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El famoso escritor danés Hans Christian 
Andersen escribió hace casi 200 años un 
cuento que sigue presente en muchas dimen-
siones de nuestras vidas. Unos sastres llegaron 
al reino y le hicieron un nuevo traje al Rey, 
convenciéndole de que no podrían verlo aque-
llos de la Corte que fuesen incapaces para su 
cargo y nadie se atrevía a decir nada por temor 
a las represalias hasta que un niño inocente 
se atrevió a hacerlo. Nos encontramos esta 
situación en muchas facetas de la vida pública, 
donde algo que todos reconocen en privado 
(un secreto a voces) no se puede compartir 
de forma colectiva por no ser políticamente 
correcto, por temor a ser tachado de catas-
trofista o por miedo al castigo electoral. Esto 
es lo que parece ocurrir desde hace tiempo 
con nuestro sistema de pensiones, que hace 
aguas, es insostenible a medio y largo plazo 
y dejará de entregar pensiones suficientes en 
unos años si no se pone remedio. 

Actualmente, 30 de cada 100 euros que gasta 
el Estado corresponden a la factura de las 
pensiones, algo que ha ido aumentando en 
los últimos años y que seguirá haciéndolo en 

los próximos. En términos de PIB, el gasto en 
prestaciones contributivas representaba en 
2019 el 10,8% de nuestra economía y, según 
las proyecciones de la OCDE, alcanzará su 
máxima tasa del 14,4% en el año 2045, entre 
otras razones por factores de índole sociode-
mográfico que impactan en la línea de flota-
ción de nuestro sistema, basado en una pirá-
mide de base ancha y en el modelo de reparto 
y prestación definida. 

Las últimas reformas que se hicieron para 
garantizar la sostenibilidad del sistema no se 
están aplicando: ni el factor de sostenibilidad, 
ni el índice de revalorización, mientras unos y 
otros alardean de sus políticas de pensiones y 
teatralizan posiciones en relación al Pacto de 
Toledo que hace años se convirtió en un esca-
parate al servicio de los políticos y no de nues-
tros mayores. Y es que 10 millones de votos es 
un caramelo muy goloso que todos pretenden 
llevarse a la boca saboreándolo todo lo que 
sea posible sabiendo que los ciclos electorales 
son demasiado cortos para arriesgar las candi-
daturas tomando decisiones que van a generar 
alta tensión social, por lo que alargan una lenta 

Introducción

agonía que se mantiene con más dosis de 
deuda pública esperando que sea otro el que, 
en el futuro, tenga que tomar las decisiones 
más duras.

Además, el invierno demográfico ha llegado 
a los países más avanzados. En Europa nos 
hacemos mayores y la natalidad es cada vez 
más baja, compensada únicamente con los 
flujos migratorios, por lo que la mayoría de los 
países están llevando a cabo reformas de sus 
sistemas de pensiones como mecanismo para 
hacer frente a los retos del envejecimiento de 
la población derivados de mayores niveles de 
desarrollo económico, social y tecnológico.

Los actuales sistemas de pensiones del mundo 
fueron diseñados sobre unos supuestos que 
han ido cambiando con el tiempo haciendo 
que la sostenibilidad de las pensiones se apoye 
sobre arenas movedizas, de modo que ya son 
numerosas las instituciones que alertan de 
lo que puede ocurrir en los próximos 20 ó 30 
años si no se acometen, ahora, los cambios 
estructurales necesarios para que el sistema 
permita mantener una adecuada calidad de 

vida y bienestar para los pensionistas del siglo 
XXI. Si a esto añadimos el “tsunami” de futuros 
jubilados que va a llegar en los próximos años, 
la generación del baby-boom, ya tenemos la 
mesa servida para abrir, sea como sea, el gran 
debate sobre la reforma y jubilación de nuestro 
actual sistema de pensiones para diseñar uno 
sostenible en los próximos 30 años.

En cualquier caso, cuando se habla del déficit 
de la Seguridad Social, hay que tener en 
cuenta que además de las pensiones contri-
butivas, cada vez hay más prestaciones que 
no guardan relación con la esencia de un 
sistema contributivo, lo que abre un nuevo 
debate acerca de la erosión de la justicia retri-
butiva por la que a igualdad de contribuciones, 
debería haber igualdad de derechos y presta-
ciones. Sin embargo, esto no ocurre necesa-
riamente hoy día y mucho menos lo hará en 
los próximos años, pues ya somos testigos del 
endurecimiento progresivo en las condiciones 
de jubilación. Por cada 5 años que retrasemos 
la edad de jubilación estamos detrayendo 10 
años de disfrute a nuestros futuros pensio-
nistas, lo cual no parece de justicia.
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Por tanto, se está cargando sobre las espaldas 
de la Seguridad Social una suerte de pres-
taciones muy diversas basadas en contri-
buciones sociales o financiadas con presu-
puestos, con diversos regímenes, clases y 
circunstancias que dificultan poner orden 
a corto y medio plazo. Además, cada nueva 
prestación a los colectivos más vulnerables, 
como es el caso del ingreso mínimo vital, suma 
un componente más a este “cajón desastre” 
cuyo análisis y puesta en orden se convierte 
en un verdadero “sudoku”.

Pero claro, la sostenibilidad y la suficiencia 
de un sistema, si se desea buscar la equidad 
intergeneracional, tiene un precio. Un sistema 
de pensiones contributivo, para que sea soste-
nible debería guardar un adecuado equilibrio 
entre las cotizaciones que realiza el trabajador 
y las prestaciones que percibe como pensión, 
por tanto, ese equilibrio actuarial debe darse 
entre el tiempo que se dedica a la actividad 
laboral y el que luego dura el periodo de 
jubilación, teniendo en cuenta dos factores: 
por un lado, la mayor longevidad que fuerza 
al sistema a proporcionar las prestaciones 
durante más tiempo y, por otro, la más tardía 
incorporación al mercado laboral. Como 

consecuencia de este desequilibrio, se hace 
necesario ampliar la vida laboral durante más 
tiempo, algo que la mayoría de los países está 
fijando en los 67 años.

Así pues, nos encontramos frente a un gran 
dilema, si queremos mantener el poder adqui-
sitivo de los actuales pensionistas y los futuros, 
sólo hay tres posibilidades: reformar a fondo 
nuestro modelo actual aumentando progre-
sivamente los impuestos, a medida que lo 
haga el volumen de pensionistas; aumentar 
las cotizaciones sociales, o bien endurecer las 
condiciones de acceso. No quedan más vías. 
Sin embargo, es evidente que se trata de un 
proceso que no tiene fin y, por tanto, no se 
puede sostener a base de subir la carga fiscal 
eternamente bajo el gastado slogan de “que 
pague más el que más tiene” (eso sería viable 
a corto plazo), por lo que es necesario poner 
en marcha la maquinaria de la imaginación 
junto con un buen análisis de los sistemas de 
pensiones sostenibles de otras economías de 
referencia, para hacer un “corta y pega” donde 
sea necesario. A fin de cuentas, aprender de 
nuestros errores y aplicar los métodos cura-
tivos de otros, sus “mejores prácticas”, puede 
ser un ejercicio que fortalezca nuestro sistema. 

Introducción
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Y por si fuese poco, el año 2020 será recordado 
durante muchas generaciones como el año de 
la pandemia global por coronavirus que nos ha 
tenido confinados varios meses y que además 
de los millones de contagios en el mundo de 
los que varios cientos de miles han fallecido, 
una gran mayoría vulnerable a los efectos 
devastadores de este virus han sido, desgracia 
y lamentablemente, nuestros mayores. Pero 
además del impacto sobre nuestra salud, 
la paralización de la movilidad, en sentido 
amplio, ha traído consecuencias económicas 
graves que el FMI ha cuantificado en una caída 
del -3,0% en el PIB mundial y el Banco Mundial 
en el -5,2%, todo bajo una gran incertidumbre 
que dificulta la elaboración de escenarios 
que van cambiando a medida que pasa el 
tiempo y que muestran que el impacto será 
muy desigual en cada país en función de su 
estructura económica y de las políticas fiscales 
y monetarias que se pongan en marcha. 

En el caso de España, las previsiones más opti-
mistas apuntan a una contracción del -10% en 
nuestra economía en 2020, algo nunca visto 
en los últimos 100 años; y dada nuestra fuerte 
dependencia del exterior, se puede traducir en 
una caída más cercana al -15% a la que habrá 
que sumar también el hecho de que la recupe-
ración, que hace dos meses se preveía para el 
primer o segundo trimestre de 2021, ya apunta 
al segundo semestre de 2022, aunque ya hay 
varios estudios que indican que llevará más de 
3 años volver a nuestros niveles precrisis.

Y en este entorno incierto y negativo, estamos 
viendo un fuerte aumento del desempleo, que 
era elevado (14%) antes de la crisis, con tasas 
que pueden superar el 20% si una parte de los 
trabajadores afectados por un ERTE termina 
engrosando las listas del paro. Todo ello 
debido a la destrucción del tejido empresarial 
que es el que, en definitiva, genera el empleo 
y que, en España, está formado mayoritaria-
mente por pequeñas empresas y autónomos 
que han cesado su actividad, lo que merma 
igualmente las arcas públicas.

Introducción
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La crisis económica no ha hecho más que 
agudizar el problema y evidenciar lo que ya era 
un secreto a voces que ningún político quería 
poner sobre la mesa, la reforma urgente del 
sistema de pensiones que muchas institu-
ciones internacionales nos llevan aconsejando 
desde hace tiempo. Ya son muchas las voces 
que, desde la UE, avisan de que la ayuda finan-
ciera a nuestra economía conllevaría ajustes 
en las principales partidas de gasto para 
regresar a la senda del PEC, entre las que se 
encuentran las pensiones que además son de 
las más generosas en tasa de sustitución. 

Por ello, necesitamos una reforma que 
permita a los pensionistas actuales y a los que 
nos incorporemos en los próximos 30 años, 
disponer de una renta digna y suficiente, que 

además se ajuste a las contribuciones reali-
zadas en la vida laboral. Y es que el modelo 
de reparto parece estar agotándose pues 
funciona bajo unas premisas económicas y 
sociodemográficas que ya no se cumplen y 
para ello es necesario que todos los partidos 
políticos, las instituciones, asociaciones y los 
agentes sociales se pongan manos a la obra 
sin mayor dilación, para llegar a un consenso 
antes de que sea tarde, despolitizando y refun-
dando un nuevo Pacto de Toledo, donde las 
decisiones sean tomadas por técnicos sin 
sesgos ideológicos y no por políticos, muchos 
de ellos con elevadas pensiones y comple-
mentos, que sólo buscan hacer campaña y 
obtener rédito electoral lanzando aquellos 
mensajes que la población quiere escuchar a 
pesar de que el Rey siga desnudo. 

Nuestro sistema de pensiones se 
apoya sobre arenas movedizas 
pues fue diseñado hace muchos 
años bajo unos supuestos que 
ya no se cumplen, un problema 
que se agudiza dada la preca-
riedad laboral y el “tsunami” 
de jubilados que va a llegar en 
breve con una Seguridad Social 
que no es capaz de equilibrar 
sus cuentas desde hace años. Es 
urgente acometer una reforma 
estructural de todo el sistema 
para garantizar la suficiencia y 
sostenibilidad en los próximos 
30 años.

Introducción
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01 Aspectos generales sobre los sistemas  
de pensiones



Hoy en día existen diversos planteamientos 
y debates acerca de cómo deben ser los 
sistemas de pensiones del futuro. Sin embargo, 
una gran mayoría se centra en que la sostenibi-
lidad y suficiencia de las pensiones descansan 
sobre tres grandes pilares que no tienen por 
qué ser excluyentes y cuyo alcance conjunto 
debe proporcionar las rentas a cobrar por los 
pensionistas a través de diferentes fuentes y 
diversificando los riesgos de vulnerabilidad del 
sistema conjunto. 

PILAR ASISTENCIAL NO CONTRIBUTIVO

Se trata de proporcionar una pensión mínima 
a aquellas personas en situación de necesidad 
que carecen de recursos suficientes de modo 
que permita eliminar el riesgo de pobreza para 
aquellas personas más vulnerables que no han 
cotizado nunca al sistema o bien lo han hecho 
de forma insuficiente para acceder a otro tipo 
de pensiones. Se puede aplicar tanto al caso 
de pensiones por edad, invalidez o determi-
nadas necesidades económicas que justi-
fican su cobro. Además de una prestación 
económica, se suelen incluir los servicios de 
asistencia sanitaria, así como el acceso a otros 
servicios sociales.

Este tipo de pensiones, al no ser contributivas, 
se financian con cargo a los presupuestos del 
Estado, vía impuestos.

01. Aspectos generales sobre los sistemas de pensiones
1.1. Los pilares de los sistemas de pensiones

12La jubilación de nuestro sistema de pensiones. Hacia un nuevo modelo sostenible para el periodo 2020-2025. Higueras Redecillas, J.C. Junio, 2020.



PILAR OBLIGATORIO Y CONTRIBUTIVO

En este pilar radica el grueso del sistema de 
pensiones de los países. Está basado en contri-
buciones obligatorias por parte del empleado 
y/o empleador que determinan una serie de 
derechos en términos de prestación para la 
jubilación. A su vez, pueden ser de prestación 
definida mediante un sistema de reparto o de 
contribución definida mediante esquemas de 
capitalización diversos y con contribuciones 
obligatorias para el empleado y/o el empre-
sario.

Pueden estar gestionados por el Estado o bien 
por empresas privadas que están supervisadas 
por aquél donde las aportaciones a realizar 
tienen límites máximos y mínimos en función 
del salario del empleado y el tipo impositivo de 
las cotizaciones que se fijan por ley, de modo 
que estos sistemas guardan cierta proporcio-
nalidad entre la cuantía de la pensión y las 
contribuciones realizadas 

PILAR VOLUNTARIO

Se trata de sistemas basados en una contri-
bución definida, normalmente gestionado 
por instituciones financieras privadas y que no 
tiene límites en la cuantía de las aportaciones 
y la adhesión a los mismos es voluntaria, ya sea 
a iniciativa del trabajador o del empresario. Las 
contribuciones se acumulan en instrumentos 
financieros diversos que son invertidos para 
obtener una rentabilidad con la que incre-
mentar el valor del patrimonio individual de 
cada persona que luego se transforma en una 
renta vitalicia siguiendo criterios actuariales de 
capitalización.

01. Aspectos generales sobre los sistemas de pensiones
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A la hora de clasif icar los sistemas de 
pensiones, la primera forma consiste en dife-
renciar entre los sistemas públicos, privados y 
mixtos, así como los que tienen contribuciones 
obligatorias y/o voluntarias y aquellos en los 
que las aportaciones las hace únicamente el 
empleado, el empleador, ambos o incluso el 
Estado. Pueden ser contributivos o no contri-
butivos (asistenciales), de prestación o aporta-
ción definida, sistemas de reparto o capitali-
zación. En general, cada uno de los distintos 
modelos tiene variantes en cada país, e incluso 
en ocasiones se utilizan varios para diseñar la 
arquitectura de los sistemas de pensiones.

SISTEMAS ASISTENCIALES

También se les conoce como sistemas públicos 
básicos que proporcionan prestaciones no 
contributivas de carácter asistencial como 
mecanismo de protección social para garan-
tizar una renta básica que impida que las 
personas mayores puedan correr el riesgo de 
pobreza y no puedan cubrir sus necesidades 
básicas. Los beneficiarios de estos sistemas 
pueden haber o no contribuido, pero tienen 
unos ingresos bajos que no les permiten tener 
acceso a una pensión ordinaria. Este tipo de 
prestaciones se suelen financiar con cargo 
a los presupuestos generales del Estado, es 
decir, vía impuestos y su cuantía suele ser muy 
similar para todos los beneficiarios.

Este tipo de sistemas suelen ser comple-
mentarios a los demás y se aplican a aque-
llos colectivos que se encuentran en elevado 
riesgo de pobreza extrema y que no reciben 
ingresos mínimos, una vez llegada a la edad 
de jubilación, suficientes para mantener una 
vida digna.

SISTEMAS CONTRIBUTIVOS 

Se trata de sistemas basados en las cotiza-
ciones sociales que realizan empleados y 
empleadores, que suelen ser de carácter obli-
gatorio y que pueden ser gestionados por 
instituciones públicas o privadas. La cuantía de 
la pensión que se recibe se basa en las aporta-
ciones realizadas y los años de vida laboral que 
luego se pueden percibir mediante un sistema 
de reparto, capitalización individual o ambos. 
Este sistema busca que los mayores puedan 
disfrutar de un poder adquisitivo similar al que 
tenían antes de la jubilación por lo que aquí 
juega un importante papel la tasa de sustitu-
ción y son muy sensibles a los cambios demo-
gráficos cuando se basan en el reparto. 

Las pensiones pueden ser de prestación 
definida (aquellas en los que los empleados 
actuales financian con sus cotizaciones a los 
pensionistas que cobran una pensión cuya 
cuantía se calcula mediante unas reglas y 
factores definidos de antemano) o de apor-
tación definida (que también son de reparto, 
pero la prestación no está definida ya que se 
basa en el sistema de cuentas nocionales que 
se articula mediante una cuenta que indi-
vidualmente se asocia a cada trabajador, de 
modo que siempre sabe cuánto dinero hay en 
dicha cuenta y que irá aumentando a medida 
que vaya haciendo más aportaciones. La dife-
rencia se encuentra en que cuando llega el 
momento de la jubilación, se estima cuál es 
su esperanza de vida y se divide todo el capital 
aportado entre la misma, determinando una 
cuantía que es individual para cada persona.

01. Aspectos generales sobre los sistemas de pensiones
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1.2.1. Según el grado 
de contribución

Otra forma de clas if icar  los 
sistemas de pensiones se apoya 
en la existencia de contribuciones 
realizadas por aquellos que 
reciben la pensión. Se clasifican en 
sistemas contributivos y no contri-
butivos o asistenciales.
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1.2.2.  Según la aportación y 
la prestación

Los sistemas contributivos se clasifican según 
sean obligatorios o voluntarios, del empleado 
o del empleador y también en función de que 
la aportación o la prestación sea definida o no. 
Aunque todo sistema de pensiones persigue 
el mismo objetivo, existen diferentes modelos 
que varían en su estructura de aportaciones 
y la cuantía de la pensión a recibir. Mientras 
que los sistemas de aportación definida tienen 
predefinidas las contribuciones que se deben 
realizar (ya sea por el trabajador, la empresa 
o cualquier otra institución), suelen ser más 
transparentes y se suelen articular mediante 
las aportaciones de cada individuo que desco-
noce la prestación que recibirá cuando se 
jubile, en los de prestación definida ocurre lo 
contrario. En general, los principales sistemas 
de pensiones que se utilizan en el mundo se 
apoyan en los citados conceptos.

01. Aspectos generales sobre los sistemas de pensiones
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1.2.3. Sistemas de capitali-
zación individual
Los primeros sistemas de pensiones que 
aparecieron en el mundo, incluso antes de 
que los estados implantasen los sistemas de 
protección imponiendo regímenes de afilia-
ción y cotizaciones de forma obligatoria, 
fueron los sistemas privados de capitalización 
individual, basados en las reglas actuariales 
de las compañías de seguros y que eran una 
forma de ahorro previsional para disponer de 
una serie de rentas a la hora de la jubilación.

Se trata de un esquema de fuerte implanta-
ción en los países anglosajones y que se apoya 
en la iniciativa privada donde empleados 
y/o empresas realizan aportaciones con 
frecuencia mensual en una cuenta individual 
de cada trabajador. Sus recursos son gestio-
nados por una empresa privada a través de 
inversiones en determinados instrumentos 
financieros que van generando una renta-
bilidad que se suma al capital que luego se 
recibe de forma individual en base a lo gene-
rado. La cuantía de la prestación a recibir 
se apoya en complejas técnicas actuariales 
basadas en factores exógenos que el traba-
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jador no puede controlar y, muchas veces, 
comprender. Los instrumentos financieros en 
los que la empresa gestora invierte el patri-
monio suelen estar regulados por ley y varían 
en función del riesgo que cada empleado 
quiera asumir, normalmente asociado a la 
mayor o menor cercanía de la edad laboral con 
la de acceso a la jubilación. De igual forma, el 
Estado supervisa la gestión correcta de las enti-
dades financieras, en especial sus comisiones 
de administración y mantenimiento cuando las 
aportaciones son obligatorias y por ley fuerza 
la separación del patrimonio de la empresa del 
patrimonio de pensiones gestionado.

Una de las ventajas de este tipo de sistemas es 
que guarda una mayor correspondencia entre 
la prestación recibida y las aportaciones reali-
zadas además de que tiene una mayor inmu-
nidad al envejecimiento de la población. Igual-
mente, puede servir como elemento de ahorro 
complementario o sustitutivo de otros tipos e 
impulsar las aportaciones si existen incentivos 
fiscales para ello.

Uno de los inconvenientes de los sistemas de 
capitalización es que están sujetos a riesgos 
individuales y colectivos que difícilmente 

pueden ser eliminados. Uno de los riesgos 
individuales más habituales es la elección del 
tipo de fondo donde se invierten las contribu-
ciones así como la gestora del mismo, pues 
una mala elección de la entidad financiera 
puede conllevar rentabilidades bajas (o nega-
tivas) que además se puedan ver acrecentadas 
por las comisiones de gestión que se aplican, 
lo que termina haciendo que a rentabilidad 
real (descontada la inflación) sea negativa o no 
sea suficiente para proporcionar unas rentas 
suficientes en el momento de la jubilación. 
Otro inconveniente adicional es que, si no se 
educa a la población en la necesidad de utilizar 
este tipo de ahorro, salvo que sea obligatorio, 
conlleva a que las aportaciones sean bajas en 
las primeras etapas de la vida laboral cuando la 
jubilación se ve lejana y conseguir una pensión 
suficiente exige realizar unas aportaciones 
durante un largo periodo de tiempo. Si las apor-
taciones son obligatorias, pero insuficientes, 
el trabajador se encuentra, tras su larga vida 
laboral, que la pensión recibida es insuficiente 
para mantener un nivel de vida similar (tasa de 
sustitución) al que tenía con su último salario, 
forzando a prolongar la vida laboral o bien, si 
se puede, a complementar dicha pensión con 
trabajos parciales una vez jubilado.
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Uno de los principales riesgos colectivos de 
este sistema es su elevada sensibilidad a los 
ciclos económicos y a las crisis financieras, 
pues el valor de los activos en los que se 
invierte pueden perder valor de modo que las 
rentas obtenidas para el pago de las pensiones 
se verán mermadas, obligando a los pensio-
nistas a decidir si alargar su vida laboral hasta 
que la economía vuelva a crecer o bien aceptar 
una menor cuantía de pensión.

Otro inconveniente es que su aplicación volun-
taria es compleja para toda la población, pues 
es necesario que la renta disponible de las 
familias sea suficientemente elevada como 
para dedicar una parte, el excedente que no 
se gasta, a realizar aportaciones. En países con 
bajos niveles de renta disponible o con elevada 
parte de la población en riesgo de pobreza, 
este sistema no es el más adecuado como 
instrumento de previsión futura.

Por otra parte, el sistema de capitalización 
puede generar lo que se conoce como “efecto 
deshielo1” debido al progresivo envejecimiento 
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de la población y la mayor longevidad, lo que 
podría conllevar una caída en el precio de las 
participaciones en los fondos de pensiones 
como consecuencia de mayores volúmenes 
de venta de los activos necesarios para hacer 
frente a las necesidades de renta de los 
pensionistas bajo el sistema de capitalización. 
Asimismo ello podría generar una sobreo-
ferta de dichos activos en el mercado con la 
consiguiente bajada de su precio. Si a esto se 
le añade la situación de caída en el valor de 
las participaciones en los fondos como resul-
tado de la caída de la renta variable (como ha 
ocurrido con la crisis del COVID-19), a la hora 
de rescatar las aportaciones, se puede dar la 
circunstancia de que el valor patrimonial valo-
rado a precio de mercado sea inferior al total 
de las aportaciones realizadas.

Por último, en este tipo de sistemas, además de 
las comisiones de administración y gestión y la 
política de inversiones realizada, hay que consi-
derar los costes de conversión del patrimonio 
ahorrado en una renta vitalicia.

1 El efecto deshielo es conocido por los 
expertos como “melt-down” y es un elemento 
clave de debate en los sistemas de pensiones 
basados en la capitalización individual.
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1.2.4. Sistemas de cuentas 
nacionales

Este sistema se basa en la creación de una 
cuenta individualizada de cotización de cada 
trabajador al inicio de su vida laboral, donde 
se van anotando las aportaciones realizadas. 
Se trata pues de una modalidad del sistema 
de reparto con la diferencia de que las apor-
taciones realizadas se individualizan en una 
cuenta para cada persona, de modo que 
dichas contribuciones van formando el grueso 
de la prestación que recibirá de forma indivi-
dualizada cuando se jubile. 

El principal inconveniente es que la prestación 
que reciban algunos pensionistas sea muy 
baja ya que hay una correlación directa con 
las contribuciones realizadas. Sin embargo, 
su principal ventaja es que incentiva el ahorro 
a largo plazo entre otros factores, porque los 
trabajadores no lo ven como un impuesto 
sino como una inversión a futuro que deter-
minará su mayor o menor importe de jubi-
lación. Además, el trabajador tiene acceso a 
sus cuentas y a la jubilación que podría recibir 
en función de lo aportado, lo que incentiva el 
trabajo. De este modo, las personas pueden 
llevar a cabo simulaciones para tomar las 
decisiones de cuánto más deben aportar o 
cuándo pueden jubilarse con una renta que 
consideren adecuada, de modo que la trans-
parencia y simplicidad de este sistema es otra 
de sus ventajas.

01. Aspectos generales sobre los sistemas de pensiones
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Por otro lado, se trata de un sistema más equi-
tativo pues tiene en cuenta todas las aporta-
ciones realizadas durante la vida laboral y, por 
tanto, la pensión recibida se ajusta mucho más 
a las contribuciones realizadas, mejorando la 
equidad intra-generacional por la estrecha 
vinculación entre las cotizaciones y las pres-
taciones. Igualmente elimina la necesidad de 
tener que fijar una edad mínima para el acceso 
a la jubilación.

En cuanto a sus inconvenientes se encuen-
tran el riesgo asociado a la falta de solida-
ridad debido a que aquellos que más salario 
tienen pueden hacer mayores aportaciones 
y disfrutar de una mayor pensión, mientras 
que los que no hayan podido trabajar durante 
ciertos periodos de tiempo o en la etapa final 
de su vida laboral (por elevado paro juvenil o 
de mayores de 50 años) tienen el riesgo de 
caer en pensiones más reducidas obligando a 
aplicar medidas compensatorias como ayudas 
asistenciales. Por lo tanto, puede conllevar a 
una mayor diferencia entre las pensiones 
máximas y mínimas. 

De igual forma, el sistema puede no ser 
sostenible ni garantizar la suficiencia de las 
pensiones en la medida que no contempla 
actualización de la misma, una vez jubilada la 
persona, por lo que en entornos de incremento 
del nivel de vida o de elevada inflación, podría 
terminar siendo una pensión insuficiente para 
garantizar una jubilación digna.
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Aunque tiene cierta similitud al sistema 
de capitalización, en el caso de las cuentas 
nocionales, aunque se individualizan las coti-
zaciones del trabajador, no se invierten para 
generar rentabilidad, sino que la capitaliza-
ción se lleva a cabo mediante la aplicación 
de unas rentabilidades teóricas. Al conjunto 
de las cantidades aportadas durante toda la 
vida laboral más la rentabilidad asociada, se 
le aplica un coeficiente corrector en base a la 
esperanza de vida y todo ello genera el cálculo 
de la cuantía a percibir. 

De este modo, si el individuo decide jubilarse 
antes de la edad mínima, habrá realizado un 
menor número de aportaciones que serán 
repartidas entre una mayor esperanza de vida 
(al jubilarse antes), por lo que la cuantía de su 
pensión será más baja. Sin embargo, el traba-
jador que decida jubilarse más tarde aportará 
más a su cuenta individual y cuando se jubile, 
su esperanza de vida será menor, por lo que la 
cuantía de la pensión será mayor. Así pues, se 
posibilita la flexibilización a la carta de la edad 
de jubilación de cada trabajador.

Este sistema se utiliza actualmente en países 
como Suecia, Italia, Polonia y Letonia y es muy 
similar al sistema contributivo de reparto con 
la única diferencia en el cálculo de la pensión 
y en la flexibilidad a la hora de jubilarse.
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1.2.5. La mochila austriaca

Se trata de un sistema creado por Austria en el 
año 2003 con el objetivo de impulsar e incen-
tivar el mercado laboral, pero que también 
puede ser utilizado desde el punto de vista de 
las pensiones. Consiste en un sistema obliga-
torio, progresivo e individual de capitalización 
para el empleado en el que se van acumu-
lando las aportaciones que realiza el empre-
sario en concepto de costes de despido, una 
especie de seguro que en caso de despido 
evita que el empresario tenga que desem-
bolsar una importante cantidad y, además, en 
caso de que el trabajador abandone volunta-
riamente la empresa, se lleva con él a la nueva 
compañía, todo el dinero que tiene acumulado 
en su cuenta personal, lo que facilita la contra-
tación de las empresas y permite acabar con la 
dualidad del mercado laboral en términos de 
contratos indefinidos o temporales. 

