-para-abonar-la-paga-extraordinaria/
14 Llamas, M (2016). El Gobierno prestará dinero a la Seguridad Social para pagar las pensiones cuando se agote la “hucha”. Disponible en red en: https://www.
libremercado.com/2016-12-01/el-gobierno-prestara-dinero-a-la-seguridad-social-para-pagar-las-pensiones-cuando-se-agote-la-hucha-1276587701/
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GRÁFICO 67.

GRÁFICO 65.

Evolución del Fondo de Reserva, millones de euros.
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Los ingresos por transferencias corrientes de la
Seguridad Social han crecido significativamente. En

2008 rondaban los 7.000 millones, pero en 2018 ya
rondan los 15.000 millones de euros.

GRÁFICO 66.

Evolución de los ingresos por transferencias corrientes de la Seguridad Social, miles de euros.
18,000,000.00
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Elaboración propia a partir de la Seguridad Social.

Por otro lado, el Fondo de Reserva de la Seguridad
Social, conocido popularmente como la hucha de
las pensiones, ha visto reducidos sus recursos de
manera acelerada y significativa. Creado en el año
2000 para hacer frente a las necesidades financieras
de la Seguridad Social y auxiliar en momentos de
crisis puntual, este vehículo ha pasado de amasar casi
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67.000 millones de euros en 2011 a sumar poco más
de 5.000 millones euros en 2018. Desde el año 2012
se han retirado más de 74.000 millones que solo se
han visto ligeramente compensados con entradas de
12.500 millones obtenidas por la rentabilidad que han
arrojado las inversiones de parte del fondo en deuda
pública.
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11

EL NEGRO FUTURO DE
LAS PENSIONES

H

asta el momento hemos constatado que en
España se está consolidando un importante
cambio demográfico. La mayor esperanza de
vida envejece la pirámide de población y encarece
notablemente el coste de las pensiones de reparto,
puesto que los jubilados viven más años y consumen
más recursos. Además, el agujero de la Seguridad
Social no es solo cosa del mañana, sino que ya
es una realidad en el presente. Hasta ahora, esa

insostenibilidad se ha maquillado con transferencias,
deuda y recursos del Fondo de Reserva.
En el pasado, la insostenibilidad de largo plazo fue
abordada con recortes encubiertos de las pensiones.
15
Entre los años 80 y 90, la Seguridad Social dejó de
financiar la sanidad y endureció las reglas de cálculo
de la jubilación futura. El único cambio expansivo fue
la decisión de indexar las prestaciones al IPC.

TABLA 6.

Los recortes del sistema de pensiones en España.
Antes de 1985

Reforma 1985

Reforma 1997

Salarios de referencia para el cálculo de la pensión

Últimos 2 años

Últimos 8 años

Últimos 15 años

Años para cobrar el 100%

10 años cotizados

15 años cotizados

35 años cotizados

Edad de jubilación

65

65

65

Indexación al IPC

No

Parcial

Sí

Sanidad incluida en las cotizaciones sociales

Sí

Sí

No

Fuente: Juan Ramón Rallo (2016)

Con la llegada de la Gran Recesión, los ingresos de la
Seguridad Social se desplomaron en un contexto en
el que el número de pensionistas y la pensión media
no paraban de crecer. La Seguridad Social entró en
déficit estructural a partir de 2010, con una diferencia
en el nivel contributivo de 1.655 millones de euros.
En 2011, el déficit subió hasta más de 6.000 millones
de euros. 16 Además, la revalorización ligada al Índice
de Precios al Consumo (IPC) empujaba al alza los
derechos de los pensionistas. Esto terminó empujando
al gobierno de Rodríguez Zapatero a congelar las
pensiones en 2011, puesto que la inflación del 2,9%
implicaba un desembolso a todas luces inasumible.17

Ese mismo año, se elevó de 65 a 67 la edad de
jubilación y se acordó que el cálculo de la base
reguladora pasaría a realizarse a partir de los últimos
25 años de vida laboral. También se decretó que, para
cobrar el 100% de la pensión, el trabajador deberá
cotizar al menos 37 años.
En 2012 y 2013, la Administración Rajoy introdujo
ciertas modificaciones en el sistema estatal de
pensiones que buscaban asegurar la sostenibilidad
del modelo a base de contener el aumento del gasto
en pensiones. De entrada, se modificó la fórmula
mediante la cual se revalorizan las pensiones,

15 Rallo, J.R. (2016). La Pizarra de Juan Ramón Rallo: los 40 mitos de la economía española. Barcelona: Ediciones Deusto.
16 Llamas, M. (2012). Así gestionó Zapatero el sistema público de pensiones. Libre Mercado. Disponible en red en: https://www.libremercado.com/2012-10-11/asigestiono-zapatero-el-sistema-publico-de-pensiones-1276471045/
17 Calvo, S. (2017). Capitalizar para revalorizar las pensiones. Instituto Juan de Mariana. Disponible en red en: https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/
analisis-diario/capitalizar-para-revalorizar-las-pensiones.
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ligándola a la situación financiera de la Seguridad
Social y desvinculándola del IPC. En segundo
lugar, se introdujo el llamado Factor de Equidad
Intergeneracional, mediante el cual los ingresos se
reducen en base a los aumentos en la esperanza
de vida. Cada año extra acarrea un recorte de las

Lucía López Oviedo & Santiago Calvo López

pensiones devengadas equivalente al 4%. Inicialmente,
el Factor de Equidad Intergeneracional entraba en
vigor en 2019, aunque posteriormente se retrasó su
aplicación a 2023. Según el Banco de España, esto
genera un coste anual medio de 0,3 puntos del PIB. 18

GRÁFICO 68.

Evolución de la edad legal de jubilación en España.
67.5
67
66.5

TABLA 7.

Período de aplicación de la nueva edad legal de jubilación.

66
65.5

Año

Períodos cotizados

Edad exigida

2013

35 años y 3 meses o más

65 años

Menos de 35 años y 3 meses

65 años y 1 mes

35 años y 6 meses o más

65 años

Menos de 35 años y 6 meses

65 años y 2 meses

35 años y 9 meses o más

65 años

Menos de 35 años y 9 meses

65 años y 3 meses

36 o más años

65 años

Menos de 36 años

65 años y 4 meses

36 años y 3 meses o más

65 años

Menos de 36 años y 3 meses

65 años y 5 meses

36 años y 6 meses o más

6 años

Menos de 36 años y 6 meses

65 años y 6 meses

GRÁFICO 69.

36 años y 9 meses o más

65 años

Menos de 36 años y 9 meses

65 años y 8 meses

Evolución de la edad efectiva de jubilación prevista en España.

37 años o más

65 años

Menos de 37 años

65 años y 10 meses

37 años y 3 meses o más

65 años

Menos de 37 años y 3 meses

66 años

37 años y 6 meses o más

65 años

Menos de 37 años y 6 meses

66 años y 2 meses

37 años y 9 meses o más

65 años

Menos de 37 años y 9 meses

66 años y 4 meses

38 o más años

65 años

Menos de 38 años

66 años y 6 meses

38 años y 3 meses o más

65 años

Menos de 38 años y 3 meses

66 años y 8 meses

38 años y 3 meses o más

65 años

Menos de 38 años y 3 meses

66 años y 10 meses

38 años y 6 meses o más

65 años

Menos de 38 años y 6 meses

67 años

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
A partir de 2027

65
64.5
64

2016

2070

2016

Hombres

2070
Mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

67
66
65
64
63
62
61

2016

2070
Hombres

2016

2070
Mujeres

Fuente: Seguridad Social.
Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

Con las nuevas reglas, la edad legal de jubilación
pasará a los 67 años en 2070. Ahora mismo, aunque
las generaciones mayores deberían trabajar hasta
los 65 años, la edad efectiva de hombres y mujeres

es de 63,5 y 64,5 años. En 2070, se estima que el
retiro efectivo se producirá a los 66,2 y 66,7 años,
respectivamente.

18 Banco de España (2018).Las medidas recientes relativas al sistema de pensiones: un análisis del impacto sobre las finanzas públicas. Disponible en red en:
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/relac/Boletin_Economic/Informes_trimes1/
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El objetivo principal de todas las reformas aprobadas
en los últimos años ha sido reducir el coste de las
pensiones y aumentar los ingresos de la Seguridad
Social a base de prolongar las carreras laborales de
los trabajadores y así conseguir que se aporte al
sistema durante más tiempo y que el posterior cobro
de la pensión abarque un menor número de años. Sin
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embargo, lo cierto es que las modificaciones no son
suficientes para compensar el aumento en los años
previstos de jubilación de hombres y mujeres (para
ellos, subirá de 20,9 a 23,1 y para ellas aumentará de
24,1 a 25,5).
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GRÁFICO 70.
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GRÁFICO 72.

Evolución de los años previstos que dure la jubilación en España.

Evolución de la relación de los años de jubilación y los años vividos esperados en España.

30

35.00%

25

34.00%
33.00%

20

32.00%

15

31.00%

10

30.00%

5

29.00%

0

28.00%
2017

2040

2070

2017

2040

Hombres

27.00%

2070

Mujeres

2017

2040

2070

2017

Hombres

Evolución de la relación entre los años de jubilación y los años trabajados esperados en España.
70.00%
60.00%

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

En consecuencia, el coste total de las pensiones
para las arcas públicas no va a reducirse, sino que
va a subir 2,5 porcentuales entre 2018 y 2040, hasta
alcanzar el 26,5% del PIB. De esos 2,5 puntos, 1,8

corresponden al gasto en pensiones. Solo en 2070
se produciría un cierto alivio y el gasto en pensiones
caería 1,5 puntos del PIB.

GRÁFICO 73.

50.00%

Evolución esperada del gasto en partidas relacionadas con la vejez en España, % del PIB.

