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I.- INTRODUCCIÓN. 
 

Las pensiones de jubilación son y serán un tema fundamental para la  

ciudadanía, y cómo financiarlas es un asunto de debate constante y 

permanente en nuestra sociedad. 

 

Estas dos reflexiones son las que motivaron el inicio del presente trabajo de 

investigación, que comenzó con la observación de que elementos exógenos a 

los muy diversos sistemas de financiación de las pensiones, -cuyos extremos 

son el reparto anual y la capitalización individual- pueden llegar a afectarlos por 

igual, -por ejemplo, el aumento de la longevidad de las personas- 

independientemente de cuál fuera dicho sistema de financiación. De ahí nació 

el título de la tesis, partiendo del necesario análisis en forma de síntesis del 

estado de la cuestión, es decir, del porqué de la preocupación social sobre las 

pensiones y su financiación, hasta llegar a concluir que, bajo ciertas 

circunstancias, existe equivalencia entre los sistemas de financiación, cuestión 

que hasta ahora no estaba evidenciada, lo que supone un enorme progreso 

sobre el estado del conocimiento actual de la disci plina tratada en la 

tesis, a la vez que una aportación totalmente origi nal , lo que ayudará a dar 

luz en ciertos puntos de ese debate constante de la financiación de las 

pensiones. 

 

Si, como se demuestra en la tesis, bajo ciertas circunstancias –por ejemplo, de 

productividad y tipos de interés–, existe equivalencia entre el reparto y la 

capitalización, entonces no tiene sentido el debate de un cambio de sistema de 

financiación en esas circunstancias, salvo que alguno de los dos sistemas lo 

mejore conforme a la ecuación de equivalencia planteada –productividad en el 

de reparto y tipos de interés en el de capitalización–. Asimismo, problemas de 

sostenibilidad de las pensiones como es el que supone el aumento de la 

longevidad, si afecta por igual en ambos sistemas, como se demuestra en la 

tesis, significa que un cambio de sistema de financiación motivado 

exclusivamente por esa circunstancia –de aumento de longevidad– no tendrá 

sentido. 
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Debemos tener unas pensiones adecuadas y sostenibles, y esto debe ser una 

cuestión prioritaria. Así se dice en los informes de la Comisión Europea de 

2009 y 2012 sobre el Envejecimiento, el Libro Verde sobre las Pensiones de 

2010, el Libro Blanco de 2012, y en los documentos del Parlamento Europeo, 

en concreto, la Resolución de 21 de mayo de 2013. En dichos documentos se 

evidencia que las pensiones públicas en Europa se enfrentan tanto a un 

empeoramiento de la relación entre trabajadores y jubilados como al 

envejecimiento poblacional. Y España no es ajena al diagnóstico anterior. 

España envejece, con un fuerte aumento de la longevidad. Cada día que pasa 

aumenta 4,8 horas la esperanza de vida al nacer; y a los 67 años cada día que 

pasa aumenta 3,89 horas. 

 

La citada Resolución del Parlamento Europeo recomienda un enfoque basado 

en tres pilares: (i) una pensión pública universal, por reparto; (ii) una pensión 

complementaria, profesional, de capitalización, resultado de un convenio 

colectivo, y (iii) una pensión individual del tercer pilar, basada en planes de 

ahorro privados con incentivos equitativos destinados a los trabajadores con 

ingresos bajos, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores que no 

tengan los suficientes años de cotización en cuanto a su régimen de pensión 

laboral. En España este enfoque de los tres pilares está recogido desde hace 

ya casi dos décadas en las recomendaciones del Pacto de Toledo y en las 

sucesivas renovaciones de dicho Pacto que tuvieron lugar en 2003 y en 2011. 

 

Dentro del contexto anterior, la elección del tema propuesto para la realización 

del presente trabajo de investigación se ampara en la necesidad de ahondar en 

el asunto de las pensiones de jubilación, profundizar e hilvanar sobre los 

aspectos relativos a su  financiación en el sistema público de protección social 

y dirimir si los sistemas financieros forman parte de la solución al reto del 

envejecimiento y su cobertura. Y cuestionarse una y otra vez el futuro de su 

financiación, constituye actualmente un tema recurrente con múltiples enfoques 

sin que se lleguen realmente a reconciliar los mismos, no sólo en nuestro país, 

sino también en aquellos otros que tienen como objetivo mantener un Estado 

del Bienestar en unos niveles aceptables. Así las cosas, no faltan opiniones de 
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expertos razonando la conveniencia de solucionar el problema de la 

financiación de las pensiones. 

 

Pues bien, partiendo de la base de las reflexiones anteriores que presentan 

concisamente en esta introducción el estado actual de la cuestión, a 

continuación se muestra una serie de preguntas que han ayudado a enfocar el 

asunto de cara al objetivo de la tesis y que también han contribuido a elegir los 

temas necesarios a tratar a lo largo de los diferentes capítulos de la tesis, y que 

son las siguientes: 

 

1.- ¿Influye el sistema de financiación en los principios de protección de la 

vejez? 

2.- ¿Puede una diversificación de los sistemas de financiación mejorar la 

protección de la vejez? 

3.- ¿Se confunde gestión de la financiación de las pensiones –pública o 

privada– con sistemas financieros de las pensiones –reparto o capitalización–? 

4.- ¿Cómo afronta Europa el reto de la protección de la vejez?, ¿y España?  

5.- ¿Tiene la capitalización colectiva principios de solidaridad análogos al 

reparto? ¿Contienen los sistemas de capitalización individual en régimen de 

prestación definida principios solidarios? 

6.- ¿Aportación Definida o Prestación Definida en el contexto de la protección 

social? ¿Debe ser un sistema de reparto de aportación definida? ¿Y un sistema 

de capitalización de prestación definida? 

7.- ¿Afecta el aumento de la longevidad a la solvencia de un sistema de 

capitalización individual? ¿Y si afecta, cuánto afecta? 

8.- ¿Cómo influye la disminución de la natalidad en los sistemas de 

capitalización? 

9.- ¿Un sistema de capitalización colectivo está afectado por la composición y 

la forma de su pirámide poblacional a la que ofrece la protección? 

10.- Longevidad, natalidad, movimientos migratorios, empleo, productividad, 

inflación y tipos de interés de capitalización: ¿se puede redactar una ecuación 

de equivalencia entre reparto y capitalización con esos factores? 
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Para responder a esas preguntas, que se generaron al principio del trabajo de 

investigación, se hizo necesario estructurar el trabajo de la manera que se verá 

continuación. Así, para abordar con rigor el contenido del título del presente 

trabajo investigador y poder llegar a conclusiones totalmente originales, se 

considera necesario que la tesis comprenda, dentro de un enfoque de 

equivalencia entre reparto y capitalización, los siguientes tres objetivos: (i) 

describir la situación actual de los sistemas de pensiones de jubilación dentro 

de los modelos de protección social y sus tendencias, con especial énfasis en 

identificar aquellos focos que pudieran llevar a pensar en la existencia de citada 

equivalencia; (ii) analizar los diferentes sistemas de financiación de las 

pensiones públicas de jubilación, prestando especial atención a sus posibles 

analogías y diferencias; y (iii) establecer dos modelos en los que, bajo ciertas 

circunstancias, exista equivalencia entre el sistema gestionado por la técnica 

del reparto anual y el sistema gestionado por la técnica de la capitalización 

individual. 