Las cantidades aportadas a la mochila suelen 
estar exentas de impuestos que sólo se aplican 
en el momento del reintegro parcial o total, 
algo que depende del trabajador, y son gestio-
nadas por instituciones financieras privadas 
que tienen la misión de obtener la máxima 
rentabilidad de dicho patrimonio mediante 
determinados vehículos de inversión, a cambio 
de una serie de comisiones de gestión. Para 
evitar que se pierda el patrimonio acumulado 
en la mochila, el Estado supervisa a las enti-

dades gestoras y garantiza el 100% del capital 
al que se puede aplicar un coeficiente de 
poder adquisitivo basado en el IPC.

Así pues, cada trabajador va cargando su 
mochila durante toda su vida laboral hasta 
que llega el momento de la jubilación en el 
que puede usar el dinero que tenga acumu-
lado como un complemento a la pensión 
pública tradicional o bien puede ser el meca-
nismo para financiar la totalidad de la pensión.

Como sistema de indemnización del despido, 
conlleva el riesgo de que los empresarios, 
una vez incurrido en dicho coste, utilicen las 
técnicas de reducción de plantilla con mayor 
frecuencia que la necesaria ante problemas 
puntuales en los resultados empresariales. 
Por ello, un inconveniente es su aplicación en 
países donde existe una elevada tasa de paro 
estructural y donde la movilidad laboral está 
más reducida. Ello conllevaría la necesidad del 
empleado despedido de usar parte del dinero 
acumulado en la mochila para sobrevivir, redu-
ciendo el patrimonio acumulado y las posibi-
lidades de su uso futuro como mecanismo 
para la pensión, agravándose mucho más si 
el despido se produce en los últimos años de 
vida laboral donde las posibilidades de volver 
a entrar en el mercado de trabajo se reducen 
sustancialmente.
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1.2.6. Sistemas de autoins-
cripción

El sistema de auto-inscripción  fue puesto 
en marcha en el Reino Unido en 2012 y es un 
sistema de previsión social empresarial que se 
apoya en una modalidad del sistema de capi-
talización en el que el empleado es inscrito 
en el sistema por el empresario que tiene la 
obligación de hacerlo, salvo para empleados 
con rentas muy bajas, y que tiene la ventaja de 
que es voluntario para el empleado; en cual-
quier momento puede salir y volver a entrar 
en el sistema. Además, como incentivo, junto 
con la aportación que realiza el empleado y la 
empresa, el Estado también puede contribuir 
a aumentar la cuenta del trabajador.

El fundamento sobre el que descansa este 
sistema se encuentra en el cambio en la 
conducta de los ciudadanos hacia una mayor 
propensión al ahorro previsional, es decir, con 
miras hacia la jubilación, algo que normal-
mente no ocurre pues las personas nos preo-
cupa más el consumo de hoy que el consumo 
futuro (como evidencia la baja tasa de ahorro 
y el elevado grado de endeudamiento de las 
familias), de modo que difícilmente se lleva a 
cabo un plan de ahorro para una jubilación 
que está muy lejana en el tiempo. 

De este modo, en base a los principios de la 
economía del comportamiento, se puede 
modificar este patrón si se articula un sistema 
que incentive el ahorro, mediante la inscrip-

ción automática del trabajador por parte de su 
empleador que tiene la obligación de realizar 
aportaciones al sistema si bien, en el caso del 
trabajador, dichas aportaciones son volunta-
rias e incluso, pasado un tiempo puede decidir 
salir del sistema. Por su parte, existen incen-
tivos fiscales mediante los cuales el Estado 
también contribuye a dicho fondo.

El cambio en el patrón de ahorro llega cuando 
el trabajador sólo tiene acceso a las apor-
taciones de empresario y Estado si también 
realiza las que le corresponde, lo que incentiva 
a hacerlo a sabiendas de que está perdiendo 
dinero para su jubilación si no lo hace, por lo 
que se genera un vínculo del trabajador con 
el sistema que se transforma en un compro-
miso de aportación periódica y de no salir del 
sistema.

Este tipo de sistemas, además de mejorar la 
propensión al ahorro a futuro para los más 
jóvenes, también lo favorece para las rentas 
más bajas que se ven empujados a dedicar 
parte de sus ingresos a este tipo de ahorro 
previsional.

Ahora bien, este sistema por sí sólo no es 
suficiente para afrontar las necesidades de 
pensión futura de los ciudadanos, por lo que 
debe ser complementado con otro tipo de 
sistemas, usualmente públicos.
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1.2.7. Sistemas de reparto

Se trata de un sistema ampliamente usado 
en una gran mayoría de los países del mundo, 
mediante el cual las prestaciones que reciben 
los pensionistas se financian mediante las 
cotizaciones sociales o impuestos con las que 
contribuyen los empleados y empleadores 
actuales, de modo que no existe capitalización 
de dichas aportaciones ya que se distribuyen 
de forma inmediata. Es decir, las aportaciones 
de los trabajadores generan una serie de dere-
chos para el trabajador, pero no se incluyen en 
un fondo acumulativo que es invertido para 
ser repartido en el futuro, sino que se utilizan 
para hacer frente al pago de las pensiones 
actuales.

Cada trabajador y empleador contribuyen 
de forma obligatoria a la financiación del 
sistema mediante un porcentaje que se 
aplica al salario, si bien puede existir una base 
de cotización máxima y mínima, lo que a su 
vez puede generar unas pensiones máximas 
o mínimas. Dada la naturaleza del sistema de 
reparto, el riesgo individual que corre el traba-
jador con otros sistemas se anula en éste, ya 
que todo aquel que ha cotizado lo mismo que 
cualquier otro, recibe la misma prestación. 
Sin embargo, existe un riesgo colectivo deri-
vado de los cambios sociodemográficos que 
pueden condicionar la cuantía y los requisitos 
de acceso a la pensión.

Por otra parte, los sistemas contributivos de 
reparto pueden ser puros si se financian exclu-
sivamente con cotizaciones sociales o mixtos 

si también se financian con impuestos, pero su 
sostenibilidad se puede ver comprometida en 
el caso de los sistemas puros por la aparición 
de desequilibrios entre gastos e ingresos.

El problema del sistema de reparto es que 
depende de que haya suficientes cotizaciones 
para hacer frente al gasto en pensiones que, 
en caso contrario, generan un déficit del 
sistema y, por lo tanto, es muy sensible a la 
evolución demográfica (en términos de longe-
vidad y natalidad) y a la tasa de actividad de 
la economía.

Al contrario de los sistemas de capitalización, 
el concepto de rentabilidad como tal carece 
de significado en los sistemas de reparto, pues 
la prestación final está teóricamente definida 
independientemente de cómo evolucione 
la economía, siempre y cuando, se produzca 
un equilibrio entre los ingresos recibidos vía 
cotizaciones y el gasto en pensiones, de modo 
que, si hay superávit, se puede acumular en 
un fondo de reserva. Sin embargo, cuando 
el gasto es superior a los ingresos, el sistema 
debe buscar otras vías de financiación, entre 
las que se encuentran el incremento de 
las cotizaciones o bien la financiación vía 
impuestos, lo que introduce distorsiones en el 
sistema que aparentemente debe ser contri-
butivo. Así pues, cuando se habla de la soste-
nibilidad de un sistema de reparto, equivale 
a hablar a su rentabilidad teórica, pues si es 
negativa, la sostenibilidad se ve comprome-
tida.
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Por ello, la rentabilidad de un sistema de 
reparto, entendida como su capacidad para 
generar ingresos superiores a los gastos, 
dependerá de varios factores: por un lado, 
de la tasa de crecimiento de los salarios en 
términos reales y, por lo tanto, de la produc-
tividad del trabajo; por otro, del aumento en 
la proporción de la población que genera la 
masa actual de contribuciones en función del 
número de jubilados y de las obligaciones de 
pago que el Estado adquiere con cada uno de 
los pensionistas en base a sus contribuciones. 
Si los salarios en términos reales no crecen, 
tendrán que ser compensados con una reduc-
ción en la tasa de dependencia (la relación 
entre número de pensionistas y población en 
edad de trabajar) para mantener la sostenibi-
lidad del sistema.

Sin embargo, si los salarios reales no aumentan 
o decrecen y la tasa de dependencia aumenta, 
la rentabilidad teórica se vuelve negativa y el 
sistema entra en desequilibrio, generando un 
déficit que puede ser financiado mediante un 

incremento en las cotizaciones, financiación 
adicional vía impuestos o endurecimiento de 
las condiciones de jubilación que conlleven 
una reducción del gasto, entre otras.

Con todo, el sistema de reparto es sostenible 
y genera pensiones suficientes mientras que 
no se vea afectado por cambios estructurales 
de carácter económico o sociodemográfico, 
que imposibiliten el aumento de los salarios 
o un flujo positivo en la relación de nuevos 
ocupados y jubilados, en cuyo caso habría que 
buscar un sistema de reparto mixto.

Este sistema no mantiene una correspon-
dencia entre la cuantía de la pensión a recibir y 
las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida 
laboral pues están sujetos a cambios paramé-
tricos y no paramétricos que determinan 
aspectos como la edad de jubilación, la vida 
laboral computable, la esperanza de vida al 
llegar a la jubilación, la tasa de sustitución, la 
pensión máxima y mínima, así como muchas 
otras variables.

1.2.8. Planes de pensiones 
individuales

Se trata de sistemas de ahorro individual a 
largo plazo que suelen ser voluntarios y de 
capitalización y que son gestionados por enti-
dades financieras. En muchos casos gozan de 
incentivos fiscales si bien tienen como incon-
veniente que las rentabilidades ofrecidas son 
muy bajas, en especial si se invierte en renta 
fija que actualmente ofrece retornos nega-
tivos. Además, es necesario tener una fuerte 
disciplina de ahorro ya que exige acumular 
aportaciones durante un número elevado de 
años (comenzando desde los inicios de la vida 
laboral) para conseguir un complemento a la 
pensión que pueda ser suficiente.
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02. El escenario sociodemográfico en España
2.1. La pirámide de población española

Uno de los factores sobre los que se sustenta 
nuestro sistema de pensiones es la evolución 
demográfica ya que un sistema contributivo 
basado en el reparto permite que los mayores 
reciban su pensión mediante las contribu-
ciones que realizan todos aquellos empleados 
en activo que los soportan. En el Gráfico 1 se 
observa la evolución de la pirámide pobla-
cional en España en el año 1971 (izquierda) 
y 2019 (derecha) donde gráficamente se 
evidencian los cambios estructurales que está 
sufriendo la población. Mientras que en 1971 la 
pirámide tenía forma de triángulo (realmente 
una pirámide) con ciertas discontinuidades 
alrededor de la banda entre 28 y 32 años con 
un valor ligeramente inferior, y un mínimo de 
156.040 hombres y 161.384 mujeres que con 
gran probabilidad corresponde a los naci-
mientos ocurridos en el periodo de la guerra 
civil y principios de la posguerra.

Independientemente de todo lo anterior, para 
esta estructura existe un crecimiento natural 
adecuado a la esperanza de vida y a una tasa 
de natalidad más elevada que en el año 1971 
era de 19,60 nacimientos por cada mil habi-
tantes y un índice de fecundidad de 2,88 hijos 
por mujer fértil. En cuanto a las personas con 
edad igual o superior a 65 años, totalizaban 
3.290.673 habitantes, de los que aquellos con 
edad igual o superior a 85 años, sumaban un 
total de 187.262 personas (61.537 hombres y 
125.725 mujeres) con clara predominancia 
en cuanto a longevidad de las mujeres sobre 
los hombres (el doble).  Por lo tanto, había un 
total de población superior a los 34 millones 
de habitantes, de los que el 9,6% correspon-
dían a la población adulta mayor de 65 años. 
Así, sin entrar por ahora en la valoración de la 
población activa, existía en ese momento una 
reducida población de jubilados que podía ser 
sostenida por una amplia base de cotizantes.
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02. El escenario sociodemográfico en España
2.1. La pirámide de población española

En relación con la estructura de la población 
correspondiente al año 2019, visualmente se 
observa que ya no tiene forma de pirámide 
sino de rombo donde su valor máximo se 
encuentra en la edad de 43 años con un total 
de 807.431 habitantes de los que 408.319 son 
hombres y 399.112 mujeres. De igual forma, 
la base de esta estructura es cada vez más 
estrecha a medida que disminuye la edad, 
como consecuencia de la baja natalidad de 
los últimos años que en 2019 fue de 7,6 naci-
mientos por cada mil habitantes, la cifra más 
baja de toda la serie histórica (véase Tabla 1.) 
con 359.770 nacimientos y casi la mitad de los 
que hubo en 1974. Esta baja natalidad está en 
línea con la reducida tasa de fecundidad que 
se encuentra en 1,23 tras haber sufrido una 
tendencia a la baja desde 2008 como conse-
cuencia de la crisis.

Por otra parte, en la cúspide se observa un 
achatamiento como consecuencia de la mayor 
longevidad de la población, con un total de 
9.180.401 personas con edad igual o superior 
a los 65 años (3.986.397 hombres y 5.194.004 
mujeres) de los que 3.092.944 personas 
(1.051.708 hombres y 2.041.286 mujeres) tienen 
una edad de 85 años o superior. Por lo tanto, la 
población mayor de 65 años representa ahora 
el 19,5% del total de los más de 47 millones de 
habitantes. 

Así pues, el invierno demográfico que sufre 
España como consecuencia de todo lo ante-
rior se convierte en el caldo de cultivo para que 
la estructura de la población vaya dándose la 
vuelta en los próximos 30 años.

Gráfico  1. Pirámide de la población española (1971 arriba y 2019 abajo). 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.
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2.1. La pirámide de población española

En relación con la estructura de la población 
correspondiente al año 2019, visualmente se 
observa que ya no tiene forma de pirámide 
sino de rombo donde su valor máximo se 
encuentra en la edad de 43 años con un total 
de 807.431 habitantes de los que 408.319 son 
hombres y 399.112 mujeres. De igual forma, 
la base de esta estructura es cada vez más 
estrecha a medida que disminuye la edad, 
como consecuencia de la baja natalidad de 
los últimos años que en 2019 fue de 7,6 naci-
mientos por cada mil habitantes, la cifra más 
baja de toda la serie histórica (véase Tabla 1.) 
con 359.770 nacimientos y casi la mitad de los 
que hubo en 1974. Esta baja natalidad está en 
línea con la reducida tasa de fecundidad que 
se encuentra en 1,23 tras haber sufrido una 
tendencia a la baja desde 2008 como conse-
cuencia de la crisis.

Por otra parte, en la cúspide se observa un 
achatamiento como consecuencia de la mayor 
longevidad de la población, con un total de 
9.180.401 personas con edad igual o superior 
a los 65 años (3.986.397 hombres y 5.194.004 
mujeres) de los que 3.092.944 personas 
(1.051.708 hombres y 2.041.286 mujeres) tienen 
una edad de 85 años o superior. Por lo tanto, la 
población mayor de 65 años representa ahora 
el 19,5% del total de los más de 47 millones de 
habitantes. 

Así pues, el invierno demográfico que sufre 
España como consecuencia de todo lo ante-
rior se convierte en el caldo de cultivo para que 
la estructura de la población vaya dándose la 
vuelta en los próximos 30 años.

Tabla 1. Evolución de la natalidad en España (1960 - 2018). 
Fuente: INE

AÑO Total Nacimientos Hombres Mujeres Tasa Natalidad Tasa de Fecundidad Total Defunciones Hombres Mujeres Tasa Mortalidad

1960 663.375 341.715 321.660 21,70‰ 2,86 262.260 133.201 129.059 8,60‰

1961 654.616 336.867 317.749 21,20‰ 2,77 256.394 130.005 126.389 8,30‰

1962 658.816 338.813 320.003 21,10‰ 2,8 271.373 138.153 133.220 8,70‰

1963 671.520 345.299 326.221 21,40‰ 2,88 275.489 140.703 134.786 8,80‰

1964 697.697 358.304 339.393 22,00‰ 3,01 267.045 137.747 129.298 8,40‰

1965 676.361 347.027 329.334 21,10‰ 2,94 267.407 137.503 129.904 8,40‰

1966 669.919 344.358 325.561 20,70‰ 2,91 269.738 138.961 130.777 8,40‰

1967 680.125 349.315 330.810 20,70‰ 2,94 274.021 141.561 132.460 8,40‰

1968 667.311 342.726 324.585 20,10‰ 2,87 277.357 143.051 134.306 8,40‰

1969 666.568 342.713 323.855 19,90‰ 2,86 297.169 153.493 143.676 8,90‰

1970 663.667 341.401 322.266 19,50‰ 2,84 280.170 144.169 136.001 8,30‰

1971 672.092 345.851 326.241 19,60‰ 2,88 302.869 157.405 145.464 8,80‰

1972 672.405 345.963 326.442 19,50‰ 2,86 280.163 144.478 135.685 8,10‰

1973 672.963 346.075 326.888 19,30‰ 2,84 296.524 152.890 143.634 8,50‰

1974 688.711 353.727 334.984 19,60‰ 2,89 295.275 152.738 142.537 8,30‰

1975 669.378 346.386 322.992 18,70‰ 2,77 298.192 155.471 142.721 8,32‰

1976 677.456 349.232 328.224 18,73‰ 2,77 299.007 155.979 143.028 8,25‰

1977 656.357 339.101 317.256 17,96‰ 2,65 294.324 153.870 140.454 8,04‰

1978 636.892 329.779 307.113 17,25‰ 2,54 296.781 155.541 141.240 8,02‰

1979 601.992 310.911 291.081 16,17‰ 2,37 291.213 153.573 137.640 7,81‰

1980 571.018 296.224 274.794 15,22‰ 2,21 289.344 152.225 137.119 7,69‰

1981 533.008 278.175 254.833 14,10‰ 2,04 293.386 154.437 138.949 7,75‰

1982 515.706 268.639 247.067 13,57‰ 1,94 286.655 151.048 135.607 7,52‰

1983 485.352 251.585 233.767 12,71‰ 1,8 302.569 158.375 144.194 7,90‰

1984 473.281 246.051 227.230 12,34‰ 1,72 299.409 158.515 140.894 7,78‰

1985 456.298 236.229 220.069 11,85‰ 1,64 312.532 164.834 147.698 8,11‰

1986 438.750 227.176 211.574 11,36‰ 1,55 310.413 162.961 147.452 8,01‰

1987 426.782 221.297 205.485 11,02‰ 1,49 310.073 163.891 146.182 7,96‰

1988 418.919 216.707 202.212 10,79‰ 1,45 319.437 168.734 150.703 8,19‰

1989 408.434 211.201 197.233 10,51‰ 1,4 324.796 172.364 152.432 8,33‰
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Tabla 1. Evolución de la natalidad en España (1960 - 2018) (continuación).
Fuente: INE

1990 401.425 207.495 193.930 10,32‰ 1,36 333.142 176.779 156.363 8,54‰

1991 395.989 204.878 191.111 10,16‰ 1,33 337.691 179.344 158.347 8,64‰

1992 396.747 204.727 192.020 10,13‰ 1,31 331.515 177.087 154.428 8,43‰

1993 385.786 199.406 186.380 9,80‰ 1,26 339.661 180.512 159.149 8,59‰

1994 370.148 191.055 179.093 9,35‰ 1,19 338.242 179.924 158.318 8,50‰

1995 363.469 187.399 176.070 9,15‰ 1,16 346.227 184.488 161.739 8,66‰

1996 362.626 186.698 175.928 9,07‰ 1,14 351.449 186.901 164.548 8,75‰

1997 369.035 190.112 178.923 9,20‰ 1,15 349.521 185.095 164.426 8,67‰

1998 365.193 188.997 176.196 9,06‰ 1,13 360.511 190.218 170.293 8,90‰

1999 380.130 195.742 184.388 9,39‰ 1,16 371.102 195.255 175.847 9,13‰

2000 397.632 205.596 192.036 9,78‰ 1,21 360.391 189.468 170.923 8,82‰

2001 406.380 208.787 197.593 9,94‰ 1,24 360.131 189.714 170.417 8,77‰

2002 418.846 215.995 202.851 10,08‰ 1,25 368.618 193.269 175.349 8,84‰

2003 441.881 227.584 214.297 10,44‰ 1,3 384.828 199.897 184.931 9,06‰

2004 454.591 234.875 219.716 10,57‰ 1,32 371.934 194.928 177.006 8,62‰

2005 466.371 240.201 226.170 10,65‰ 1,33 387.355 201.769 185.586 8,82‰

2006 482.957 249.184 233.773 10,85‰ 1,36 371.478 194.154 177.324 8,33‰

2007 492.527 253.895 238.632 10,86‰ 1,38 385.361 201.136 184.225 8,47‰

2008 519.779 268.377 251.402 11,28‰ 1,44 386.324 199.647 186.677 8,36‰

2009 494.997 255.954 239.043 10,65‰ 1,38 384.933 199.095 185.838 8,26‰

2010 486.575 250.727 235.848 10,42‰ 1,37 382.047 198.121 183.926 8,17‰

2011 471.999 243.292 228.707 10,07‰ 1,34 387.911 199.854 188.057 8,26‰

2012 454.648 234.386 220.262 9,69‰ 1,32 402.950 205.920 197.030 8,58‰

2013 425.715 219.056 206.659 9,11‰ 1,27 390.419 199.834 190.585 8,34‰

2014 427.595 220.843 206.752 9,17‰ 1,32 395.830 201.571 194.259 8,48‰

2015 420.290 216.496 203.794 9,02‰ 1,33 422.568 213.309 209.259 9,06‰

2016 410.583 211.087 199.496 8,80‰ 1,34 410.611 208.993 201.618 8,79‰

2017 393.181 202.478 190.703 8,41‰ 1,31 424.523 214.236 210.287 9,07‰

2018 372.777 191.569 181.208 7,94‰ 1,26 427.721 216.442 211.279 9,10‰

2019 359.770 185.131 174.639 7,60‰ 1,23 417.625 212.106 205.519 8,81‰

AÑO Total Nacimientos Hombres Mujeres Tasa Natalidad Tasa de Fecundidad Total Defunciones Hombres Mujeres Tasa Mortalidad
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02. El escenario sociodemográfico en España
2.2. La natalidad y la mortalidad en España

De acuerdo con los datos del INE, en 2019 el 
crecimiento vegetativo de la población de 
madres residente fue de -57.146 personas 
como consecuencia de un número de naci-
mientos inferior al de fallecimientos, algo que 
viene ocurriendo desde el año 2015 y que es 
uno de los factores demográficos que influye 
negativamente sobre el sistema de pensiones.

Una de las razones que justifican esta situación 
es que las mujeres españolas cada vez retrasan 
más la edad en que tienen su primer hijo, 
hecho que afecta a la natalidad y contribuye 
adicionalmente a que se reduzca el periodo 
en edad fértil lo que, a su vez, implica que la 
pirámide poblacional esté dándose la vuelta.

Así pues, nos encontramos con una población 
que se hace mayor, que seguirá envejeciendo 
en las próximas décadas al haber una base 
muy reducida de personas jóvenes en general 
y de mujeres en edad fértil, en particular, que 
retrasan cada vez más la edad en que tienen 
su primer hijo, pues la media se encuentra en 
32,2 años cuando 10 años antes era de 30,8 
años a lo que hay que sumar una tasa de 
fecundidad cada vez más baja. 

Otro factor relevante asociado al incremento 
en la edad media en la que se tiene el primer 
hijo es que cada vez hay un mayor número de 
mujeres que tienen hijos a edades más tardías, 
es decir, a partir de los 40 e incluso 50 años. 

En esta línea, España es uno de los países 
europeos con mayor porcentaje de mujeres 
de edad superior a los 40 años que tienen un 
hijo. De acuerdo con los datos de Eurostat y el 
INE, España es, junto con Italia, el país donde 
las mujeres más retrasan la maternidad siendo 
aproximadamente el 9,7% de los nacimientos 
los que corresponden a mujeres españolas que 
deciden tener hijos a partir de los 40 años en 
2019 mientras que en 2008 fue el 4,2%.

En línea con lo anterior, un buen número de 
mujeres que nacieron en la primera parte 
de la década de los 80 no tendrán hijos por 
la reducción en la tasa de fertilidad y por el 
retraso en la maternidad, una cifra que irá en 
aumento. Este aspecto conlleva implicaciones 
personales y sociales a medio y largo plazo, 
pues dichas personas cuando sean mayores, 
al no tener descendencia carecerán de la 
ayuda de los hijos para su cuidado, lo que, 
sumado a una mayor longevidad, obligará a 
disponer de mayores niveles de ahorro para 
gastar en ayuda para la dependencia o bien 
forzará al Estado a un mayor gasto social por 
este concepto.

Volviendo sobre los datos de la Tabla 1., en 1964 
hubo un total de 697.697 nacimientos lo que 
representaba una tasa de natalidad del 22 por 
cada mil habitantes y una tasa de fecundidad 
de 3,01, es decir, cada mujer en edad fértil 
tenía 3 hijos, era la época del “Baby Boom”.
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02. El escenario sociodemográfico en España
2.2. La natalidad y la mortalidad en España

A partir de los años 80 la natalidad ha seguido 
una tendencia bajista (Gráfico 2.) como conse-
cuencia de la mayor incorporación de la mujer 
al mercado laboral y el aumento del coste de 
la vida, hasta alcanzar su valor mínimo en 
365.193 nacimientos en el año 1998 (9,06 naci-
mientos por cada 1000 habitantes). A partir de 
entonces comenzó a repuntar hasta alcanzar 
un nuevo máximo en 2008 (inferior al de la 
década de los 60) con 519.779 nacimientos 
(una tasa de 11,28 por mil) coincidiendo con 
el inicio de la crisis económica y financiera 
mundial, cuando comienza de nuevo una 
senda bajista que cerró el año 2018 con un 
total de 372.777 (7,94 por mil). Ello equivale a 
un 28% menos que en 2008 y un 47% menos 
(casi la mitad) de lo que ocurría en 1964 en 

Gráfico  2. Nacimientos por sexo y tasa de natalidad en España (1960 - 2019). 
Fuente: Elaboración propia en base a INE.

la época del Baby Boom, cuando por cada 2 
niños que nacían entonces actualmente lo 
hace sólo uno. Los datos del INE para el año 
2019 muestran una continuación de la senda 
bajista con 359.770 nacimientos (7,6 por mil) lo 
que representa una disminución interanual del 
-3,5% junto con una caída en las defunciones 
del -2,4% con un total de 417.625 personas (8,81 
por mil).

En esta línea, el factor más relevante es la tasa 
de fecundidad que en los años 60 la sociedad 
española se situaba en valores elevados, como 
se ha indicado anteriormente, y sin embargo, 
ha ido evolucionando a la baja hasta el final de 
la década de los años 90 alcanzando el valor 
de 1,13 hijos por mujer. Después cambió de 
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sentido ascendiendo hasta el año 2008 donde 
se obtuvo el valor de 1,44, para luego comenzar 
de nuevo el descenso hasta llegar al valor 
actual en 2019 de 1,23 hijos por mujer. En el 
Gráfico 2. se observa que, aunque a partir del 
año 1998 aumentan el número de nacimientos 
la tasa de fecundidad apenas varía y, por ende, 
dicho aumento en los nacimientos es debido 
en su mayor parte al aumento de la población, 
en buena parte por los flujos de inmigración, 
como lo demuestra el dato de que del total 
de nacimientos del año 2019, 279.639 corres-
ponden a madres españolas con una dismi-
nución interanual del -5,32% y 80.131 son de 
madre extranjera que aumentaron un 3,48%.
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02. El escenario sociodemográfico en España
2.2. La natalidad y la mortalidad en España

En cualquier caso, se trata de tasas de fecun-
didad muy bajas, de las más bajas del mundo 
y de la Unión Europea lo que supone un 
problema demográfico ya que no se puede 
llevar a cabo el relevo generacional de la 
población al no alcanzarse el valor mínimo de 
2,1 hijos por mujer.

A modo de breve comparación con el resto 
de países de la UE, cabe destacar que Malta 
es el país que tiene la menor tasa de ferti-
lidad con 1,23 seguida de España con 1,26, 
Italia (1,29), Chipre (1,32) y Grecia (1,35). En la 
otra parte se encuentran países como Francia 
(1,88), Rumanía (1,76), Suecia (1,76), Irlanda (1,75), 
Dinamarca (1,73), República Checa (1,71), Reino 
Unido (1,68), Estonia (1,67) y Alemania (1,57). La 
media en la UE-28 está en 1,56, muy similar a 
la eurozona que es de 1,54

En cuanto a la edad media en que las mujeres 
de la UE tienen su primer hijo ha ido aumen-
tando en los últimos años y se encuentra en 
30,8 años y en la eurozona en 31,2. Los países 
cuyas mujeres tienen su primer hijo con una 
edad superior a los 30 años son España (32,2), 
Irlanda (32,2), Luxemburgo (32,1), Italia (32,0), 
Grecia (31,5), Chipre (31,5), Países Bajos (31,5), 
Portugal (31,4), Alemania (31,1), Francia (30,6) 
y Reino Unido (30,6). Sin embargo, destacan 
aquellos que no superan el citado umbral, 
algunos como Bulgaria (27,7), Rumanía (28,0) 
y Polonia (29,6).

Por último, un dato a considerar es que la edad 
media del matrimonio sigue aumentando en 
los últimos años habiéndose situado en 2019 
en los 38,7 años para los hombres y los 35,9 
años para las mujeres.
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02. El escenario sociodemográfico en España
2.3. Envejecimiento de la población española

Tal y como se ha visto en la pirámide demo-
gráfica y su evolución prevista, la población 
española tiende a ser un colectivo envejecido, 
por las bajas tasas de natalidad, la disminución 
de la mortalidad y la mayor longevidad. Esto 
impacta directamente en la tasa de depen-
dencia y, por tanto, en la sostenibilidad de 
nuestro actual sistema de pensiones. En esta 
línea, en el Gráfico 3., se observa el índice de 
envejecimiento de la población española con 
las proyecciones realizadas por el INE que 
es un indicador del envejecimiento actual 
y futuro y que mide el número de personas 
mayores de 64 años por cada 100 personas 
menores de 16 años. Se observa que dicho 
envejecimiento se acentuará en la sociedad 

española en los próximos años alcanzando su 
máximo en el año 2051 con un valor de 226,7 
puntos, Esto es, habrá 2,27 mayores de 64 años 
por cada joven menor de 16 años. Este dato 
muestra un importante aumento respecto de 
la situación del año 2019 donde el índice de 
envejecimiento fue de 122,9 por lo que casi se 
va a multiplicar por dos en los próximos 30 
años.