40.00%

27

30.00%

26.5

20.00%

26

10.00%

25.5

0.00%

2070

Mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

GRÁFICO 71.

2040

25
2017

2040
Hombres

2070

2017

2040

2070

Mujeres

24.5
24
23.5

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

23
22.5
22

2016

2040

2070
Fuente: Elaboración propia a partir de la Comisión Europea.
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GRÁFICO 74.

GRÁFICO 76.

Cambio del gasto de distintas partidas previsto en 2040, en puntos porcentuales del PIB.

Evolución prevista del gasto en pensiones en relación al PIB en España.
16.00%

Prestaciones por desempleo

14.00%
12.00%

Educación

10.00%

Dependencia

8.00%
6.00%

Atención médica

4.00%

Pensiones

2.00%
0.00%

2040
-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2016

2040

2070

2
Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

GRÁFICO 75.

Cambio del gasto de distintas partidas previsto en 2070, en puntos porcentuales del PIB.

La explicación a la anterior pregunta es que las
reformas aprobadas entre 2011 y 2013 afectan
igualmente a la tasa de sustitución. Si medimos esta
ratio como la relación entre la pensión y el último
salario cobrado, se espera una caída del 78% al 45%.

Por otro lado, si tomamos la relación entre la pensión
media y el salario medio, el porcentaje pasará del 58%
al 38%. De modo que las pensiones se sostienen en
el tiempo solamente a base de recortes en la cuantía
entregada a los trabajadores que se retiran.

GRÁFICO 77.

Prestaciones por desempleo

Evolución esperada de la tasa de sustitución de las pensiones en España.

Educación

90
80

Dependencia

70
60

Atención médica

50

Pensiones

40
30

2070
-2

-1.5

-1

-0.5

20

0

0.5

1

1.5

10
0

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

2016

2070
Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.

Según las estimaciones de la Comisión Europea
para España, el gasto en pensiones en relación al
PIB aumentará desde el 12,2% actual hasta el 13,9%
esperado en 2040. La curva sería descendente en los
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años siguientes, hasta caer al 10,7%. Pero, ¿cómo es
posible que, en el largo plazo, el gasto en pensiones
se mantenga estable a pesar del envejecimiento
esperado de la población?
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GRÁFICO 78.

GRÁFICO 79.

Evolución esperada de la pensión media en relación al salario medio en España.

Revalorización nominal y real de las pensiones en los años de vigencia del Índice de Revalorización.

70

2.00%

60

1.50%

50

1.00%

40

0.50%

30

0.00%

20

-0.50%

10

-1.00%

0

2016

2014

2015

2016

2017

-1.50%

2070

Aumento nominal

IPC

Aumento real

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.
Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

Para entender esta estrategia, debemos conocer
mejor el efecto que tendrá el nuevo Índice de
Revalorización de las Pensiones, aprobado en el año
2013. Dicho índice es de aplicación para las pensiones
en su modalidad contributiva, incluyendo también el
importe de la pensión mínima, y queda definido de la
siguiente manera:
IRt+1=gI, t+1 – gp, t+1 – gs,t+1 + α
Donde:
• IR= Índice de Revalorización de pensiones
expresado en tanto por uno con cuatro decimales.
• t + 1= Año para el que se calcula la revalorización.
• gI, t + 1= Media móvil aritmética centrada en t+1, de
once valores de la tasa de
• variación en tanto por uno de los ingresos del
sistema de la Seguridad Social.
• gp, t + 1= Media móvil aritmética centrada en t+1,
de once valores de la tasa de
• variación en tanto por uno del número de
pensiones contributivas del sistema de la
Seguridad Social.
• gs, t + 1= Media móvil aritmética centrada en t+1,
de once valores del efecto sustitución expresado
en tanto por uno. El efecto sustitución se define
como la variación interanual de la pensión
media del sistema en un año en ausencia de
revalorización en dicho año.
• I *t + 1= Media móvil geométrica centrada en t+1 de
once valores del importe de

• los ingresos del sistema de la Seguridad Social.
• G*t + 1= Media móvil geométrica centrada en t+1
de once valores del importe
• de los gastos del sistema de la Seguridad Social.
• α = Parámetro que tomará un valor situado entre
0,25 y 0,33. El valor del parámetro se revisará cada
cinco años.
Según las reglas del sistema, el Índice de
Revalorización puede ser inferior a 0,25 ni superior a
la variación del IPC registrado en el mes de diciembre
del año t, más 0,5 puntos porcentuales.
Desde que ha entrado en vigor esta regla, el
incremento anual de las pensiones depende
positivamente de la diferencia entre los ingresos
y gastos de la Seguridad Social y la variación en
tanto por uno de los ingresos, y de forma negativa
de la variación en tanto por uno de los gastos de
la Seguridad Social, del incremento del número de
pensiones y del importe de la pensión media.
Con este nuevo índice de referencia, las pensiones se
han incrementado a lo largo de los últimos ejercicios
a una tasa del 0,25% anual. Tal y como menciona el
Grupo de Investigación en Pensiones y Protección
Social de la Universidad de Valencia, la aplicación del
0,25% será la norma entre 2014 y 2020, consolidando
una progresiva pérdida de poder adquisitivo por parte
de los jubilados con la que el sistema busca un mayor
equilibrio financiero. 19

El recorte de las pensiones bajo el Índice de
Revalorización implica que un trabajador que se
jubila en 2015 pierde en una década el 7% de su
poder adquisitivo. Pero, por draconianas que puedan

resultar estas medidas, los informes publicados por
el Banco de España certifican que hablamos de
medidas insuficientes para compensar el cambio
demográfico.20

TABLA 8.

Relación entre el valor actual de la pensión (después de 10 a 40 años de jubilarse) con respecto al
valor de la pensión en el año de jubilación.
10

20

30

40

2015

93%

76%

60%

48%

2025

83%

66%

53%

42%

2035

81%

65%

52%

41%

2045

81%

65%

52%

41%

Fuente: A. R. Sánchez, Banco de España.

En otro estudio, Díaz Giménez y Díaz Saavedra
estiman que el valor real de la pensión media para
el año 2050 será del 70% con respecto a la pensión
media previa a la implementación del nuevo Índice de
Revalorización. 21 Hablamos, pues, de un recorte del
30% en términos reales.
Lógicamente, el dejar de indexar las pensiones con
arreglo al Índice de Revalorización tendría un coste
inasumible, como vemos en 2018 y 2019, años en

que el desembolso adicional sería de 7.800 millones
de euros, según el Banco de España. De mantenerse
la indexación con arreglo al IPC, el peso de las
pensiones sobre el PIB subiría dos puntos hasta 2030,
alcanzando el 13% del Producto Interior Bruto. En
2050, el encarecimiento aumentaría tres puntos más,
hasta el 16% del PIB. Fedea va en la misma línea y
apunta que este tipo de políticas aumentaría la deuda
por un monto equivalente al 200% del PIB. 22

20 SÁNCHEZ, A. R. (2014). The automatic adjustment of pension expenditure in Spain an evaluation of the 2013 reform. Banco de España, Documento de
Trabajo nº 1420.
21 DÍAZ GIMÉNEZ, J.; DÍAZ SAAVEDRA, J. (2016). The future of Spanish pensions. Cambirdge University Press, volumen 16 (2), pp. 233-265.

19 Para el año 2018 y, previsiblemente, para el año 2019, las pensiones se revalorizarán de acuerdo con el IPC, cuyo coste, según el Banco de España, será de
7.800 millones de euros.
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22 De la Fuente, A.; García, M. A.; Sánchez, A. R. (2018). ¿Hacía una nueva reforma de las pensiones? Notas para el Pacto de Toledo. Fedea Policy Papers
2018/09.

www.europeanreform.org

@europeanreform

75

HACIA LAS PENSIONES DEL SIGLO XXI - UNA REFORMA PARA PROMOVER EL AHORRO EN EUROPA Y ESPAÑA

De igual modo, otro estudio de Fedea apunta que
no haber implementado las reformas de 2011 y 2013
habría hecho que el gasto en pensiones se dispare
por encima del 21% del PIB, nueve puntos por encima

del nivel actual. 23 Así, las medidas anunciadas en 2011
ahorran anualmente 2,2 puntos del PIB, mientras que
las de 2013 ahorran 3,1 puntos del PIB.

GRÁFICO 80.

Evolución del gasto total en pensiones previsto como % del PIB, con y sin reformas

Fuente: De la Fuente et al. (2017).

Podemos decir, pues, que el sistema de pensiones en
España enfrenta una grave disyuntiva. O bien prioriza
la sostenibilidad a costa de reducir sistemáticamente
las prestaciones o bien dispara el gasto a costa
de poner en peligro la estabilidad de las finanzas
públicas. Ante semejante panorama, Hernández
de Cos ha estimado los costes de actuar sobre las
distintas variables contempladas: 24
•
•
•
•

Tasa de dependencia: 31%.
Tasa de empleo: 55,8%.
Tasa de sustitución: 43,9%.
Participación salarial en el PIB: 43,9%.

Partiendo de estos cálculos y fijándonos en el
más largo plazo, podemos decir, por ejemplo, que
mantener la tasa de sustitución en el 43,9% implica un
gasto del 22,6% o el 19,4% del PIB, dependiendo de
si la tasa de empleo es del 60% o 70%. Por otro lado,
también podemos concluir que congelar el gasto en
el 12% del PIB implica reducir la tasa de sustitución
al 23,3% o 27,2%, dependiendo de la tasa de empleo
observada (60% o 70%).