 

Una vez presentada concisamente una introducción sobre el estado actual de 

la disciplina tratada en este trabajo de investigación y los aspectos que 

comprenden la tesis, a continuación se explica sintéticamente el progreso 

central que ésta supone sobre dicho estado.  

 

Como resultado de todo lo anterior, el gran avance que supone la tesis 

para el estado actual del conocimiento en materia d e pensiones de 

jubilación es precisamente el propio estudio de la financiación de las 

mismas en el sistema público de protección social  dentro del enfoque de 

la equivalencia entre reparto y capitalización , alcanzando conclusiones en 

relación al estado de la cuestión en Europa y en España, incluyendo la 

protección complementaria, tanto desde una perspectiva de orden práctico en 

cuanto a su debate actual, centrado en España en el Pacto de Toledo, como 

desde el enfoque doctrinal sobre los sistemas de reparto y capitalización. El 

aspecto cardinal ha sido profundizar sobre la analo gía, convergencia y 

equivalencia del reparto puro y la capitalización i ndividual bajo la premisa 

de su sostenibilidad , y sobre si la viabilidad financiera de las pensiones de 

jubilación depende de la elección de uno u otro sistema, o si, por el contrario, 
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su viabilidad se encuentra en la definición paramétrica del reparto y de la 

capitalización basado en las equivalencias que ambos sistemas tienen, 

concluyéndose esto último, dentro de los parámetros definidos. Para ello, se 

ha formulado el planteamiento y las hipótesis de la  equivalencia entre 

reparto y capitalización, para lo que se han desarr ollado dos modelos de 

equivalencia, lo que en sí mismo constituye una imp ortante aportación 

metodológica, y, una vez formulados los dos modelos , se han hallado en 

ambos para el período 1975-2048 sus resultados empí ricos de 

equivalencia bajo ciertas circunstancias, lo que, d e nuevo, constituye una 

aportación inédita y de gran trascendencia.  

 

El primer modelo permite analizar aisladamente el efecto de la evolución de la 

esperanza de vida a cada edad, cuantificando el impacto que tiene sobre las 

pensiones el aumento de la longevidad de la población, observándose que 

tiene una trascendencia elevada en las pensiones, y constatándose que será 

uno de los retos más importantes a los que se enfrenta Europa, en general, y 

España en particular. 

 

En el segundo modelo se hallan los parámetros de productividad –en el 

sistema de reparto puro– y de tipo de interés –en el sistema de capitalización 

individual– para que exista equivalencia entre ambos sistemas financieros, para 

una población dada y una determinada tasa de paro. Desde una perspectiva 

empírica, para el caso español y para el período 1975-2048, en un contexto de 

envejecimiento de la población, motivado por el aumento de la longevidad, el 

descenso de la natalidad y la previsión de movimientos migratorios, se hallan 

los parámetros de productividad en el sistema de reparto de prestación 

definida, aplicando sensibilidades a los parámetros de tipos de interés, 

inflación, tasa de paro y productividad, que lo hacen equivalente al sistema de 

capitalización. 

 

Por último, para analizar la mejora de esperanza de vida y su influencia en las 

pensiones, se crea un modelo propio de longevidad ad hoc, denominado 

modelo MKH, cuya razón de ser y desarrollo pormenorizado se encuentra en el 

Anexo I. 
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El perfil multidisciplinar del investigador, actuario, economista y abogado en 

ejercicio, ha facilitado que se pudiera atacar el asunto desde diversas 

perspectivas, tanto jurídicas, como económicas y actuariales. 

 

El método seguido en el presente trabajo de investigación se ha fundamentado 

en la definición del fin a conseguir y en la definición de la forma de llegar a él, 

estableciéndose un conjunto de operaciones ordenadas con el que se pretende 

obtener el resultado. El resultado a alcanzar ha sido fijado en los párrafos 

anteriores en los que se determinan los tres objetivos que han orientado en 

todo momento la investigación desarrollada. 

 

Para el primer objetivo se utiliza, fundamentalmente, el método inductivo, 

basado en la observación y recopilación de los diferentes acontecimientos que 

han acaecido en los últimos años para generalizarlos y así definir su tendencia. 

Para el segundo objetivo se utiliza, principalmente, el método analítico, 

examinando los diferentes sistemas de financiación de las pensiones públicas 

de jubilación y realizando una descomposición de lo complejo en sus 

elementos. Para el establecimiento del tercer objetivo, la equivalencia entre el 

reparto y la capitalización, se han observado los hechos significativos, se han 

sentado las hipótesis que intentan explican estos hechos y se han deducido de 

estas hipótesis las consecuencias para que pueden ser puestas a prueba por la 

observación. 

 

Durante todo el proyecto investigador se ha usado el método deductivo puesto 

que se ha recurrido a la técnica de realizar operaciones discursivas en las 

cuales se ha procedido de unas proposiciones a otras de un modo que se 

puede calificar de razonado y verificable. Inevitablemente, a la hora de redactar 

las conclusiones se ha tenido que utilizar el método de síntesis, que pretende 

recopilar todo lo anteriormente expuesto. 
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II.- LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN DENTRO DE LOS 
MODELOS DE PROTECCIÓN SOCIAL. 
 

II. 1.- LA PROTECCIÓN SOCIAL Y EL BIENESTAR SOCIAL.  
 

II.1.1.- DEFINICIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL. 
 

Atendiendo a la definición de NACIONES UNIDAS (2001), se establece que los 

sistemas de protección social1 son aquéllos que tienen como objeto permitir a 

las personas reaccionar frente a diversos imprevistos y controlar ciertos niveles 

de riesgo o privación considerados inaceptables por la sociedad. Los sistemas 

de protección social pretenden compensar la ausencia o la reducción 

considerable de los ingresos del trabajo, proporcionar asistencia a las familias 

con hijos, y proporcionar a las personas atención médica, vivienda, agua 

potable y saneamiento, educación o trabajo social. Puede tratarse de ayudas 

en efectivo o en especie, que van de pensiones a exoneraciones de gastos de 

usuario o servicios subvencionados. 

 

Asimismo, el concepto de protección social es un término utilizado en la 

documentación de la Unión Europea desde el inicio de la misma y se mantiene 

en la actualidad.  Si se toma como referencia la definición que se hace en el 

REGLAMENTO CE 458/20072, en la letra b) del artículo 2, relativo a 

definiciones, se establece que, a efectos del citado Reglamento, se entenderá 

por «protección social»3 todas las intervenciones de organismos públicos o 

                                                 
1 NACIONES UNIDAS (2001): Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. El mejoramiento 
de la protección social y la reducción de la vulnerabilidad en el actual proceso de mundialización. 
Informe del Secretario General. E/CN.5/2001/2. Págs. 6-8. 
 