Así pues, la estructura por edad de la pobla-
ción está cambiando a buen ritmo y los 
mayores ganan cada vez más peso, de modo 
que el mayor envejecimiento de nuestra 
sociedad tendrá un fuerte impacto a nivel 
económico y social en los próximos años.

Gráfico  3. Índice de envejecimiento de la población española (2019-2068).
Fuente: INE.
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02. El escenario sociodemográfico en España
2.4. Tasa de dependencia en España

La tasa de dependencia es el cociente de 
dividir la población mayor de 65 años entre 
la población en edad de trabajar (20-64 
años). Tal y como se advierte en el Gráfico 4., 
la tasa de dependencia va a ir evolucionando 
al alza desde el 30% en 2019 hasta alcanzar 
su máximo en 2050 con un ratio del 58,1%. 
Es decir, que si actualmente hay 3 personas 
en edad de jubilación por cada 10 personas 
en edad de trabajar (lo que equivale a 3,3 
personas en edad de trabajar por jubilado), 
la situación de dependencia irá agudizán-
dose hasta el año 2050 donde el esfuerzo 
será mucho mayor, ya que cada jubilado será 
soportado por sólo 1,72 personas en edad de 
trabajar, lo que lógicamente impactará en el 
sistema de pensiones.

Esta situación es la consecuencia de la inver-
sión de la pirámide de población que se agudi-
zará en los próximos años, así como a la menor 
tasa de natalidad y mortalidad que supone el 
incremento de la esperanza de vida. Dado que 
en esta década y la siguiente va a haber un 
“tsunami” de jubilados como consecuencia de 
la jubilación de la generación del baby-boom, 
en el año 2050 se alcanzará dicho máximo. 
Así pues, nuestro sistema de pensiones tendrá 
que hacer frente en el futuro al reto del enve-
jecimiento de la población con una tasa de 
natalidad muy reducida y con una mayor 
longevidad.

Gráfico  4. Proyecciones de la tasa de dependencia en España (% - 2019 - 2068).
Fuente: INE.
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02. El escenario sociodemográfico en España
2.4. Tasa de dependencia en España

El Gráfico 5. muestra la evolución conjunta de 
la tasa de dependencia y el índice de enveje-
cimiento de la población española y se puede 
observar que ambos indicadores aumentan, 
pero también lo hace la mayor velocidad a la 
que avanza el envejecimiento frente a la tasa 
de dependencia lo que pone de nuevo de 
manifiesto que la base de la pirámide demo-
gráfica va a ir desapareciendo en las próximas 
décadas.

Gráfico  5. Evolución de la tasa de dependencia e índice de envejecimiento en la población española (% - 1975 - 2050).
Fuente: Elaboración propia en base a INE.
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02. El escenario sociodemográfico en España
2.4. Tasa de dependencia en España

En términos comparativos con la UE, en el 
Gráfico 6. se puede apreciar la proyección 
sobre la evolución de la tasa de dependencia 
en los diferentes países3, considerando el 
escenario más probable en el que hay flujos 
de inmigrantes. La situación en 2020 muestra 
que la media en la UE es del 31,6% mientras 
que en la zona euro el valor es de 32,7%. Sin 
embargo, en las próximas décadas esta ratio 
va a aumentar hasta alcanzar en 2050 el 49,9% 
y 52,6% respectivamente, con fuertes incre-

Gráfico  6. Tasa de dependencia proyectada por países UE-28 (2020-2050).   
Fuente: Eurostat.

3 La tasa de dependencia en los datos de 
Eurostat mide la relación entre el número de 
personas con 65 o más años y el número de 
personas con edad comprendida entre los 15 
– 64 años.

mentos porcentuales a partir del año 2030 
estabilizándose en el año 2080.

En cuanto a los países con mayor tasa de 
dependencia en 2020 destacan Italia (36,3), 
Finlandia (36,0), Grecia (35,1), Portugal (34,5), 
Alemania (33,8), Bulgaria (33,8) y Francia (33,0) 
mientras que otros como Luxemburgo (21,1), 
Irlanda (22,1) y Chipre (23,9) son los que menos 
niveles de dependencia muestran. En el caso 
de España, para el citado año, el valor se sitúa 
en 30,0 frente a 29,2 del año 2018.

Sin embargo, en el año 2050 encontramos que 
todos los países tendrán una tasa de depen-
dencia que casi duplica la actual. Aquellos 
con valores superiores a la media de la UE 
son Portugal (65,8), Italia (64,7), Grecia (63,4), 
España (59,3), Eslovenia (57,5), Bulgaria (57,3), 
Croacia (56,1), Lituania (55,4) y Rumanía (53,6) 
entre otros. Algunos de los países que menor 
tasa de crecimiento alcanzarán son Chipre 
(35,4), Suecia (35,5) y Luxemburgo (36,0).
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02. El escenario sociodemográfico en España
2.4. Tasa de dependencia en España

Así pues, vemos que en el caso de España 
(Gráfico 7.), la evolución va a ser más acentuada 
llegando a una primera fase en 2030 con una 
tasa de 37,9 seguida de un 50,2 en 2040 para 
luego comenzar a descender en 2060 con 
un valor de 55,9. Este dato es relevante ya 
que en 2050 se habrá duplicado la tasa de 
dependencia y, por lo tanto, habrá el doble de 
personas en edad de jubilación que las que 
hay actualmente, en concreto casi 6 jubilados 
por cada 10 personas en edad de trabajar, todo 
ello consecuencia de la evolución demográfica 
proyectada.

Si además se analiza el peor escenario, aquel 
en el que no se incluyen los flujos de inmi-
grantes esperados, los datos son mucho más 
preocupantes ya que si bien apenas sufren 
variación en el año 2020, la evolución es 
mucho más acentuada llegando a un valor de 
75,3 jubilados por cada 100 personas en edad 
de trabajar en el año 2050.

Gráfico  7. Tasa de dependencia proyectada para España (2020 - 2100). 
Fuente: Elaboración propia en base a Eurostat.
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03. El escenario económico de las pensiones
3.1. El déficit y la deuda de la Seguridad Social

Para el análisis del escenario al que se 
enf rentan las  pensiones es  ne cesar io 
comprender la estructura de ingresos y gastos 
de la Seguridad Social y resaltar el impacto 
que sobre ellos tienen todas las prestaciones, 
tanto contributivas como no contributivas.

En 2019, el gasto de la Seguridad Social 
alcanzó los 162.228,74 millones de euros de los 
que 162.194,58 millones de euros correspon-
dieron a las obligaciones reconocidas no finan-
cieras (ORNF). Este gasto se divide en cuatro 
áreas (Gráfico 8.), las prestaciones económicas 
que representan el 96,5% del total seguido de 
la asistencia sanitaria (1,1%), servicios sociales 
(1,1%) y los gastos de la tesorería general, 
informática y otros servicios comunes (1,4%). 
Así pues, queda evidencia de que cualquier 
desequilibrio presupuestario viene condicio-
nado por el importe del total de prestaciones 
económicas que entrega a los ciudadanos.

Gráfico  8. Estructura del gasto de la Seguridad Social. 
Fuente: Seguridad Social.
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03. El escenario económico de las pensiones
3.1. El déficit y la deuda de la Seguridad Social

En la Tabla 2. se puede observar la evolución 
de las diferentes partidas de ingresos y gastos 
en el periodo 2005-2019, donde el total de 
obligaciones reconocidas no financieras han 
sido superiores al total de derechos recono-
cidos no financieros a partir del año 2011, con 
valores de 122.145,33 y 121.658,27 millones de 
euros respectivamente, momento en el que 
comienza el déficit medido en base a estos 
conceptos. Ahora bien, si se consideran única 
y exclusivamente el gasto en pensiones contri-
butivas y los ingresos por cotizaciones sociales, 
el desequilibrio negativo comienza en el año 
2012 y se mantiene desde entonces.

De igual manera se puede observar la evolu-
ción de las prestaciones no contributivas que 
han pasado de los 3.097,78 millones de euros 
en 2005 hasta los 12.928,51 millones en 2019, 
lo que implica un incremento superior al 417% 
en este periodo frente a las pensiones contri-
butivas que han crecido un 186% o el total de 
prestaciones contributivas que lo han hecho 
en un 80,5%. Esta situación ha determinado 
que las obligaciones reconocidas no finan-
cieras hayan aumentado en este periodo un 
84,9%, mientras que los ingresos por cotiza-
ciones lo han hecho un 41,7% alcanzando un 
total de 124.161,97 millones en 2019. Asimismo, 
el total de ingresos por los derechos recono-
cidos no financieros han crecido un 48,8% en 
todo el periodo.
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03. El escenario económico de las pensiones
3.1. El déficit y la deuda de la Seguridad Social

Tabla 2. Ingresos y Gastos No Financieros de la Seguridad Social (2005 - 2019. millones de euros). 
Fuente: Seguridad Social.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NO FINANCIERAS (GASTOS) DERECHOS RECONOCIDOS NO FINANCIEROS (INGRESOS)

Año Pensiones 
contributivas Subsidios y otras Otras transferencias Total prestaciones 

contributivas
Prestaciones 
no contributivas

Total prestaciones 
(PC + PNC)

Gastos personal 
y otros

Operaciones 
de capital Total ORNF Cotizaciones Otros ingresos Total ingresos 

corrientes
Operaciones
de capital Total DRNF

2005 68.967,95 8.274,97 3.195,76 80.438,68 3.097,78 83.536,46 3.708,37 462,43 87.707,26 87.631,32 9.965,72 97.597,04 138,72 97.735,76

2006 73.741,80 8.999,82 3.419,05 86.160,67 3.231,70 89.392,37 4.094,07 562,10 94.048,54 95.252,73 10.935,05 106.187,78 122,81 106.310,59

2007 79.828,70 9.670,86 3.737,39 93.236,95 3.537,39 96.774,34 4.072,39 1.241,31 102.088,04 102.844,09 12.351,30 115.195,39 865,97 116.061,36

2008 84.728,54 10.342,75 4.036,44 99.107,73 4.150,33 103.258,06 4.345,56 2.089,49 109.693,11 108.103,70 14.458,44 122.562,14 1.684,24 124.246,38

2009 89.972,08 10.056,33 3.894,01 103.922,42 3.679,78 107.602,20 4.210,86 1.525,44 113.338,50 106.552,90 15.960,77 122.513,67 1.173,58 123.687,25

2010 95.701,79 9.618,95 3.773,49 109.094,23 5.658,33 114.752,56 4.084,83 1.061,32 119.898,71 105.491,00 16.088,09 121.579,09 763,08 122.342,17

2011 99.533,71 9.151,29 3.629,80 112.314,80 5.165,54 117.480,34 3.922,95 742,24 122.145,53 105.311,70 15.830,71 121.142,41 515,86 121.658,27

2012 103.503,79 8.139,11 3.383,97 115.026,87 4.742,76 119.769,63 3.777,79 763,56 124.310,98 101.059,20 16.886,84 117.946,04 552,36 118.498,40

2013 108.564,30 7.628,22 3.172,09 119.364,61 6.370,00 125.734,61 3.709,88 711,54 130.156,03 98.210,30 22.652,50 120.862,80 567,87 121.430,67

2014 104.688,36 8.067,42 3.194,22 115.950,00 12.857,71 128.807,71 3.659,20 791,53 133.258,44 99.198,48 19.644,16 118.842,64 653,58 119.496,22

2015 108.213,94 8.773,09 3.323,45 120.310,48 12.461,49 132.771,97 3.637,27 4.019,30 140.428,54 100.568,80 19.389,81 119.958,61 3.940,38 123.898,99

2016 111.915,86 9.462,81 3.392,89 124.771,56 12.372,08 137.143,64 3.601,11 1.071,97 141.816,72 103.639,78 18.795,77 122.435,55 960,92 123.396,47

2017 115.722,37 10.369,52 3.702,93 129.794,82 12.276,62 142.071,44 3.591,64 825,60 146.488,68 109.222,88 18.006,54 127.229,42 747,82 127.977,24

2018 121.290,03 10.280,67 3.390,32 134.961,02 12.620,36 147.581,38 3.658,28 722,28 151.961,94 115.069,38 19.351,83 134.421,21 706,59 135.127,80

2019 128.155,88 12.713,58 4.279,86 145.149,32 12.928,51 158.077,83 3.687,48 429,27 162.194,58 124.161,97 20.883,58 145.045,55 355,74 145.401,29
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03. El escenario económico de las pensiones
3.1. El déficit y la deuda de la Seguridad Social

Para comprender mejor la evolución de los 
ingresos por cotizaciones, es interesante 
analizar las afiliaciones a la Seguridad Social 
durante cada año, ya que los ingresos por 
cotizaciones están directamente relacionados 
con el ciclo económico y con la evolución del 
número de cotizantes al sistema. Así pues, el 
número de trabajadores afiliados al sistema de 
la Seguridad Social (Gráfico 9.) ha ido aumen-
tando a lo largo de la serie histórica con ciertas 
caídas en el número de afiliados en los años 
de crisis. 

En 1982 había 10,5 millones de trabajadores 
afiliados, una cifra que fue creciendo hasta 
alcanzar su valor máximo en 2019 con casi 19,3 
millones. Cabe destacar que este último dato 
es muy similar al que había en 2007 momento 
en el que comenzó a reducirse por la crisis 
económica hasta alcanzar un nuevo valor 
mínimo en 2013 con cerca de 16,3 millones de 
afiliados y que, desde entonces, el número ha 
ido aumentando hasta 2019. Otro periodo de 
bache en el número de afiliaciones aconteció 
en los años 1992-1996 ambos inclusive, donde 
hubo una caída desde los valores alcanzados 
en 1991 con 12,6 millones hasta recuperar de 
nuevo estos niveles en 1997 con 13 millones de 
trabajadores.

Gráfico  9.  Evolución del número de afiliaciones a la Seguridad Social (2000 - 2019). Millones de personas. 
Fuente: Seguridad Social.
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03. El escenario económico de las pensiones
3.1. El déficit y la deuda de la Seguridad Social

La crisis sanitaria por la pandemia del 
COVID-19 ha situado el número de afiliados 
durante el mes de abril de 2020 en un total de 
18.396.362 personas, es decir, una disminución 
de 865.274 trabajadores, siendo la caída más 
pronunciada en los trabajadores del régimen 
general (-778.067), seguidos de los autónomos 
(-61.501) y las empleadas de hogar (-19.815). A 
lo largo de 2020 se estima una caída impor-
tante en las cotizaciones sociales como conse-
cuencia del menor número de afiliaciones y de 
la reducción en las cotizaciones de los más de 
3,5 millones de trabajadores afectados por un 

Gráfico  10. Ingresos por cotizaciones y gasto en prestaciones contributivas sin transferencias (millones de € - 2005 - 2019). 
Fuente: Seguridad Social.

ERTE que ha sido reconocido por la adminis-
tración, de los que habrá algunos que previsi-
blemente se prolongarán hasta final de año.

Las afiliaciones a la Seguridad Social conllevan 
ingresos del sistema por cotizaciones que 
desde el año 1995 donde sumaban 41.951 
millones de euros han ido creciendo hasta 
alcanzar su primer valor máximo en el año 
2008 con un total de 108.104 millones, 
montante por encima del gasto total en pres-
taciones contributivas (pensiones y subsidios) 
que fue de 95.071 millones. A partir de este 
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momento, la crisis hace mella y los ingresos 
comenzaron una senda bajista hasta prácti-
camente igualar a los gastos en el año 2010 
con un valor de 105.491 millones, siguiendo 
su tendencia a la baja hasta alcanzar su valor 
mínimo en el año 2013 con un importe de coti-
zaciones de 98.210 millones por debajo de los 
gastos en prestaciones contributivas de 116.192 
millones. A partir de ese momento, el inicio de 
la recuperación tras la crisis económica hace 
que los ingresos por cotizaciones inicien su 
ascenso hasta el año 2019 que finalizó en los 
124.162 millones de euros.

Si se tienen en cuenta los ingresos por cotiza-
ciones junto con las prestaciones contributivas 
(pensiones y subsidios sin incluir las transfe-
rencias) en el periodo 1992- 2019 (Gráfico 
10.) se observa que dichos ingresos han sido 
superiores a las prestaciones hasta el año 
2010 inclusive. Sin embargo, a partir del año 
siguiente las prestaciones contributivas siguen 
una senda alcista con mayor crecimiento que 
los ingresos por cotizaciones, mostrando un 
diferencial que se mantiene hasta la actua-
lidad.
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03. El escenario económico de las pensiones
3.1. El déficit y la deuda de la Seguridad Social

Si a las citadas cifras, se suma el importe de 
las prestaciones no contributivas (que no se 
pagan a través de cotizaciones sino de presu-
puestos mediante transferencias que realiza el 
Estado a la Seguridad Social) así como el resto 
de ingresos y gastos no financieros (Gráfico 11.), 
se puede ver la evolución en el periodo 2005-
2019 del gasto total en pensiones contribu-
tivas que ha pasado de los 68.968 millones 

Gráfico  11. Ingresos por cotizaciones y gasto en prestaciones (millones de €. 2005 - 2019). 
Fuente: Seguridad Social.

de euros en 2005 hasta los 121.290 millones 
en 2018 y 128.156 millones en 2019. Si se consi-
dera el total de prestaciones contributivas, 
se ha pasado de los 80.439 millones de 2005 
hasta los 145.149 millones de euros en 2019. 
Incluyendo las prestaciones no contributivas, 
mientras que en 2005 el gasto era de 83.526 
millones de euros, en 2019 finalizó con un total 
de 158.078 millones de euros.
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Se puede concluir de estos datos que hasta el 
año 2008 los ingresos por cotizaciones sociales 
eran suficientes para cubrir las obligaciones 
de todo tipo de prestaciones de la Seguridad 
Social. Sin embargo, la crisis iniciada en dicho 
año tuvo su reflejo en una caída de la recau-
dación por cotizaciones en 2009 lo que junto 
al aumento de las prestaciones del 6,6% tuvo 
como consecuencia que ya sólo se podían 

cubrir las prestaciones contributivas con los 
citados ingresos. La evolución posterior de 
la crisis originó que, en 2012, el sistema no 
pudiese hacer frente ni siquiera al pago de las 
pensiones contributivas con los ingresos por 
cotizaciones, algo que ya se ha mantenido en 
el tiempo hasta nuestros días.
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(por lo tanto, no se incluyen ni tasas, ni trans-
ferencias corrientes, ni ingresos patrimoniales) 
ni las operaciones de capital que incluyen los 
ingresos por el reembolso del fondo de reserva 
y los préstamos del Estado. En el primer caso, 
el déficit en 2019 alcanzó los -16.793 millones 
de euros (1,34% del PIB) mientras que en el año 
2018 fue de -18.286 millones (1,52% del PIB)  y 
en 2017 de -18.511 millones (1,59% del PIB)4, 
siendo el déficit acumulado un total de -117.328 
millones de euros a finales de 2019.

03. El escenario económico de las pensiones
3.1. El déficit y la deuda de la Seguridad Social

Así pues, se puede decir que hay diferentes 
perspectivas desde las que medir los desequi-
librios de las cuentas de la Seguridad Social 
de cara a su análisis, diagnóstico y posi-
bles propuestas de reforma. En general, se 
mide el déficit como la diferencia entre las 
obligaciones (ORNF) y los derechos recono-
cidos no financieros (DRNF), pero también 
se puede medir el déficit PDE, esto es, aquel 
que computa de cara a la presentación de los 
desequilibrios de acuerdo con el plan de esta-

Gráfico  12. Superávit(+)/Déficit(-) de la Seguridad Social, en millones de euros, 2005-2019. 
Fuente: Seguridad Social.

bilidad y crecimiento de la UE. De igual forma 
se puede medir el déficit teniendo en cuenta 
el resto de partidas de ingresos y gastos de la 
Tabla 2.

En el Gráfico 12. se considera el déficit de la 
Seguridad Social considerando dos posibi-
lidades, la diferencia entre ORNF y DRNF o 
bien la diferencia entre el gasto en pensiones 
contributivas y los ingresos corrientes gene-
rados únicamente por las cotizaciones sociales 
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4 El valor del déficit de 2018 tuvo un ajuste por 
cambio de criterio sin el que hubiera alcanzado 
los -16.834 millones de euros. 
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03. El escenario económico de las pensiones
3.1. El déficit y la deuda de la Seguridad Social

Si se tiene en cuenta el superávit o déficit 
de acuerdo al criterio PDE (Gráfico 13.), los 
datos del Banco de España muestran que en 
2019 fue de -16.052 millones de euros, infe-
rior al contabilizado el año anterior por valor 
de -17.369 millones de euros, de modo que, 
siguiendo este criterio, el déficit acumulado 
desde el año 2010 suma un total de -116.332 
millones de euros. La diferencia se debe a que 
no todo el déficit de las cuentas de la Segu-
ridad Social se registra según el criterio del 

Gráfico  13. Superávit (+) / Déficit (-) y deuda PDE acumulada de las Administraciones de la Seguridad Social (millones de euros. 2008 - 2019). 
Fuente: Banco de España.

procedimiento de déficit excesivo (PDE).

En la misma línea, este desequilibrio en las 
cuentas de la Seguridad Social conlleva una 
necesidad de f inanciación que debe ser 
cubierta, en primer lugar, con los excedentes 
acumulados en años anteriores (el fondo de 
reserva) y en segundo lugar mediante prés-
tamos que otorga el Estado. Así pues, el nivel 
de deuda PDE acumulada ha ido creciendo, 
especialmente desde el año 2017, cuando el 
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fondo de reserva ya se encontraba mermado, 
alcanzando la deuda niveles de 27. 393 
millones en ese ejercicio, 41.194 millones en 
2018 y 55.024 millones en 2019, lo que significa 
incrementos de deuda por importe de 13.801 
millones en 2018 y 13.830 millones en 2019.

Todos estos datos visibilizan y ponen de mani-
fiesto que la Seguridad Social tiene un grave 
problema estructural en términos de sosteni-
bilidad, un problema que se va agudizando 

conforme el ciclo económico se ralentice y, 
por supuesto, será mucho más acentuado si 
nuestra economía entra en recesión en los 
próximos años. Por esta razón, es necesario 
llevar a cabo un profundo debate acerca del 
sistema de pensiones de los próximos 30 años 
que permita realizar las reformas estructurales 
necesarias para dar sostenibilidad al sistema a 
la vez que no se merman los derechos adqui-
ridos por los trabajadores, manteniendo la 
equidad intergeneracional necesaria.
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03. El escenario económico de las pensiones
3.1. El déficit y la deuda de la Seguridad Social

3.1.1. El impacto del  
COVID-19 sobre el déficit y 
la deuda pública
Durante los primeros meses del año 2020, 
el déficit público del Estado en el primer 
trimestre ha alcanzado los -19.929 millones de 
euros, del que una parte corresponde al déficit 
de la Seguridad Social por el que el Estado 
ha autorizado un nuevo préstamo de 13.380 
millones (que ya estaba previsto en presu-
puestos antes de la crisis del COVID-19) al que 
hay que sumar otros dos que se han aprobado 
en el mes de mayo a través del RDL 19/2020, 
uno por importe de 16.500 millones de euros 
a la TGSS que no devengará intereses para las 
necesidades en el pago de las pensiones, así 
como otro por importe de 14.002,6 millones 
de euros para hacer frente al impacto derivado 
del COVID-19, como es la caída de las coti-
zaciones y el pago de prestaciones por esta 
causa. Así pues, hasta el momento, la Segu-
ridad Social acumula una deuda de 99.356 
millones de euros que es posible aumente 
durante este año en función de cómo evolu-
cione la recuperación económica.
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3.1. El déficit y la deuda de la Seguridad Social

En esta línea, las estimaciones realizadas por la 
AIReF (Tabla 3.) muestran una caída del déficit 
público del conjunto de las AAPP del -10,9% 
en 2020 y -7,5% del PIB en 2021 para el mejor 
escenario y de -13,8% y -9,4% respectivamente 
para el escenario más adverso, mientras que 
en 2019 fue del -2,8% del PIB. En estas proyec-
ciones destaca el desequilibrio protagonizado 
por las cuentas de la Seguridad Social que si 
bien mostraban un déficit previsto del -1,3% 
para el año 2020 antes de la pandemia, ahora 
se estima en -5,0% en 2020 y -3,1% sobre el 
PIB en 2021 en el mejor de los escenarios y del 
-6,1% y -3,9% respectivamente para el esce-
nario más adverso.

Así pues, el déficit de la Seguridad Social tras 
el impacto de la crisis económica se estima en 
2020 alrededor de los 55.000 millones (de los 
que 37.500 millones corresponden al Sistema 
de la Seguridad Social y 17.500 millones al 
SEPE) y en el peor de los escenarios esa cifra 
llegaría a los 67.000 millones de euros (43.000 
millones al sistema de la Seguridad Social y 
24.000 millones al SEPE).

Tabla 3. Escenarios de impacto del COVID-19 en el déficit de la Seguridad Social (% PIB - 2020). 
Fuente: AIReF.

Previsión anterior 
a la pandemia

EFECTO COVID-19
Impacto total  

COVID-19  
(a)+(b)+(c)

Previsión actual
Efecto  

denominador (a)
Efecto medidas 

COVID-19 (b) Efecto macro (c)

ESCENARIO 1

Fondos de la Seguridad Social (FSS) -1,3 -0,3 -2,2 -1,1 -3,6 -5,0

Sistema de la Seguridad Social (SSS) -1,5 -0,3 -0,9 -0,7 -2 -3,4

Servicio Público Estatal (SEPE) 0,1 0 -1,3 -0,3 -1,7 -1,5

ESCENARIO 2

Fondos de la Seguridad Social (FSS) -1,5 -0,5 -2,8 -1,5 -4,8 -6,1

Sistema de la Seguridad Social (SSS) -1,3 -0,4 -1,1 -1 -2,5 -3,9

Servicio Público Estatal (SEPE) 0,1 -0,1 -1,6 -0,6 -2,3 -2,2
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03. El escenario económico de las pensiones
3.2. Fondo de Reserva de la Seguridad Social

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, 
conocido popularmente como la “Hucha 
de las pensiones”, nace en la década de los 
años 90 como consecuencia de la necesidad 
de establecer mecanismos de estabilidad 
en el sistema de la Seguridad Social ante 
situaciones de desequilibrio en cuanto a la 
atención de las prestaciones contributivas 
futuras. Gracias a las recomendaciones del 
Pacto de Toledo de mediados de los años 90, 
se pusieron en marcha las medidas necesa-
rias para dotar a dicho fondo de los recursos 
que servirían para proteger al sistema de 
pensiones frente a situaciones de necesidad 
y, para ello, a partir de los primeros años de 
este siglo, se aprobaron una serie de medidas 
que obligaban a incorporar a este fondo todo 
el dinero que la Seguridad Social tuviese, año 
tras año, de superávit.

Por otra parte, la situación de déficit que 
arrastra la Seguridad Social desde el año 
2010 ha podido ser compensada hasta ahora 
mediante el uso de los recursos existentes en 
este fondo, configurándose como un instru-
mento clave para mantener la sostenibilidad 
en los últimos años. Sin embargo, tras la crisis 
económica, se han ido realizando disposi-
ciones para cubrir los desequilibrios y actual-
mente este fondo apenas tiene dinero con el 
que cubrir desequilibrios futuros. De hecho, 
la deuda acumulada de la Seguridad Social a 
cierre de 2019 supera los 55 mil millones de 
euros, cifra que seguirá aumentando con el 
paso del tiempo.
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03. El escenario económico de las pensiones
3.2. Fondo de Reserva de la Seguridad Social

En el Gráfico 14. se observa la evolución del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social 
desde el año 2000 hasta la actualidad 
donde fue aumentando gracias al superávit 
del sistema hasta alcanzar su valor máximo 
de 66.815 millones de euros en el año 2011, 
momento a partir del cual la Seguridad Social 
comenzó a tener desequilibrios negativos en 
sus cuentas, con un déficit que generó una 
necesidad de financiación en 2012 cubierta 
por el fondo por importe de 7.003 millones de 
euros. Los siguientes ejercicios fueron agudi-
zando la situación de desequilibrio hasta llegar 
al momento actual en el que, en 2019, sólo 
quedan unos 2.143 millones, tras haber reti-
rado el gobierno 2.900 millones para hacer 
frente parcialmente al pago de la nómina 
extraordinaria de fin de año. Como el dinero 
acumulado en el fondo de reserva comenzó 
a ser insuficiente en el año 2017, la Seguridad 
Social se vio obligada, además, a pedir un prés-
tamo al Estado que luego ha ido renovando 
en los siguientes años generando una deuda 
acumulada de 55.054 millones de euros a 
finales de 2019.

Así pues, la Seguridad Social afronta el año 
2020 con un déficit estructural que lejos de 
reducirse es muy posible que aumente, dada 
la desaceleración económica prevista con un 
fondo prácticamente agotado, de modo que, 
a corto plazo, la única alternativa realista es 
seguir endeudándose con el Estado hasta 
que se lleve a cabo una reforma integral del 
sistema de la Seguridad Social, en línea con 
lo que ya proponen muchos expertos, si bien 
difieren en sus recomendaciones.