Si acercamos el análisis al año 2035, vemos que
mantener constante la tasa de sustitución supone
elevar el gasto del 12,9% al 15% del PIB, dependiendo
de la tasa de empleo registrada (60% o 70%,
respectivamente). En cambio, si el objetivo es
mantener el gasto en pensiones en el 12% del PIB, la
tasa de sustitución tendría que bajar al 35,1% o al 41%,
dependiendo de la tasa de empleo (de nuevo, 60% o
70%).
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posteriores, las cotizaciones deberían subir más aún,
hasta niveles que oscilarían el 40% y el 50% en la
década de 2050.
Incrementar las cotizaciones o crear nuevos recargos
fiscales no es, en cualquier caso, una receta mágica.
Tal apuesta reduciría los niveles de empleo y golpearía
negativamente los salarios, perjudicando también
la evolución del PIB e incrementando el gasto en
pensiones.
Explorando este camino, podríamos ver un escenario
perverso en el que el salario medio bajaría pero
la tasa de sustitución iría a más. Si suben las
cotizaciones a la Seguridad Social o se incrementa el
IRPF, los trabajadores con mayores salarios pueden
verse incentivados a reducir las horas trabajadas,
puesto que la cuña fiscal en tramos de mayores
ingresos haría más atractivo el ocio al trabajo. En
paralelo, ) si se incrementan los impuestos al capital,
descendería el ahorro y, por lo tanto la inversión
que impulsa la productividad de los trabajadores.
Asimismo, con los impuestos al capital, la
productividad de éste se reduciría, lo que conllevaría
a un incremento de la participación salarial con
respecto al PIB.

Tampoco sirve de gran cosa la propuesta que sugieren
distintos autores de financiar las pensiones no
contributivas por la vía de los impuestos. El efecto
de tal medida sería trasladar el pago de este tipo
de prestaciones a los Presupuestos Generales del
Estado, pero no eliminaría la obligación de financiar
anualmente dichos gastos. El desembolso tendría que
cubrirse recortando otras partidas presupuestarias,
subiendo impuestos o emitiendo deuda pública,
pero en ningún caso hablamos de un mero cambio
de apuntes contables, como parecerían sugerir
quienes afirman que esta reforma puede contribuir
decisivamente a mejorar el funcionamiento del sistema.
¿Y qué se puede hacer por el lado de los gastos?
Aumentar la edad legal de jubilación parece la
respuesta más comúnmente aceptada. Entre
los motivos para hacerlo encontramos la mayor
esperanza de vida, el retraso en la inserción laboral
de los jóvenes, la aminoración de la carga física de
buena parte del empleo, las mejores condiciones de
salud de los trabajadores de más de 60 años, etc.
Incrementando a 70 años la edad de jubilación, la tasa
de dependencia bajaría en 2050 del 64% al 52%. Esto
reduciría el gasto en pensiones de forma significativa,
entre un 2% y un 4% del PIB.

Ante esta situación, Hernández de Cos recomienda
tomar medidas que reduzcan el gasto o aumenten
los ingresos del sistema actual. Por ejemplo, el
tipo efectivo de las cotizaciones sociales es ahora
del 21,2%, pero el tipo que sostendría el gasto en
pensiones observado en la actualidad sería del 24,4%.
Esta circunstancia puede lograrse, por ejemplo,
eliminando los topes mínimos y máximos de las
bases de cotización. Pero, en cualquier caso, el
aumento sería insuficiente, puesto que en 2035 sería
necesario que el tipo efectivo llegase ya al 31,3% para
mantener constante la tasa de sustitución, asumiendo
que la tasa de empleo fuese del 60%. En décadas

23 De la Fuente, A.; García, M. A.; Sánchez, A. R. (2017). La salud financiera del sistema pública de pensiones español. Análisis retrospectivo, proyecciones de
largo plazo y factores de riesgo. Estudios sobre la Economía Española 2017/04.
24 HERNÁNDEZ DE COS, P.; JIMENO, J.F; RAMOS, R. (2017). El sistema público de pensiones en España: situación actual, retos y alternativas de reforma. Banco
de España, Documentos Ocasionales nº1701
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12

DIEZ RAZONES PARA ADOPTAR UN
SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN

E

n el apartado que se explicaba los diferentes
modelos de sistemas de pensiones en la Unión
Europea destacaban los que completaban su
sistema público con uno de carácter privada. ¿Qué

ventajas tiene un sistema de capitalización? ¿Por qué
su implementación va de la mano de mejores niveles
de suficiencia y sostenibilidad?

LA FUERZA DEL INTERÉS COMPUESTO
Cuando una persona invierte el dinero que ha
ahorrado, lo hace para obtener una rentabilidad en
forma de intereses. Renunciamos a consumir el dinero
hoy porque esperamos que nos genere más rentas
mañana. Este es el mecanismo conocido como interés
compuesto.
¿Cómo funciona? Tomemos las rentabilidades del
Ibex 35, que en sus primeros veinticinco años de
vida (1992-2017) ha alcanzado una rentabilidad
media anualizada del 5,2%. Esta cifra es similar
al 5,2% de rentabilidad que obtuvieron las bolsas
internacionales. 25 Para el mismo período, los
selectivos estadounidenses avanzaron a una tasa
anual del 6,5%, mientras que los europeos crecieron a
una tasa del 4,3%.
Pues bien, tomemos el caso de un trabajador
que comienza a trabajar a los 25 años de edad
y que se jubila cuando cumple los 66 años de
edad. Supongamos ahora que, en vez de cotizar

a la Seguridad Social, este asalariado dedica sus
cotizaciones a acumular recursos para la jubilación, a
razón de un pago anual medio de 6.000 euros.
Los resultados obtenidos son esclarecedores. Si esa
inversión se hubiese depositado en el Ibex 35, la
rentabilidad media anualizada del 5,2% generaría
por esta vía 875.000 euros, de la que se derivaría
una pensión anual de 45.000 euros (o, en términos
mensuales, una renta de 3.800 euros). Si el trabajador
hubiese invertido en bolsas internacionales, la
pensión resultante sería de 47.000 euros o 3.900
euros mensuales. Depositando el capital en la bolsa
de Estados Unidos, el monto alcanzado se movería
cerca de 1,3 millones de euros, lo que arrojaría un
pago anual de 84.000 euros o, lo que es lo mismo,
una pensión mensual de 7.000 euros. Finalmente,
si el capital hubiese recalado en índices europeos,
se habrían acumulado 707.000 euros, generando
una pensión de 30.000 euros anuales o 2.400 euros
mensuales.

25 CREDIT SUISSE (2018). Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2018. Disponible en red en: https://www.credit-suisse.com/media/assets/
corporate/docs/about-us/media/media-release/2018/02/giry-summary-2018.pdf
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para asegurar su pensión de mañana. Por tanto, su
hoja de vida laboral no tiene la importancia debida
a la hora de marcar su jubilación. Bajo un sistema
de capitalización, dicho riesgo desaparece y cada
trabajador conoce abiertamente sus aportaciones
y sus expectativas de cara a la jubilación. En el
momento de la jubilación no importa el ciclo
económico o la estructura demográfica, como
tampoco importa el color político: basta con echar
mano de los ahorros generados durante toda una vida
de trabajo.

suspensión hasta 2020 del Índice de Revalorización
o el retraso hasta 2023 de la aplicación del Factor de
Equidad Intergeneracional. Esto genera desconcierto
y certifica el cortoplacismo imperante en un sistema
que acumula crecientes desequilibrios.

GRÁFICO 81.

Capital acumulado según cotización media.
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Pero, al margen de las dinámicas políticas que
generan opacidad en el sistema, también hay
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UN SISTEMA MÁS SANO DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL
Si la mayor parte del ahorro para la jubilación
proviene del sector privado, las cotizaciones y otros
tributos que se aplican para pagar las pensiones
de reparto se podrán reducir en el medio o largo
plazo, lo que ayuda a rebajar la carga fiscal aplicada
a los contribuyentes. Al mismo tiempo, esto anima
la actividad económica y el empleo. En Chile, por
ejemplo, el paso a un sistema de capitalización redujo
entre un 63% y un 75% la cuña fiscal generada por la
cotización mensual para la jubilación. 26
Otro efecto positivo para el sector privado es la
mitigación del endeudamiento público. Se denomina
efecto expulsión o crowding out al proceso por el
cual las empresas y las familias ven reducidas sus
condiciones de financiación conforme aumenta la
deuda de las Administraciones Públicas. A largo plazo,

el modelo de capitalización acaba con ese creciente
endeudamiento y libera dichos recursos para apoyar
al sector privado.
La evidencia también muestra que los sistemas de
capitalización aumentan la profundidad del mercado
financiero, ampliando la posibilidad de reestructurar
el pago de la deuda pública y así reduciendo los
intereses abonados anualmente por el Tesoro. Un
ejemplo digno de mención es el de Colombia, un país
emergente que, no obstante, financia deuda pública
a treinta años gracias a la solidez de su sistema de
pensiones, también basado en la capitalización.
Huelga decir que todo esto permite aminorar la
presión fiscal necesaria para financiar los programas
corrientes de gasto público.

UNA MAYOR TASA DE AHORRO
En España se constata que existe una elevada deuda
privada, situada en torno al 138% del PIB. Este
pasivo llegó a rebasar el 200% del PIB en los peores
momentos de la crisis. Sin embargo, la tasa de ahorro

de las familias muestra una tendencia negativa y ni
siquiera alcanza el 8% de la renta disponible, tres
puntos por debajo del promedio europeo.

GRÁFICO 82.

Deuda del sector privado en España, % del PIB.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

UN SISTEMA MÁS TRANSPARENTE
Uno de los defectos más destacables del sistema
de reparto es la falta de claridad que enfrentan
los trabajadores a la hora de conocer qué pensión
cobrarán en el momento de su jubilación. A esto
hay que sumarle las dudas más generales sobre la
sostenibilidad de todo el sistema.