2 REGLAMENTO (CE) No 458/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de abril de 2007, 
sobre el Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social. 
 
3 La letra c) del citado artículo 2 define «régimen de protección social» como un conjunto diferenciado de 
normas, apoyado por una o varias unidades institucionales, que rige la concesión de prestaciones de 
protección social y su financiación. Por su parte, la letra d) del mencionado artículo 2 define 
«prestaciones de protección social» como las transferencias, en metálico o en especie, de los regímenes de 
protección social a los hogares e individuos para aligerar la carga de uno o varios riesgos o necesidades 
definidos. Y la letra e) del mismo artículo 2, dentro del contexto de la protección social, define 
«beneficios fiscales» como la protección social concedida en forma de desgravaciones que se definirían 
como prestaciones de protección social si se abonaran en metálico. Se excluyen las desgravaciones para 
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privados destinadas a aligerar a los hogares e individuos la carga de un 

conjunto definido de riesgos o necesidades, siempre que no existan acuerdos 

simultáneos recíprocos ni individuales. La lista de riesgos o necesidades que 

pueden dar lugar a protección social se establece por convenio en los términos 

siguientes: enfermedad y/o atención sanitaria; discapacidad; vejez; 

supervivencia; familia/hijos; desempleo; vivienda, y exclusión social no 

clasificada por otro concepto-  

 

En este sentido se manifestaron NAVARRO y QUIROGA (2003), 

estableciendo4 que la Protección Social debe preocuparse de la protección de 

lo siguiente: (i) de la enfermedad y atención sanitaria; (ii) de la invalidez, (iii) de 

la vejez, la viudedad y orfandad; (iv) de la familia e hijos; (v) del desempleo; (vi) 

de la vivienda; y (vii) de la exclusión social5 

 

Definido por BERZOSA (2003) el bienestar como el conjunto de las cosas 

necesarias para vivir bien6, y establecido por DIEZ COLLADO (1994) que el 

concepto de bienestar social está estrechamente vinculado con el de 

                                                                                                                                               
fomentar la concesión de prestaciones sociales o para fomentar planes de seguro privado. Por último, la 
letra f) define «prestaciones netas de protección social» como el valor de las prestaciones de protección 
social menos los impuestos y las cotizaciones sociales pagadas por los beneficiarios más el valor de los 
beneficios fiscales. 
 
4 NAVARRO, V. y QUIROGA A, (2003): “La protección social en España y su desconvergencia con la 
Unión Europea”. Informe preparado para el Seminario La convergencia social de España con la Unión 
Europea. Pág. 74. Santander 1-5 septiembre 2003. UIMP. 
 
5 Detallando los aspectos sobre los que debe preocuparse, éstos son los siguientes: 
- Enfermedad y atención sanitaria: actividades relacionadas al mantenimiento de la salud y al 
tratamiento de enfermedades. 
- Invalidez: prestaciones de mantenimiento de la renta y las ayudas en efectivo o en servicios 
relacionados en la atención de las personas con disminución de sus capacidades físicas o psíquicas. 
- Vejez: prestaciones de jubilación y ayudas dinerarias o en servicios relacionados con la vejez. 
- Supervivencia: incluye las prestaciones por viudedad y orfandad y las ayudas en efectivo o en 
servicios relacionados con la muerte de un miembro de la familia. 
- Familia e hijos: prestaciones en efectivo o servicios de atención al embarazo, nacimiento, 
adopción y maternidad. 
- Paro: mantenimiento de una renta mínima para los parados y servicios relacionados con la 
situación de paro. 
- Vivienda: financiación de la vivienda. 
- Exclusión social no clasificada en otros apartados: mantenimiento de renta y otros servicios 
relacionados con la lucha contra la exclusión social. 
 
6 BERZOSA, C. (2003): “El bienestar en la economía mundial”. En: Economía ética y bienestar social. 
Fontela Montes, E. y Guzmán Cuevas, J. (Coord.). Págs.125-150. Pirámide. Madrid. 
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desarrollo, y que el mismo debe ser válido para cualquier sociedad, a la vez 

que el grado de bienestar en determinado momento no puede ser visto como 

algo permanente, sino como algo siempre sujeto a mejoras, pero matizando 

que deben tenerse en consideración tanto los aspectos objetivos (las 

situaciones sociales de hecho) como los aspectos subjetivos (la percepción de 

bienestar-malestar), el bienestar social puede ser entendido como el estado en 

el cual la sociedad, y no solamente una parte de ésta, consigue satisfacer 

todas sus necesidades fundamentales de forma perdurable7.  

 

En este sentido, es relevante la advertencia que hace RUIZ-HUERTA 

CARBONELL (2004) sobre el concepto de gasto social8, señalando que, de los 

servicios de bienestar tradicionales, en la clasificación del SEEPROS se echa 

de menos la presencia de la educación, indicando que tal vez se puede aceptar 

que, en sentido estricto, la educación no sea un gasto de protección social al 

ser reconocida como un derecho consagrado de los ciudadanos e integrar 

claramente el concepto de bienes preferentes, los cuales, por motivos de 

equidad categórica, son objeto de una protección especial por parte de los 

poderes públicos9. 

                                                 
7 DÍEZ COLLADO, J.R. (1994): El bienestar social. Concepto y medida. Popular. Madrid. 
 
8 RUIZ-HUERTA CARBONELL, J. (2004): “El déficit de servicios sociales. ¿Qué pasó con el gasto 
social en España?”. Circunstancia, nº 4. Págs. 25-27. 
 
9 RUIZ-HUERTA CARBONELL, (ibídem), p.26, señala que los bienes y servicios sociales constituyen 
una modalidad de bienes públicos que tienen una finalidad de orden social. Señala, que cuando nos 
referimos a este tipo de bienes y servicios, hacemos alusión a las prestaciones monetarias asociadas a los 
sistemas de pensiones, la asistencia sanitaria, la educación, las ayudas para acceder a la vivienda o los 
servicios sociales que se prestan a los colectivos que se encuentran sometidos a alguna situación de 
privación o exclusión social. Sin embargo, indica que las clasificaciones internacionales del gasto social 
suelen especificar algunas partidas como componentes del mismo. Continúa, indicando cómo, según la 
metodología SEEPROS, el gasto en protección social incluye las cantidades asignadas en concepto de 
pensiones contributivas (así como las “no contributivas”, en el caso de España), los gastos destinados a 
las familias, los gastos de vivienda y los gastos asociados a los servicios sanitarios. Las estadísticas 
elaboradas por Eurostat siguen esta metodología y, de este modo, suele utilizarse este criterio para 
determinar la importancia y las tendencias del gasto social en un país o en los sistemas comparados. 
Indica que, sin embargo, la enorme importancia de la educación a efectos de igualdad de oportunidades y 
como mecanismo de compensación y búsqueda del equilibrio social, hace difícil excluir a la educación 
del concepto más amplio de gasto social. En consecuencia, en una perspectiva amplia, la educación debe 
computarse como uno de los capítulos los integrantes de la noción de gasto social.  Asimismo, otro 
componente de la versión ampliada del gasto social es el que se refiere a las actuaciones privadas. Como 
es obvio, una parte del suministro de los bienes sociales como la educación o la sanidad se garantiza por 
el sector privado, debiendo también computarse como gasto social.  Un concepto amplio de gasto social 
sería igual a: (I) GASTO PÚBLICO EN PROTECCIÓN SOCIAL (8 capítulos: enfermedad, invalidez, 
vejez, supervivencia, familia, paro, vivienda y exclusión social) + (II) GASTO EN EDUCACIÓN + (III) 
GASTO FISCAL CON FINALIDAD SOCIAL + (IV) GASTO PRIVADO EN BIENES SOCIALES. 
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Para FELIPE (2007) la protección social10 es un conjunto de actuaciones que 