Gráfico  14. Evolución del Fondo de Reserva y la Deuda de la Seguridad Social, en millones de euros, 2000-2019. 
Fuente: Elaboración propia en base a Seguridad Social y Banco de España.
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03. El escenario económico de las pensiones
3.3. Reformas anteriores del sistema de pensiones

El debate sobre la reforma de nuestro sistema 
de pensiones comenzó hace casi 40 años 
cuando en 1985 hubo una serie de modifi-
caciones relevantes como el cambio en el 
cómputo de la cuantía de las pensiones en 
función de las cotizaciones de los últimos 8 
años frente sólo a 2 años del modelo anterior, 
así como 15 años de periodo mínimo de cotiza-
ción frente a los 10 años anteriores para tener 
derecho al 100%.

Nuestro sistema de pensiones sufrió dos 
cambios de carácter paramétrico para garan-
tizar la cohesión social y la sostenibilidad, así 
como la equidad intergeneracional. La primera 
reforma fue aprobada en 2011 mediante la 
Ley 27/2011 de 1 de agosto sobre adecuación, 
actualización y modernización de la Segu-
ridad Social, en la que se modificó el régimen 
jurídico de las pensiones de jubilación intro-
duciendo cambios relativos a la prolongación 
de la vida laboral y edad de acceso de los 65 
años hasta los 67 años a partir del año 2027, 
el periodo de cómputo para el cálculo de la 
cuantía de la pensión, pasando de los 15 a los 
25 años en 2022, un incentivo para prolongar 
la vida laboral más allá de la mínima exigida y 

nuevas formas de jubilación anticipada. Todo 
ello para poder cobrar el 100% de la pensión 
y mediante un periodo transitorio que finaliza 
en el año 2027.

En el año 2013, se introdujo un nuevo cambio 
articulado a través de la Ley 23/2013 de 23 de 
diciembre, reguladora del Factor de Soste-
nibilidad y del Índice de Revalorización del 
Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, 
en la que se buscaba hacer frente a los riesgos 
del sistema debido a la mayor esperanza de 
vida y la incorporación de la generación del 
“baby boom” que necesariamente va a incre-
mentar el número de pensiones que la Segu-
ridad Social debe abonar. Se divide en dos 
índices, por un lado, el factor de revaloriza-
ción anual (FRA) que es un valor que sustituye 
al IPC y que se calcula en función del déficit 
o superávit de la Seguridad Social. El otro 
componente es el llamado factor de equidad 
intergeneracional (FEI) que reduce la cuantía 
de la pensión en función de la esperanza de 
vida que se estime en el momento de la jubi-
lación, ya que, si se cotiza durante el mismo 
tiempo, pero hay mayor longevidad, es nece-
sario dividir la cuantía de la pensión entre más 
meses de vida.
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03. El escenario económico de las pensiones
3.3. Reformas anteriores del sistema de pensiones

Así pues, mediante el índice de revalorización 
y su fórmula asociada, la subida anual de las 
pensiones no puede ser inferior al 0.25% ni 
superior al IPC +0,50% y, para determinar su 
valor, se tiene en cuenta los ingresos y gastos 
no financieros de la Seguridad Social, con 
ciertos matices y con un parámetro α que 
podrá tener un valor entre 0,25 y 0,33, siendo 
0,25 el valor de los primeros 5 años de apli-
cación. 

Mediante el factor de sostenibilidad, igual-
mente se crea un factor corrector relativo a la 
variación en la esperanza de vida a los 67 años 
a partir del año 2022 y que determinará en qué 
medida se reduce la pensión inicial y que se 
aplicaría a las pensiones que causasen a partir 
del 1 de enero de 2019. Se revisa cada cinco 
años para adaptar el cálculo de las nuevas 
pensiones a los cambios en la esperanza de 
vida de cada cohorte, sin embargo, no se ha 
aplicado hasta el momento.

Tabla 4. Condiciones de jubilación para 100% de pensión en periodo transitorio. 
Fuente: Seguridad Social.

Igualmente, en esta ley se modifica el método 
para el cálculo de la pensión de jubilación 
en su modalidad contributiva aplicando a la 
base reguladora un porcentaje del 50% en los 
primeros 15 años de cotización y unos coefi-
cientes a partir del año 16 que van cambiando 
de forma escalonada según los meses.

Hasta el año 2027 existe un periodo transitorio 
(Tabla 4.) en el que se modifica, para cada año, 
el tiempo mínimo exigido de cotización junto 
con la edad de jubilación para acceder al 100% 
de la cuantía de la pensión que corresponda 
que se calcula en función de los años compu-
tables que son 25 años a partir de 2023. Así 
pues, aquellos que hayan nacido a partir del 1 
de marzo de 1960, para no tener penalización 
en la cuantía de la pensión, deben acreditar 38 
años y 6 meses de cotizaciones para acceder a 
la jubilación con 65 años o, en caso contrario, 
deberán jubilarse con 67 años.

Año Tiempo de cotización Edad mínima 
jubilación Años computables Meses  

computables/divisor
Mes y año 
nacimiento

2019 36 años y 9 meses 65 años 22 años 264/308 1/7/53

Menos de 36 años y 9 meses 65 años y 8 meses

2020 37 años 65 años 23 años 276/322 1/5/54

Menos de 37 años 65 años y 10 meses

2021 37 años y 3 meses 65 años 24 años 288/336 1/3/55

Menos de 37 años y 3 meses 66 años

2022 37 años y 6 meses 65 años 25 años 300/350 1/1/56

Menos de 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses

2023 37 años y 9 meses 65 años 25 años 300/350 1/11/56

Menos de 36 años y 9 meses 66 años y 4 meses

2024 38 años 65 años 25 años 300/350 1/9/57

Menos de 38 años 66 años y 6 meses

2025 38 años y 3 meses 65 años 25 años 300/350 1/7/58

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 8 meses

2026 38 años y 3 meses 65 años 25 años 300/350 1/5/59

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses

2027 38 años y 6 meses 65 años 25 años 300/350 1/3/60

Menos de 38 años y 6 meses 67 años
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03. El escenario económico de las pensiones
3.4. El gasto en pensiones en Europa

De acuerdo con los datos de Eurostat, la UE-28 
ha ido aumentando su gasto en pensiones en 
los últimos años de forma más acelerada hasta 
alcanzar en 2017 un importe total de 1,928 
billones de euros mientras que para la zona 
euro el importe fue de 1,477 billones. En ambos 
casos, representa un incremento cercano al 
27% en el periodo 2008-2017 siendo España el 
país, dentro de las principales economías euro-
peas, que mayor crecimiento ha tenido en esta 
partida con más de un 40%, sólo superado por 
el de países como Bélgica, Bulgaria, Estonia, 
Chipre, Malta, Finlandia, Noruega o Suiza.

Gráfico  15. Gasto público en pensiones en Europa (% PIB - 2017).
Fuente: Eurostat.

En el Gráfico 15. se representa el porcentaje 
sobre el PIB para el año 2017 que representa 
el gasto en pensiones. Se observa que el país 
que más dedicó a sus pensiones de jubilación 
fue Grecia (16,5%) seguida de Italia (15,8%), 
Francia (14,9%), Portugal (14,2%), Austria (14,1%) 
y Finlandia (13,4%), todas ellas por encima de la 
media de la eurozona que fue del 13,2% y de la 
UE-28 que quedó en el 12,5%.

En cuanto a las economías que menos importe 
en pensiones de jubilación dedicaron respecto 
de su PIB destacan Irlanda (5,5%), Lituania 
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(6,7%) y Malta (7,2%). Dentro del grupo de 
los países nórdicos, aparte de Finlandia, nos 
encontramos a Dinamarca (12,5%), Suecia 
(11,2%), Noruega (10,7%) e Islandia (9,7%). 

Así pues, el gasto en pensiones entre los 
países europeos se caracteriza por una gran 
dispersión en relación al PIB y respecto de los 
valores medios de la zona euro o el conjunto 
de la UE28. 
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03. El escenario económico de las pensiones
3.5. La tasa de actividad en España

Una variable importante de una economía 
relacionada con el mercado de trabajo es la 
tasa de ocupación que es el cociente entre 
el número total de ocupados y la población 
activa. Cuando se mide para grupos de edad 
específicos se calcula dividiendo los ocupados 
entre la población activa de ese rango de 
edad. De igual forma, también es importante 
que no disminuya la población activa por lo 
que hay que considerar la tasa de actividad (el 
cociente entre la población activa y la pobla-
ción total) como otra variable clave.

Para poder mantener la sostenibilidad y 
suficiencia de nuestro sistema público de 
pensiones es necesario mejorar la tasa de 
actividad de la economía, reducir la tasa de 
paro y aumentar la productividad del trabajo. 
De poco serviría aumentar la natalidad o la 
inmigración si no se mejoran los anteriores 
factores, en especial porque el envejecimiento 
de la población va a contribuir a una caída en 
la tasa de actividad.

Según los datos del INE la tasa de actividad 
en España era superior al 60% en el año 2008 
y ha sido del 58,74% al cierre de 2019 para la 
población mayor de 16 años, lo que refleja un 
empeoramiento. De acuerdo con el FMI, la tasa 
de actividad de España se situará por debajo 
del 50% en el año 2050, lo que representa un 
importante descenso respecto del nivel actual.
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03. El escenario económico de las pensiones
3.5. La tasa de actividad en España

Y aunque el envejecimiento de la población 
va a generar una reducción de la tasa de acti-
vidad en la mayoría de las economías avan-
zadas, mientras que las proyecciones mues-
tran caídas medias alrededor del 5% para el 
año 2050, en el caso de España será superior 
al 9%.

Por otro lado, sin considerar el impacto de 
la pandemia, para la población mayor de 
16 años, la tasa de paro a finales de 2019 en 
España era del 13,78%, mientras que la tasa 
de actividad y empleo para la población 
entre 16 y 64 años fue del 75,13% y del 64,71%.

Y como un sistema de reparto se apoya en las 
contribuciones de los que se encuentran en la 
base de la pirámide y en las prestaciones que se 
perciben según las cotizaciones de los últimos 
25 años de la vida laboral, en nuestro caso hay 
un factor que agudiza el riesgo de sostenibi-
lidad, que es la entrada tardía de los jóvenes al 

mercado laboral, junto con la precarización 
del mismo y el problema del desempleo de 
los mayores de 50 años que no sólo dejan 
de cotizar sino que pierden prestación por 
pensión al no hacerlo en los últimos años de su 
vida laboral, por lo que afecta al cálculo de las 
bases y meses de cotización que más tarde se 
usarán para calcular la cuantía de la pensión.
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03. El escenario económico de las pensiones
3.5. La tasa de actividad en España

En comparación con el resto de Europa, según 
los datos de Eurostat (Gráfico 16.) España 
mantiene una baja tasa de actividad, en espe-
cial para los que tienen edades comprendidas 
entre los 20-29 años y los 55-64 años. Mien-
tras que en la UE-28 dicha tasa alcanza valores 
medios de 64,7% para los jóvenes y 58,7% para 
los mayores, en la zona euro, este valor pasa a 
ser 62,1% y 58,8% respectivamente.

Si se analiza por países, en el caso de España 
es uno de los que peores tasas de actividad 
tiene para ambos colectivos, siendo 53,2% 
para los jóvenes y 52,2% para los mayores, por 
debajo de la media y sólo mejorando la situa-

Gráfico  16. Tasa de actividad para jóvenes (20-29 años) y mayores (55-64 años) países Europa (% - 2018). 
Fuente: Eurostat.
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ción de Grecia para ambos grupos o la de Italia 
para los jóvenes. En general, para el colectivo 
de personas mayores, España iguala a Francia 
y sólo supera, aparte de Grecia, a Polonia, 
Malta, Rumanía y Bélgica.

Algunos países que sirven como modelo de 
sistemas de pensiones, como es el caso de los 
países nórdicos (Suecia, Finlandia, Noruega, 
Dinamarca) o Países Bajos y Alemania, tienen 
tasas de actividad, para ambos grupos de 
población, que superan en algunos casos el 
70%. Cabe destacar el caso de Islandia que 
tiene tasas de actividad de 83,0% para jóvenes 
y 80,7% para los mayores.

55La jubilación de nuestro sistema de pensiones. Hacia un nuevo modelo sostenible para el periodo 2020-2025. Higueras Redecillas, J.C. Junio, 2020.



03. El escenario económico de las pensiones
3.6. La productividad laboral

Un factor relevante a la hora de determinar la 
cuantía de la pensión es el conjunto de coti-
zaciones sociales que cada individuo aporta 
al sistema, ya que depende de la evolución 
de los salarios. En esta línea, un mayor nivel 
salarial proporcionará mayores ingresos por 
cotizaciones a la Seguridad Social y una mayor 
cuantía en la pensión a recibir en el futuro, a 
la vez que un sistema de reparto será más 
sostenible. En España, el salario medio según 
el INE es de 23.750 euros al año, relativamente 
bajo en comparación con nuestro entorno en 
Europa. Si a esto añadimos la precariedad 
laboral y la tasa de paro, se puede vislum-
brar que nuestra economía tiene una serie de 
retos a futuro difíciles de superar si se busca 
que nuestro sistema de pensiones sea soste-
nible sin mermar el poder adquisitivo de los 
pensionistas. Y como las cotizaciones sociales 
están directamente ligadas a los salarios, un 
mecanismo para que estos aumenten es que 
lo haga la productividad de nuestra economía, 
un factor determinante para la sostenibilidad y 
suficiencia de los sistemas de prestación defi-
nida basados en la contribución y el reparto. 
La productividad y su tasa de crecimiento son 
factores clave a la hora de determinar la gene-
rosidad del sistema tanto a nivel general como 
individual.
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03. El escenario económico de las pensiones
3.6. La productividad laboral
España es uno de los países con menores 
niveles de productividad de la Unión Europea 
(Gráfico 17.) con un valor en 2018 de 53.670 
euros por persona empleada y de 31,55 euros 
por hora trabajada, sólo superior a países como 
Grecia, Portugal, Polonia, República Checa o 
Rumanía, entre otros y muy inferior a países 
como Noruega, Irlanda, Suecia, Dinamarca, 
Países Bajos, Bélgica, Alemania o Reino Unido. 
Igualmente, por debajo de la media de la euro-
zona que es de 60.210 euros por trabajador y 
38,46 euros por hora trabajada, es decir, un 11% 
y 18% inferior respectivamente. Además, si se 
considera la evolución de la productividad por 
hora trabajada en España en el periodo (2008-
2019), tal y como se observa en el Gráfico 18., el 
incremento ha sido, para todo el periodo del 
12,5%, superior a la media de la UE (10,0%), 
Zona euro (9,2%), Alemania (6,9%), Francia 
(9,2%) e Italia (2,3%), pero inferior al de países 
como Irlanda, Polonia, Letonia, Rumanía, 
Bulgaria, Estonia, Lituania.

Gráfico  17. Productividad en países seleccionados de la UE (2018). 

Gráfico  18: Aumento de la productividad por hora trabajada en países de la UE entre 2008- 2018 (%). 

Fuente: Eurostat.

Fuente: Eurostat
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03. El escenario económico de las pensiones
3.7. La tasa de sustitución

La suficiencia de un sistema de pensiones se 
apoya en la capacidad que tenga de propor-
cionar a los mayores una pensión que les 
permita al menos cubrir sus necesidades 
básicas y, en la medida de lo posible, permi-
tirles mantener un nivel de vida y poder 
adquisitivo similar al que disfrutaban durante 
su etapa laboral. Para ello, uno de los pilares 
sobre el que apoya cualquier esquema de 
pensiones es la llamada tasa de sustitución 
o de reemplazo, que mide el porcentaje que 
representa la cuantía de la pensión de jubila-
ción respecto del último salario que se cobró 
durante la etapa de actividad laboral.

Es un indicador que permite comparar el 
grado de generosidad de un sistema de 
pensiones respecto de los demás midiendo 
el grado de eficacia del sistema a la hora de 
proporcionar a los pensionistas unas rentas 
que sustituyan a las que tenían mientras 
cobraban un salario. 

La tasa de sustitución se mide en términos 
brutos o bien netos si se tienen en cuenta el 
efecto de los impuestos y cotizaciones sociales 
que había que pagar antes de la jubilación y 
después. En general, dada la progresividad de 
los sistemas fiscales, la tasa neta de sustitución 
suele ser más elevada que la tasa bruta, por 
lo que a veces es más interesante medirla en 
términos netos, si bien y dependiendo de los 
países una misma tasa puede ser insuficiente 
debido al elevado nivel de precios. 
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03. El escenario económico de las pensiones
3.7. La tasa de sustitución

De acuerdo con los datos de la OCDE, las 
pensiones en España son de las más generosas 
del mundo en relación a la tasa de sustitución 
donde se considera sólo las pensiones públicas 
y/o privadas que derivan de contribuciones 
obligatorias. En el Gráfico 19. se observa que 
nuestro país se sitúa en el 83,4% en términos 
netos para la mediana de la población, siendo 
el 72,3% en términos brutos. Sin embargo, esta 
tasa se sitúa en el 78,6% para el cuartil 25% y 
82,8% para el cuartil 75%.

Por otra parte, teniendo en cuenta que en 
muchos países del mundo, además de los 
sistemas públicos de pensiones, existe la 
obligación de realizar contribuciones a través 
de sistemas privados que complementan la 
pensión que finalmente reciben los pensio-
nistas, se puede decir que el caso de España, 
que sólo tiene un sistema público obligatorio, 
el modelo de pensiones es bastante más 
generoso que en la media de la OCDE que es 
del 58,6% y que la mayoría de los países de 
nuestro entorno, salvo Italia y Portugal que 
tienen tasas de sustitución del 91,8% y 89,6% 
respectivamente.

En muchos países, se incentivan los sistemas 
voluntarios que complementan la pensión, de 
modo que la tasa neta final que reciben los 
pensionistas aumenta significativamente. Es el 
caso de países como Canadá (83,3%), Irlanda 
(81,1%), Estados Unidos (83,7%), México (48,9%) 
o Reino Unido (61,0%), entre otros.

Gráfico  19. Tasa neta de sustitución de pensiones en países del mundo.
Fuente: OCDE.
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04 Las pensiones en España



En el año 1982 había en España un total de 
4.716.110 pensiones con un importe medio de 
117,22 euros, de las que 1.788.866 (el 37,9%) 
correspondían al régimen general con importe 
medio de 137,81 euros y 2.280.219 (el 48,4%) 
eran de jubilación con importe medio de 
131,07 euros. Desde entonces, las cosas han 
cambiado bastante, tanto en el número de 
pensiones, pensionistas, así como en el gasto 
en pensiones del Estado.

De igual forma, en el año 2019, el número de 
pensiones ha alcanzado una cifra superior 
a los 9,8 millones con un importe medio de 
996,73 euros, lo que supone, respecto del año 
anterior, un crecimiento del 1,1% en el número 
de pensiones, del 3,6% en el importe medio 
y del 4,7% en el importe total de la nómina. 
Los datos correspondientes al mes de abril de 
2020 muestran un total de 8,856 millones de 
pensionistas que cada mes reciben un total de 
9,754 millones de pensiones que representan 
un desembolso mensual de 9.853 millones de 
euros, lo que equivale a una pensión media 
de 1.010,1 euros y unos ingresos medios por 
pensionista de 1.112,55 euros, valor que se 
encuentra en línea con el SMI del año 2020 
que es de 950 euros.

04. Las pensiones en España
4.1. Evolución del número de pensiones y pensionistas en España
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Si se analiza la evolución de las pensiones en 
el periodo 2005-2019, tal y como se observa 
en la Tabla 5, en los últimos 15 años ha crecido 
un 21,5% en número, un 55% la pensión media 
y un 77,3% el importe total de la nómina que 
paga la Seguridad Social. Estos datos ponen 
de manifiesto que todos los conceptos indi-
cados no siguen una misma senda, con una 
elasticidad de la nómina muy elevada ya que 
bajos incrementos en el número de pensiones 
representan pagos más que proporcionales en 
el importe total.

En cuanto a la variación de la nómina, en el 
año 2019 creció un 4,7% mientras que en 2018 
lo hizo en un 5,0% y en los meses transcurridos 
de 2020 la variación acumulada ha sido del 
0,9%. Una nómina que no para de crecer5 y 
que contribuye día a día a la insostenibilidad 
del sistema de pensiones.

5 En el mes de abril de 2020 se produjo por 
primera vez en la serie histórica una caída en el 
importe de la nómina respecto del mes ante-
rior, algo puntual ocasionado por las bajas por 
COVID-19.

04. Las pensiones en España
4.1. Evolución del número de pensiones y pensionistas en España

Tabla 5. Evolución de las pensiones (2005 - 2019) (en euros y porcentaje). 
Fuente: Seguridad Social.

AÑO Número 
pensiones

Número de 
pensionistas

Importe total 
nómina

Pensión 
media

Ingreso medio 
por pensionista

Variación número 
pensiones

Variación 
Pensión Media

Variación 
Nómina

2005  8.107.268  7.395.300  4.962.719.532 612,13 671,06 2,4% 5,3% 7,7%

2006  8.231.379  7.499.208  5.327.838.088 647,26 710,45 1,5% 5,7% 7,4%

2007  8.338.546  7.591.599  5.682.354.327 681,46 748,51 1,3% 5,3% 6,7%

2008  8.473.927  7.709.553  6.151.029.878 725,88 797,85 1,6% 6,5% 8,2%

2009  8.614.876  7.836.179  6.553.201.410 760,68 836,28 1,7% 4,8% 6,5%

2010  8.749.054  7.957.105  6.881.246.121 786,51 864,79 1,6% 3,4% 5,0%

2011  8.871.435  8.066.507  7.198.418.894 811,42 892,38 1,4% 3,2% 4,6%

2012  9.008.348  8.190.914  7.540.128.821 837,02 920,55 1,5% 3,2% 4,7%

2013  9.154.617  8.323.965  7.898.072.565 862,74 948,84 1,6% 3,1% 4,7%

2014  9.282.732  8.439.499  8.143.770.126 877,30 964,96 1,4% 1,7% 3,1%

2015  9.353.988  8.503.090  8.362.868.256 894,04 983,51 0,8% 1,9% 2,7%

2016  9.465.341  8.602.614  8.625.316.430 911,25 1.002,64 1,2% 1,9% 3,1%

2017  9.572.436  8.698.174  8.881.976.119 927,87 1.021,13 1,1% 1,8% 3,0%

2018  9.695.870  8.807.128  9.327.203.472 961,98 1.059,05 1,3% 3,7% 5,0%

2019  9.801.016  8.897.979  9.768.990.439 996,73 1.097,89 1,1% 3,6% 4,7%

abr-20  9.754.137  8.856.073  9.852.780.957 1.010,11 1.112,55 -0,5% 1,3% 0,9%
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Si observamos la evolución en cuanto al 
número de pensionistas y pensiones (Gráfico 
20.) se observa que hay una diferencia que 
si bien se mantiene casi constante a lo largo 
del periodo 2005-2019 en el 10%, con mayor 
número de pensiones que de pensionistas, 
como es lógico, en términos absolutos dicha 
diferencia se va ampliando con el tiempo, 
pasando de 711.968 en 2005 hasta los 903.037 
en el año 2019. Se puede deducir, por lo 
tanto, que hay un 10% de los pensionistas 
que reciben más de una pensión, cifra que 
va aumentando desde el 9,6% hasta el 10,2% 
en el citado periodo. Si tenemos en cuenta 
además que el importe medio de la pensión 
también aumenta, el efecto de un mayor 
número de pensiones por pensionista hace 
aumentar la nómina anual a medida que pasa 
el tiempo.

04. Las pensiones en España
4.1. Evolución del número de pensiones y pensionistas en España

Gráfico  20. Evolución del número de pensiones, pensionistas e importe medio (2005-2019). 
Fuente: Seguridad Social.
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En cuanto al número de pensiones y el 
importe mensual de la nómina, en el Gráfico 
21. se puede apreciar una convergencia entre 
ambos términos, lo que pone de manifiesto la 
mayor cuantía media por pensión a medida 
que pasa el tiempo, siendo muy probable que 
siga dicha tendencia en los próximos años.

En estos datos, hay que resaltar el impacto 
de la pandemia por coronavirus y su efecto 
en las pensiones, pues a finales de 2019 había 
9,801 millones de pensiones y 8,897 millones 
de pensionistas, con una tasa media de 
crecimiento anual del 1,1%, lo que significa 
un aumento en cada uno de los conceptos 
superior a los 100.000 anuales. Sin embargo, 
los datos de abril de 2020 han mostrado un 
cambio puntual de tendencia, tanto en el 
número de pensiones, que respecto del fin de 
2019 han caído en -46.879 como de pensio-
nistas, que han disminuido en -41.906 como 
consecuencia de la pandemia por COVID-19. 
Ello sumado al confinamiento y al cierre de 
oficinas de la Seguridad Social, al no haberse 
podido registrar las nuevas altas durante parte 
del mes de marzo y todo el mes de abril. 

04. Las pensiones en España
4.1. Evolución del número de pensiones y pensionistas en España

Gráfico  21. Evolución del número de pensiones e importe mensual de la nómina (en miles de euros, 2005-2019). 
Fuente: Seguridad Social.
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En el Gráfico 22. se observa la serie temporal 
de altas netas mensuales en el número de 
pensionistas desde 2015, que mantienen un 
mismo patrón a excepción de los meses de 
febrero, marzo y abril de 2020, donde las bajas 

04. Las pensiones en España
4.1. Evolución del número de pensiones y pensionistas en España

Gráfico  22. Evolución mensual del número de pensionistas (2015 - abril 2020, datos a día 1 del mes). 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Seguridad Social.

En
er

o 
20

15
Fe

br
er

o 
20

15
M

ar
zo

 2
0

15
A

br
il 

20
15

M
ay

o 
20

15
Ju

ni
o 

20
15

Ju
lio

 2
0

15
A

go
st

o 
20

15
Se

pt
ie

m
br

e 
20

15
O

ct
ub

re
 2

0
15

N
ov

ie
m

br
e 

20
15

D
ic

ie
m

br
e 

20
15

En
er

o 
20

16
Fe

br
er

o 
20

16
M

ar
zo

 2
0

16
A

br
il 

20
16

M
ay

o 
20

16
Ju

ni
o 

20
16

Ju
lio

 2
0

16
A

go
st

o 
20

16
Se

pt
ie

m
br

e 
20

16
O

ct
ub

re
 2

0
16

N
ov

ie
m

br
e 

20
16

D
ic

ie
m

br
e 

20
16

En
er

o 
20

17
Fe

br
er

o 
20

17
M

ar
zo

 2
0

17
A

br
il 

20
17

M
ay

o 
20

17
Ju

ni
o 

20
17

Ju
lio

 2
0

17
A

go
st

o 
20

17
Se

pt
ie

m
br

e 
20

17
O

ct
ub

re
 2

0
17

N
ov

ie
m

br
e 

20
17

D
ic

ie
m

br
e 

20
17

En
er

o 
20

18
Fe

br
er

o 
20

18
M

ar
zo

 2
0

18
A

br
il 

20
18

M
ay

o 
20

18
Ju

ni
o 

20
18

Ju
lio

 2
0

18
A

go
st

o 
20

18
Se

pt
ie

m
br

e 
20

18
O

ct
ub

re
 2

0
18

N
ov

ie
m

br
e 

20
18

D
ic

ie
m

br
e 

20
18

En
er

o 
20

19
Fe

br
er

o 
20

19
M

ar
zo

 2
0

19
A

br
il 

20
19

M
ay

o 
20

19
Ju

ni
o 

20
19

Ju
lio

 2
0

19
A

go
st

o 
20

19
Se

pt
ie

m
br

e 
20

19
O

ct
ub

re
 2

0
19

N
ov

ie
m

br
e 

20
19

D
ic

ie
m

br
e 

20
19

En
er

o 
20

20
Fe

br
er

o 
20

20
M

ar
zo

 2
0

20
A

br
il 

20
20

M
ay

o 
20

20

30.000

20.000

10.000

0

-10.000

-20.000

-30.000

-40.000

acumuladas han sido de -48.716 personas 
correspondiendo sólo al mes de abril un 
total de -33.386 personas, lo que en términos 
interanuales representa una caída de -31.778 
personas en los tres meses indicados y de 
-25.772 personas en el mes de abril.
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De igual forma, si se analiza la evolución en 
el número de pensiones (Gráfico 23), las altas 
acumuladas de los meses de enero hasta abril 
de 2020 suman un total de -44.823 pensiones 
cuando en el mismo periodo del año ante-
rior fueron de -14.181, es decir, una diferencia 
de 30.642 pensiones menos, lo que sugiere 
de nuevo el efecto del confinamiento y su 
impacto en el retraso en las nuevas altas. Por 
otra parte, los datos correspondientes al mes 
de abril de 2020 muestran un total de 69.857 
bajas definitivas de las que 66.101 correspon-
dieron a fallecimientos, un dato muy lejano 
al del mismo mes de la serie histórica, pues 
en abril de 2019 hubo 37.167 bajas, lo que 
supone, por lo tanto, una diferencia negativa 
de -32.690 bajas en el número de pensiones 
(Gráfico 24). 