Como se explicó en páginas anteriores, las reformas
introducidas en los años 2011 y 2013 harán que la tasa
de sustitución caiga más de un 40%. Sin embargo,
esto no se anunciado de forma clara por parte de los
gestores políticos. Es más, durante el ejercicio 2018
se han anunciado medidas contradictorias, como la

26 Sánchez, D. (2013). Contribución del sistema privado de pensiones al desarrollo económico de Chile, Colombia, México y Perú. Disponible en red en: http://
diegosanchezdelacruz.com/2013/12/26/contribucion-del-sistema-privado-de-pensiones-al-desarrollo-economico-de-chile-colombia-mexico-y-peru/
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GRÁFICO 84.

GRÁFICO 83.

Activos de la economía en relación al PIB, año 2017.

Tasa de ahorro de los hogares en relación a su renta disponible.
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GRÁFICO 85.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

La renta disponible, definida como la suma de las
rentas salariales y de capital de las familias más las
transferencias percibidas de otras instituciones, se
ve reducida de forma drástica bajo los sistemas de
reparto, puesto que las cotizaciones a la Seguridad
Social funcionan de facto como un impuesto al trabajo
que financia las pensiones actuales y no futuras. En

consecuencia, no se produce un ahorro, sino que se
traslada renta de trabajadores a pensionistas. En ese
sentido, se estima que el ahorro es un 30-50% menor
bajo un modelo de reparto, del mismo modo que la
acumulación de capital y ahorro es un 35% menor
dentro de dicho paradigma. 27

Participación en fondos de inversión en relación al PIB, año 2017.
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MAYOR PROFUNDIDAD DEL MERCADO DE CAPITALES
La profundidad del mercado de capitales español es
muy baja en relación con los niveles observados en
aquellos países de la Unión Europea que otorgan un
mayor peso a la capitalización de la jubilación. En
nuestro caso, los activos acumulados solo llegan al
160% del PIB. En Irlanda, dicha rúbrica es del 2197%
del PIB, mientras que en Países Bajos alcanza el 1148%.
Algo similar ocurre si medimos la participación en
fondos de inversión: 73% del PIB en España, 202% del
PIB en el promedio de la UE-28.
Con una menor profundidad de mercado, la volatilidad
es mayor, lo que también afecta a la estabilidad del
ciclo económico, como hemos podido comprobar
en los peores momentos de la Gran Recesión. Las

menores tasas de ahorro también perjudican el
rumbo de la productividad o el empleo. Por eso es
conveniente girar hacia la capitalización, puesto que
genera caudales mucho mayores para el ámbito del
ahorro y la gestión de activos.
Gracias al desarrollo de la capitalización en Chile,
la profundización financiera (medida como la suma
de depósitos bancarios, pasivos hipotecarios, deuda
pública interna, bonos de empresas y capitalización
de compañías cotizadas) subió del 46% al 276% del
PIB. En Colombia, una medición similar arroja un
aumento equivalente al 92% del PIB para el período
que va de 1990 a 2010. 28

100.0
0.0

Unión Eurozona Dinamarca Alemania
Europea

Irlanda

España

Países
Bajos

Suecia

Reino
Unido

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

MENOR NIVEL DE ECONOMÍA SUMERGIDA
Bajo un sistema privado de pensiones, el sector
público puede reducir su peso en la economía y,
de esta forma, la carga fiscal que soportan los
contribuyentes tiende a ser menor, gracias al aumento
recaudatorio generado por la ampliación en la base
de cotizantes. Esto reduce los incentivos para operar
en la economía sumergida y también genera más
recursos para el fisco, contribuyendo a la reducción
progresiva de los impuestos.

Según un estudio elaborado por Funcas, la economía
sumergida asciende en España al 22% del PIB. En
términos impositivos, hablamos de 70.000 millones
de euros de pérdida recaudatoria (lo que supone un
17% del gasto público o el 6% del PIB). En las regiones
con mayor presión fiscal, como son Extremadura o
Andalucía, la economía sumergida supera el 27% del
PIB. Por el contrario, en la Comunidad de Madrid,
cuya presión fiscal es mucho menor, la economía
sumergida apenas alcanza el 16,2% del PIB. 29 30

27 FELDSTEIN, M. (1974). Social Security, Induced Retirment, and Agregate Capital Accumulation. The Journal of Political Economy, Vol. 822, nº5, pp. 905-926.
28 Sánchez, D. (2013). Contribución del sistema privado de pensiones al desarrollo económico de Chile, Colombia, México y Perú. Disponible en red en: http://
diegosanchezdelacruz.com/2013/12/26/contribucion-del-sistema-privado-de-pensiones-al-desarrollo-economico-de-chile-colombia-mexico-y-peru/
29 Vaquero, A.; Lago-Peñas, S.; Ferández, X. (2015). Economía Sumergida y fraude fiscal en España ¿qué es lo que sabemos? Funcas, Documentos de trabajo nº
768.
30 Malagón, P. (2018). A menor presión fiscal, menos economía sumergida: Extremadura es la región más opaca. Libre Mercado. Disponible en red en: https://
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De hecho, la consultora Freemarket Corporate
Intelligence ha comprobado que, en España, la
correlación entre el fraude y la presión fiscal es del

45%. Por tanto, esta rúbrica explica aproximadamente
la mitad de la economía sumergida existente en el
país ibérico.31

GRÁFICO 86.

Relación entre la presión fiscal y el fraude debido a los impuestos en la Unión Europea.

Lucía López Oviedo & Santiago Calvo López

UN MAYOR CRECIMIENTO
Los potenciales beneficios de un sistema de
capitalización descritos en los apartados anteriores
se canalizarían hacia un logro general de máxima
relevancia, como sería el mayor crecimiento del
PIB. Los mayores incentivos al ahorro producidos
por este tipo de esquemas generan un incremento
notable en el tamaño de los mercados financieros

y en su eficiencia, merced al aprovechamiento de
economías de alcance y a la diversificación del riesgo.
Con esos mayores niveles de inversión se produce
un mayor stock de capital productivo por trabajador,
lo que genera, por lo tanto, un incremento de la
productividad y del PIB per cápita.

UNA SOCIEDAD DE PROPIETARIOS
EL sistema de capitalización permite que la gran
mayoría de los ciudadanos pase de ser apenas
trabajadores y consumidores a figurar también
como propietarios de las dinámicas de crecimiento
empresarial que se desarrollan en la economía de
mercado. Esa mayor libertad financiera pone al

capitalismo al servicio del trabajador medio, que
ahora posee activos rentables a su nombre y no
depende únicamente del Estado o de sus ingresos
salariales a la hora de planificar su pensión de
jubilación. 35

APOYO SOCIAL
Fuente: Freemarket Corporate Inteligence (2013).

INCENTIVOS PARA EL ESFUERZO
Uno de los defectos del sistema de reparto es que
destruye el necesario vínculo entre el esfuerzo y
la recompensa de los trabajadores, puesto que la
pensión cobrada depende de factores externos,
tales como el crecimiento, el empleo, la demografía
o incluso los ciclos electorales. Con el sistema de
capitalización se genera un nuevo paradigma en
el que se incentiva el esfuerzo del trabajador, que
percibe más pensión conforme acumula el ahorro
generado por su trabajo.
El economista José Piñera, ampliamente reconocido
como el padre del sistema de pensiones de
capitalización, ha declarado que el esquema
español “destruye los incentivos a trabajar y permite
realizar presión al poder político para obtener

pensiones más altas”. En esta línea, Piñera señala
que el modelo de reparto vigente en el país ibérico
“destruye los incentivos a trabajar y permite realizar
presión al poder político para obtener pensiones
más altas (…), rompiendo el vínculo entre el
esfuerzo y la recompensa y minando la cultura de la
responsabilidad individual”. 32
En la misma línea, hay que recordar que el modelo de
reparto reduce también los incentivos para el esfuerzo
individual al generar más cargas fiscales sobre el
trabajo. 33 No en vano, la literatura disponible que los
sistemas de reparto que han optado por instaurar
cuentas nocionales tienen un desempeño menos
perjudicial para el empleo y el crecimiento. 34

Según una encuesta de Sigma Dos para el diario El
Mundo, más de la mitad de la población (un 52,7%),
considera que el sistema de pensiones actual en
España tiene riesgos que solo se mitigarán con una
muy buena gestión del modelo vigente. 36 Además,
otro 33,9% de los encuestados considera que el sistema
es totalmente insostenible.

Esta situación de falta de apoyo social y creciente
desconfianza hacia el sistema de pensiones de reparto
es una consecuencia lógica que se deriva de años
de continuos recortes en el modelo. También es una
buena muestra de que la población conoce los retos
financieros y demográficos que entraña el paradigma
actual.

Según este sondeo, el 43,4% de los encuestados
considera que no podrá tener una pensión pública
cuando alcance la edad de jubilación. Dicha
desconfianza crece entre los más jóvenes: un 55,9%
entre las personas de 18 a 29 años y un 60,7% entre las
personas de 30 a 44 años. En la misma línea, el 73% de
la población encuestada por GAD3 rechaza la actual
gestión de las pensiones públicas. 37 Tanta desconfianza
explica que, según el último barómetro del CIS, el 6,9%
de los españoles opina que las pensiones son el mayor
problema que enfrenta el país.38

No en vano, en una encuesta realizada por el Instituto
Aviva, el 76% de los encuestados respondió que
debería ser obligatorio que las empresas ofrezcan un
plan de pensiones complementario a sus empleados.
De hecho, el 61% consideró que se debería destinar
parte de su salario a dichos esquemas de ahorro
privado para la jubilación. 39 De modo que el
sistema de capitalización parece tener cada vez
mayor aceptación entre la sociedad, bien por mero
pragmatismo o por genuina convicción.