pueden realizarse por una diversidad de entes públicos o privados para 

proteger a las personas de una serie de riesgos o contingencias.  

 

Los intentos doctrinales de definir el término11 se han realizado tomando la 

noción de la Seguridad Social como referencia, siendo la protección social un 

concepto que engloba la Seguridad Social y lo amplía. 

 

Según ORDOÑEZ BARBA (2002) a la segunda generación de derechos 

humanos corresponden los derechos económicos, sociales y culturales, debido 

a los cuales el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un 

Estado Social de Derecho12.   

 

En relación al concepto de protección social en nuestra Constitución, éste lo 

encontramos en el capítulo III, dedicado a los Principios Rectores de la Política 

Social y Económica, donde figura una serie de normas clave para esta 

cuestión: el artículo 41 referido a la Seguridad Social, el 43 a la protección de la 

salud, el 39 sobre protección de la familia y los menores, el 49 sobre protección 

de las personas con alguna discapacidad y el 50 sobre la tercera edad y los 

servicios sociales específicos para ella. Son numerosos los trabajos relativos al 

estudio del encuadre constitucional de la protección social13.  

 

                                                                                                                                               
 
10 FELIPE TÍO M.J. (2007): “El sistema de protección social en la Comunidad Valenciana: algunos 
indicadores sociales”. Arxius de sociologia, nº 17. Págs. 43-53. 
 
11 En el siglo XX, el reconocimiento de los derechos sociales de los ciudadanos adquirió gran importancia 
en la agenda internacional. Los derechos a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la 
educación y a la jubilación fueron incorporándose a las leyes nacionales, plasmando la responsabilidad 
del Estado en  la provisión del bienestar. 
 
12 ORDÓÑEZ BARBA, G. (2002): “El Estado de bienestar en las democracias occidentales”. Región y 
sociedad, Vol. XIV, nº 24. Págs. 15-18. 
 
13 GONZÁLEZ-RABANAL, M. C. (1988): “La Seguridad Social en la Constitución”. Revista de trabajo, 
nº 92. Págs. 43-70. 
 



  29/537

FELIPE (2004) hace un pormenorizado análisis sobre el concepto de 

protección social14. Así, establece que, en España, la protección social debe 

comprender y dar solución a las siguientes situaciones: enfermedad, vejez, 

invalidez, accidentes y enfermedades profesionales, supervivencia, maternidad, 

familia o desempleo; los Servicios Sociales que atienden las situaciones de 

pobreza, exclusión, y las necesidades de colectivos específicos (personas 

mayores, mujeres, menores, discapacitados, toxicómanos, etc.); la Sanidad, y 

un conjunto de medidas de apoyo al empleo, a la vivienda y otras. De esta 

manera, FELIPE coincide con lo ya citado manifestado por  NAVARRO y 

QUIROGA (2003). 

 

Por consiguiente, dado que bienestar social puede ser definido como el 

conjunto de cosas que necesita una sociedad para vivir bien, es plausible 

considerar que sistema público de protección social sea el conjunto de 

acciones e instrumentos utilizados por el Estado con objetivo de promover y 

mejorar este bienestar comprendido dentro del ámbito de actuación antes 

definido. 

 

 

II.1.2.- ESTADO DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN SOCIAL. 
 

Estado del Bienestar15, atiende al concepto de Estado como entidad política, y 

al concepto de bienestar haciendo referencia a su objeto, a lo concreto de su 

acción, es decir, al bien-estar de la ciudadanía de ese Estado. 

 

                                                 
14 FELIPE TÍO M.J. (2004): “Un análisis del sistema de protección social de la Comunidad Valenciana”. 
Tesis doctoral. Universidad de Valencia. 
 
15 El término "Estado del bienestar" corresponde al término inglés Welfare State, del que es traducción 
literal, cuyo uso quedó acuñado a partir de una expresión original en la que se contraponía al Warfare 
State "Estado de guerra". Sin embargo, con anterioridad se utilizaron otros términos que expresan las 
mismas aspiraciones. En Inglaterra se hablaba de asistencia social o asistencia publica (social assistance o 
public assistance) organizada bajo las "leyes de pobres" (Poor Laws en 1598). En Francia, durante el 
Segundo Imperio (1852-1870), el término "Estado-providencia" (État-providence) fue acuñado por los 
republicanos que preconizaban un "Estado social" (État social) y criticaban la filosofía individualista de 
ciertas leyes (como la Ley Le Chapelier, que prohibía los sindicatos). En la Alemania de finales del Siglo 
XIX se introdujo el término Wohlfahrtsstaat para describir el sistema diseñado por las políticas 
bismarckianas en materia social. 
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Establece GONZÁLEZ-RABANAL (1994) que resulta un lugar común que el 

Estado de Bienestar asuma la protección de la salud, la pérdida del empleo, la 

educación y las pensiones16, y que el nivel de protección alcanzado en estos 

campos es el fruto de un proceso histórico de conquista social que ha ido 

elevando progresivamente el denominado «ideal de cobertura», existiendo 

ciertos hitos históricos en este campo, como las medidas adoptadas por 

Bismarck, el informe Beveridge o la Employment Act norteamericana de 1946.  

 

En este mismo sentido se manifiesta FELIPE (2004) al establecer también que 

el sistema de protección social, junto al sistema educativo, conforman el Estado 

del Bienestar, y éste, junto a las políticas relativas al deporte y el ocio, el medio 

ambiente, la cultura, el patrimonio histórico-artístico y la defensa de los 

consumidores supondría el conjunto de la política social. 

 

Los tres pilares del Estado de Bienestar son: pensiones, salud y educación. 

 

Establece GÓMEZ DE PEDRO (2002) que los cambios sufridos en Europa17 

desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, cuyas manifestaciones 

más importantes fueron la Revolución Francesa y la revolución industrial, 

explican el cambio de perspectiva política de muchos pensadores y políticos y 

cómo emergió progresivamente la necesidad de cambios sociales en la política. 