04. Las pensiones en España
4.1. Evolución del número de pensiones y pensionistas en España

Gráfico  23.  Evolución de las altas en pensiones (TTM) (2015 - abril 2020). 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Seguridad Social.
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Por último, en relación a la evolución futura, 
cabe destacar que en los próximos años se 
incorporarán al sistema de pensiones aque-
llas personas de la generación del baby-boom, 
los nacidos entre los años 1958 y 1977 que 
sumaron un total de 13,5 millones de personas 
y que tienen mayor nivel educativo y mayores 
bases de cotización. Así, se estima que en el 
año 2040 podría haber una cifra superior a los 
13 millones de jubilados junto con una tasa de 
actividad más baja, por lo que el sistema de 
pensiones no será sostenible. 

04. Las pensiones en España
4.1. Evolución del número de pensiones y pensionistas en España

Gráfico  24. Evolución mensual (TTM) del número de bajas (2015 - abril 2020). 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Seguridad Social.
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Uno de los principales problemas que tiene 
nuestro sistema de pensiones es que la edad 
de jubilación legal y efectiva no coinciden. 
Mientras que en 2020 la edad de jubilación 
legal está en 65 años y 10 meses, la edad efec-
tiva se sitúa en los 62,1 años según la OCDE y 
los 62,4 años según AIReF. En el Gráfico 25. se 

04. Las pensiones en España
4.2. Edad de jubilación en España

Gráfico  25. Edad efectiva de jubilación en España (1970 - 2019). 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OCDE y AIReF.
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puede observar la evolución de la edad real de jubi-
lación de los españoles desde los años 70, que se 
situaba en 69,4 años, hasta los 62,4 años actuales, 
habiéndose dado valores mínimos en 1995 con 
60,8 años y 2005 con 60,9 años, momento a partir 
del cual fue aumentando hasta los valores actuales. 
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De igual forma, de acuerdo con los datos de 
la Seguridad Social, en la Tabla 6., se observa 
la evolución en el número de altas por edad 
donde la mayoría se sitúan en el tramo 
comprendido entre los 61 y 65 años, siendo el 
año 2018 el que más altas tuvo con un total 
de 328.159 frente a las 303.394 del año 2019. 
De igual forma, se puede observar que las 
altas realizadas con edad inferior a los 61 años 
tienen importes medios de pensión superiores. 
Así, mientras que en 2019 la pensión media 
de las nuevas altas con 65 años fue de 1.184,95 
euros, la de aquellos que se jubilaron con 59 
años fue de 2.332,57 euros, casi el doble, o bien 
las correspondientes a altas con 64 años, era 
de 1.765,75 euros, casi un 50% superior.

En cualquier caso, estos datos no muestran 
una relación inversa entre la edad de jubila-
ción y la cuantía de la pensión, sino que hay 
grupos de trabajadores que tienen cuantías 
más elevadas en su pensión de jubilación y 
deciden formar parte del sistema antes. El 
problema no está, por lo tanto, en el importe 
de la pensión sino en el hecho de que a edades 
tempranas dejan de contribuir al sistema, 
razón por la cual muchos expertos sugieren 
que es necesario revisar las condiciones de 
acceso a la jubilación.

04. Las pensiones en España
4.2. Edad de jubilación en España

Tabla 6. Evolución altas de jubilación por edades y pensión media (2016 - abril 2020). 
Fuente: Seguridad Social.

Edades
Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 (acumulado a abril)

Número Pensión media Número Pensión media Número Pensión media Número Pensión media Número Pensión media

Hasta 54 años 301 2.385,10 366 2.427,03 343 2.431,49 297 2.460,24 61 2.476,21

55 años 716 2.294,56 644 2.323,62 537 2.336,37 380 2.332,52 111 2.318,82

56 años 835 2.014,69 739 1.987,79 662 1.977,49 589 1.964,87 172 2.081,05

 57 años 573 1.900,81 524 1.888,33 579 1.899,53 473 1.994,63 118 2.009,29

58 años 515 1.798,67 444 1.793,08 463 1.847,74 444 1.768,59 100 1.957,14

59 años 666 1.900,02 745 2.009,81 894 2.120,75 1.888 2.332,57 436 2.385,02

60 años 940 2.022,83 895 2.019,79 967 2.070,36 2.736 2.308,24 560 2.332,37

61 años 58.132 1.426,94 56.518 1.416,79 58.222 1.423,10 36.689 1.422,12 7.984 1.485,02

62 años 11.341 1.509,25 10.274 1.519,90 11.525 1.527,56 10.278 1.623,15 2.557 1.624,77

63 años 41.940 1.613,69 41.751 1.630,09 44.666 1.629,78 44.670 1.668,08 13.934 1.720,93

64 años 20.475 1.716,65 20.702 1.733,06 22.235 1.742,57 21.567 1.765,75 6.402 1.773,75

65 años 147.922 1.188,07 152.720 1.164,80 161.030 1.142,49 155.939 1.184,95 40.609 1.287,53

66 años 7.291 902,98 7.867 910,81 9.204 935,58 10.517 936,77 3.468 978,96

67 años 4.894 950,06 4.687 941,60 5.250 982,72 5.481 1.007,56 1.781 1.070,78

68 años 2.855 894,23 2.835 898,06 3.000 932,93 3.136 994,46 1.021 1.074,11

69 años 1.897 957,96 1.873 928,45 2.107 956,23 2.090 974,37 636 1.015,92

70 años 1.937 1.371,27 1.838 1.319,90 1.958 1.293,88 1.999 1.319,02 588 1.356,37

Más de 70 años 4.281 840,39 4.287 838,73 4.517 873,65 4.221 886,31 1.234 976,28

Total Altas 307.511 1.332,37 309.709 1.318,47 328.159 1.311,23 303.394 1.345,98 81.772 1.421,31

<65 años 136.434 1.554,74 133.602 1.561,13 141.093 1.568,14 120.011 1.638,82 32.435 1.692,34

≥65 años 171.077 1.155,03 176.107 1.134,38 187.066 1.117,46 183.383 1.154,34 49.337 1.243,13

Edad media 64,1 años 64,2 años 64,2 años 64,4 años 64,5 años
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En relación a la edad media de jubilación de 
las nuevas altas, en el año 2016 era de 64,1 años 
y ha aumentado ligeramente hasta los 64,4 
años en 2019 y los 64,5 años en los primeros 
4 meses de 2020. Si se analiza la evolución 
de las altas divididas en dos tramos de edad 
(menores de 65 años y 65 años o más), se 
observa (Gráfico 26) que el porcentaje ha ido 
cambiando en los últimos 4 años ya que, en 
2016, los que se jubilaban antes de los 65 años 
representaban el 44,4%, lo cual ha ido dismi-
nuyendo hasta situarse en el 39,6% en 2019. La 
situación de crisis económica que se espera en 
los próximos años sugiere que más personas 
decidirán jubilarse más tarde con lo que este 
ratio seguirá reduciéndose.

04. Las pensiones en España
4.2. Edad de jubilación en España

Gráfico  26. Evolución de % de jubilados por tramo de edad (2016 - 2019). 
Fuente: Seguridad Social.
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Por su parte, en el Gráfico 27. se muestra la 
estructura de las altas en 2019 por edades, que 
sigue una distribución con media en 64,4 años 
y mediana en 65. Se observa que a partir de los 
60 años comienzan las altas hasta los 66 años 
donde inician el descenso, si bien destacan las 
4.221 nuevas altas en 2019 para edades supe-
riores a los 70 años.

Por último, en otros países (Gráfico 28), la edad 
efectiva de jubilación también ha ido disminu-
yendo desde el año 1970 hasta situarse en 2019 
en 64,2 años para la OCDE, en 71,3 años para 
México, seguidos de otros como Francia (60,8), 
Irlanda (65,6), Japón (70,8), Chile (69,9), Países 
Bajos (65,2) o Estados Unidos (67,9).

04. Las pensiones en España
4.2. Edad de jubilación en España

Gráfico  27. Distribución por edades del número de altas por jubilación (2019).

Gráfico 28.  Edad efectiva de jubilación en países seleccionados (años. 1970 - 2018). 

Fuente: Seguridad Social.

Fuente: Elaboración propia en base a OCDE.
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Las cotizaciones sociales son las contribu-
ciones que tienen que pagar las empresas, 
autónomos y trabajadores a la Seguridad 
Social para financiar las prestaciones. Se 
trata de pagos regulares que se instrumentan 
mediante un porcentaje de la base de coti-
zación del trabajador, teniendo en cuenta 
que existe una base de cotización máxima y 
mínima6. Para muchos expertos se trata de un 
impuesto al trabajo que limita la capacidad de 
las empresas a la contratación y que puede ser 
una de las causas de la economía sumergida y 
la precariedad laboral.

En España, las cotizaciones se dividen en 
varios tipos: las contingencias comunes, que 
dan cobertura a la mayor parte de las presta-
ciones; las contingencias profesionales, que 
cubren los accidentes de trabajo y las enfer-
medades profesionales; el fondo de garantía 
salarial (FOGASA), que garantiza el pago de 
salarios e indemnizaciones por despido entre 
otras, la formación profesional para financiar 
planes de formación, las horas extraordinarias 
y el desempleo o el cese de actividad para un 
empresario autónomo.

04. Las pensiones en España
4.3. Las cotizaciones en España

Tabla 7. Desglose de Cotizaciones a la Seguridad Social (2020). 
Fuente: Seguridad Social.

6 La base de cotización mensual máxima en 
2020 es de 4070,10€ y la mínima depende 
de la categoría laboral del trabajador no 
pudiendo ser inferior al SMI que actualmente 
es de 1108,33€ salvo casos especiales. Así, por 
ejemplo, en el caso de un autónomo, la base 
de cotización mínima es de 944,40€, para una 
empleada de hogar 206€, para trabajadores 
del Grupo 1 (ingenieros y licenciados) es de 
1.547€.

En la Tabla 7. se desglosan las cotizaciones que 
obligatoriamente deben hacer las empresas, 
autónomos y trabajadores con periodicidad 
mensual en función de la base de cotización 
correspondiente. En el caso de las empresas, 
salvo que haya bonificaciones por incentivos 
a la contratación, el mínimo es del 31,40% y el 
máximo está en el 38,25% pues depende de la 
actividad desarrollada por el trabajador y del 
tipo de contrato. En el caso de los trabajadores 
autónomos es del 30,3% en 2020, superior al 
30,0% del año anterior e inferior a la prevista 
para los próximos años que subirá a razón de 
0,3% anual. Para los trabajadores, la contribu-
ción es del 6,35% para los que tienen contrato 
fijo y del 6,40% en caso contrario.

*En contratos fijos se aplica el menor de ellos
**Si se realizan por fuerza mayor se aplica el menor

CONCEPTO EMPRESA TRABAJADOR AUTÓNOMO

Contingencias Comunes 23,60% 4,70% 28,30%

Contingencias Profesionales (IT y EP) 1,50% - 7,15% 1,10%

Fondo de garantía salarial (FOGASA) 0,20%

Formación Profesional 0,60% 0,10% 0,10%

Desempleo (*) 5,5% - 6,7% 1,55%-1,60% 0,80%

Horas Extras (**) 12% - 23,6% 2% - 4,7%

TOTAL (mínimo) 31,40% 6,35% 30,30%

TOTAL (máximo) 38,25% 6,40% 30,30%
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Así pues, la Seguridad Social recauda un 
total del 37,75% del salario del trabajador 
por cuenta ajena y un 30,3% en el caso de un 
trabajador autónomo7.

Si comparamos con las cotizaciones que se 
aplican en algunos de los países europeos 
(Gráfico 29) en base a los datos de la OCDE, y si 
consideramos sólo las contingencias comunes, 
España es el segundo de los países europeos 
(tras Italia con el 33,0%) con mayores contribu-
ciones sociales. Mientras que la media en los 
países de la OCDE está en el 19,1%, hay países 
con cotizaciones inferiores como es el caso 
de Irlanda (14,8%), Bélgica (16,4%) o Alemania 
(18,6%), entre otros al igual que países como 
Grecia (20,0%), Noruega (20,1%), Reino Unido 
(20,4%), Suecia (21,7%), Portugal (22,7%), Países 

04. Las pensiones en España
4.3. Las cotizaciones en España

Bajos (25,6%), Francia (27,5%) o Polonia (27,5%) 
que se encuentran por encima de la media 
pero debajo de las cotizaciones en España.

Por tanto, España es uno de los países con 
las mayores cotizaciones sociales, más aún 
si se consideran el resto de contingencias 
y conceptos por los que el empresario y 
empleado deben contribuir que puede ser 
una rémora a la contratación, en especial 
considerando las características de nuestro 
tejido empresarial, formado mayoritariamente 
por autónomos y PYMES, donde la Seguridad 
Social recauda (sin bonificaciones) por alguien 
que recibe el SMI, un total estimado de 419 
euros mensuales, de los que 71 euros proceden 
del trabajador y 348 euros del empresario.

7 Siempre considerando las bases de cotización 
mínimas y máximas
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Así pues la idea de eliminar el tope de las coti-
zaciones máximas como mecanismo para 
aumentar los ingresos del sistema, no parece 
que sea adecuada para llevarla a la práctica 
pues si bien aumentarían los ingresos públicos 
en una cantidad estimada entre 5.000 y 6.000 
millones de euros8 adicionales. Sin embargo 
este colectivo está formado por directivos y 
trabajadores más cualificados que tendrían 
elevados incentivos a trabajar en otros países 
con el riesgo que ello conlleva, aparte de posi-
bles fórmulas de remuneración que limitarían 

04. Las pensiones en España
4.3. Las cotizaciones en España

8 Se estima que hay cerca de 1,2 millones de 
personas con ingresos superiores a la base 
de cotización máxima y unas 750.000 con 
ingresos superiores a los 60.000 euros. A título 
ilustrativo, con un salario medio estimado de 
65.000 euros para este colectivo, aplicando el 
30% de contribución total, se obtienen unos 
ingresos de 5.400 millones de euros.

los ingresos previstos. Si además, la eliminación de 
los topes máximos no conlleva su equivalente en las 
pensiones, la situación sería peor, pues la percepción 
de empresarios y empleados de estar contribuyendo 
a cambio de nada, agudizaría el problema, al no haber 
una relación directa con la prestación a percibir en 
términos de justicia contributiva. Por el contrario, si se 
eliminase el tope de pensión máxima, el efecto neto 
sobre las cuentas de la Seguridad Social sería mucho 
menor, así como el diferencial entre las distintas 
cuantías de las pensiones, generando una mayor 
desigualdad.

Gráfico  29. Tasa efectiva de contribución obligatoria en países OCDE (%).
Fuente: Elaboración propia en base a OCDE.
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El sistema público de pensiones se encuentra 
dividido en dos grandes grupos de presta-
ciones, por un lado, el conjunto de pensiones 
llamadas contributivas que se encuentran 
asociadas a las aportaciones que cada persona 
ha realizado a lo largo de su vida laboral y que 
se perciben en base al sistema de reparto, 
estando ligadas a una determinada edad 
o requisitos de acceso; por otro, existen las 
llamadas pensiones no contributivas, aque-
llas que tienen carácter asistencial y que se 
otorgan a aquellas personas en situaciones 
de especial necesidad y vulnerabilidad social 
que carecen de recursos suficientes para 
mantener una vida digna. Por lo tanto, este 
tipo de prestación no guarda relación alguna 
con las contribuciones que haya realizado 
dicha persona, e incluso, se pueden percibir 
sin hacer contribuido nunca al sistema y sin 
necesidad de tener una edad mínima para su 
obtención.

05. Tipos de pensiones en España
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En España, aquellas personas que se jubilan 
pero no han cotizado o simplemente no 
alcanzan el mínimo de años de cotización 
exigidos, reciben una pensión no contributiva 
(PNC) que puede ser de jubilación o de inva-
lidez y que se financian mediante los presu-
puestos del Estado a través del IMSERSO y 
que reciben los ciudadanos desde la Tesorería 
General de la Seguridad Social, excepto en el 
País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra 
que las gestionan a nivel autonómico. Así pues, 
las pensiones no contributivas corren a cargo 
del Estado, son gestionadas por el IMSERSO 
y administradas por las comunidades autó-
nomas.

05. Tipos de pensiones en España
5.1. Pensiones no contributivas

Las cuantías de las PNC dependen de la renta 
personal o de la unidad familiar del intere-
sado con unos importes anuales mínimos y 
máximos de 1.384,60 y 5.538,40 euros respecti-
vamente y que, en términos mensuales, corres-
ponde a 98,90 y 395,60 euros. No obstante, 
en el caso de invalidez, se puede conseguir un 
complemento de hasta el 50%, hasta alcanzar 
el importe máximo de 8.307,60 euros o su 
equivalente de 593,40 euros mensuales (consi-
derando 14 pagas).

Tabla 8. Evolución de las pensiones no contributivas (2013 - 2019). 
Fuente: IMSERSO.

Número de pensionistas Importe anual de la nómina

AÑO JUBILACION INVALIDEZ TOTAL JUBILACIÓN (miles €) INVALIDEZ (miles €) TOTAL (miles €) Importe mensual medio (€)

2013 250.527 196.626 447.153 1.237.019 1.081.897 2.318.916 370,43

2014 253.450 198.366 451.816 1.255.674 1.099.220 2.354.894 372,29

2015 254.029 199.518 453.547 1.264.555 1.106.556 2.371.111 373,42

2016 255.165 199.912 455.077 1.276.743 1.113.917 2.390.660 375,24

2017 256.690 197.988 454.678 1.288.968 1.114.654 2.403.622 377,60

2018 257.023 194.757 451.780 1.332.591 1.132.836 2.465.427 389,80

2019 261.044 191.113 452.157 1.399.861 1.152.150 2.552.011 403,15

Además de las pensiones no contributivas, 
existen otras similares, de tipo asistencial 
como son las pensiones del fondo de asis-
tencia social (FAS) para ancianos e incapa-
citados con una cuantía mensual de 149,86 
euros, así como otros subsidios por la ley 
general de derechos de personas con disca-
pacidad con importes similares, así como otros 
complementos.

En la Tabla 8. se observa tanto el número de 
pensionistas como el importe de la nómina 
desde el año 2013 hasta 2019 donde había 

452.157 pensiones no contributivas en todo 
el país representando un gasto anual de 
2.552 millones de euros y un importe medio 
mensual de 403,15 euros. 

En el periodo 2013-2019, el número de 
pensiones ha aumentado un 1,1%, del que un 
4,2% de incremento corresponde a las de jubi-
lación y una caída del -2,8% en las de invalidez. 
En cuanto al importe total de la nómina se ha 
incrementado en un 10%, siendo las pensiones 
de invalidez las que menos aumentaron, un 
6,5% frente al 13,2% de las de jubilación.
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En cuanto al importe medio mensual, el 
aumento medio anual del periodo ha sido del 
1,5%, inferior al equivalente en las pensiones 
contributivas, si bien estas últimas se incre-
mentan por las bases reguladoras.

El importe medio de las PNC del mes de abril 
del año 2020 es de 406,81 euros que, desglo-
sado por tipo, queda en 389,02 euros para las 
de jubilación y 431,39 euros para las de inva-
lidez.

Otro aspecto a destacar es el elevado tiempo 
que la Administración necesita para tramitar 
este tipo de pensiones. De acuerdo con los 
datos proporcionados por el IMSERSO, para 
el mes de enero de 2020 era de 145 días en el 
caso de jubilación y 211 días para la invalidez, 
cifras que han ido aumentando con el paso 
de los meses y el cierre de oficinas de la Segu-
ridad Social durante el estado de alarma, de 
modo que en abril era necesario 189 y 277 días 
respectivamente.

05. Tipos de pensiones en España
5.1. Pensiones no contributivas
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En nuestro país, a finales de 2019, había un 
total de 2.344.058 pensiones mínimas que 
representan el 23,92% del total. En España a 1 
de enero de 2020 había 2.344.058 pensiones 
mínimas (Tabla 9.) que representa el 23,92% 
del total de pensiones, frente a un total de 
2.506.601 que había en la misma fecha de 
2015, representando el 27,0% del total, lo 
que implica una disminución de las mismas. 
La mayor parte pensiones corresponden a 
pensiones de jubilación y viudedad, tanto del 
régimen general como el de autónomos.

05. Tipos de pensiones en España
5.2. Pensiones mínimas y máximas

Cabe destacar que las mujeres son las princi-
pales perceptoras de este tipo de pensiones 
ya que las que reciben una pensión mínima 
representan el 30% del total de pensiones 
frente a los hombres que es el 17,4%.

Por otra parte, en el año 2020, la pensión 
máxima ha quedado establecida en 37.566,76 
euros anuales que equivalen a 2.683,34 euros 
mensuales (14 pagas). Y este importe es el 
máximo tanto para las nuevas pensiones que 
se generen como para las ya causadas con 
anterioridad. De igual forma, si un pensionista 
recibe varias pensiones, la suma de las mismas 
no podrá superar el citado límite máximo.

Tabla 9. Pensiones en vigor complementadas a mínimos a 1 de enero de 2020. 
Fuente: Seguridad Social.

Clase de Pensión
Pensiones complemento a mínimos % sobre total pensiones

Número % Hombres Mujeres Total

Jubilación 1.066.957 45,5% 15,6% 32,4% 22%

Incapacidad Permanente 139.389 6,0% 11,7% 19,8% 15%

Jubilados tras incapacidad 289.382 12,4% 28,4% 37,9% 32%

Viudedad 670.321 28,6% 8,0% 30,5% 29%

Orfandad 153.937 6,6% 44,9% 45,8% 45%

A favor de familiares 22.923 1,0% 54,4% 52,5% 53%

SOVI con mínimos 1.149 0,0% 0,5% 40,0% 0%

Total pensiones mínimas 2.344.058 100,0% 17,4% 30,0% 24%
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En el Gráfico 30. se puede observar la evolu-
ción en el periodo 2008- 2020 de los importes 
correspondientes a la pensión máxima y 
la base de cotización máxima, que ha ido 
aumentando el diferencial a partir del año 
2012 cuando la pensión máxima era de 35.674 
euros y la base de cotización 39.150 euros, 
lo que representaba una diferencia de 3.476 
euros. Sin embargo, en el año 2019 se alcanzó 
el diferencial máximo de 11.607 euros, corres-
pondiente a una pensión máxima anual de 
37.232 euros y una base de cotización de 
48.839 euros. En 2020 apenas ha habido 
cambios, quedando la pensión máxima en 
37.567 euros y la base de cotización inalterada 
respecto del año anterior.

Este aumento del diferencial pone de mani-
fiesto un empeoramiento de las pensiones 
máximas.

05. Tipos de pensiones en España
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Gráfico  30. Evolución de pensión y base de cotización máxima 2008-2020 (euros). 
Fuente: Seguridad Social.
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Por otra parte, según se observa en la Tabla 10., 
el importe de la pensión máxima y mínima, 
así como el de la base de cotización ha ido 
aumentando de forma desigual a lo largo del 
tiempo. Mientras que la base de cotización 
máxima ha crecido un 34,4% en el periodo 
2008-2020, la pensión máxima lo ha hecho en 
un 12,1% y la mínima en un 27,5%, lo que refleja 
una penalización hacia las contribuciones más 
elevadas que cada vez reciben una menor 
cuantía de pensión en relación a lo que han 
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aportado. Si se calcula la ratio base de coti-
zación frente a pensión máxima, se observa 
que en el año 2008 era de 1,1 euros de base de 
cotización por cada euro de pensión máxima 
a percibir mientras que en 2020 la ratio queda 
en 1,3. Así pues, hay cierta pérdida de la rela-
ción entre la contribución realizada y la presta-
ción recibida que es posible que siga aumen-
tando con el paso del tiempo afectando a la 
tasa de sustitución.

Tabla 10. Pensión máxima y mínima (2008-2020, euros). 
Fuente: Seguridad Social.

AÑO BASE DE COTIZACIÓN MÁXIMA PENSIÓN MÁXIMA PENSIÓN MÍNIMA

2008 36.889 33.514 9.259

2009 37.994 34.185 9.747

2010 38.376 34.971 10.284

2011 38.761 35.320 10.584

2012 39.150 35.674 10.690

2013 41.108 35.763 10.905

2014 43.164 35.852 10.933

2015 43.272 35.942 10.960

2016 43.704 36.032 10.989

2017 45.014 36.122 11.017

2018 45.644 36.609 11.045

2019 48.839 37.232 11.701

2020 48.839 37.567 11.808
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El sistema de la Seguridad Social se organiza 
en diferentes regímenes donde se integran los 
trabajadores en función del tipo de actividad 
que realizan. Se clasifica en el régimen general 
que es la base del sistema y en regímenes 
especiales para atender las peculiaridades de 
determinadas actividades. 

En España existen un total de 7 regímenes 
distintos (1 general y 6 especiales) en los que 
se clasifican las pensiones, si bien hasta hace 
unos años eran 10 que se fueron integrando 
en los actuales. 

GENERAL: Se trata del régimen mayoritario y 
engloba a los trabajadores por cuenta ajena 
y asimilados del sector industrial y servicios.

AUTÓNOMOS:  Se conoce como RETA y 
engloba a aquellas personas que de forma 
personal, directa y habitual realizan una acti-
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vidad económica sin contrato laboral (trabaja-
dores por cuenta propia) y que proporcionan 
sus propios medios de producción. Incluye 
a familiares hasta 2º grado que estén en el 
mismo centro de trabajo y también a socios 
y administradores de sociedades cumpliendo 
una serie de requisitos. 

Incluye con carácter general a los trabaja-
dores mayores de 18 años que, de forma habi-
tual, personal y directa, realizan una actividad 
económica a título lucrativo, sin sujeción 
a contrato de trabajo y aunque utilicen el 
servicio remunerado de otras personas.

TRABAJADORES DEL MAR: Corresponde a 
trabajadores por cuenta propia y ajena que 
realizan actividades relacionadas con el mar 
como la pesca, estiba, mariscadores, buceo, 
trabajo en plataformas y buques, prácticos de 
puerto, entre otros.

MINERÍA DEL CARBÓN: Se trata de trabaja-
dores por cuenta ajena que prestan sus servi-
cios en las actividades relacionadas con la 
minería del carbón.

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME-
DADES PROFESIONALES: No se trata de un 
régimen por el que un trabajador se pueda 
afiliar, sino que es una situación sobreve-
nida como consecuencia de haber sufrido 
un accidente de trabajo o una enfermedad 
profesional que origina una incapacidad en el 
trabajador que le impide realizar su actividad 
o disminuye su capacidad laboral. 

SOVI: Se trata del seguro obligatorio de vejez 
e invalidez que es un régimen extinguido que 
estuvo en vigor entre 1939 y 1967 y es de apli-
cación a quienes cotizaron antes de 1967 y no 
tengan acceso ahora a una pensión dentro 

del sistema actual. Tiene tres posibles pres-
taciones, jubilación, invalidez y viudedad que 
conllevan prestaciones de cuantía fija e infe-
rior a la pensión mínima. A estos regímenes 
habría que añadir el recién incorporado 
sistema de clases pasivas del que se hablará 
más adelante. 

El análisis de los tipos de pensiones de España 
por régimen (general, autónomos, agrario, 
minería del carbón, empleados de hogar, 
accidentes de trabajo, enfermedades profe-
sionales y SOVI) y tal y como se observa en la 
Tabla 11., se destaca que las que corresponden 
al régimen general son las que mayor propor-
ción representan respecto del total con el 
72,5%, seguidas de las de los profesionales 
autónomos que representan el 20,2%, por lo 
tanto, estos dos primeros regímenes acumulan 
el 92,7% del total de pensiones.
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Tabla 11. Pensiones e importe medio por régimen (2005-2019 a 31 de diciembre). 
Fuente: Seguridad Social.