809.
35 Delson, J-P.; Lecaussin, N.; Martin, E. (eds.) (2017). Anti-Piketty: capital for the 21st century. Washington, D.C.: Cato Institute, 2017.
36 Hernández, M. (2018). Los menores de 45 ya no ve asegurada su pensión. El Mundo. Disponible en red en: https://www.elmundo.es/
espana/2018/04/02/5ac1143ee5fdeaa5628b45dc.html

www.libremercado.com/2018-06-26/a-menor-presion-fiscal-menos-economia-sumergida-extremadura-es-la-region-mas-opaca-1276621039/
31 Freemarket Corporate Inteligence (2013). Política fiscal: un impuesto sobre la recuperación. Disponible en red en: http://crones.es/pdf/impuesto_
recuperacion.pdf
32 Instituto BBVA de Pensiones (2014). Piñera: por qué España debería pasar del sistema de reparto en pensiones a uno de capitalización. Disponible en red en:
https://www.jubilaciondefuturo.es/es/blog/pinera-por-que-espana-deberia-pasar-del-sistema-de-reparto-en-pensiones-a-uno-de-capitalizacion.html

37 Castro, C. (2018). Más del 73% rechaza la gestión actual de las pensiones públicas. La Vanguardia. Disponible en red en: https://www.lavanguardia.com/
politica/20180318/441612853154/encuesta-la-vanguardia-pensiones.html
38 CIS (2018). Barómetro de Noviembre 2018. Estudio nº3231. Disponible en red en: http://datos.cis.es/pdf/Es3231mar_A.pdf
39 Soriano, D. (2016). La mayoría de españoles pide un modelo mixto de pensiones que incluya una parte de ahorro. Libre Mercado. Disponible en red en:
https://www.libremercado.com/2016-11-17/los-espanoles-piden-un-modelo-mixto-de-pensiones-que-incluya-una-parte-de-ahorro-1276586736/

33 Doménech, R. (2014). Pensiones, bienestar y crecimiento económico. BBVA Research, Documento de Trabajo nº 14/03.
34 Buyse, T.; Heylen, F.; Van de Kerckhove, R. (2013). Pension reform, employment by age, and long-run growth. Journal of Population Economics, 26, pp. 76984
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13

CASOS DE ESTUDIO PARA UNA
REFORMA EN ESPAÑA

P

arece claro que España precisa de una reforma
profunda del sistema de pensiones orientada
a garantizar su sostenibilidad y su solvencia.
Académicos, think tanks, políticos y líderes de opinión
llevan años defendiendo el giro hacia modelos de
capitalización que garanticen ese cambio a mejor. 40

La transición no es sencilla, pero puede apoyarse en
las reformas más oportunas que se han aprobado en
la Unión Europea, explicadas tras una breve referencia
al modelo chileno que marcó un antes y un después
a la hora de impulsar sistemas basados en el ahorro
individual.

CHILE, REFERENTE Y PUNTO DE PARTIDA
De la mano de José Piñera, Chile empezó a desarrollar
un sistema de capitalización basado en el ahorro
individual a finales de los 70, en un contexto de
dura crisis política, económica y social. El resultado
ha sido espectacular. 41 El PIB per cápita del país
latinoamericano ha subido de 4.000 a 26.000 dólares,
mientras que la tasa de pobreza ha bajado del 50% al
8%, según indican los datos del Banco Mundial y las
mediciones de ingresos de la Encuesta CASEN.
Bajo el sistema chileno, las cotizaciones rondan el
10%, de modo que su peso sobre el sueldo neto del
trabajador es tres veces menor que en España. Los
fondos ahorrados ya suponen el 80% del PIB, lo que
impulsa significativamente al alza las cifras de ahorro
e inversión, sustancialmente mayores en Chile que en
el resto de la región.
Gracias al interés compuesto, 70 de cada 100
euros ahorrados corresponden a las rentabilidades
del sistema, mientras que las aportaciones de los
trabajadores apenas han supuesto el 30% de los

fondos que manejan las gestoras. Cada chileno elige
de qué modo quiere invertir: fondos conservadores de
renta fija, vehículos más ambiciosos de renta variable,
fórmulas híbridas para mayor diversificación, etc.
Descontando comisiones y ajustando los datos para
tener en cuenta la inflación, la rentabilidad que
han alcanzado los trabajadores chilenos asciende
al 9% anual. En cuanto a la tasa de reemplazo, los
trabajadores que aportan más de 30 años consiguen
retornos que rondan el 70-80% de su sueldo. 42Se
estima que haber mantenido el viejo sistema de
reparto se habría traducido en un descenso del 47%
en la pensión que perciben los jubilados chilenos. 43
Existe un pilar solidario que financia con impuestos
el pago de pensiones mínimas. El coste de dicho
esquema es de apenas el 3,5% del PIB, aunque está
previsto que caiga al 2,8% del PIB durante la próxima
década. Por tanto, el peso fiscal de apuntalar el
sistema de pensiones es exiguo.

40 Soriano, D. (2015). Los sistemas de pensiones público-privados: un debate tabú en España, el modelo más habitual en los países ricos. Libre Mercado.
Disponible en red en: https://www.libremercado.com/2015-09-06/los-sistemas-de-pensiones-publico-privados-un-debate-tabu-en-espana-el-modelo-mashabitual-en-los-paises-ricos-1276556331/
41 José Piñera, creador del sistema de pensiones de capitalización chileno, explica en detalle el modelo en su página web: http://www.josepinera.org/
42 Para saber más sobre la tasa de reemplazo, ver: http://www.ing.uc.cl/industrial-y-sistemas/wp-content/uploads/2013/12/tasas-de-reemplazo-pensiones-devejez_20121.pdf
43 Libertad y Desarrollo, Reflexiones sobre la idea de volver a un sistema de reparto (2016). Disponible en red en: https://lyd.org/wp-content/uploads/2016/08/
TP-1265-REFLEXIONES-SOBRE-LA-IDEA-DE-VOLVER-A-UN-SISTEMA-DE-REPARTO-29-07-2016.pdf
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EL MODELO SUECO
Uno de los sistemas de pensiones que mejor puntuación
obtiene en el índice de pensiones que elabora Mercer
es Suecia, que destaca tanto por su suficiencia (tasa de
reemplazo cercana al 60%) como por sus sostenibilidad
(deuda cero según el Día de la Deuda).
La reforma del modelo sueco se remonta a los años
90, cuando el país escandinavo enfrentaba una
situación muy similar a la de España actualmente:
graves problemas en las finanzas públicas, acelerado
envejecimiento de la población, etc. Ante esta
situación, Suecia creó una comisión formada por
expertos independientes. Su trabajo dio como
resultado un nuevo sistema que fue aprobado en 1994
con mayoría absoluta en el Parlamento sueco.
Los pilares de la reforma eran dos:
• Asegurar el equilibrio financiero del modelo de
reparto.
• Introducir un sistema de capitalización
complementario.
El Estado reconoce una pensión mínima equivalente
a 1.000 dólares mensuales, monto relativamente
modesto en un país con un PIB per cápita que
ronda los 55.000 dólares. Esta ayuda, sufragada vía
impuestos y recogida en los Presupuestos Generales,
está condicionada a que no exista ninguna otra forma
de ingresos, sea pública (cualquier otro subsidio) o
privada. También es preciso acreditar cuarenta años
de residencia en Suecia para cobrar dicha prestación.
A partir de ahí, se instaura un sistema mixto. El 18,5%
del coste laboral bruto son cotizaciones sociales para
un sistema de reparto que ha sido corregido mediante
la creación de cuentas nocionales. El trabajador sabe
a lo largo de su vida cuánto aporta y cuánto puede
esperar recibir, dependiendo de sus cotizaciones
y también de los factores externos ya comentados
(esperanza de vida, crecimiento económico, tasa
de empleo, etc.). Otro 2,5% del coste laboral bruto
entra en una “hucha” privada de cada trabajador.
Existen diversos fondos de pensiones gestionados
por entidades privadas, todos con distintos perfiles de
inversión y riesgo.
En Suecia se le da mucha importante a la
sostenibilidad del sistema, de tal forma que se
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REINO UNIDO Y EL AHORRO LIBRE DE IMPUESTOS
produce un ajuste automático cada vez que es preciso
equilibrar los ingresos y los gastos del sistema en
el corto, medio o largo plazo. La idea es evitar la
insostenibilidad que sí vemos en España, donde no
se toman medidas de ajuste en el corto plazo pero la
deuda implícita va subiendo como consecuencia de
esa falta de realismo.

Según explica un informe del Cato Institute, Reino
Unido ha dado grandes pasos hacia la mejora de
su sistema de pensiones mediante la introducción
de diversos mecanismos que favorecen el ahorro
individual. El esquema elegido han sido deducciones
en el Impuesto sobre la Renta aplicadas a dividendos y
rentas del capital. 44

Las cuentas individuales tienen mayor
importancia, puesto que explican el 34,4% de la
tasa de remplazo de las pensiones suecas. Con
el 2,5% del sueldo que destinan a su “hucha”,
los suecos pueden escoger entre más de 800
fondos donde invertir. La rentabilidad media
hasta 2016 ha sido del 9,5% y el fondo promedio
ha alcanzado una rentabilidad histórica del 9,6%.
Existe un fondo gestionado por el Estado y todos
los productos disponibles permiten elegir renta
fija, renta variable, índices nacionales, bolsas
internacionales, etc.

En 1998, bajo gobierno de Tony Blair, los diversos
incentivos fiscales al ahorro fueron reemplazados por
las Cuentas de Ahorro Individual (Individual Savings
Accounts, ISAs). El límite de aportación anual es de
22.000 euros (20.000 libras), un generoso umbral
que ha contribuido a impulsar estos vehículos de
ahorro.