Alemania18, Gran Bretaña y Estados Unidos, y en menor medida Francia, 

                                                 
16 GONZÁLEZ-RABANAL, M.C. (1994): “En torno al estado de bienestar”. Boletín de la Facultad de 
Derecho de la UNED, nº 7. Págs. 309-316. 
 
17 GÓMEZ DE PEDRO, M.E. (2002): “El estado del bienestar: presupuestos éticos y políticos”. 
Fundación Universitaria Española, nº 23. Págs. 50-57. 
 
18 Siguiendo a GÓMEZ DE PEDRO, (Ibídem), p. 54, en 1598 con las Leyes de Pobres (Poor Laws) 
inglesas, se establece una de las primeras formas de asistencia social patrocinadas por un gobierno. Pero 
el primer hito estructurado se produjo en Alemania a finales del siglo XIX. Un grupo de ideólogos 
publicó el Manifiesto de Eisenach que movió a Bismarck, junto a la consideración de otras circunstancias, 
como la situación de los obreros, a promulgar las primeras leyes sociales. En el período de entreguerras 
cobran fuerza las aportaciones de otros dos pensadores, el primero fue Keynes con su nueva teoría 
económica, el segundo fue H.Heller, en relación al Estado social de derecho. Mientras tanto, nuevas leyes 
sociales habían ido apareciendo en otros países europeos. Este hecho, impulsado por el desastre de la 
segunda Guerra Mundial, preparó el terreno al segundo hito fundamental para la vertebración del Estado 
del Bienestar: los Informes Beveridge, que se convertirán en el punto de arranque de la generalización y 
universalización de las medidas de bienestar, cimientos de la Seguridad Social y de una nueva legislación 
social. El último hito lo descubrimos fuera del continente europeo: el New Deal promovido por la 
Administración de Roosevelt. Aunque de menor alcance, las leyes que emanaron de ese mandato 
supusieron la implantación de una red de Seguridad Social y, por lo tanto, del Estado del Bienestar. 
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fueron el escenario de muchos de los hechos que forman parte de la prehistoria 

(inmediata) del Estado del Bienestar, aunque de maneras distintas, y que la 

implantación fáctica y oficial del Estado del Bienestar, tal como lo entendemos 

ahora, es relativamente tardía, pues se sitúa a partir del año 1945, coincidiendo 

con el final de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Así, el propósito de las políticas de bienestar es otorgar protección a las 

personas, garantizándoles un nivel mínimo de bienestar sin distinción de su 

condición económica, social, o laboral, de forma tal que no dependan 

únicamente de su situación ventajosa o desventajosa de inserción en el 

mercado laboral o de adquisición de habilidades y conocimientos. Los 

principios contemporáneos de las políticas de bienestar establecidos 

originalmente en Inglaterra en el Informe Beveridge, documento pionero en la 

materia y altamente influyente en las políticas sociales adoptadas alrededor del 

mundo, son: universalidad en la cobertura; igualdad, equidad o uniformidad en 

el trato; solidaridad y redistribución del ingreso; comprensividad y suficiencia de 

las prestaciones; unidad, responsabilidad del Estado, eficiencia y participación 

en la gestión; y sostenibilidad financiera. Así lo manifiesta19 también MESA-

LAGO (2004). 

 

En relación al Estado del Bienestar y los contextos de crisis económica, un 

análisis exhaustivo sobre el asunto lo realizó GÓMEZ-CASTAÑEDA, J. 

(1995)20, cuyas conclusiones continúan plenamente de actualidad. 

 

 

II.1.3.- SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCIÓN SOCIAL. 
 

La seguridad social se refiere principalmente a un campo de bienestar social 

relacionado con la protección social o la cobertura de las problemáticas 

                                                                                                                                               
 
19 MESA-LAGO, C. (2004): Las reformas de pensiones en América Latina y su impacto en los principios 
de la Seguridad Social. Cepal. Santiago de Chile.  
 
20 GÓMEZ-CASTAÑEDA, J. (1995): “Los límites económicos del Estado de Bienestar”. Política y 
sociedad, nº 18. Págs. 185-194. 
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socialmente reconocidas, como la salud, la pobreza, la vejez, las 

discapacidades, el desempleo y las familias con niños21. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido, desde sus inicios, una 

de las principales impulsoras del reconocimiento de la seguridad social como 

un derecho de los ciudadanos a nivel mundial.  

 

La OIT (1991) propuso una de las definiciones de seguridad social más 

utilizadas, donde se establece que la seguridad social es la protección que la 

sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas 

públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, 

ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa 

de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, 

desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de 

asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos22. Continúa diciendo la 

OIT que el objetivo de la seguridad social es “velar porque las personas que 

están en la imposibilidad -sea temporal o permanente- de obtener un ingreso, o 

que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir 

                                                 
21 La Seguridad Social es un elemento esencial de la economía moderna y su estudio y análisis desde 
cualquier ángulo, óptica o metodología posible suscita interés. La Seguridad Social ha conocido un 
enorme desarrollo y se ha constituido en una pieza básica y fundamental del sector público. El concepto 
de Seguridad Social es extremadamente complejo y cambiante, existen múltiples definiciones sobre el 
mismo, siendo muchas de ellas válidas para reflejar el significado de la misma. La Seguridad Social se 
refiere principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección social y con la 
cobertura de las necesidades socialmente reconocidas y protegibles mediante un seguro social, y su 
objetivo es cubrir aquéllas que la sociedad considera que han de ser objeto de protección por darse en las 
mismas algunos caracteres del riesgo: salud, pobreza, vejez, discapacidad, vivienda, desempleo, familias 
con niños, familias numerosas y familias en situación de riesgo.  
El contenido de la protección de la seguridad social frente a situaciones de necesidad es lo que se 
denominan prestaciones. La prestación se materializa como la entrega de una cantidad económica o la 
realización de un servicio a favor de quien se encuentre en la situación de necesidad o contingencia objeto 
de protección.  
Las prestaciones se pueden clasificar: 
1. Por la naturaleza del contenido de las prestaciones, éstas pueden ser: (i) prestaciones económicas: 
pensiones, subsidios o indemnizaciones a tanto alzado; y (ii) prestaciones que son servicios realizados a 
favor del que se encuentra en la situación de necesidad: asistencia sanitaria, servicios sociales o servicios 
de recuperación. 
2. Por la causa que ha provocado la situación de necesidad o contingencia a que se hace frente con la 
prestación: (i) prestaciones derivadas de riesgos comunes; y (ii) prestaciones derivadas de riesgos 
profesionales. 
 Dentro de la acción protectora, destacan las prestaciones económicas periódicas de carácter vitalicio, 
denominadas pensiones, que son sobre las que se centra el presente estudio. 
 
22 OIT (1991): Administración de la Seguridad Social. Organización Internacional del Trabajo. Ginebra. 
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satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos 

financieros o determinados bienes o servicios”. 