Año General Autónomos Agrario cuenta ajena Agrario cuenta propia Trabajadores del Mar Minería del Carbón Empleados de Hogar Accidentes de trabajo Enfermedades 
profesionales SOVI Todos los regímenes

Número 
pensiones

Importe 
Medio

Número 
pensiones

Importe 
Medio

Número 
pensiones

Importe 
Medio

Número 
pensiones

Importe 
Medio

Número 
pensiones

Importe 
Medio

Número 
pensiones

Importe 
Medio

Número 
pensiones

Importe 
Medio

Número 
pensiones

Importe 
Medio

Número 
pensiones

Importe 
Medio

Número 
pensiones

Importe 
Medio

Número 
pensiones

Pensión 
media

2005 4.581.932 737,69  982.924 448,08  659.750 415,59  808.185 399,21  130.886 683,65  71.260 1.098,32  194.561 388,00  201.538 671,83  44.469 918,13  431.763 291,72  8.107.268 612,13  

2006 4.696.838 778,19  1.010.248 474,85  655.742 436,94  790.272 419,87  131.293 717,95  70.803 1.156,08  192.095 407,28  203.195 710,34  44.320 957,56  436.573 306,13  8.231.379 647,26  

2007 4.805.728 817,95  1.036.846 499,89  650.935 456,31  771.008 438,48  131.258 749,04  70.241 1.208,53  189.544 424,24  204.785 745,19  43.964 989,64  434.237 318,67  8.338.546 681,46  

2008 4.932.305 868,49  1.821.383 506,01  648.724 484,57  -- -- 131.587 794,29  69.278 1.277,40  187.165 448,61  206.772 791,29  43.580 1.039,18  433.133 335,92  8.473.927 725,88  

2009 5.066.012 907,04  1.837.606 532,12  644.834 504,58  -- -- 131.406 827,07  68.464 1.330,37  184.854 464,86  208.652 827,75  43.218 1.073,45  429.830 349,24  8.614.876 760,68  

2010 5.194.573 935,00  1.853.836 551,40  640.546 519,00  -- -- 131.464 850,34  68.074 1.365,89  182.501 475,62  209.163 853,54  42.661 1.094,25  426.236 358,73  8.749.054 786,51  

2011 5.319.324 962,29  1.868.213 568,69  634.877 529,25  -- -- 131.496 872,14  67.865 1.407,90  180.057 484,18  209.131 879,13  42.012 1.116,03  418.460 365,90  8.871.435 811,42  

2012 6.093.991 942,78  1.883.789 587,27  -- -- -- -- 131.392 893,34  67.478 1.445,55  174.872 493,97  209.084 900,05  41.109 1.135,85  406.633 374,66  9.008.348 837,02  

2013 6.402.940 957,22  1.912.015 606,71  -- -- -- -- 131.327 915,64  67.240 1.485,91  -- -- 208.870 923,04  40.218 1.157,87  392.007 381,33  9.154.617 862,74  

2014 6.530.601 972,27  1.930.618 614,83  -- -- -- -- 130.823 925,31  67.170 1.517,17  -- -- 208.342 935,99  39.406 1.167,36  375.772 381,35  9.282.732 877,30  

2015 6.621.666 989,78  1.933.681 623,95  -- -- -- -- 129.511 937,39  66.371 1.547,95  -- -- 206.810 950,96  38.432 1.177,21  357.517 381,21  9.353.988 894,04  

2016 6.742.450 1.007,66  1.944.458 633,54  -- -- -- -- 128.553 949,90  65.792 1.578,15  -- -- 206.054 965,98  37.575 1.188,75  340.459 380,90  9.465.341 911,25  

2017 6.861.653 1.024,67  1.952.898 642,71  -- -- -- -- 127.187 961,58  65.379 1.610,03  -- -- 205.373 980,34  36.867 1.198,23  323.079 380,22  9.572.436 927,87  

2018 6.992.509 1.060,00  1.965.426 666,17  -- -- -- -- 125.934 994,14  64.846 1.677,51  -- -- 205.174 1.011,69  36.108 1.236,86  305.873 391,00  9.695.870 961,98  

2019 7.104.599 1.096,51  1.977.773 689,37  -- -- -- -- 124.735 1.028,08  63.937 1.743,48  -- -- 205.079 1.044,03  35.532 1.277,29  289.361 401,33  9.801.016 996,73  
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Si además se tiene en consideración los 
importes medios, las pensiones que más 
valor otorgan en 2019 son las del régimen de 
minería del carbón con 1.743,48 euros, aunque 
sólo se abonan 63.937 pensiones de este tipo 
por lo que el impacto en la nómina mensual 
no es tan elevado. A continuación, se encuen-
tran las pensiones correspondientes a enfer-
medades profesionales con un importe medio 
de 1.277,29 euros y las de accidentes de trabajo 
con 1.044,03 euros, ambas con un número 
reducido de pensiones.

En cuanto a las pensiones más numerosas, 
tales como las del régimen general y las de 
los trabajadores autónomos, que suman un 
total de 9.082.372 pensiones, los importes 
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medios son de 1.096,51 y 689,37 euros respec-
tivamente. Destaca el bajo importe de las 
pensiones de los trabajadores autónomos que, 
aunque han tenido un incremento del 53,85% 
en el periodo 2005-2019 sigue siendo un 
importe que se encuentra muy por debajo de 
la media de todas las pensiones, en concreto 
un 30% menos que la pensión media, un 60% 
por debajo de la pensión más alta que es la de 
la minería del carbón y un 37% inferior a la del 
régimen general.

Este es uno de los problemas que comienzan 
a visualizarse en términos de la insuficiencia 
de las pensiones recibidas por los trabajadores 
autónomos para mantener un nivel de vida 
digno y no caer en riesgo de pobreza.
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Las razones que justifican los bajos importes 
en pensiones de los profesionales autónomos 
son variadas y destacan las bajas cotizaciones 
que realizan a lo largo de su vida laboral, que 
en algunos casos son aumentadas en los 
últimos años cercanos a la jubilación. Por otra 
parte, la inestabilidad de muchos de estos 
trabajadores, que tienen que darse de baja en 
la seguridad social por determinados periodos 
de tiempo. No obstante, la brecha existente 
entre los pensionistas autónomos y los del 
régimen general (Gráfico 31) se ha reducido 
en los últimos 15 años pues en 2005 era del 
35,5% si bien en términos absolutos dicho dife-
rencial sigue aumentando, pues en ese año era 
de 290 euros mensuales mientras que en 2019 
es de 407 euros.

05. Tipos de pensiones en España
5.4. Pensiones por clases

Gráfico  31. Evolución del importe medio de pensión por régimen en euros (2005-2019). 
Elaboración propia en base a Seguridad Social.
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Las pensiones en España se clasifican en dife-
rentes clases de acuerdo con la naturaleza 
de la prestación (jubilación, viudedad, inca-
pacidad permanente, orfandad y a favor de 
familiares), siendo las más habituales las dos 
clases primeras, ya que representan el 86% del 
total de pensiones.

En la Tabla 12. se puede observar la evolución 
en el periodo 2005- 2019 de las distintas clases 
de pensiones, en las que las de jubilación 
representan casi el 62% del total, seguidas de 
las de viudedad con el 24%, las de incapacidad 
permanente el 9,8%, las de orfandad el 3,5% 
y, por último, las de a favor de familiares que 
representan aproximadamente el 0,5% del 
total.

05. Tipos de pensiones en España
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En la misma línea, se observa que el total 
de ellas han aumentado en casi 1,7 millones 
de pensiones en los últimos 15 años, hasta 
llegar al total de 9,8 millones de pensiones, 
lo que representa un crecimiento acumulado 
cercano al 21%. Sin embargo, las pensiones de 
jubilación son las que crecen a mayor ritmo, un 
27,5% en el citado periodo, pasando de los 4,78 
millones de pensiones en 2005 hasta los casi 
6,1 millones en 2019, un incremento de 1,316 
millones de pensiones en valor absoluto. 

En el caso de las pensiones de viudedad, el 
incremento ha sido más suave, pasando de 
2,18 millones en 2005 hasta los 2,36 millones 

Tabla 12. Pensiones e importe medio por clase de pensión (2005 - 2019). 
Fuente: Seguridad Social.

en 2019, una diferencia de 179.865 pensiones 
en dicho periodo y un incremento porcen-
tual acumulado del 8,25%. En cuanto a las 
pensiones por incapacidad permanente, su 
aumento ha sido del 13,6% (115.039 pensiones) 
pasando de las 845.667 pensiones en 2005 
hasta las 960.706 en 2019. 

En cuanto a las pensiones de orfandad, son 
las que más han crecido porcentualmente 
con un 30,26% en el periodo, 78.900 en 
términos absolutos, pasando de las 260.720 
del año 2005 hasta las 339.620 del año 2019. 
Por último, las pensiones a favor de familiares 
crecieron un 9,1% en el periodo de análisis 

pasando de las 39.570 pensiones en 2005 
hasta las 43.177 en 2019, un aumento de 3.607 
pensiones entre 2005 y 2019.

Por otra parte, si se pone el foco en el importe 
medio de las pensiones por clase y su evolu-
ción, cabe destacar que las pensiones de jubi-
lación son las que mayor importe medio repre-
sentan en el año 2019 con un valor de 1.144,61 
euros frente a la media del total de pensiones 
que es de 996,73 euros, las de viudedad que 
alcanzan los 715,44 euros, las de incapacidad 
permanente con 978,20 euros, las de orfandad 
con 405,95 euros y, por último, las de a favor de 
familiares con 579,92 euros.

Jubilación Viudedad Incapacidad Permanente Orfandad A Favor de familiares Todas las Pensiones

AÑO Número de 
pensiones Importe Medio Número de 

pensiones Importe Medio Número de 
pensiones Importe Medio Número de 

pensiones Importe Medio Número de 
pensiones Importe Medio Número de 

pensiones Importe Medio

2005 4.777.953 689 2.183.358 455 845.667 703 260.720 271 39.570 355 8.107.268 612

2006 4.843.473 729 2.212.486 479 878.333 737 258.387 288 38.700 380 8.231.379 647

2007 4.900.756 771 2.240.408 501 902.484 766 256.966 303 37.932 403 8.338.546 681

2008 4.995.691 822 2.263.259 532 916.291 807 261.012 326 37.674 432 8.473.927 726

2009 5.097.112 863 2.282.687 557 930.831 836 266.436 341 37.810 450 8.614.876 761

2010 5.203.364 893 2.302.060 574 935.514 854 270.488 351 37.628 463 8.749.054 787

2011 5.296.851 924 2.319.896 589 941.490 873 275.077 361 38.121 474 8.871.435 811

2012 5.402.863 956 2.331.812 604 940.843 891 295.221 365 37.609 489 9.008.348 837

2013 5.523.066 988 2.345.930 620 932.045 911 315.546 370 38.030 504 9.154.617 863

2014 5.621.781 1.009 2.356.966 626 928.967 919 336.331 368 38.687 512 9.282.732 877

2015 5.686.975 1.031 2.354.686 633 934.846 925 338.208 372 39.273 521 9.353.988 894

2016 5.784.326 1.052 2.359.077 641 943.155 932 338.531 377 40.252 529 9.465.341 911

2017 5.883.822 1.072 2.359.667 650 949.857 937 337.848 382 41.242 539 9.572.436 928

2018 6.000.191 1.109 2.361.540 681 954.031 954 337.866 394 42.242 559 9.695.870 962

2019 6.094.290 1.145 2.363.223 715 960.706 978 339.620 406 43.177 580 9.801.016 997
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En cuanto a la evolución en el tiempo del 
importe medio, mientras que el total de 
pensiones han crecido un 62,8% pasando 
de los 612,13 euros en 2005 hasta los 996,73 
euros en 2019, las que más incremento han 
sufrido son las de jubilación que han pasado 
de los 688,88 euros en 2005 hasta los 1.144,61 
euros en 2019, un 66,2% que equivale a casi 
456 euros. En la misma línea, pero con menor 
importe, las pensiones de orfandad y a favor 
de familiares han crecido un 63,5% y 62,8% 
respectivamente. Por otro lado, el importe 

05. Tipos de pensiones en España
5.4. Pensiones por clases

medio de las pensiones de viudedad ha 
aumentado un 57,3%, es decir, 260,64 euros 
mientras que las correspondientes a inca-
pacidad permanente sólo han aumentado 
su importe en un 39,2%, que equivale a un 
aumento de 275,51 euros.

Si se tiene en cuenta que la inflación acumu-
lada en el periodo 2005-2019, de acuerdo con 
los datos del INE, ha sido del 22,6%, queda 
clara evidencia de que los importes medios de 
todos los tipos de pensiones han aumentado 

muy por encima de la inflación, siendo este 
diferencial para el importe medio del total de 
pensiones del 40,2%, consecuencia de la incor-
poración al sistema de nuevos pensionistas 
con bases reguladoras cada vez mayores.

Por último, al cierre del año 2019, el total de 
pensiones por clases se descompone (Gráfico 
32) en 6,094 millones de jubilación, 2,363 
millones de viudedad, 960.706 de incapacidad 
permanente, 339.620 de orfandad y 43.177 a 
favor de familiares.

Gráfico  32. Distribución de las pensiones en España por clase (2019). 
Fuente: Elaboración propia en base a Seguridad Social.
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Una vez conocidos los importes medios 
de cada tipo de pensión, resulta intere-
sante analizar la distribución de las mismas 
por cuantía de prestación y por clase. En la 
Tabla 13. se aprecia el desglose por rango de 
importe de las diferentes clases de pensiones. 
En primer lugar, se observa que hay 159.335 
pensiones con un importe inferior a los 150 
euros, lo que equivale al 1,6% del total de 
pensiones. A continuación, se puede ver que el 
tramo que mayor número de pensiones tiene 
es el correspondiente a importes entre 650,01 
y 700 euros, que suman un total de 1.161.471 
pensiones a las que siguen un total de 902.584 
pensiones con cuantías mensuales entre 600 
y 650 euros. 

De igual forma, las pensiones con importe 
superior a los 2.500 euros mensuales repre-
sentan el 5,1% del total y se observa que el 
3,4% de las pensiones (330.767) perciben al 
menos el importe máximo.

05. Tipos de pensiones en España
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Tabla 13. Pensiones por tramo y clase (2019). 
Fuente: Seguridad Social.

TRAMO Jubilación Incapacidad 
permanente Viudedad Orfandad Favor familiar Todas las 

pensiones

Hasta 150 euros 90.375 2.968 47.846 16.930 1.216 159.335

De 150,01 a 250,00 54.715 3.092 52.546 140.009 4.979 255.341

De 250,01 a 300,00 41.438 2.749 84.527 25.317 699 154.730

De 300,01 a 350,00 73.438 10.927 195.012 18.845 674 298.896

De 350,01 a 400,00 104.609 11.391 104.382 14.468 953 235.803

De 400,01 a 450,00 328.355 25.216 124.127 11.411 595 489.704

De 450,01 a 500,00 86.071 106.356 63.438 12.734 8.704 277.303

De 500,01 a 550,00 72.404 43.759 87.120 8.003 12.412 223.698

De 550,01 a 600,00 103.993 58.730 62.741 14.615 1.145 241.224

De 600,01 a 650,00 736.405 71.485 82.822 10.890 982 902.584

De 650,01 a 700,00 531.039 73.028 553.526 2.728 1.150 1.161.471

De 700,01 a 750,00 188.394 41.942 127.696 40.182 959 399.173

De 750,01 a 800,00 186.790 54.684 97.156 2.452 793 341.875

De 800,01 a 850,00 409.630 47.854 71.578 2.166 904 532.132

De 850,01 a 899,99 134.978 31.825 70.321 1.811 679 239.614

De 900,00 a 1000,00 255.824 56.998 116.918 3.418 1.463 434.621

De 1.000,01 a 1.100,00 266.118 50.108 101.896 2.889 1.131 422.142

De 1.100,01 a 1.200,00 238.287 39.710 71.120 2.984 1.044 353.145

De 1.200,01 a 1.300,00 225.612 34.893 53.517 2.345 993 317.360
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Tabla 13. Pensiones por tramo y clase (2019) (continuación).
Fuente: Seguridad Social.

TRAMO Jubilación Incapacidad 
permanente Viudedad Orfandad Favor familiar Todas las pensiones

Hasta 150 euros 90.375 2.968 47.846 16.930 1.216 159.335

De 1.200,01 a 1.300,00 225.612 34.893 53.517 2.345 993 317.360

De 1.300,01 a 1.400,00 199.550 28.074 42.470 1.584 466 272.144

De 1.400,01 a 1.500,00 173.907 23.790 49.852 845 304 248.698

De 1.500,01 a 1.600,00 153.735 20.577 40.180 620 238 215.350

De 1.600,01 a 1.700,00 144.454 17.788 25.249 439 169 188.099

De 1.700,01 a 1.800,00 132.030 13.582 23.403 379 121 169.515

De 1.800,01 a 1.900,00 114.421 11.500 8.519 286 84 134.810

De 1.900,01 a 2.000,00 109.894 10.214 3.011 384 114 123.617

De 2.000,01 a 2.100,00 101.890 9.218 1.268 387 99 112.862

De 2.100,01 a 2.200,00 101.102 9.211 301 319 68 111.001

De 2.200,01 a 2.300,00 97.409 8.324 172 74 21 106.000

De 2.300,01 a 2.400,00 82.488 5.752 120 43 2 88.405

De 2.400,01 a 2.500,00 83.375 4.569 88 13 3 88.048

De 2.500,01 a 2.600,00 108.483 4.004 62 14 1 112.564

De 2.600,01 a 2.659,39 56.554 2.402 27 2 -- 58.985

De 2.659,40 a 2.659,42 262.494 15.445 121 22 7 278.089

Más de 2.659,42 euros 44.029 8.541 91 12 5 52.678

Todos los tramos 6.094.290 960.706 2.363.223 339.620 43.177 9.801.016

05. Tipos de pensiones en España
5.5. Pensiones por tramo y clase de pensión
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De igual forma, en el Gráfico 33., se visualiza 
la distribución de las pensiones por tramo, 
semejante a una distribución normal con 
cierto grado de curtosis y asimetría hacia el 
rango de los 600 - 650 euros. De este modo, 1 
de cada 3 pensiones tienen importe inferior a 
los 600 euros, cerca del 50% de las pensiones 
que se devengan en España cuentan con un 
importe inferior a los 750 euros y cerca del 
65% son de importe inferior a los 1.000 euros 
con una mediana en la distribución situada 
en la franja de 750-800 euros. Por lo tanto, si 
tenemos en cuenta que la pensión media es 
de 996,73 euros, se puede afirmar que el 65% 
de las pensiones tienen un importe inferior a la 
media, demostrando que el 35% de pensiones 
más elevadas son las que contribuyen a incre-
mentar dicha media. En esta línea, si se hace 
una extrapolación lineal en el tramo de 900 a 
1000 euros, se podría estimar que el 62,5% de 
las pensiones tienen un importe inferior al SMI 
del año 2020 cifrado en 950 euros.

Sin embargo, es importante subrayar que 
el número de pensiones no coincide con el 
número de pensionistas ya que es compa-
tible percibir más de una pensión y un pensio-
nista puede recibir dos o más pensiones, por 
ejemplo, una pensión de jubilación y una de 
viudedad. 

05. Tipos de pensiones en España
5.5. Pensiones por tramo y clase de pensión

Gráfico  33. Distribución de pensiones por tramo (2019). 
Fuente: Elaboración propia en base a Seguridad Social.
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Si se realiza un análisis transversal de las 
pensiones por régimen y clases, en la Tabla 
14. se muestran resultados interesantes a 
considerar. Por una parte, se observa que la 
pensión más elevada del sistema español es 
la de jubilación para la minería del carbón que 
es de 2.249,96 euros mensuales. Le siguen las 
de jubilación por enfermedades profesionales 
con 1.682,75 euros, las de incapacidad perma-
nente en minería del carbón con 1.599,02 
euros, la de jubilación del régimen general con 
1.289,39 euros y la de jubilación de los trabaja-
dores del mar con 1.281,16 euros.

Los importes medios más bajos corresponden 
a las pensiones de orfandad de los trabaja-
dores autónomos con 339,35 euros seguida de 
la de jubilación y viudedad del régimen SOVI 
con 400,70 y 405,99 euros respectivamente.

A la vista de estos datos, se concluye que 
además de las diversas tipologías por clase y 
régimen de nuestro sistema de pensiones, la 
brecha en cuanto a importes también es muy 
amplia, siendo la diferencia entre la pensión 
mínima y máxima (según estas tablas) de 
1.910,61 euros, correspondiente al diferencial 
entre la pensión de jubilación de la minería del 
carbón y la de orfandad de los trabajadores 
autónomos.

Como hemos indicado, las mayores pensiones 
en España se concentran en el sector de la 
minería del carbón debido a dos factores: el 
primero, que se pueden jubilar a partir de los 
41 años abandonando la mina con la cotiza-
ción y jubilación máxima, debido a la especial 
peligrosidad y toxicidad de su trabajo y, el 
segundo, que este proceso se está acelerando 
debido al interés del gobierno en cumplir con 
los objetivos de la Agenda 2030 en términos 
de reducción de las emisiones de CO2 por lo 

05. Tipos de pensiones en España
5.6. Pensiones por régimen y clase

que el Ministerio de Transición Energética 
está impulsando el cierre de las centrales 
de generación eléctrica mediante el uso del 
carbón (que son las más contaminantes) lo 
que conlleva el cierre de las minas de carbón y, 
por lo tanto, la jubilación a edades tempranas 
de los trabajadores que aún siguen desarro-
llando su actividad.

Tabla 14. Pensiones en vigor por regímenes y clases a 1 de enero 2020 (número y cuantía mensual). 
Fuente: Seguridad Social.

Regímenes
Incapacidad permanente Jubilación Viudedad

Número P.Media Número P.Media Número P.Media

General 725.550 1.000,17 4.355.137 1.289,39 1.737.563 762,03

Trabajadores autónomos 120.603 746,22 1.311.554 765,29 471.411 516,13

Trabajadores del mar 7.307 953,26 68.576 1.281,16 42.725 710,27

Minería del carbón 2.572 1.599,02 36.815 2.249,96 21.948 1.028,81

Accidentes de trabajo 85.437 1.131,99 53.002 1.207,25 54.474 880,97

Enfermedades profesionales 12.067 1.107,88 10.772 1.682,75 11.345 1.128,27

Sovi 7.170 408,70 258.434 400,70 23.757 405,99

Total sistema 960.706 978,20 6.094.290 1.144,61 2.363.223 715,44

Regímenes
Incapacidad permanente Jubilación Viudedad

Número P.Media Número P.Media Número P.Media

General 255.620 416,91 30.729 599,63 7.104.599 1.096,51

Trabajadores autónomos 64.292 339,35 9.913 460,90 1.977.773 689,37

Trabajadores del mar 4.988 476,35 1.139 608,31 124.735 1.028,08

Minería del carbón 2.001 693,14 601 932,32 63.937 1.743,48

Accidentes de trabajo 11.580 420,80 586 931,18 205.079 1.044,03

Enfermedades profesionales 1.139 740,39 209 1.175,56 35.532 1.277,29

Sovi 289.361 401,33

Total sistema 339.620 405,95 43.177 579,92 9.801.016 996,73
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Al conjunto de pensiones contributivas y no 
contributivas se añaden las correspondientes 
a las llamadas clases pasivas que es un sistema 
reconocido en el siglo XIX y que se regula 
mediante Real Decreto en 1926 y posteriores 
reformas. Este régimen especial ha existido 
hasta el año 2011, siendo más beneficioso 
que los demás, y no generaba contribuciones 
a la Seguridad Social. Se aplicaba a aquellos 
trabajadores que prestan sus servicios en la 
Administración del Estado, en Justicia, las 
Cortes Generales y las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado así como determinados 
altos cargos políticos como Presidentes, Vice-
presidentes y Ministros. Las prestaciones que 
ofrece son similares a las del Régimen General 
de la Seguridad Social y pueden ser de jubila-
ción, viudedad, orfandad y a favor de familiares 
ya sea por edad, muerte, incapacidad y otras 
causas como víctimas de delitos violentos, 
de actos de terrorismo, mutilados de guerra, 
militares de la República, medallas y cruces, 
entre otras. Sin embargo, hasta hace muy 
poco, la gestión de este sistema correspondía 
al Ministerio de Hacienda y ahora, mediante 
el RDL 15/2020.

05. Tipos de pensiones en España
5.7. El sistema de clases pasivas

Así pues, las clases pasivas es el nombre que 
recibe el régimen especial al que pertenecen 
aquellos trabajadores que son funcionarios 
de carrera de la Administración General del 
Estado, de las Cortes Generales, de la Admi-
nistración de Justicia y otros órganos que así 
lo contemplen, además de los funcionarios 
que se encuentran transferidos a las CC.AA. 
También lo forman los militares de carrera 
(tropa, marinería, entre otros) y los alumnos 
aspirantes de las Escuelas y Academias Mili-
tares, así como los Ex Presidentes, Vicepresi-
dentes y Ministros del Gobierno de la Nación 
y otros cargos. Todos ellos siguen diferentes 
reglas de juego respecto del resto de traba-
jadores.

Las pensiones que reciben pueden ser ordi-
narias o extraordinarias (por lesión, muerte o 
desaparición en acto de servicio y por terro-
rismo) y pueden ser recibidas por el funcio-
nario o bien por los familiares en base a los 
derechos adquiridos y, por ende, a través de 
una pensión de jubilación, viudedad, orfandad 
o en favor de padres.
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A partir del año 2011, las nuevas incorpora-
ciones a la Administración Civil y Militar se 
incorporan al régimen de la Seguridad Social, 
por lo que el sistema de clases pasivas tiene 
fecha de caducidad, el momento en el que la 
última persona beneficiaria de una pensión 
de este tipo desaparezca, que será en unas 
décadas.

Estas pensiones representan el 6,7% del 
total de pensiones que se pagan en España 
y son abonadas con cargo al Estado no a la 
Seguridad Social, aunque esta última realiza 
el pago mediante transferencia previa del 
Estado. El importe mínimo en 2019 es de 
632,69 euros al mes (8.857,69€ año) del grupo 
A2 y el máximo 2988,27 €/mes (41.807,75 €/
año) para el grupo A1 si bien no se puede 
superar el límite máximo de 37.231,74 euros 
anuales (37.566,76 € en 2020).

Los funcionarios se jubilan por tres meca-
nismos posibles: 1) por jubilación forzosa, 2) de 
forma voluntaria y 3) por incapacidad perma-
nente para el ejercicio de las funciones propias 
de su puesto.

05. Tipos de pensiones en España
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No obstante, aunque la jubilación forzosa 
se declara de oficio al cumplir los 65 años, 
algunos funcionarios pueden alargar dicho 
periodo de jubilación hasta los 70 años como 
es el caso de los Magistrados, Jueces, Fiscales 
y Letrados de la Administración de Justicia, así 
como los Registradores de la Propiedad con 
ingreso anterior al año 2015 y los funcionarios 
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

En cuanto a la jubilación por incapacidad 
permanente para el servicio, la pensión se 
calcula al igual que la ordinaria, pero consi-
derando para el cálculo, los años que restan 
para la edad de jubilación como si los hubiese 
prestado, además de los computados hasta la 
fecha de la incapacidad. Sin embargo, cuando 
si el funcionario no acredita al menos 20 años 
de servicio y la incapacidad no es para cual-
quier profesión, la pensión se reduce en un 5% 
por cada año que falte hasta cumplir los 20 
años de servicio con un máximo del 25%, es 
decir, la pensión mínima será el 75% de la que 
le hubiese correspondido.
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En cuanto a la jubilación voluntaria, los funcio-
narios pueden acceder a ella cuando hayan 
cumplido los 60 años de edad y acrediten 
al menos 30 años de servicio. En el caso del 
personal que trabaja en las Cortes Generales, 
el acceso a la jubilación se produce cuando 
cumple los 60 años de edad o bien cuando 
haya prestado sus servicios al Estado durante 
35 años. Para aquellos funcionarios de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, así como 
Magistrados, Jueces, Fiscales y Letrados de 
la Administración de Justicia, que quieran 
acceder a la jubilación voluntaria pueden 
hacerlo una vez cumplidos los 65 años de 
edad y los 15 años de servicio.

Y aquí es donde se comienza a ver los grandes 
beneficios de los pensionistas acogidos al 
sistema de clases pasivas, pues además de una 
posible jubilación más temprana, (60 años) y 
basta con haber justificado 35 años de servicio 
en vez de los 37 exigidos en el régimen general 
para tener derecho al 100% de la jubilación.

En el Gráfico 34. se observa la evolución en el 
número de pensiones de este régimen desde 
el año 2011 (601.206) hasta el 2019 (655.315) 
lo que indica una tendencia creciente como 
consecuencia de la jubilación paulatina de los 
funcionarios que estaban acogidos al mismo 
en los últimos años y que corresponden a los 
nacidos entre 1950 y 1959 salvo casos especí-
ficos.

05. Tipos de pensiones en España
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Gráfico  34. Evolución del número de pensiones de Clases Pasivas (2011-2019). 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Hacienda.
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En la Tabla 15. se puede observar el desglose 
de las nóminas de diciembre de 2019 y abril 
2020 para los diferentes colectivos de clases 
pasivas. A finales del año 2019 había un total 
de 655.315 pensiones que han supuesto un 
gasto anual de 15.711,25 millones de euros, lo 
que representa un importe medio mensual 
(en 14 pagas) por pensión de 1.712,5 euros. Este 
dato es muy superior a la pensión media del 
resto de regímenes que fue de 996,73 euros 
(un 72% superior) y a la pensión media de 
jubilación que fue de 1.144,61 euros (un 49,5% 
superior) o la equivalente del régimen general 
que fue de 1.289,39 euros (un 33% superior).

05. Tipos de pensiones en España
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Tabla 15. Pensiones por colectivo e importes mensuales de Clases Pasivas. (dic 2019-abr 2020). 
Fuente: Hacienda.

COLECTIVO Número pensiones mes Total Nómina (miles €) Pensión media (€)

dic-19 abr-20 dic-19 abr-20 abr-20

Jubilados civiles de legislación antigua (hasta 
31/12/1984)  642   585  1.629,75    763,24    1.304,69   

Jubilados civiles de legislación nueva (desde 1/1/1985)  370.922   374.535  1.579.231,07    816.357,00    2.179,65   

Familiares civiles de legislación antígua (31/12/1984)  21.473   20.614  23.586,84    11.536,23    559,63   

Familiares civiles de legislación nueva (1/1/1985)  71.889   72.077  137.363,03    70.324,40    975,68   

Retirados militares de legislación antigua (31/12/1984)  2.189   2.050  4.125,27    1.989,30    970,39   

Retirados militares de legislación nueva (1/1/1985)  83.904   84.204  350.056,17    179.452,87    2.131,17   

Familiares militares de legislación antigua (31/12/1984)  39.808   38.289  46.929,91    23.038,29    601,69   

Familiares militares de legislación nueva (1/1/1985)  43.919   43.948  92.998,89    47.691,54    1.085,18   

Víctimas de Actos de Terrorismo no funcionarios  95   96  283,98    146,29    1.523,88   

Afectados Virus de Inmunodeficiencia Humana  819   814  813,69    815,89    1.002,32   

Ayudas a las Víctimas de Delitos Violentos  -     0  143,40    97,97   

Mutilados de Guerra  1.998   1.903  1.951,10    942,34    495,19   

Familiares de mutilados de guerra  2.107   2.042  2.669,30    1.318,27    645,58   

Familiares de fallecidos en guerra  6.930   6.658  3.478,10    1.704,79    256,05   

Militares no profesionales de la República  170   146  318,42    137,83    944,02   

Familiares de militares no profesionales de la 
República  6.208   5.816  8.319,92    3.974,82    683,43   

Cruces y medallas  327   311  132,98    65,68    211,17   

Otras pensiones y prestaciones  1.915   1.887  6.047,34    1.155,09    612,13   

Transferencias internas a la Seguridad Social  20,81    20,81   

TOTAL MENSUAL  655.315   655.975  2.260.099,97    1.161.532,66    1.770,70   

TOTAL ANUAL (2019)  15.711.245,846 
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Para poder comprender el desglose mensual 
sin el efecto de las pagas extraordinarias, se 
incluye el dato del mes de abril de 2020 donde 
se observa que las mayores pensiones medias 
las reciben los jubilados civiles (2.179,65 euros) 
y los retirados militares (2.131,17) bajo la nueva 
legislación de 1985.