En el pilar de capitalización, el trabajador tiene
total libertad para mover los ahorros de un fondo a
otro. Las gestoras tienen la obligación de ser muy
transparentes, con ánimo de favorecer el desarrollo de
este pilar complementario. A partir de los 61 años de
edad, los suecos pueden empezar a retirar el capital
acumulado o incluso asociar los beneficios a una
tercera persona en caso de fallecimiento.
para otro, y las gestoras tienen la obligación de
ser muy transparentes, no obstante, según el Índice
elaborado por Mercer, el sistema sueco es de los más
íntegros de la Unión Europa. A partir de los 61 pueden
empezar a retirar el capital acumulado e, incluso,
pueden asociar los beneficios del mismos a una
tercera persona en caso de fallecimiento, Esto genera
un sistema mucho más justo, puesto que lo ahorrado
pertenece al trabajador y no se pierde en caso de una
muerte temprana.
Asimismo, cada año el gobierno sueco informa de
cómo van los fondos de los trabajadores a través
de lo que se conoce como el “sobre naranja” de las
pensiones, una misiva donde se recuerda cuánto
dinero se ha ahorrado hasta el momento, qué
rentabilidades está obteniendo el sistema en general y
qué rendimientos están cosechando los productos de
inversión elegidos por el trabajador.
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Más del 50% de las pensiones que cobran los
británicos proceden del ahorro voluntario que realizan
los trabajadores. De hecho, más del 43% de los
trabajadores que hoy están en activo tienen ya una

cuenta ISA. De ellos, el 58% realiza contribuciones
anuales por más de 7.000 euros.
Hablamos, además, de una reforma que ha llegado a
todas las capas de ingresos. No en vano, la mayoría
de la gente que se acoge a estos planes de ahorro
son personas con ingresos inferiores a 22.000 euros
anuales (suponen el 55% de los partícipes). De media,
dicho grupo de renta mantiene cerca de 22.000
euros en sus cuentas de ahorro individual, monto
equivalente a un año de ingresos salariales.
Por lo tanto, en Reino Unido vemos un ejemplo
práctico que muestra cómo incentivar el ahorro
individual de todos los individuos, en especial de
aquellos con rentas más bajas. Al mismo tiempo,
la experiencia de las islas británicas contribuye a
entender mejor los pasos que se deben dar para
garantizar un giro hacia la capitalización en el sistema
de pensiones.

LA APUESTA DANESA
En Dinamarca, la tasa de reemplazo es del 86,4% y
el ahorro privado supone el 82,8% de las pensiones
percibidas por los jubilados. La caja de la Seguridad
Social refleja un pleno equilibrio financiero y apenas
el 0,1% de los ingresos del sistema provienen de
cotizaciones como las que sí están vigentes en el
resto de la OCDE, para la cual este tipo de caudales
suponen el grueso de las aportaciones al sistema.
Henning Hansen, asesor de la Autoridad de
Supervisión Financiera del país, ha explicado que la
apuesta danesa se basa en primar la voluntariedad en
detrimento de la obligatoriedad. Esto ha generado un
entorno de gran competencia entre las gestoras de
fondos de pensiones. 45
El sistema danés parte de una pensión mínima
garantizada por el Estado que apenas supone el 14%
del último salario. Dicho monto se financia con la
recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido,
que está fijado desde comienzos de los 90 en el 25%

y supone alrededor del 32% del total de ingresos
fiscales.
Más allá de esa ayuda inicial, la mayor parte de las
pensiones son pagadas a través de la capitalización de
parte del salario de los trabajadores, que se financia con
cuotas que van del 12% al 18% del coste laboral. Además,
como ya se apuntaba anteriormente, existe una potente
industria consagrada a facilitar el ahorro privado. Las
exenciones fiscales en este plano rondan los 9.000 euros
por año. El tipo efectivo al ahorro, del 15%, también es
más bajo que el observado en otros países europeos.
Este sistema fuertemente volcado al ahorro privado
ha permitido generar activos para el ahorro en
pensiones que se ubican por encima del 200% del PIB.
Hace dos décadas, dicho indicador era del 100% del
PIB, de modo que la senda es claramente alcista. Por
otro lado, la intensa competencia entre las gestoras
ha reducido los costes de administración, que cayeron
del 1,2% al 0,4% en los últimos quince años.

44 Borune, R.; Edwards, C. (2017). Tax Reform and Savings: Lessons from Canda and the United Kingdom. Tax & Budget, nº 77. Disponible en red en: https://
object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/tbb-77-update-2.pdf
45 ICARE (2018). Así funciona el sistema de pensiones en Dinamarca, uno de los más destacados. Disponible en red en: https://www.icare.cl/contenido-digital/
asi-funciona-el-sistema-de-pensiones-en-dinamarca-uno-de-los-mas-destacados/

www.europeanreform.org

@europeanreform

89

HACIA LAS PENSIONES DEL SIGLO XXI - UNA REFORMA PARA PROMOVER EL AHORRO EN EUROPA Y ESPAÑA

De modo que Dinamarca ha “limpiado” su sistema,
abandonando la Seguridad Social basada en el
reparto, financiando con recursos fiscales las
pensiones mínimas y favoreciendo el ahorro privado
a través del sistema oficial de cotizaciones y de las
decisiones personales de inversión que toman los
trabajadores.

Lucía López Oviedo & Santiago Calvo López

14

UNA PROPUESTA DE
CAPITALIZACIÓN PARA ESPAÑA
“LIMPIAR” LA CAJA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El primer paso en el proceso de reforma de la
Seguridad Social debe ser el de realizar una “limpieza”
en la caja de la Seguridad Social. Hoy en día, el
sistema financia ciertas partidas presupuestarias
que corresponden a prestaciones y pensiones no
contributivas, en las que no se exige requisitos de
cotización. De hecho, parte de estos gastos ya los
financian las transferencias del Estado. Así, siguiendo
los pasos que han dado otros países, el primer
cambio que se debería realizar en la Seguridad Social

exige centrarla exclusivamente en las pensiones
contributivas.
El presupuesto de gasto de la Seguridad Social para
el ejercicio 2018 está fijado en 149.000 millones
de euros. Con dicha cantidad se pagan hasta cinco
partidas diferentes, siendo la más importante la
dedicada al pago de prestaciones económicas, con
una suma de 143.000 millones de euros.

GRÁFICO 87.

Distribución del gasto de la Seguridad Social, año 2018.

Prestaciones económicas
Atención sanitaria
Servicios sociales
Tesorería, informática y otros
servicios funcionales comunes
Operaciones financieras

Fuente: Elaboración propia a partir de Seguridad Social.
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Si solo dejamos en el sistema los gastos asociados
a las prestaciones contributivas, debemos trasladar
al presupuesto aquellas asociadas a la atención
sanitaria o los servicios sociales. No habría que tocar
las operaciones financieras y de gestión ni cualquier
otro tipo de servicios funcionales, puesto que en ese
caso sí hablamos de partidas necesarias para el propio
funcionamiento de la Seguridad Social.
Los pagos que realiza la Seguridad Social se
componen de prestaciones exclusivamente
contributivas, de prestaciones no contributivas, de

complementos para que las pensiones lleguen a
los mínimos legales y de los gastos de gestión. La
parte no contributiva, que es la que es necesario
desligar del presupuesto de la Seguridad Social, se
corresponde con los complementos a mínimos (5%
del total) y con las prestaciones no contributivas (3%
del total), que suman una cantidad de 11.371 millones
de euros. Por lo tanto, el gasto de la Seguridad Social,
tomando los presupuestos de 2018, ascendería a
135.302 millones de euros, reduciéndose en un 9,7%
tras el proceso de clarificación del sistema que hemos
iniciado.

Lucía López Oviedo & Santiago Calvo López

GRÁFICO 89.

Desglose de los ingresos de la Seguridad Social, año 2018.

Cotizaciones sociales
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Operaciones de capital

GRÁFICO 88.

Activos financieros

Desglose de las prestaciones económicas de la Seguridad Social, año 2018.

Pasivos financieros

Fuente: Elaboración propia a partir de Seguridad Social.

Prestaciones contributivas
Complementos a mínimos
Prestaciones no contributivas
Gastos de gestión y otros

Fuente: Elaboración propia a partir de Seguridad Social.

En paralelo, por la vía de los ingresos, la Seguridad
Social debería mantener en el sistema los caudales
que le corresponden por las cotizaciones sociales pero
no tendría que contemplar transferencias corrientes
que, en gran medida, cubren gastos no contributivos.
Igualmente, los préstamos financiados por el Estado

deberían quedar atrás, con ánimo de dejar la caja
totalmente “limpia” de todo lo que no sean ingresos y
gastos del sistema de pensiones. En consecuencia, los
ingresos totales de la Seguridad Social, en base a los
datos para 2018, llegarían a 121.206 millones de euros,
una reducción del 19,17%.

El nuevo paradigma pone de manifiesto la verdadera
situación de la Seguridad Social: un déficit de
14.000 millones de euros anuales. Esta necesidad
de financiación podría corregirse por diversas vías.
Por un lado, aumentando los ingresos un 11,63%. Por
otro lado, reduciendo los gastos de las prestaciones
contributivas en un 10,8%. Ninguna de estas medidas
es sencilla, pero la primera genera costes que golpean
el crecimiento y el empleo, mientras que la segunda
puede justificarse por la necesidad de construir un
sistema sostenible para el largo plazo.
En este sentido, hay que recordar que las pensiones
mínimas no podrían recortarse, puesto que están
reguladas por ley. En la actualidad, su monto asciende
a 8.666 brutos al año. Hablamos de una paga que
llega a 2,3 millones de personas y que supone 20.000
millones de gasto anual. Por tanto, el ajuste se
aplicaría solamente a quienes perciben más que dicho
monto, reduciendo sus pensiones a corto plazo en un
12,7%.