 

Así, la seguridad social busca proteger a los individuos ante circunstancias 

previstas o imprevistas, permanentes o temporales que mermen la capacidad 

económica del individuo y frente a las cuales es posible establecer mecanismos 

de protección y previsión, en cuya financiación pueden participar el Estado, los 

empleadores y los trabajadores.  

 

NIETO y VEGAS (1993)23 definen la Seguridad Social como aquel conjunto 

integrado de medidas de ordenación estatal para la prevención y remedio de 

riesgos personales mediante prestaciones individualizadas y económicamente 

evaluables. 

 

VENTURI (1994)24, define la Seguridad Social como la configuración legislativa 

que tiende a proteger al individuo de las vicisitudes de la vida, es decir, de las 

consecuencias dañosas derivadas de acontecimientos cuyo acaecimiento 

resulte incierto, así como el momento en el cual podrían verificarse; y, frente a 

tales acontecimientos, la sociedad reacciona prestando una protección dirigida 

a prevenirlos o reparar sus consecuencias a través de una adecuada 

organización, ofrece seguridad al individuo, es decir, la liberación de las 

preocupaciones, inquietudes, ansiedad y alarma. 

 

MATEO (1997)25 define el sistema de pensiones de la Seguridad Social como 

el conjunto de elementos que permiten dar forma a todos los recursos 

vinculados a las contingencias de jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y 

favor familiar en el conjunto de la sociedad, siendo los objetivos básicos de un 

sistema de pensiones los siguientes: (i) proteger a las personas en casos de 

necesidad ante las contingencias de jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y 

favor familiar; (ii) generar una adecuada distribución de los ingresos dentro del 
                                                 
23 NIETO, U. y VEGAS, J. (1993): Matemática Actuarial. Mapfre. Madrid. 
 
24 VENTURI, A. (1994): “Los Fundamentos Científicos de la Seguridad Social”. Colección Seguridad 
Social,  nº 12. Págs. 15-20. 
 
25 MATEO, R. (1997): Rediseño General del Sistema de Pensiones Español. EUNSA. Pamplona. 
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ciclo vital, creando incentivos al trabajo y al ahorro para financiar el consumo 

necesario durante el período en el que se es beneficiario; (iii) administrar 

eficientemente los recursos del sistema de pensiones de forma que se 

garantice su solvencia económica26; y (vi) definir un sistema de financiación 

cuyo impacto económico en el conjunto de la sociedad sea óptimo. 

 

Indica GONZÁLEZ CATALÁ (1999)27 que las vicisitudes de la vida son 

múltiples y su acaecimiento, directa o indirectamente, en caso de ser 

desfavorables,  suelen generar situaciones de necesidad económica respecto 

de lo que se considera una situación normal; y que las consecuencias 

económicas desfavorables afectan a grandes estratos de la población y 

provocan una pérdida de ingresos, por impedir el desarrollo de la actividad 

laboral de forma permanente o temporal, y/o un incremento de los gastos y, por 

ello, la necesidad de hacer frente a la cobertura de estas consecuencias 

negativas desarrolló los llamados sistemas de Seguridad Social. 

 

Recuerda GONZÁLEZ ROARO (2003) que la seguridad social incluye cinco 

rubricas básicas: vejez, invalidez y muerte; enfermedad y maternidad; 

accidentes de trabajo; desempleo; y asignaciones familiares28. 

 

En función de los países, el término seguridad social se usa para hacer 

referencia a: (i) al seguro social desde una perspectiva contributiva, como 

entidad pública o privada que administra los fondos y otorga diferentes 

beneficios en función al reconocimiento a contribuciones del interesado hechas 

a un esquema de seguro privado29; y (ii) al seguro social desde una perspectiva 

asistencial no contributiva, como mantenimiento de ingresos mediante la 

distribución de efectivo financiado con impuestos para los casos de pérdida de 

                                                 
26 Indica que para lograr este objetivo es necesario que exista congruencia de intereses entre las personas 
que toman decisiones y el propio interés del sistema de pensiones. 
 
27 GONZÁLEZ CATALÁ. V. (1999): "La planificación actuarial al servicio de los sistemas de Seguridad 
social". Documento presentado en el III Congreso Panamericano sobre Seguridad Social celebrado en 
Santa Fe de Bogotá, Colombia. Asociación Colombiana de Actuarios. 
 
28 GONZÁLEZ ROARO, B. (2003): La seguridad social en el mundo. Siglo XXI. México. 
 
29 Estos servicios o beneficios incluyen típicamente la provisión de pensiones de jubilación, seguro de 
invalidez, pensiones de viudedad y orfandad, cuidados médicos y seguro de desempleo. 
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empleo, incluyendo jubilación, discapacidad, cuidados médicos, aspectos de 

trabajo social e incluso seguridad básica equivalente al acceso a necesidades 

básicas, tales como comida.  

 

En este sentido, hay que recordar que los primeros pasos de la Protección 

Social se dan en Alemania, en la época de Bismarck, con la Ley del Seguro de 

Enfermedad, en 1883. Posteriormente, la expresión "Seguridad Social" se 

populariza a partir de su uso por primera vez en Estados Unidos con su Ley de 

1935 "Social Security Act". El concepto es ampliado por Sir William Beveridge 

en el llamado "Informe Beveridge"30  de 1942 con las prestaciones de salud y la 

constitución del National Health Service británico en 1948. 

 

Por su parte, MESA-LAGO (2013), a la hora de realizar un análisis y 

comparación de sistemas de seguridad social, lo basa en el cumplimiento de 

diez principios clave de la seguridad social, procedentes de encomiendas de la 

OIT: diálogo social, cobertura universal, trato uniforme, solidaridad social, 

equidad de género, suficiencia de las prestaciones, eficiencia y gastos 

administrativos razonables, participación social en la gestión, rol del Estado y 

supervisión, y sostenibilidad financiera/actuarial31. 

 

 

II.1.4.- LAS PENSIONES PÚBLICAS DE JUBILACIÓN. 
 

Es el miedo que se genera ante la situación en la que se queda el trabajador en 

el momento en el que ya no puede seguir trabajando derivado de su vejez y, 

por consiguiente, ya no tenga fuentes de ingresos, lo que motiva pensar en la 

necesidad de buscar un método que palíe esta circunstancia y es así como 

nacen los sistemas de financiación de las pensiones de jubilación.  

 

                                                 
30 Denominado: "Social Insurance and Allied Services Report" 
 
31 MESA-LAGO, C. (2013): “Sobre la inviabilidad económica de la privatización de las pensiones en tres 
ejemplos relevantes”. Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, nº 35. Págs. 25-
35. 



  36/537

Y es en el siglo XIX cuando se comprende que la cobertura de los riesgos 

sociales no puede dejarse sólo a la acción de la beneficencia y es entonces 

cuando comienzan los primeros sistemas de protección social, apareciendo el 

modelo de Bismarck, que crea, entre otros, los seguros sociales obligatorios de 

vejez32. 