El RDL 15/2020 de 21 de abril de 2020 ha inte-
grado este régimen dentro del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
como un mecanismo para aglutinar todas 
las pensiones contributivas bajo un mismo 
paraguas de modo que todo el sistema de 
pensiones comience a estar más organizado 
y se pueda ejercer un control más eficiente de 
forma centralizada. Sin embargo, este cambio 
aparentemente administrativo ha preocupado 
a los sindicatos y a los propios funcionarios, 
pues saben que, a medio y largo plazo, el 
sistema de pensiones va a sufrir recortes y que 
el sistema de clases pasivas será uno de los 
grandes damnificados, ya que las condiciones 
que gozan son claramente mejores de las 
del resto de pensionistas, tanto en el acceso 
a la jubilación, como en las prestaciones. De 
hecho, exceptuando el colectivo de docentes 
universitarios que suelen jubilarse más tarde, 
el resto de personal civil lo hace a una edad 
efectiva inferior a la legal y cada año que se 
retrase la misma supondrá un importante 
ahorro para las arcas de la Seguridad Social.

05. Tipos de pensiones en España
5.7. El sistema de clases pasivas
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El análisis de la brecha de género en relación 
a las pensiones debe comenzar mediante el 
estudio de las afiliaciones.

De acuerdo con Gráfico 35., a lo largo de la 
historia, el número de afiliados difiere de 
forma significativa al analizarlo por género. 
En el periodo 1995-2019, si bien la cantidad 
de afiliados ha ido en aumento desde el inicio, 
en el que había un total de 12,3 millones de 
afiliados, si se descompone, encontramos 
que en ese momento había 7,9 millones de 
hombres y 4,3 millones de mujeres, es decir, 
una diferencia de 3,6 millones de afiliados 
varones, por lo que las mujeres representaban 
el 34,7% del total de afiliaciones en ese año. 

Estos datos han ido cambiando a lo largo 
del tiempo con la progresiva incorporación 
de la mujer al mercado laboral, llegando a 
representar el colectivo femenino el 41,2% (7,5 
millones de personas) del total de afiliados 
en 2005 hasta llegar al 46,8% (9 millones de 
personas) en el año 2019. En la misma línea, se 
observa una reducción de la brecha en cuanto 
al género de afiliación, llegando a 3,2 millones 
en 2005 y reduciéndose significativamente en 
los siguientes 15 años hasta alcanzar el valor 
mínimo de la serie en 1,2 millones en 2019 
correspondiente a un total de 19,3 millones 
de afiliaciones de las que 10,2 millones corres-
ponden a hombres y 9,0 millones a mujeres. 
Por lo tanto, en los últimos 25 años hemos 
pasado de un mercado laboral en el que 
había 5,3 mujeres por cada 10 hombres en 
1995 hasta la actualidad donde la cifra es de 
8,8 mujeres por cada 10 hombres. 

05. Tipos de pensiones en España
5.8. La brecha por género en las pensiones de España

Gráfico  35. Evolución del número de afiliados por género (millones, 1995-2019). 
Fuente: Seguridad Social.
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En cuanto al número de pensiones, durante 
el periodo 2005-2019, las recibidas por 
mujeres es superior al de las recibidas por 
hombres. Mientras que en el año 2005 había 
3,97 millones de pensiones percibidas por 
hombres, 4,13 millones correspondían a 
mujeres, lo que representa una diferencia 
de 162.894 pensiones más a favor del género 
femenino. A lo largo de los últimos 15 años 
(Gráfico 36), este diferencial se ha ido incre-
mentando de forma más significativa en 
los periodos 2005-2008 y 2014-2019 hasta 
alcanzar un total de 352.295 pensiones más, 
recibidas por mujeres que por hombres en 
2019.

05. Tipos de pensiones en España
5.8. La brecha por género en las pensiones de España

Gráfico  36. Diferencial en número de pensiones recibidas por mujeres frente a hombres (2005-2019). 
Fuente: Elaboración propia en base a Seguridad Social.
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Estos datos ayudan a comprender mejor 
la diferencia en el importe medio de las 
pensiones entre hombres y mujeres, tal y 
como se puede observar en la Tabla 16., donde 
el importe medio de la pensión percibida por 
los hombres es superior al equivalente en las 
mujeres. De esta forma, se observa que, en 
el año 2005, la pensión media para ambos 
sexos era de 611,68 euros, sin embargo, al 
desglosar por género, los hombres percibían 
una pensión media de 760,36 euros frente a 
las mujeres que sólo recibían 468,87 euros, 
es decir una diferencia de 291,5 euros. En 
los siguientes años, el diferencial ha ido en 
aumento (Gráfico 37) a favor de los hombres 
hasta alcanzar un valor de 418,8 euros en el 
año 2019, donde los hombres perciben una 
pensión media de 1.212,67 euros, frente a las 
mujeres, 793,9 euros, sobre una pensión media 
para ambos sexos de 995,76 euros. 

05. Tipos de pensiones en España
5.8. La brecha por género en las pensiones de España

Tabla 16: Evolución del número de pensiones e importe medio por género (personas y euros. 2005-2019). Datos a día 1 de diciembre de cada año. 
Fuente: Seguridad Social.

Hombres  Mujeres  No consta  Ambos sexos  

  Número pensiones   Pensión media  Número pensiones   Pensión media  Número pensiones   Pensión media  Número pensiones   Pensión media

2005 3.968.311 760,36 4.131.205 468,87 394 487,59 8.099.910 611,68

2006 4.016.884 805,42 4.210.052 495,39 307 476,62 8.227.243 646,76

2007 4.056.210 846,45 4.277.897 519,97 209 597,54 8.334.316 678,86

2008 4.114.292 906 4.349.795 554,26 255 566,93 8.464.342 725,23

2009 4.184.693 948,65 4.419.181 581,11 245 509,12 8.604.119 759,86

2010 4.253.177 980,57 4.486.327 601,22 228 503,25 8.739.732 785,83

2011 4.317.381 1.011,84 4.548.646 620,1 250 514,01 8.866.277 810,85

2012 4.384.669 1.042,29 4.614.251 640,5 125 637,38 8.999.045 836,27

2013 4.460.782 1.071,60 4.685.070 662,44 114 643,35 9.145.966 862

2014 4.520.623 1.088,49 4.750.187 674,82 132 566,15 9.270.942 876,53

2015 4.560.136 1.107,86 4.800.536 689,16 127 575,97 9.360.799 893,13

2016 4.607.054 1.126,50 4.866.322 705,51 106 589,66 9.473.482 910,24

2017 4.649.961 1.143,99 4.931.713 722,16 96 596,66 9.581.770 926,87

2018 4.688.757 1.178,11 5.007.446 757,67 69 680,56 9.696.272 960,98

2019 4.724.512 1.212,67 5.076.807 793,9 60 703,22 9.801.379 995,76
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05. Tipos de pensiones en España
5.8. La brecha por género en las pensiones de España

Gráfico  37. Evolución de la brecha en importe medio de pensión por género (2005-2019). 
Fuente: Elaboración propia en base a Seguridad Social.
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Así pues, al igual que ocurre en otros países 
del mundo, las mujeres históricamente han 
percibido menor importe medio en sus 
pensiones que los hombres. Aunque hay 
muchas razones que dan explicación a esta 
diferencia, las más relevantes son la más 
tardía incorporación de la mujer al mercado 
laboral (se debe recordar que estas pensiones 
corresponden a personas que tienen 65 años 
o más y por tanto, que nacieron antes de 1955), 
la vida laboral más corta de las mujeres por 
abandonar su trabajo y dedicarse al cuidado 
de los hijos, algo bastante habitual entre los 
años 1960-1980 y también el menor importe 
de las bases reguladoras debido al menor 
importe de las cotizaciones sociales al ocupar 
tradicionalmente puestos de trabajo tempo-
rales, a tiempo parcial, de menor cualifica-
ción y con salarios más bajos. Los datos de 
pensiones del año 2019 corresponden en su 
mayoría a aquellas personas que se incorpo-
raron al mercado laboral en la década de los 
60 y los años 70 y, por tanto, es de esperar 
que en las próximas décadas el citado dife-
rencial se reduzca debido a la participación 
más activa de la mujer en el mercado laboral 
y en profesiones de mayor valor añadido que 
conllevan mayores salarios y cotizaciones. Esto 
es un factor que hay que tener en cuenta de 
cara al importe de la nómina de los próximos 
años hasta 2050, lo que aumentará la factura 
del sistema y el posible déficit de la Seguridad 
Social, poniendo en riesgo su sostenibilidad.

05. Tipos de pensiones en España
5.8. La brecha por género en las pensiones de España
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Como se ha indicado anteriormente, los 
menores importes medios de pensiones perci-
bidos por las mujeres frente a los hombres se 
deben a que sus bases de cotización suelen 
ser menores por el tipo de trabajo realizado 
y a que, en muchos casos, tienen mayores 
periodos sin cotización por mayor precariza-
ción laboral. 

Los grupos de cotización determinan el nivel 
de contribución que una empresa debe 
realizar a la Seguridad Social, en función del 
tipo de trabajador que tiene contratado y se 
determinan en base a una serie de categorías 
profesionales que tienen asociada una cuota 
mensual máxima y mínima. La cuota defini-
tiva que se paga por cada grupo de cotización 
depende de los límites indicados, del salario 
y del tipo de trabajo que realiza de acuerdo 
con su contrato de trabajo. En el Gráfico 38. 
se muestran para todos los grupos de cotiza-
ción, las bases correspondientes por género 
(hombre, mujer) y el diferencial existente con 
los datos de la Seguridad Social a finales de 
2019.

Si bien el valor medio de cotización para 
ambos géneros es de 1.875,7 euros, tanto en 
el total como en los diferentes grupos de coti-
zación, los hombres tienen mayores bases, 
estando situadas en 2.031,6 euros frente a los 
1.705,7 euros para las mujeres en la media 
total, es decir, una brecha de 325,9 euros. 
Por grupos de cotización, el correspondiente 
a los niveles 8-11 es el que mayor diferencial 
muestra con un total de 552,7 euros, donde la 
base de los hombres es de 1.638,1 euros y la de 
las mujeres 1.085,4 euros.

05. Tipos de pensiones en España
5.8. La brecha por género en las pensiones de España

Gráfico  38. Bases medias de cotización por grupos y género (diciembre 2019). 
Fuente: Seguridad Social.
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Así pues, los mayores diferenciales se dan en 
los grupos más bajos, aquellos que corres-
ponden a trabajos menos cualificados (8-11) 
y, por tanto, más vulnerables a situaciones de 
desempleo. De igual forma, en el grupo 1 (Inge-
nieros, Licenciados y personal de Alta Direc-
ción), la brecha es menor que en los restantes 
grupos de cotización (318,9 euros) excepto 
el grupo 2 (Ingenieros Técnicos, Peritos y 
Ayudantes Titulados) que se sitúa en 318,8 

05. Tipos de pensiones en España
5.8. La brecha por género en las pensiones de España

Gráfico  39. Bases de cotización por tramos de edad y género (diciembre 2019). 
Fuente: Seguridad Social.
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euros, si bien apenas es significativa esta diferencia 
entre ambos grupos de cotización.

Si se hace el análisis por tramo de edad y sexo 
(Gráfico 39) en todos los tramos los hombres tienen 
mayores bases de cotización que las mujeres, siendo 
menor la brecha en los más jóvenes del tramo 25-29 
años, con 129,1 euros y el mayor diferencial corres-
ponde a las mujeres que tienen más de 65 años, con 
702 euros de diferencia. 
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05. Tipos de pensiones en España
5.8. La brecha por género en las pensiones de España

Por último, si se analizan las pensiones por 
régimen, clase y género (Tabla 17) se observa 
que las mujeres sólo superan a los hombres en 
las pensiones de viudedad y a favor de fami-
liares, tanto en el número como en el importe 
medio de la pensión. Para las pensiones de 
viudedad, las mujeres contabilizan 2.157.523 
pensiones con importe medio de 742,73 euros 
frente a los hombres que suman 186.438 
pensiones con importe medio de 515,87 euros. 
En cuanto a las pensiones a favor de fami-
liares, las mujeres totalizan 29.316 pensiones 
con importe medio de 602,96 euros mientras 
que los hombres alcanzan las 13.628 pensiones 
con cuantía media de 560,27 euros. En el resto 
de los casos, los hombres alcanzan mayores 
valores en todos los conceptos, clases y regí-
menes.
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Tabla 17. Distribución de pensiones por régimen, clase y género (1 mayo 2020). 
Fuente: Seguridad Social.

Regímenes 
Incapacidad permanente Jubilación

Hombres Mujeres No consta Hombres Mujeres No consta

Núm. P.Media Núm. P.Media Núm. P.Media Núm. P.Media Núm. P.Media Núm. P.Media

General 434.232 1.061,24 287.189 925,08 1 524,75 2.774.410 1.461,29 1.573.309 1.033,47 13 728,50

Trabajadores  autónomos 81.578 781,90 37.429 686,33 -- -- 761.252 869,67 544.684 644,78 24 771,24

Trabajadores del mar 6.273 998,86 935 736,63 -- -- 61.304 1.358,25 6.755 739,68 -- --

Minería del carbón 2.479 1.614,15 33 1.817,50 -- -- 35.992 2.288,19 502 1.598,46 -- --

Accidentes de trabajo 71.748 1.166,99 13.454 997,61 -- -- 45.092 1.258,17 7.896 1.040,61 -- --

Enfermedades profesionales 8.213 1.222,26 3.789 871,40 -- -- 9.323 1.760,79 1.334 1.240,14 -- --

Sovi 295 415,88 6.257 411,99 -- -- 25.008 418,01 226.600 401,97 1 218,85

Total sistema 604.818 1.039,60 349.086 892,07 1 524,75 3.712.381 1.337,55 2.361.080 882,62 38 742,08

Regímenes 
Viudedad Orfandad

Hombres Mujeres No consta Hombres Mujeres No consta

Núm. P.Media Núm. P.Media Núm. P.Media Núm. P.Media Núm. P.Media Núm. P.Media

General 134.018 559,25 1.590.975 789,72 6 626,38 135.267 422,11 120.806 419,24 2 411,94

Trabajadores  autónomos 48.547 379,81 418.407 539,15 5 683,50 33.157 339,50 30.994 344,08 -- --

Trabajadores del mar 510 472,46 41.778 721,66 1 927,13 2.727 478,08 2.244 489,81 -- --

Minería del carbón 232 942,67 21.462 1.046,94 1 683,50 1.024 685,40 951 723,80 1 741,02

Accidentes de trabajo 2.200 866,32 51.689 892,49 1 784,50 5.950 425,40 5.571 425,12 4 275,33

Enfermedades profesionales 144 893,70 10.899 1.149,32 -- -- 588 759,70 528 736,34 -- --

Sovi 787 374,96 22.313 411,54 -- -- -- -- -- -- -- --

Total sistema 186.438 515,87 2.157.523 742,73 14 683,63 178.713 410,36 161.094 408,80 7 380,88

Regímenes 
Favor de familiares Total

Hombres Mujeres No consta Hombres Mujeres No consta

Núm. P.Media Núm. P.Media Núm. P.Media Núm. P.Media Núm. P.Media Núm. P.Media

General 9.934 581,61 20.625 624,51 -- -- 3.487.861 1.334,02 3.592.904 893,87 22 662,61

Trabajadores  autónomos 3.006 451,83 6.853 472,19 -- -- 927.540 816,00 1.038.367 593,60 29 756,11

Trabajadores del mar 408 597,08 748 628,34 -- -- 71.222 1.282,19 52.460 713,00 1 927,13

Minería del carbón 139 926,02 460 953,51 -- -- 39.866 2.192,53 23.408 1.044,89 2 712,26

Accidentes de trabajo 95 782,76 472 975,38 -- -- 125.085 1.159,00 79.082 892,74 5 377,16

Enfermedades profesionales 46 1.147,56 158 1.208,20 -- -- 18.314 1.478,78 16.708 1.081,05 -- --

Sovi -- -- -- -- -- -- 26.090 416,68 255.170 403,06 1 218,85

Total sistema 13.628 560,27 29.316 602,96 4.695.978 1.229,01 5.058.099 806,89 60 682,68
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05. Tipos de pensiones en España
5.9. Pensiones por Comunidades Autónomas y provincias

Tabla 18. Pensión media mensual por CC.AA., provincias y clases (31 diciembre de 2019). 
Fuente: Seguridad Social.

Pensión media

 Incapacidad 
permanente Jubilación Viudedad Orfandad Favor familiar Todas las 

pensiones % sobre SMI

Almería 886,18  926,31  603,80  350,79  528,97  808,12  85,1%

Cádiz 990,58  1.179,80  744,61  410,67  560,12  993,78  104,6%

Córdoba 840,10  941,22  616,28  383,55  539,43  824,05  86,7%

Granada 895,94  964,26  606,35  371,80  534,72  842,06  88,6%

Huelva 855,05  1.070,10  687,00  385,65  569,57  912,82  96,1%

Jaén 830,23  937,33  644,08  367,71  508,20  819,86  86,3%

Málaga 952,07  1.046,24  664,14  377,99  549,70  908,28  95,6%

Sevilla 877,41  1.082,12  696,26  396,39  555,36  926,06  97,5%

ANDALUCÍA 903,43  1.032,83  666,27  384,62  547,96  892,98  94,0%

Huesca 940,26  1.088,25  703,20  398,63  583,33  953,77  100,4%

Teruel 949,98  1.082,88  674,85  405,02  581,54  951,76  100,2%

Zaragoza 1.110,79  1.241,60  773,29  427,99  623,28  1.090,74  114,8%

ARAGÓN 1.047,53  1.197,63  749,37  420,29  613,82  1.050,41  110,6%

ASTURIAS 1.124,74  1.381,55  815,26  488,68  783,11  1.174,86  123,7%

BALEARES 901,12  1.054,03  642,64  354,18  580,08  923,35  97,2%

Palmas (Las) 950,48  1.082,00  684,60  382,55  553,84  924,97  97,4%

S.C. Tenerife 873,79  1.051,82  676,95  375,37  592,73  901,21  94,9%

CANARIAS 916,59  1.067,41  680,89  379,39  567,60  913,68  96,2%

CANTABRIA 1.024,51  1.217,99  747,59  441,65  630,52  1.051,76  110,7%

5.9.1. Distribución de las 
pensiones por CC.AA. y 
provincias
Aunque la pensión media en 2019 en España 
era de 996,73 euros, a la hora de desglosar 
este importe por CC.AA. y por provincias 
se puede observar (Tabla 18) que hay cierta 
dispersión geográfica. Así, por ejemplo, la 
provincia donde se percibe la mayor pensión 
del país es Álava con 1.259,58 euros, seguida de 
Vizcaya (1.250,13 euros) y Guipúzcoa (1.212,82 
euros). Fuera del País Vasco, se encuentran en 
el rango más elevado provincias como Astu-
rias con 1.174,86 euros y Madrid con 1.171,27 
euros respectivamente. En el tramo inferior se 
encuentran provincias como Orense que es 
la provincia que tiene la pensión media más 
baja del país con 732,96 euros a la que siguen 
de cerca otras como Lugo con 754,50 euros, 
Almería con 808,12 euros o Jaén con 819,86 
euros. Así pues, parece que, salvo excepciones, 
las pensiones más bajas se concentran en las 
provincias pertenecientes a las comunidades 
de Galicia, Extremadura y Andalucía y las más 
elevadas en las que se encuentran en País 
Vasco, Navarra, Asturias y la Comunidad de 
Madrid. 

La pensión media más baja de la tabla es la 
de orfandad en Melilla que tiene un importe 
de 312,92 euros y la más elevada es la de jubi-
lación en Vizcaya con 1.438,62 euros. Por lo 
tanto, la diferencia entre ambos extremos es 
de 1.125,7 euros, una brecha cercana al 78% 
respecto de la pensión máxima.
 
Ahora bien, si se entra en detalle, se puede 
observar que, en términos de pensión de jubi-
lación, la región con mayor pensión media es 
el País Vasco 1.409,08 euros, seguida de Astu-
rias (1.381,55 euros), Comunidad de Madrid 
(1.339,37 euros) y Navarra (1.294,51 euros), 
en línea con los datos medios de todas las 
pensiones.
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05. Tipos de pensiones en España
5.9. Pensiones por Comunidades Autónomas y provincias

Tabla 18. Pensión media mensual por CC.AA., provincias y clases (31 diciembre de 2019) (continuación). 
Fuente: Seguridad Social.

Pensión media

 Incapacidad 
permanente Jubilación Viudedad Orfandad Favor familiar Todas las 

pensiones % sobre SMI

Ávila 852,88  972,60  664,42  435,31  534,61  861,54  90,7%

Burgos 1.086,76  1.202,47  721,31  435,25  643,85  1.056,96  111,3%

León 1.027,96  1.122,03  689,15  445,35  639,83  979,59  103,1%

Palencia 955,52  1.167,62  734,89  454,56  612,49  1.011,18  106,4%

Salamanca 920,40  1.042,08  682,36  445,11  534,93  918,71  96,7%

Segovia 913,75  1.066,37  685,31  405,95  535,08  931,98  98,1%

Soria 931,64  1.051,56  663,97  446,72  581,25  931,72  98,1%

Valladolid 975,20  1.285,23  789,08  440,41  598,36  1.109,40  116,8%

Zamora 887,56  937,45  641,72  421,40  503,32  832,88  87,7%

CASTILLA Y LEÓN 977,94  1.128,36  707,09  438,58  588,06  986,10  103,8%

Albacete 897,57  1.009,28  686,34  394,81  494,83  884,54  93,1%

Ciudad Real 891,11  1.086,58  731,65  417,73  545,34  928,26  97,7%

Cuenca 842,54  957,99  674,40  405,47  518,32  846,63  89,1%

Guadalajara 991,55  1.211,13  757,09  414,98  562,27  1.046,29  110,1%

Toledo 894,55  1.050,32  694,98  384,70  521,94  918,75  96,7%

CASTILLA-LA MANCHA 899,41  1.058,67  707,30  401,70  524,08  920,27  96,9%

Barcelona 1.100,60  1.200,42  748,92  415,32  643,30  1.067,81  112,4%

Girona 941,43  1.035,19  633,18  351,98  607,05  916,75  96,5%

Lleida 947,95  996,09  618,29  366,46  574,61  877,20  92,3%

Tarragona 1.000,46  1.095,97  678,79  372,31  601,61  966,44  101,7%

CATALUÑA 1.068,43  1.163,87  722,99  401,79  633,04  1.033,13  108,8%

Alicante 875,91  975,31  651,48  358,19  567,18  862,94  90,8%
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05. Tipos de pensiones en España
5.9. Pensiones por Comunidades Autónomas y provincias

Tabla 18. Pensión media mensual por CC.AA., provincias y clases (31 diciembre de 2019) (continuación).
Fuente: Seguridad Social.

Pensión media

 Incapacidad 
permanente Jubilación Viudedad Orfandad Favor familiar Todas las 

pensiones % sobre SMI

Castellón 942,48  992,56  641,18  383,66  528,63  886,33  93,3%

Valencia 945,50  1.104,56  693,44  397,93  587,18  959,18  101,0%

C.VALENCIANA 928,29  1.046,56  673,15  383,19  572,69  918,56  96,7%

Badajoz 817,93  962,95  677,40  396,93  511,19  836,34  88,0%

Cáceres 832,34  929,85  635,61  403,99  521,37  821,58  86,5%

EXTREMADURA 823,48  948,52  660,47  399,46  514,40  830,18  87,4%

Coruña (A) 890,93  1.018,73  643,24  411,96  530,16  891,27  93,8%

Lugo 866,31  848,96  517,72  394,34  485,11  754,50  79,4%

Orense 894,42  801,64  527,57  397,83  489,07  732,96  77,2%

Pontevedra 880,09  1.019,28  628,72  390,94  536,04  887,35  93,4%

GALICIA 884,21  962,39  603,90  400,67  517,97  846,99  89,2%

MADRID 1.058,89  1.339,37  818,11  436,85  655,50  1.171,27  123,3%

MURCIA 878,83  1.017,26  654,89  372,97  547,51  878,48  92,5%

NAVARRA 1.154,05  1.294,51  785,78  426,02  629,24  1.145,63  120,6%

Álava 1.234,14  1.423,90  853,82  461,75  671,12  1.259,58  132,6%

Guipuzcoa 1.277,17  1.360,33  850,42  475,48  711,05  1.212,82  127,7%

Vizcaya 1.240,31  1.438,62  886,49  493,65  733,69  1.250,13  131,6%

PAÍS VASCO 1.250,96  1.409,08  870,77  484,00  723,22  1.238,77  130,4%

RIOJA (LA) 991,41  1.091,72  705,26  397,13  571,72  975,63  102,7%

CEUTA 1.131,76  1.245,09  775,26  341,13  614,56  1.009,13  106,2%

MELILLA 1.048,58  1.193,77  716,99  312,92  576,60  945,82  99,6%

Todos los centros 978,20  1.144,61  715,44  405,95  579,92  996,73  104,9%
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05. Tipos de pensiones en España
5.9. Pensiones por Comunidades Autónomas y provincias

Gráfico  40. Importe medio de pensión mensual (euros) por CC.AA. (2019). 
Fuente: Seguridad Social.

Si desglosamos los importes medios de las 
pensiones por CC.AA. (Gráfico 40) se observa 
que hay 7 regiones y una ciudad autónoma 
(Ceuta) que tienen valores superiores a la 
media nacional. La comunidad autónoma 
donde se cobran las mayores pensiones es 
el País Vasco con un importe medio de 1.239 
euros mensuales, seguida de Asturias (1.175 
euros), Madrid (1.171 euros), Navarra (1.146 
euros), Cantabria (1.052 euros), Aragón (1.050 
euros), Cataluña (1.033 euros) y Ceuta (1.009 
euros). 

En el tramo final de esta lista se encuentran 
aquellas CC.AA. con las pensiones más bajas 
de España tales como Extremadura (830 
euros), Galicia (847 euros), Murcia (878 euros), 
Andalucía (893 euros), Canarias (914 euros) y 
Comunidad Valenciana (919 euros). 
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5.9.2. Pensiones y salario 
mínimo interprofesional
Hay muchos pensionistas por debajo del 
umbral de la pobreza (que el INE calcula en 
base al 60% de la mediana de los ingresos por 
unidad de consumo de los hogares en España) 
que para un hogar de 1 miembro se sitúa en 
8.871 euros anuales (unos 634 euros al mes a 
14 pagas) que no tienen acceso a productos o 
servicios básicos e incluso que apenas llegan 
a final de mes, muchos de ellos incapaces de 
pagar la factura de la electricidad. Además, 
las mujeres tienen mayores tasas de pobreza 
que los hombres debido a que el importe 
de su pensión es menor y su esperanza de 
vida mayor. De hecho, en España, según los 
datos de la OCDE, el 15,5% de la población se 
encuentra por debajo del umbral de pobreza, 
así como el 9,4% de los mayores de 65 años, 
que aumenta hasta el 10,1% para los que 
superan los 75 años, sin embargo, por género, 
las mujeres mayores de 65 años tienen una 
tasa del 10,6% frente al 7,8% de los hombres.

05. Tipos de pensiones en España
5.9. Pensiones por Comunidades Autónomas y provincias

Uno de los aspectos que más debate está 
generando en los últimos tiempos es el relativo 
a la fuerte subida del SMI en los últimos 2 años, 
desde los 732 euros del año 2018, pasando por 
el incremento hasta los 900 euros en 2019 
(22,95%) y los 950 euros en 2020 (5,6%), lo que 
conlleva un aumento acumulado en sólo dos 
años de 218 euros, que equivale a un 29,78%.

Por un lado, el SMI es el indicador sobre el que 
se establecen las bases mínimas de cotización 
a la Seguridad Social y, por otra parte, en los 
últimos 2 años, las pensiones no han tenido 
un nivel de subida similar. De esta forma, el 
debate ya está servido pues no parece lógico 
que un pensionista, en general, y sobre todo, 
uno que tenga pensión de jubilación, que 
se ha ganado mediante el esfuerzo de toda 
una vida laboral, reciba como prestación un 
importe inferior al del citado SMI.
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05. Tipos de pensiones en España
5.9. Pensiones por Comunidades Autónomas y provincias

De acuerdo con lo observado en la Tabla 18., 
son varias las provincias que tienen valores 
de pensión media (31 en total) y de pensión 
de jubilación (7 provincias) por debajo del 
SMI, algunas como Almería, Córdoba, Jaén, 
Zamora, Cáceres, Lugo y Orense en las que 
ninguna de las diferentes clases de pensiones 
supera dicho mínimo. Si se analiza por las 
diferentes CC.AA. hay un total de 6 regiones 
más la ciudad de Ceuta, que tienen pensiones 
medias superiores, por tanto, hay 11 regiones 
que tienen importes medios de pensión infe-
riores al SMI.