Para entender mejor el impacto de tal recorte,
tomemos la pensión media del sistema, que hoy
ronda los 960 euros por paga y supone 13.440 euros
anuales. El recorte del 12,7% dejaría esta rúbrica
en 11.700 euros, cifra equivalente a reducir las
mensualidades a 840 euros.
Para compensar dicha rebaja, se puede plantear una
reducción de los tramos del IRPF, más concretamente,
si se aplican tres tarifas en dicho impuesto: 0% para
los primeros 12.000 euros, 20% para los ingresos
entre 12.000 y 60.000 euros y 30% para los ingresos
que rebasan los 60.000 euros. La estructura sería una
tributación por escalones, para evitar los problemas
de saltos de tramo. El impacto recaudatorio sería
de 15.000 millones de euros, monto que se puede
compensar con los ingresos extra que espera el Tesoro
(12.000 millones de euros al año con un crecimiento
del 2%). Estos cálculos parten de una elasticidad del
0,4, en línea con lo establecido por la literatura sobre
el efecto de los impuestos en España. 46

46 Sanz, J.F.; Romero, D. (2012). Evaluación del impacto recaudatorio de las reformas de IRPF e IVA de 2012 en un contexto de crisis económica. Papeles de
Economía Española, nº 133, pp. 39-48.; Arrazona, M. (2014). Análisis de los efectos de los cambios en el IRPF sobre la renta declarada en España. Cuadernos de
Información económica, nº239, pp. 57-64.
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GRÁFICO 90.

TABLA 9.

Evolución de la renta media por tramos de edad con alquiler imputado.

Tramos y tipos del IRPF con la reforma.
Tramos

Tipo (%)

De 0 a 12.000€

0%

De 12.000€ a 60.000€

20%

16000

Más de 60.000€

30%

14000

2045

81%

12000

18000

10000
8000

TABLA 10.

Tipos efectivos del IRPF por tramos de rendimiento antes y después de la reforma.

6000
4000
2000

Rendimientos

Tipo efectivo (%) antes de la reforma

Tipo efectivo (%) después de la reforma

De 0€ a 1.500€

0,57%

0%

De 1.500€ a 6.000€

0,04%

0%

De 6.000€ a 12.000€

2,79%

0%

De 21.000€ a 21.000€

8,77%

7,24%

Total

Menores de 16 años

De 16 a 29 años

De 21.000€ a 30.000€

14,68%

11,29%

De 30.000€ a 60.000€

20,60%

14,41%

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años

65 y más años

De 60.000€ a 150.000€

31,04%

20,33%

De 150.000€ a 601.000€

45,06%

26,01%

Más de 601.000€

67,57%

29,1%

Total

18,55%

13,75%

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Hacienda

Por esta vía, la rebaja fiscal serviría para atemperar la
reducción de las pensiones, que ahora sería del 10%
en virtud del nuevo marco instaurado en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aunque no se aplicaría sobre las pensiones mínimas,
una rebaja del 10% es significativa. Por tanto, es una
medida que debe afrontarse desde una posición de
convicción y valentía. Eso sí: no hay que olvidar que
lo que está en juego no es la sostenibilidad de las
pensiones a corto plazo, sino la supervivencia del
modelo a largo plazo.

En este sentido, también es justicia recordar que,
desde que estalló la crisis, la renta de las personas
mayores de 65 años ha aumentado en más de un
14%, mientras que las clases activas experimentaban
rebajas salariales y escenarios de desempleo masivo.
Por otro lado, también es necesario defender este
ajuste en base a la solidaridad intergeneracional
del sistema, puesto que la relativa tranquilidad del
pensionista actual choca con la incertidumbre que
enfrentan millones de trabajadores, especialmente los
más jóvenes.
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

GRÁFICO 91.

Porcentaje de personas que tienen algún tipo de dificultad en llegar a fin de mes, por cohorte de
edad para el año 2017.
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE.
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GRÁFICO 93.

GRÁFICO 92.

Personas que tienen facilidades para llegar a fin de mes, por cohortes de edad para el año 2017.

Diferencias en la estructura impositiva de España y la UE.
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

Si políticamente se considera que la reducción de
las pensiones no es asumible, se puede plantear una
revalorización testimonial durante varios años. En
parte, los aumentos del 0,25% aspiraban a equilibrar
el sistema por esa vía: se limitaba el crecimiento

del gasto con la esperanza de que el repunte de los
ingresos fuese suficiente para eliminar el déficit. Esta
opción también es válida, aunque supone mantener el
déficit existen durante unos dos años, lo que retrasa
la “limpieza” efectiva de la caja de la Seguridad Social.

Trabajo empleados

Fuente: Elaboración propia a partir de Taxation Trends in the European Union.

GRÁFICO 94.

Cuña fiscal al trabajo en la OCDE.

UN “COLCHÓN” DE INGRESOS PARA AGILIZAR LA TRANSICIÓN
Hemos establecido un punto de partida
financieramente sostenible, pero a continuación
es recomendable dotar de recursos al proceso de
transición para lograr un giro cada vez más intenso
hacia unas pensiones de capitalización. Al fin y al
cabo, el sistema tiene que cambiar pero las pensiones
deben seguir llegando mes a mes a las nóminas de los
jubilados, de modo que el paso de un modelo a otro
acarrea desembolsos que deben ser financiados de
forma inteligente para hacer más ágil el proceso de
reforma.
Para empezar, debemos tener en cuenta los ingresos
tributarios que podrían ir destinados a pagar la
transición. Si analizamos la tributación en España a

partir del gráfico siguiente vemos que los recursos
obtenidos de los trabajadores son inferiores al
promedio europeo, aunque este diferencial tiene
mucho que ver con el problema de empleo que ha
sufrido el país ibérico a raíz de la Gran Recesión.
Por otro lado, es importante recordar que las cargas
fiscales que soporta el empleo en España superan en
un 8% el promedio observado en los países ricos. 47
Por tanto, esta no puede ser la vía. No obstante, en el
gráfico también vemos que la fiscalidad al consumo es
inferior al promedio comunitario. Esto debe invitarnos
a volcar por esta vía la financiación tributaria de la
transición del sistema de pensiones desde el actual
paradigma de reparto hacia un eventual esquema
basado en la capitalización.
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Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE.

47 Sánchez, D. (2018). Los impuestos al trabajo en España, un 8% por encima de la OCDE. Libre Mercado. Disponible en red en: https://www.libremercado.
com/2018-05-03/los-impuestos-al-trabajo-en-espana-un-8-por-encima-de-la-ocde-1276617925/
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GRÁFICO 95.

GRÁFICO 97.

Presión fiscal empresarial en el mundo.

Tipos efectivos sobre el consumo soportados por cada nivel de renta.
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Fuente: López y Marín (2018).
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial y PwC.

De hecho, la teoría impositiva y la evidencia empírica
nos dicen que es recomendable que la fiscalidad
indirecta gane peso frente a los gravámenes directos,

puesto que su impacto es menor en términos de
crecimiento, empleo, ahorro, inversión, productividad,
etc. 48

De esta manera, dependiendo del cambio en los
tipos aplicados a los diferentes bienes y servicios, es
posible obtener unos recursos adicionales por valor
de 23.000 millones de euros, tal y como se muestra

en la tabla siguiente. Esos 23.000 millones irían a
financiar de forma exclusiva el proceso de transición
de modificación del sistema de pensiones.

GRÁFICO 96.

TABLA 11.

Efectos sobre el PIB de dos años de aumento de los ingresos públicos equivalente a un 1% del PIB,
por tipo de impuesto.

Aumento de la recaudación del IVA con el cambio de tipos impositivos.
Bienes y servicios

0

Pasan al 4%

Pasan al 10%

Actualmente al 10%
Consumo

Trabajo

Cotizaciones sociales

Capital

-0.2

10.051 millones de euros

Actualmente al 4%
Actualmente exentos

1.425 millones de euros

-0.4

1.757 millones de euros

4.979 millones de euros

3.363 millones de euros

7.841 millones de euros.

Fuente: López y Marín (2018).

-0.6
-0.8
-1
-1.2
-1.4

Fuente: Boscá, Doménech y Ferri.

La subida del IVA no sería muy contraproducente en
términos de progresividad fiscal, según ha expuesto
López y Marín en un influyente estudio de Fedea. 49
De hecho, según explican los autores, “el peso en el
consumo de los hogares de los gastos que no están

Pasan al 21%

gravados al tipo del 21% se incrementa conforme
aumenta la renta de dichos hogares”, por lo que,
al final, la existencia de tipos reducidos tiene una
eficiencia escasa a la hora de ayudar a la gente con
menos recursos.

Pero no todo son impuestos. También es posible
obtener recursos adicionales para financiar la
citada transición a través de la venta de patrimonio
público. Según Deutsche Bank, el Estado español
controla activos por valor de 50.000 millones de
euros, cifra equivalente al 5% del PIB. 50 A esta cifra
hay que sumarle los inmuebles infrautilizados que
la Administración puede sacar al mercado. En 2012
estaban valorados en 14.000 millones de euros,
aunque teniendo en cuenta la subida de precios

observada en el último lustro, parece sensato pensar
en una venta total valorada en 20.000 millones de
euros. 51
Combinando estas dos vías de ingresos (impuestos
y venta de patrimonio público), los líderes políticos
pueden financiar con mayor acomodo el proceso de
transición hacia un modelo de pensiones basado en el
ahorro individual de los trabajadores.