 

En 1889 se instauró en Alemania un programa de seguro social para la vejez, 

diseñado por Otto Von Bismarck, canciller alemán, siendo pionero en adoptar 

una protección para la jubilación33. Las motivaciones de Bismarck34 para 

introducir el seguro de jubilación en Alemania fueron promover el bienestar de 

los trabajadores a fin de que la economía alemana siguiera funcionando 

eficientemente, y satisfacer la demanda de cierto sector de ciudadanos menos 

favorecidos y así eludir la demanda de otras opciones políticas de toda 

índole35. Combinado con el programa de indemnización a los trabajadores, 

creado en 1884, y con el seguro de enfermedad promulgado el año anterior, 

este seguro de vejez dio a los alemanes un sistema de protección de los 

ingresos basado en los principios de la seguridad social. 

 

Después de la primera guerra mundial, los sistemas de seguros sociales se 

desarrollaron rápidamente en varias regiones, y la protección social se incluyó 

en los programas de las organizaciones internacionales, como la OIT y la 

                                                 
32 El modelo de Bismarck crea, además de los seguros sociales obligatorios de vejez, crea también los 
seguros sociales obligatorios de enfermedad, de accidentes de trabajo y de invalidez. 
 
33 Tres bases sostienen la protección para la jubilación: la forma familiar, la vida laboral y el principio 
generacional. (i) La forma familiar: en la que el varón era el proveedor principal de emolumentos y 
trabajador formal que cotiza, en donde la mujer y los hijos no traen emolumentos a casa y están 
asegurados en calidad de dependientes; (ii) la vida laboral: se trabaja durante 30 años en forma continua y 
a tiempo completo ya que existía el supuesto de que la industrialización generaría los puestos suficientes 
para la población en edad de trabajo y existiría pleno empleo; y (iii) principio generacional, en el que 
existen de tres generaciones: los niños, los adultos en edad de trabajar y los viejos que dejarían de hacerlo 
y morirían pronto. Este modelo generacional está basado en el trabajo. 
 
34 Bismarck sería reconocido políticamente como progresista por introducir esos programas a pasar de sus 
orígenes políticos de corte conservador, de manera análoga a lo que le ocurrió en Estados Unidos a su 
presidente Roosevelt, que en 1935 aprobó la Ley de la Seguridad Social, introduciendo así un nuevo 
término que combina “seguridad económica” con “seguro social”. 
 
35 Bismarck en 1881 buscó, con lo que se vino en denominar Leyes de Bismarck, solucionar el problema 
de la pobreza y marginación de los obreros industriales e integrarlos a la sociedad, evitando su 
radicalización política. 
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Conferencia Internacional de Uniones Nacionales de Mutualidades y Cajas de 

Seguro de Enfermedad, que comenzó su actividad en Bruselas en 1927 y que 

se convirtió con posterioridad en la Asociación Internacional de la Seguridad 

Social (AISS). 

 

En 1941, el Presidente Roosevelt y el Primer Ministro del Reino Unido, Winston 

Churchill, en la Carta del Atlántico, se comprometieron a mejorar el progreso 

económico, las normas laborales y una seguridad social para todos. En pleno 

auge de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno del Reino Unido publicó el 

Informe Beveridge de 1942, así llamado por el nombre de su autor principal36, 

que dio lugar a la creación del primer sistema unificado de Seguridad Social. La 

idea cardinal del Informe Beveridge está en que los miembros de una sociedad 

se encuentran legitimados a estar cubiertos por los beneficios de la seguridad 

social. El Estado, mediante adecuada transferencia de ingresos, debe impedir 

que los miembros de esa sociedad se vean sumidos en la pobreza por razón 

del desempleo, enfermedad o vejez. La población activa velaría, a través del 

pago de sus impuestos, por las clases pasivas37, aplicándose así un principio 

de solidaridad intergeneracional. El Informe Beveridge38 es el antecedente 

                                                 
36 William Henry Beveridge, (Bangladesh, 1879 – Oxford, 1963), fue un economista y político británico. 
Se le conoce fundamentalmente por su informe de 1942, Report to the Parliament on Social Insurance 
and Allied Service, que estableció las bases para la instauración del Estado del Bienestar o Welfare State 
en el Reino Unido por parte del gobierno laborista posterior a la Segunda Guerra Mundial. Beveridge, 
hijo de un juez destinado en el Indian Civil Service, se educó en Oxford, en el Balliol College. En 1908, 
entró en el Ministerio de Finanzas nombrado por Winston Churchill. Allí, su preocupación principal fue 
controlar el desempleo, lanzando soluciones innovadoras y convirtiéndose en una autoridad en la materia, 
publicando “Desempleo: un problema de la industria”, en 1909. Desde 1909, y hasta 1916, Beveridge 
dirigió los servicios de empleo que él mismo creó, expandiendo los seguros de desempleo y las 
compensaciones a los parados. También fue director del London School of Economics entre 1919 y 1937. 
Formó parte importante, a su vez, del University College, y presidió la Royal Statistical Society. 
 
37 Jubilados, pensionados, menores de edad, miembros no activos del hogar, discapacitados, entre otros. 
 
38 El Informe Beveridge, de 1942, en el que participaron once altos funcionarios, fue un proyecto para la 
ideación de una Seguridad Social entendida en sentido amplio, es decir, universal, sobre la base de una 
legislación social vinculante. Preveía que las administraciones públicas establecieran un mecanismo para 
el sostenimiento de los sectores más desfavorecidos de la sociedad: desempleados, enfermos, y ancianos. 
La novedad del Informe Beveridge fue considerar que esas ayudas debían ser estructurales, no 
temporales, siendo el bienestar de la sociedad una responsabilidad del Estado. Establece que los 
ciudadanos, por el hecho de serlos, tienen derecho a participar de los beneficios de la economía, y que era 
papel del Estado proveerle el acceso a éstos. Asimismo, indica que los ciudadanos en edad laboral deben 
pagar una tasa social semanal con el objeto de poder financiar prestaciones en caso de desempleo, 
enfermedad y jubilación. Sentenció que ese sistema permitiría asegurar un nivel de vida mínimo por 
debajo del cual nadie debe estar, y explicó que la asunción por parte del estado de los gastos de 
enfermedad y pensiones permitiría a la industria nacional beneficiarse de aumento de la productividad, y, 
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necesario para entender las políticas aplicadas en el marco del Welfare State o 

Estado de bienestar. 

 

En 1945, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 22 reconoce que “Toda 

persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”39. 

En 1952, la OIT adoptó el Convenio sobre la Seguridad Social, y en 2001 puso 

en marcha una campaña mundial en materia de seguridad social y cobertura 

para todos. 

 

 

II.1.4.1.- LAS PENSIONES PÚBLICAS DE JUBILACIÓN CON TRIBUTIVAS Y 
NO CONTRIBUTIVAS. 
 