Y el problema se irá agravando en la medida 
en que el objetivo del gobierno a lo largo 
de la legislatura se cumpla, que el SMI suba 

hasta alcanzar los 1.200€, mientras que las 
pensiones, en el mejor de los casos lo harán 
conforme al IPC, agudizando esta situación 
que no es sostenible socialmente pues supone 
un mayor riesgo de pobreza por parte de los 
pensionistas. Estos poco más pueden hacer 
que esperar o bien iniciar nuevas protestas 
en los próximos años exigiendo la subida de 
las pensiones, algo que ya han iniciado las 
marchas de pensionistas habidas durante el 
año 2019 en la que se reclama una pensión 
mínima del 60% del salario medio de los 
españoles, equivalente a 1.084 euros, pues los 
pensionistas están llegando a una situación 
compleja y difícil de superar.
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En general los españoles tenemos una tasa 
de ahorro muy baja, pues además de los 
bajos salarios que apenas permiten ahorrar, el 
excedente de dinero se suele usar bien para 
aumentar el consumo o bien para invertir en 
una vivienda y pagar la cuota mensual de la 
hipoteca. Pues bien, si apenas se ahorra en el 
corto plazo, cuando toca pensar en la jubila-
ción, la cosa empeora pues son muy pocos los 
que planifican la jubilación y ahorran a largo 
plazo.

Los planes de pensiones son un vehículo de 
ahorro a largo plazo que se popularizaron 
hace muchos años por los incentivos fiscales 
que conllevan y por las agresivas campañas 
comerciales que han ido realizando las enti-
dades financieras.

Hace años que se pusieron en marcha incen-
tivos fiscales para promover el ahorro de cara 
a la jubilación mediante los planes y fondos 
de pensiones como medida complementaria 
y voluntaria de modo que, como consecuencia 

06. Los planes de pensiones en España

del debate sobre las pensiones de futuro, 
algunas instituciones financieras del sector 
privado tales como bancos, aseguradoras y 
fondos de inversión, llevan años comerciali-
zando este tipo de productos. En España, la 
regulación de los sistemas complementarios 
de pensiones es competencia de la Vicepre-
sidencia de Asuntos Económicos a través de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones.

Desde el punto de vista fiscal, el contribuyente 
que ahorre a través de uno de estos productos 
puede desgravarse de la base imponible hasta 
el 30% sin superar el límite de los 8.000 euros, 
lo que supone un interesante ahorro fiscal, en 
especial para las rentas altas y medias-altas. Y 
precisamente ese beneficio fiscal unido a las 
agresivas campañas comerciales que llevan a 
cabo las entidades, han sido los elementos que 
han desarrollado este tipo de ahorro, aunque 
con no demasiado éxito.
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Por otro lado, con la última modificación legis-
lativa sobre este tipo de productos, además 
de poner un tope a las elevadas comisiones 
de gestión, se posibilita que los partícipes 
puedan recuperar sus derechos consolidados 
bajo ciertas circunstancias y de forma antici-
pada, ya sea parcial o total, a partir del año 
2025 y siempre y cuando dichas aportaciones 
tengan una antigüedad de al menos 10 años. 
Esta mayor flexibilidad podría posibilitar un 
aumento del ahorro en este tipo de producto, 
pero los datos, que se verán más adelante, 
confirman todo lo contrario. En este sentido, 
es de esperar que esta facilidad dará pie 
probablemente a que haya una salida masiva 
de dinero de estos productos cuando llegue 
ese momento, a menos que haya un nuevo 
cambio legislativo o bien nuevos estímulos 
para que los trabajadores apuesten con mayor 
firmeza en los fondos y planes de pensiones.

06. Los planes de pensiones en España

En cuanto a los diferentes sistemas de planes 
de pensiones privados que existen en España, 
se clasifican en tres: 1) los individuales, que 
corresponden a las aportaciones que hace 
cada trabajador por su cuenta a un plan 
de pensiones cuyo promotor suele ser una 
entidad financiera, 2) los de empresa (empleo) 
que están promovidos por las empresas como 
parte de las condiciones laborales y 3) los 
asociados, que son los que están promovidos 
por sindicatos y/o asociaciones en los que los 
partícipes deben ser miembros o afiliados a los 
mismos.

La subida del SMI puede suponer un menor 
incentivo para algunas compañías para el 
desarrollo de planes de pensiones de empresa, 
aunque bien es cierto que la subida de dicho 
salario no afecta a las grandes multinacio-
nales que son, en primera instancia, la que 
podrían mejorar los planes de pensiones de 
sus empleados.
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El patrimonio acumulado en planes y fondos 
de pensiones ha ido creciendo a lo largo del 
tiempo. En la Tabla 19. se observa que a finales 
de 2019 sumaba un valor superior a los 116 
mil millones de euros, un incremento del 9% 
respecto del año anterior, es decir, unas apor-
taciones netas de 9.532 millones. Sin embargo, 
en el año 2018 se observa una fuga masiva de 
4.077 millones de euros, aunque aumenta lige-
ramente el número de partícipes en 1.759.

Sin embargo, en los últimos años, la renta-
bilidad que están ofreciendo los planes de 
pensiones son muy bajas y, en algunos casos 
negativas, mucho más en los últimos años 
dadas las rentabilidades que ofrece la renta 
fija, lo que ha hecho que los gestores de estos 
productos hayan orientado más su inversión 
hacia la renta variable que ha sufrido altibajos 
a lo largo del tiempo. Si, además se suman las 
elevadas comisiones de gestión que cobran las 
instituciones, el desinterés se acelera como se 
observa en la salida de partícipes, no sólo en 
los años de la crisis sino también desde el año 
2015 donde este tipo de productos ha caído 
significativamente.

De acuerdo con los datos de INVERCO, a 
finales de 2019, la rentabilidad media anual 
de los planes a 20 años fue del 2,06% y los 
que han ahorrado en planes a 5 años, es decir, 
que tienen próxima su jubilación, han obte-
nido una rentabilidad media del 2,2%, que, en 
caso de estar todo el plan invertido en renta 
fija, incluso han perdido patrimonio porque la 
rentabilidad ha sido del -0,18%. El mejor de los 
casos corresponde a los planes de pensiones 
a 1 año que han obtenido un 8,8% de renta-
bilidad, pero no es comparable porque se 
ha debido al buen comportamiento que ha 
tenido la renta variable durante el año 2019.

Si se analiza la rentabilidad de los planes de 
pensiones a 20 años con todo el patrimonio 
invertido en renta variable, la rentabilidad 
media anual ha sido del 0,64%. Así las cosas, 
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exceptuando el caso de los planes a 1 año, 
todos los demás se han movido en rentabi-
lidades medias inferiores al 4%, lo que pone 
de manifiesto que no parece generar interés 
como inversión para la jubilación, en especial, 
si esta se produce en los próximos 15 años 
donde las rentabilidades se encuentran entre 
el 2% y 3%.

Tabla 19. Patrimonio acumulado, aportaciones y partícipes de Planes y Fondos de Pensiones en España 2000 - 2019 (millones de euros). 
Fuente: INVERCO.

PLANES DE PENSIONES (PATRIMONIO) TOTAL PARTÍCIPES

AÑO INDIVIDUAL EMPLEO ASOCIADO APORTACION 
NETA

IMPORTE 
ACUMULADO

AUMENTO DE 
PARTÍCIPES TOTAL PARTÍCIPES

2000 20.794 15.518 807 8.476 37.119 860.476 5.606.448 

2001 23.480 18.872 809 6.041 43.161 947.043 6.553.491 

2002 26.281 21.403 751 5.274 48.434 844.168 7.397.659 

2003 31.555 23.515 842 7.478 55.912 1.212.638 8.610.297 

2004 37.002 25.125 878 7.092 63.004 716.110 9.326.407 

2005 43.709 28.194 1.007 9.905 72.910 552.193 9.878.600 

2006 49.933 30.201 1.130 8.354 81.263 478.503 10.357.103 

2007 54.211 30.430 1.193 4.572 85.835 255.687 10.612.790 

2008 49.019 28.409 979 -7.428 78.407 -33.581 10.579.209 

2009 53.228 30.784 992 6.597 85.004 249.972 10.829.181 

2010 52.552 31.272 926 -254 84.750 -181.678 10.647.503 

2011 51.142 31.170 835 -1.603 83.148 -286.882 10.360.621 

2012 53.160 32.572 795 3.380 86.528 -366.440 9.994.181 

2013 57.954 33.815 1.001 6.242 92.770 -14.292 9.979.889 

2014 64.254 35.262 940 7.687 100.457 -11.989 9.967.900 

2015 68.012 35.548 958 4.062 104.518 -34.910 9.932.990 

2016 70.487 35.437 921 2.327 106.845 -212.146 9.720.844 

2017 74.378 35.683 903 4.118 110.963 -89.789 9.631.055 

2018 72.247 33.810 829 -4.077 106.886 1.759 9.632.814 

2019 79.850 35.710 859 4.276 116.419 -75.144 9.555.911 
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El número de partícipes en el año 2019 era de 
9,56 millones lo que representa una dismi-
nución en 75.144 partícipes respecto del año 
anterior. Salvo en el año 2009, desde el año 
2008 se observa una caída masiva y conti-
nuada en el número de partícipes, en algunos 
casos como consecuencia de la consolidación 
de diferentes planes de pensiones en uno sólo 
o el trasvase hacia otros productos de ahorro 
para la jubilación, pero la mayor parte de los 
casos ha sido por el desinterés que ha refle-
jado este producto por las razones explicadas.

Desde el año 2009 que alcanzó su valor 
máximo, el número de partícipes se ha redu-
cido en 1.273.270, lo que representa una 
reducción acumulada del 11,75%. Por lo tanto, 
el importe medio ahorrado por partícipe es 
de 12.183 euros, una cantidad muy baja si lo 
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que realmente se piensa es en la jubilación. 
De igual forma, si lo medimos per cápita por 
la población española, sale un valor medio 
de 2.471 euros por persona o 6.180 euros por 
hogar, igualmente insuficiente.

Si medimos cuánto representa el ahorro en 
planes y fondos de pensiones respecto del PIB 
obtenemos que es el 9,35% también muy bajo 
si lo comparamos con los países de la OCDE 
que tienen una tasa media de ahorro para la 
jubilación superior al 35% del PIB, si bien es 
cierto, que muchos de estos países no tienen 
pensiones públicas tan generosas y han incen-
tivado el ahorro a través de planes privados 
individuales y de empresa. En cualquier caso, 
el dato de España sigue siendo bajo.
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En cuanto a la evolución del patrimonio 
acumulado, de acuerdo con el Gráfico 41., el 
patrimonio acumulado en planes y fondos 
de pensiones ha ido creciendo a lo largo del 
tiempo con aportaciones netas positivas (al ser 
mayores las aportaciones de un año que las 
salidas de dinero por el pago de prestaciones 
de los planes) en casi todos los años excepto 
en cuatro momentos en los que el resultado 
neto es negativo. Se trata de los años 2008 que 

06. Los planes de pensiones en España

coincide con el comienzo de la crisis, 2010, 2011 
y 2018. 

Igualmente se puede observar que el mayor 
montante corresponde a los planes de 
pensiones individuales que representan 2 de 
cada 3 euros invertidos en estos productos, 
de los que había al cierre de 2019 un total 
de 533.809 beneficiarios de los que 415.877 
corresponden a aquellos que tienen planes 

Gráfico  41. Aportación neta y Patrimonio acumulado en Planes de Pensiones (millones de euros. 2000 - 2019). 
Fuente: INVERCO.
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individuales. Esta cifra comparada con el total 
de pensionistas que hay en España muestra 
que sólo el 6% de todos ellos tienen, además de 
la pensión pública, una pensión de un sistema 
privado de capitalización, o bien, si sólo consi-
deramos los pensionistas con pensiones de 
jubilación, el porcentaje sube ligeramente hasta 
el 8,8%, lo cual pone de manifiesto el escaso 
interés que representa este tipo de producto 
financiero entre los españoles.
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Uno de los principales retos a los que tiene 
que hacer frente este sector es el de educar 
y concienciar a los ciudadanos, primero para 
que ahorren desde jóvenes para su jubilación 
futura y, segundo, que lo hagan de forma 
periódica, pues la gran mayoría de las aporta-
ciones que se realizan se hacen en los últimos 
días del año como consecuencia del beneficio 
fiscal que proporcionan no por una decisión 
meditada de planificación a largo plazo.

Entre los detractores de este tipo de productos 
y sus beneficios fiscales, se argumenta que 
sólo está diseñado para las rentas medias-altas 
y altas, pues la gran mayoría de los ciudadanos 
no tienen un salario que les permita ahorrar 
para su jubilación (el salario medio en España 
según INE es de 23.450 euros) de modo que 
se puede considerar que el actual sistema de 
incentivos es regresivo.

Y aunque no es rigurosamente correcto, ya 
que un partícipe no coincide con una persona 
individual ya que un individuo puede ser partí-
cipe en varios planes de pensiones, si consi-
derásemos dicha aproximación, podríamos 
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concluir que en España hay dos personas que 
participan en planes de pensiones por cada 10 
habitantes, algo también escaso.

Así pues, los planes de pensiones privados 
tienen que hacer frente a una serie de retos 
que por ahora son difíciles de superar, entre 
ellos, los bajos niveles salariales y precariedad 
del mercado laboral que dificulta cuando no 
impide un ahorro mínimo, así como la baja 
rentabilidad media que están ofreciendo estos 
productos a lo largo del tiempo, la falta de 
liquidez que suponen al no poder disponer de 
las aportaciones hasta que hayan transcurrido 
10 años y en determinadas circunstancias, pero 
lo más importante, la falta de educación finan-
ciera y previsión de la población española que 
no está acostumbrada al ahorro a largo plazo 
más allá de la compra de la vivienda. Resulta 
curioso que haya una gran preocupación por 
el futuro del sistema público de pensiones y 
su sostenibilidad, pero vemos que las fami-
lias españolas apenas ahorran a largo plazo 
pensando en su jubilación futura, como lo 
demuestran los bajos datos de aportaciones a 
planes y fondos de pensiones de los españoles.
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Por último, la crisis del COVID-19 ha traído 
consigo una caída espectacular en los 
mercados de valores, lo que ha hecho que 
el patrimonio acumulado en los fondos de 
pensiones se haya visto sustancialmente 
mermado. De acuerdo con los datos de 
INVERCO, al cierre del primer trimestre de 
2020, el patrimonio de los planes individuales 
se ha reducido un -9,5% en este trimestre y 
un  -3,62% en términos interanuales, hasta los 
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72.334 millones, por lo que la idea de obtener 
liquidez mediante el rescate de dichos planes 
puede conllevar una importante pérdida 
patrimonial a las familias que se agudiza más 
si la composición del plan de pensiones es 
mayoritariamente en renta variable. Por ello, 
salvo que sea estrictamente la única forma de 
obtener liquidez, es desaconsejable rescatar 
dichos planes hasta que los mercados recu-
peren sus valores previos a la crisis.
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A la vista de todo este informe, parece 
evidente que la reforma que necesita nuestro 
sistema de pensiones debe ser estructural e 
integral, enlazada con cambios en nuestro 
modelo productivo y en el mercado laboral, 
pues la mejor vacuna para garantizar nuestro 
sistema futuro de pensiones es la que viene de 
la mano de la mejora del empleo (en cantidad 
y calidad) así como de la tasa de productividad 
para poder romper la barrera del desempleo 
que históricamente nos tiene estancados en 
niveles muy superiores a los del resto de países 
desarrollados y, por tanto, no sólo es un tema 
de propuestas de iniciativas para cambiar 
algunos aspectos del modelo.

Así pues, nuestro sistema demanda urgente-
mente reformas paramétricas y no paramé-
tricas, las primeras actuando sobre las varia-
bles que permiten mejorar el déficit mediante 
incremento de los ingresos y reducción de 
los gastos por prestaciones, y las segundas 
mediante la incorporación de cambios estruc-
turales similares a los que han llevado a cabo 
otros países de nuestro entorno.

En relación a las reformas paramétricas, 
algunas de las posibilidades podrían ser:

• Aumentar la edad efectiva media de jubila-
ción para que se aproxime a los 67 años, para 
ello se debería penalizar más a aquellos que 
voluntariamente decidan jubilarse antes de 
esta edad

• Considerar toda la vida laboral y no sólo un 
determinado número de años, lo que sería 
más justo al percibir más quien mayor tiempo 
haya estado contribuyendo en el sistema. Sin 

embargo, dada la precariedad de nuestro 
mercado de trabajo, la elevada tasa de paro 
y la dificultad de algunos colectivos (jóvenes 
y parados de larga duración mayores de 55 
años) para reincorporarse al mercado laboral, 
podría ser una alternativa, limitar en dichas 
situaciones la penalización sufrida o bien 
considerar para el cómputo de la pensión, el 
periodo de años cotizados que más benefician 
al jubilado.

Dentro de las reformas no paramétricas, de 
acuerdo con las recomendaciones de la OCDE 
y otras instituciones internacionales, así como 
los modelos que funcionan en otros países 
del mundo, sería establecer un nuevo sistema 
mixto basado en una pensión pública contri-
butiva y en planes privados de empresas y 
trabajadores que complementen a la presta-
ción pública. En esta línea, un nuevo sistema 
que recogiese lo mejor del sistema de cuentas 
nocionales (que está dando buen resultado en 
países de nuestro entorno) y del concepto de 
mochila austriaca (que permitiría flexibilizar 
el mercado laboral), algo muy positivo en 
España debido al elevado paro que tradicio-
nalmente tenemos y que permitiría flexibilizar 
el mercado laboral fomentando la creación 
de empleo, pues de no ser así de nada sirven 
las políticas demográficas encaminadas a 
aumentar el crecimiento vegetativo y engordar 
la base de la pirámide de la población.
El uso de ambos conceptos asociados a la jubi-
lación y el empleo, rompiendo el sistema de 
reparto, donde cada trabajador recibirá una 
cuantía de pensión directamente asociada a 
las aportaciones que ha realizado a lo largo 
de su vida laboral y que puede ser un meca-
nismo incentivador del ahorro a largo plazo. 

Se trataría de un mecanismo que permite 
dar más transparencia en la medida en que 
los trabajadores sabrían cuánto van a recibir 
independientemente del tiempo que trans-
curra o de cambios normativos y además le 
otorga más capacidad de decisión al traba-
jador en relación con las contribuciones que 
puede realizar a lo largo de su vida laboral. Al 
final de la vida laboral, el dinero acumulado en 
la mochila pasaría a formar parte del caudal 
de la jubilación aumentando la cuantía de la 
pensión.

En este caso, las nuevas incorporaciones al 
mercado laboral deberían adoptar el nuevo 
sistema mientras que los que ya están coti-
zando deberían transitar hacia el nuevo 
modelo mediante mecanismos de compen-
sación y ajuste, a excepción de los que estén 
próximos a la jubilación que mantendrían sus 
condiciones actuales.

Otras medidas posibles a considerar serían:

• Permitir que los jubilados puedan trabajar de 
forma parcial sin ser penalizados

• Eliminar o reducir el pago de impuestos 
sobre la renta para las pensiones de jubilación

• Fomentar mayores incentivos fiscales desde 
edades más tempranas para que las nuevas 
generaciones adquieran una cultura de ahorro 
previsional que hoy día no hay y fomentar los 
planes de pensiones bajo una estrecha super-
visión de los gestores para evitar abusos en 
las comisiones que anulen las rentabilidades 
obtenidas.

• Homogeneizar y unificar los diferentes regí-
menes existentes en cuanto a contribuciones 
y prestaciones para eliminar el sesgo existente 
de unos frente a otros.

• Intensificar la lucha contra el fraude en el 
cobro de pensiones, ya sea porque se reciben 
ingresos de personas fallecidas o bien porque 
se ha obtenido la prestación de forma inde-
bida o no es permanente, como es el caso de 
muchas pensiones por incapacidad perma-
nente cuyas secuelas son reversibles.

En cualquier caso, el papel lo soporta todo e 
implantar una reforma en profundidad del 
sistema conlleva actuar sincronizadamente 
sobre muchas palancas de nuestra economía 
y de nuestro sistema jurídico además de 
que hay que articular los mecanismos para 
financiarlo, algo más complejo teniendo en 
cuenta que las cotizaciones actuales son muy 
elevadas y el incremento de impuestos reduce 
la relación entre contribución y prestación.
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Decía Gene Perret que la jubilación es una 
época maravillosa porque te permite salir 
de una competición de ratas, pero hay que 
aprender a vivir con menos queso y esa va a ser 
la tónica de los jubilados del futuro a menos 
que se haga una reforma integral del sistema 
actual.

Hace más de 100 años que los estados irrum-
pieron en la economía mediante políticas 
intervencionistas entre las que se encontraba 
la creación de sistemas de pensiones públicos 
que desplazaron a los modelos de capitaliza-
ción individual que existían y eran gestionados 
por empresas privadas. El poder coercitivo del 
Estado obliga a empleados y empleadores 
a realizar contribuciones obligatorias para 
mantener un sistema basado en el reparto 
por el que las generaciones actuales financian 
las pensiones actuales, un sistema piramidal 
legal que se levanta como uno de los pilares 
del Estado del Bienestar y de la solidaridad 
intergeneracional que permite a nuestros 
mayores disponer de una pensión suficiente 
para mantener unos niveles de vida similares 
a los de los años laborales o, al menos, una 
cuantía digna para evitar el riesgo de pobreza 
en la búsqueda de una sociedad más equita-
tiva mediante la redistribución de la renta y la 
riqueza. A fin de cuentas, el sistema contribu-
tivo es un contrato social por el que el Estado 
asegura una pensión y unos requisitos de jubi-

lación en base a una serie de contribuciones.

Hasta aquí la música suena bien, pero el 
problema es la letra de esta canción, o lo 
que es peor, la letra pequeña del contrato 
social, pues la promesa que nos hicieron 
hace muchos años corre riesgo de quedar en 
papel mojado, pues el sistema hoy es clara-
mente insostenible y cada vez menos contri-
butivo, pues las pensiones contributivas cada 
vez guardan menos correspondencia con las 
cotizaciones realizadas durante toda la vida 
laboral y además han cambiado las reglas 
del juego. De entrada, la edad de jubilación 
legal pasará a ser de 67 años, con 37 años de 
cotizaciones en vez de 35 años, de los que se 
consideran los últimos 25 años y no 15 años, 
unas reformas paramétricas que seguirán 
cambiando mientras no se actúe sobre el 
sistema.

Cuesta trabajo comprender, a la vista de los 
números, que los diferentes gobiernos no 
hayan abordado un proceso de cirugía inva-
siva en el sistema hasta el momento y sólo se 
limiten a algunas reformas paramétricas que 
sólo resuelven temporalmente el problema o 
realizar sesiones de maquillaje en el sistema 
como es la propuesta de a trasladar parte de 
los gastos de la Seguridad Social a los presu-
puestos del Estado, pues no corrige la natura-
leza del problema,  simplemente se “desviste 

a un santo para vestir a otro”, maquillando la 
realidad y jugando al trilero con el garbanzo 
negro del déficit, pero a largo plazo no solu-
ciona nada, porque las cuentas del Estado las 
pagamos todos.

En esta línea, la Comisión Europea ha realizado 
un análisis de sostenibilidad de los sistemas de 
pensiones europeos y España ha salido muy 
mal parada, de hecho, la Comisión ha lanzado 
serias advertencias a España ya que sostiene 
que nuestro sistema de pensiones es inviable a 
medio y largo plazo y nos insta a llevar a cabo 
reformas estructurales que permitan diseñar 
un modelo que salvaguarde la equidad inter-
generacional, la suficiencia y la sostenibilidad 
a largo plazo. Además, nuestra economía no 
es la más sólida de Europa, de hecho tiene 
graves heridas, como son la elevada tasa de 
paro estructural que no termina de bajar, 
el elevado desempleo juvenil y de aque-
llos mayores de 55 años, un déficit público 
que tardará años en equilibrarse, una deuda 
pública cercana al 100% del PIB que difícil-
mente será posible rebajar, la baja producti-
vidad de nuestra economía, la reducida tasa 
de ahorro y además un proceso de desacele-
ración económica que podría llevarnos a una 
nueva recesión dentro de unos años, mientras 
tanto, el gobierno no ha sido capaz de aprove-
char los fuertes vientos de cola del crecimiento 
económico para realizar las reformas estructu-

rales que nuestro modelo productivo necesita, 
por tanto, es el momento de tomar decisiones 
duras que no estén sesgadas ideológicamente. 
Y todo ello, antes de sufrir los efectos econó-
micos derivados del COVID-19, que hará que 
nuestra economía tarde más en recuperarse 
que otras más saneadas de la UE.

Quizás una de las razones por las que no se 
toman cartas en el asunto es que los ciclos 
electorales son de 4 años, pero las decisiones 
estructurales que conllevan la jubilación 
de nuestro actual sistema de pensiones y 
el diseño de un modelo nuevo para el siglo 
XXI conlleva un rédito electoral que nadie 
quiere asumir y se va prolongando la agonía 
del sistema generación tras generación. Y es 
que el sistema público de reparto se convierte 
en un instrumento político con el que hacer 
populismo con un bajo coste y desgaste, pues 
bajo promesas insostenibles de mejora en 
la cuantía vía mayores revalorizaciones, o el 
mayor acceso a pensiones no contributivas 
por razones de solidaridad, se esconde una 
realidad que tarde o temprano va a deter-
minar una elevada falta de justicia social e 
insolidaridad con las generaciones futuras. Ya 
sea porque las promesas de hoy son efímeras 
y no se podrán cumplir en el futuro, porque 
se financien mediante aumentos en la deuda 
pública que conlleva más carga para nuestros 
hijos y nietos o porque la financiación de un 
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modelo deficitario conllevará aumento de 
impuestos y mayores cotizaciones a quienes 
(bajo este sistema de reparto) tengan que 
pagar la nómina de las pensiones de mañana.

Se está generando una bola de nieve de 
pasivos contingentes que el Estado ya no 
puede detener a menos que lleve a cabo 
recortes económicos o en los requisitos de 
acceso a la pensión, lo cual vuelve a ser inso-
lidario e injusto para todos aquellos (ahora la 
generación del baby boom) que se han pasado 
más de media vida cotizando y ahora cuando 
a la edad dorada, se les cambia las reglas 
del juego. Si además se mezclan pensiones 
contributivas y no contributivas bajo la Segu-
ridad Social, se engendran distorsiones en el 
sistema contributivo de reparto, que cada 
vez es menos contributivo y más de reparto, 
lo que genera desconfianza y falta de credibi-
lidad entre los ciudadanos.

A la vista de las recomendaciones que hacen 
las principales instituciones del mundo y 
a la vista de lo que está ocurriendo con los 
sistemas de pensiones de los países de nuestro 
entorno, ha llegado el momento de hacer 
reformas estructurales en el sistema y no sólo 

reformas paramétricas que únicamente son 
un parche para resolver problemas a corto 
plazo, pero no los que tenemos que abordar a 
largo. Para ello, es necesario refundar el Pacto 
de Toledo que hasta el momento ha sido 
ineficaz en el proceso de reestructurar nuestro 
sistema de pensiones, en gran parte porque 
debido a su elevado grado de politización, 
se ha usado más como si fuese un grupo de 
expertos a los que hay que hacer caso, aunque 
no propongan nada y se pasen años sin ningún 
tipo de intervención y como excusa para no 
tomar medida alguna que sea contraria a los 
intereses electoralistas de los partidos.

Y por si fuese poco, aún queda por introducir 
en toda esta ecuación el papel de las nuevas 
tecnologías y la digitalización en nuestro 
sistema de pensiones, pues la mayor auto-
matización de las empresas, el uso de la inte-
ligencia artificial y otras tecnologías basadas 
en la alta conectividad, abren un amplio e 
interesante debate acerca del modelo produc-
tivo del futuro, que conllevará la aparición de 
nuevos puestos de trabajo más cualificados 
para los que no hay suficiente oferta laboral y 
que mejorará la productividad y los salarios de 
los que se alimenta el sistema de pensiones. 

Sin embargo, las nuevas tecnologías esconden 
una cara oculta, la sustitución de mano de 
obra menos cualificada con el correspon-
diente impacto social y económico en las arcas 
públicas.

Y aquí el debate será si las máquinas, gene-
radoras de valor añadido y productividad, 
deberán pagar impuestos y cotizaciones 
para mantener tanto las prestaciones asis-
tenciales como las contributivas de los 
pensionistas del futuro, así como para tejer 
una red de seguridad para mantener a aque-
llas personas más vulnerables que pierdan su 
empleo como consecuencia de la automati-
zación.

El mejor antídoto para la mejora del sistema 
de pensiones es la creación de empleo de 
alto valor añadido que mejore los niveles de 
productividad y que permita aumentar las 
cotizaciones sociales en cantidad y calidad. 
Para ello es necesario una mejora de nuestro 
modelo productivo que permita reducir el 
paro estructural para llegar a niveles cercanos 
a los de los países más desarrollados en 
el que se incentiven medidas fiscales que 
fomenten la creación de empleo por parte de 

las empresas, de modo que llegando a niveles 
cercanos al pleno empleo podríamos mejorar 
los derechos de los trabajadores y de nuestros 
pensionistas.

Aunque parece que nadie quiere coger el toro 
por los cuernos, la realidad es que los orga-
nismos institucionales ya hace tiempo que 
nos alertan de la insostenibilidad de nuestro 
sistema de pensiones. Nos guste o no, esa es 
la realidad a la que hay que hacer frente, pues 
todo lo demás es hacernos trampas al solitario, 
engañar a nuestros pensionistas, y en especial 
a nosotros mismos que tarde o temprano 
seremos testigos y sufridores en primera línea 
del sistema, porque seremos pensionistas y 
padeceremos en nuestras carnes las deci-
siones que tomemos en los próximos años.
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