50 Bräuninger, D.; Steimer, H. (2011). Revenue, competition, growt. Potential for privatisation in the euro area. Deutsche Bank Research. Disponible en red en:
https://ilsimplicissimus2.files.wordpress.com/2012/01/deutsche-bank.pdf
51 Soriano, D. (2012).Edificios públicos, el despilfarro más visible. Libertad Digital. Disponible en red en: https://www.libremercado.com/2012-07-07/edificiospublicos-el-despilfarro-mas-visible-1276463277/

48 Boscá J.E.; Doménech, R.; Ferri, J. (2013). Fiscal Devaluations in EMU. BBVA Research, Working Paper nº 12/11.
49 López, J.; Marín, C. (2018). Tipo reducido, superreducido y exenciones en el IVA: una estimación de sus efectos recaudatorios y distributivos a partir de las
encuestas de hogares. Fedea, Estudios sobre la Economía Española, 2018/23.
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PASOS CONCRETOS HACIA LA CAPITALIZACIÓN
El objetivo de los ajustes mencionados con
anterioridad es lograr unas pensiones sostenibles y
que tengan niveles de suficiencia equiparables a los
mejores sistemas europeos. De modo que el siguiente
paso es apostar por dar pasos concretos hacia el
modelo de capitalización.
Para ello, dividimos a la población en tres tramos
de edad que estarán sujetos a distintas fases de
implementación del nuevo modelo:
• La población de más de 55 años continuaría en
el sistema de reparto, aunque se beneficiaría de
nuevas reglas para su ahorro complementario que
serán expuestas en las siguientes páginas.
• La población de entre 25 y 54 años entraría
progresivamente en el nuevo sistema de
capitalización, recibiendo un cheque que
podrían invertir en su cuenta para la jubilación
y beneficiándose también de las nuevas reglas
de ahorro complementario que se desarrollan
posteriormente.
• La población menor de 25 años entraría

plenamente en el sistema de pensiones
capitalizado, también con derecho a acogerse a los
nuevos esquemas de ahorro complementario.
Empecemos por el grupo de más de 55 años de edad.
Se toma como edad de jubilación la aprobada en 2011,
teniendo en cuenta que en el año 2021 la edad legal
de jubilación será de 66 años y en 2027 llegará a los
67 años. Asimismo, se toman las proyecciones de
población del INE para calcular el número de personas
que habrá en los próximos años en cada tramo de
edad.
En 2020 comienza el proceso de transición del
sistema de pensiones, tras un curso entero (2019)
dedicado a informar de las nuevas reglas. El tamaño
de la población española que cuenta entre 55 y 66
años será de 6,2 millones de personas. Este colectivo
se mantendrá como la base de cotizantes del sistema
de reparto, aunque la cifra caerá año tras año, hasta
que en 2032 todas las personas de este colectivo
hayan cumplido 67 años o más. En 2033, el número de
pensionistas vinculado a este grupo de edad dejará de
crecer, hasta situarse en torno a los 700.000 en el año
2060.

Lucía López Oviedo & Santiago Calvo López

Las proyecciones del INE asumen que la deuda subiría
un 420% del PIB, aunque estos cálculos no consideran
el efecto de las reformas de 2011 y 2013. Por tanto,
partiendo de las estimaciones que ha realizado Ángel
de la Fuente, podemos calcular mejor cuál es la deuda
implícita del sistema a largo plazo, abarcando desde
2020n hasta 2060. El resultado es un pasivo a futuro
del 334% del PIB.
¿Cómo se financiarían esos 334 puntos de
endeudamiento que permitirían el paso a la
capitalización? Mediante un programa innovador
e inteligente de deuda pública, que se describirá
posteriormente, y acudiendo a la recaudación extra
conseguida por la generalización del 21% en el IVA.

En lo tocante al IVA, el aumento medio de la
recaudación observado en los últimos veinte años
arroja un aumento de la recaudación equivalente al
4,5% anual. De esa forma se pueden cubrir 297 de
los 334 puntos de PIB que deben financiarse para
consolidar el paso al nuevo modelo.
Restarían, por tanto, 37 puntos de PIB. Dicho monto
sería financiado con una emisión neta de deuda
equivalente a dicho monto y repartida a lo largo del
período 2020-2060. Esto implica emitir deuda a
un ritmo anual equivalente al 0,9% del PIB durante
los cuarenta años requeridos para el paso a la
capitalización.

GRÁFICO 99.

Deuda implícita del viejo y el nuevo sistema de pensiones, puntos de PIB.
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GRÁFICO 98.

Evolución del número de jubilados y cotizantes en el sistema de reparto.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea.
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Vayamos ahora a la población de entre 25 y 54 años.
Este grupo de edad entraría parcialmente en el
nuevo sistema de capitalización. Para que se puedan
beneficiar de dicho esquema, recibirían un cheque
de 1.000 euros por cada año trabajado entre los 25 y
54 años de edad. Así, alguien que en 2020 tiene ya
54 años cuenta con 30.000 euros que puede invertir
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en cualquier producto de ahorro: renta fija, renta
variable, bolsa española, índices internacionales, etc.
Asumiendo que el trabajador percibe el salario medio
correspondiente a su edad, la pensión resultante
de este modelo híbrido rondaría los 2.700 euros
mensuales, el doble que bajo el modelo actual (1.315
euros).

Nº cotizantes

Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

Para la población mayor de 55 años se mantiene el
sistema de reparto, aunque resulta sin duda costoso
hacerlo. Esto es así puesto que los años que faltan
hasta la jubilación no serán suficientes para completar
100

un plan de ahorro individual suficiente como para
ofrecer una pensión mínima suficiente para todo este
grupo de edad.
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GRÁFICO 100.

Capital acumulado bajo el nuevo sistema de pensiones para una persona de 54 años.

De modo que, considerando este mecanismo y los
pasos para la transición descritos anteriormente, el
pasivo total que debería emitir el Tesoro para asegurar

el giro a la capitalización exigiría pedir prestados 1,65
puntos del PIB durante el período que va de 2020 a
2060.
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Fuente: elaboración propia.

En cuanto a los complementos a mínimos, el modelo
actual pasa por su financiación a través de los
Presupuestos Generales. En los últimos años, esta
partida se ha mantenido estable, en el entorno de los
7.500 millones de euros. Es probable que esa sea la
tónica hasta 2033, cuando dejen de entrar jubilados
en el sistema, en línea con el calendario fijado. Así las
cosas, no se plantean grandes cambios en el coste
fiscal derivado de mantener en pie esta línea de gasto.

se están comercializando productos financieros que
gozan de este tratamiento. Estos vehículos, conocidos
como Plan Ahorro 5, liberan de cargas tributarias un
monto equivalente a 5.000 euros anuales. Aunque su
aceptación ha ido a más, cuentan con la limitación de
las opciones de inversión, restringidas a entidades de
crédito y aseguradoras.
El Plan Ahorro 5 supone un avance sobre el , las
restricciones a este tipo de esquemas de ahorro
siguen siendo mayores en comparación con los países
de nuestro entorno. Esto explica que España esté
todavía muy lejos de los niveles que se observan en
otros países desarrollados. De hecho, esa falta de
profundidad y sofisticación de mercado explica que
el grueso de este ahorro se dedique a productos de
menor rentabilidad (letras, bonos…).

En cuanto al ahorro libre de impuestos, en España

GRÁFICO 101.

Pensión media bajo el viejo y el nuevo sistema para una persona con 54 años en 2020. 52
GRÁFICO 102.

Activos en planes de pensiones privados como % del PIB, 2016.
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Fuente: elaboración propia.

El coste de dar un cheque de estas características
asciende a 33,4 puntos del PIB, de los cuales 7 se
pagarían con el plan de venta de activos descrito

anteriormente. Los restantes 26 puntos se sufragarían
con la emisión de deuda a 40 años. Esto supondría
0,65 puntos de PIB durante las cuatro décadas.

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE.

52 Para calcular la pensión media correspondiente bajo el viejo sistema, se ha tomado el número de personas de 67 o más años para el año 2033 proyectado
por INE, aplicándose una tasa de ocupación del 2%, cifra similar a la actual, para la cual se ha repartido el gasto en pensiones estimado por De la Fuente et al.
(2017).
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GRÁFICO 103.

Composición de los activos invertidos en planes de pensiones, año 2016.
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Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE.

De hecho, España está entre los países desarrollados
que menos exenciones fiscales concede a las
aportaciones a planes de pensiones. Nos movemos
en un 16%, frente al 24% de Dinamarca o Reino Unido
o al 48% de Países Bajos. La comparativa es incluso
negativa si se establece con países que también
mantienen sistemas de reparto, puesto que Francia
descuenta fiscalmente el 28% de las aportaciones,
mientras que Alemania otorga dicho tratamiento al
21% de los fondos que depositan los trabajadores en
estos vehículos.53
Por lo tanto, caminar hacia un sistema de
capitalización debe ir de la mano de una reducción
progresiva de la imposición sobre el ahorro, para
incentivar a los trabajadores a realizar aportaciones

periódicas a estos vehículos. Se plantea, por tanto,
cambiar el Plan Ahorro 5 por el Plan Ahorro 70, que
prolongaría la exención fiscal de los primeros 5.000
euros invertidos hasta el momento de la jubilación (en
torno a los setenta años).
El coste de tal política tendría un coste no superior
a 2.400 millones de euros, correspondientes a los
ingresos tributarios devengados en 2016 en concepto
del pago de impuestos por los rendimientos de
capital mobiliario. Esta merma recaudatoria es
relativamente baja y asumible, puesto que la
economía española viene generando anualmente
12.000 millones de recaudación extra gracias al
aumento de los ingresos que genera el crecimiento
económico.

53 Jorrín, J. (2018). España se sitúa a la cola entre los países que menos incentivan fiscalmente el ahorro. El Confidencial. Disponible en: https://www.
elconfidencial.com/economia/2018-12-07/espana-incentivos-fiscales-ahorro-pensiones-irpf_1690046/
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