Siguiendo el enfoque de la financiación de las pensiones basado en tres 

pilares40, en relación al primer pilar, referido a una pensión pública universal, es 

necesario hacer mención a aquellas pensiones públicas no contributivas, que 

también forman parte del primer pilar, siendo un nivel básico del mismo, 

identificado dentro de las políticas de paliación de la pobreza, basadas en 

políticas redistributivas de la riqueza. En España, la recomendación primera de 

la ponencia sobre el futuro de las pensiones de 1995, conocida como Pacto de 

Toledo41, estable que la financiación de las prestaciones no contributivas y 

universales dependa exclusivamente del sistema impositivo general42. 

                                                                                                                                               
por consiguiente, de un aumento de la competitividad. El Informe, en un inicio, fue recibido con cautela, 
para, posteriormente ser aplicado, dando inicio al Estado de Bienestar británico. 
En 1944, Beveridge publicó una segunda obra conocida como "El segundo informe Beveridge" 
denominado "Full employment in a free society" en el que declara que la puesta en marcha de un eficaz 
sistema de protección social exige una situación de pleno empleo. 
 
39 Un año antes, en 1944, con el giro experimentado por la guerra, la histórica Declaración de Filadelfia 
de la OIT hacía un llamamiento a favor de ampliar las medidas de seguridad social y de promover, a 
escala internacional o regional, una cooperación sistemática y directa entre las instituciones de la 
seguridad social, el intercambio regular de información y el estudio de los problemas comunes relativos a 
la administración de la seguridad social. 
40 Los tres pilares son: (i) una pensión pública universal, por reparto; (ii) una pensión complementaria, 
profesional, de capitalización, resultado de un convenio colectivo, y (iii) una pensión individual del tercer 
pilar, basada en planes de ahorro privados con incentivos equitativos destinados a los trabajadores con 
ingresos bajos, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores que no tengan los suficientes años de 
cotización en cuanto a su régimen de pensión laboral. 
 
41 El 6 de abril de 1995, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó sin modificaciones el texto 
presentado por la Comisión de Presupuestos sobre la base del informe emitido por la Ponencia, 
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En relación a las prestaciones no contributivas, LABEAGA (2015)43 profundiza 

sobre la necesidad de abordar políticas impositivas de carácter progresivo que 

redistribuyan mejor la riqueza permitiendo asentar un sistema sólido de 

prestaciones sociales. 

 

Por otro lado, los sistemas contributivos se encuadran dentro de los 

denominados programas de sustitución de rentas, en donde se obliga a los 

individuos a participar en los mismos bajo la hipótesis plausible de que, en 

ausencia de esta obligación, individuos poco previsores se encuentren sin 

recursos y en situación de pobreza ante la vejez. Estos programas de 

sustitución de rentas pueden ser financiados mediante la técnica del reparto o 

la de la capitalización con las cotizaciones y contribuciones de empleados y 

empleadores. 

 

Dentro de los sistemas de reparto contributivos, una problemática habitual que 

se plantea es cuando, en vez de ser programas de sustitución de rentas puros, 

son utilizados al mismo tiempo como políticas redistributivas de la riqueza. 

 

                                                                                                                                               
constituida en su seno, para el análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y 
de las principales reformas que deberán acometerse, conocido en la opinión pública como el "Pacto de 
Toledo". Dicho pacto fue fruto del diálogo social emprendido y del decidido empeño por encontrar cauces 
de entendimiento y consenso con todas las fuerzas políticas, sociales y económicas, como única vía 
posible de superar los importantes retos que tienen planteados la sociedad española en general, y la 
Seguridad Social en particular, constituyendo singular ejemplo de la posibilidad de realizar las reformas 
estructurales que la Seguridad Social española necesita. 
 
42 La Ley 30/1997, de 2 de julio de 1997, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad 
Social, plasma el principio establecido en el Pacto de Toledo, adecuando las fuentes de financiación de 
las obligaciones de la Seguridad Social a su naturaleza. En tal sentido, todas las prestaciones de 
naturaleza no contributiva y de extensión universal pasan a ser financiadas a través de aportaciones del 
Estado, mientras que las prestaciones netamente contributivas se financian por cotizaciones de empresas y 
trabajadores. Así es como su artículo 1, relativo a la separación y clarificación de las fuentes de 
financiación de la Seguridad Social, da nueva redacción al número 2 del artículo 86 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
en los siguientes términos: "La acción protectora de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva 
y universal, se financiará mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social". 
 
43 LABEAGA, J.M. (2015): “La necesidad de reformar el sistema fiscal y de prestaciones sociales”. 
Temas para el debate, nº. 244. Págs. 40-42. 
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ALBI et al. (1992)44 indica en este aspecto que: "el diseño de las políticas 

redistributivas debe recaer en el sector público y por tanto, siempre que se 

acepte que este es un objetivo legítimo, la gestión de los programas de 

pensiones debería ser público. El  problema es que no está claro que las 

pensiones sean un instrumento redistributivo adecuado. Añadir un elemento 

redistributivo, que exige romper la relación entre aportación y pensión, a un 

programa de sustitución de rentas, que exige una relación estrecha entre 

aportación y pensión, significa que se están asignando dos objetivos 

contradictorios a un mismo programa. El resultado no puede ser sino un 

programa confuso que, en realidad, no logra satisfactoriamente ninguno de los 

objetivos propuestos. Por ello muchos autores han señalado la necesidad de 

eliminar el componente redistributivo de los programas públicos de pensiones. 

Las pensiones deben limitarse a sustituir la renta, y si el sector público 

considera que es necesario aumentar las rentas de los pensionistas menos 

favorecidos debe recurrir a otros programas de carácter exclusivamente 

redistributivo".  

 

GONZÁLEZ-RABANAL y PEDROSA (1991) se manifiesta en la misma línea, 

definiendo que, además de la crisis de medios y crisis de estructura que sufren 

los sistemas de seguridad social contemporáneos, existe una crisis de 

objetivos. "Crisis de objetivos porque se ha ido produciendo una progresiva 

incorporación en los modelos contributivos de elementos propios de los 

sistemas asistenciales, lo cual ha provocado contradicciones. De este modo, se 

rompe el vínculo cotización-prestación en torno al que se articulan los sistemas 

de corte profesional y se generaliza la concesión de prestaciones de idéntica 

cuantía para todos los beneficiarios, hayan cotizado previamente o no. Se 

confunde el objetivo de garantizar un nivel de rentas equivalente al que 

procede del ejercicio del trabajo con el de asegurar una renta mínima a todos 

los ciudadanos. En definitiva, ello no es sino la consecuencia lógica del intenso 

                                                 
44 ALBI, E.; CONTRERAS, C.; GONZALEZ-PARAMO, J.M. y ZUBIRI, I. (1992): Teoría de la 
Hacienda Pública. Ariel Economía. Barcelona. 
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proceso de universalización tanto objetiva como subjetiva que ha afectado a los 

sistemas de origen profesional"45. 

 

En este sentido, la recomendación del Pacto de Toledo es el reforzamiento del 

principio de equidad de las pensiones contributivas pertenecientes al primer 

pilar de manera que las prestaciones guarden una mayor proporcionalidad con 

el esfuerzo de cotización realizado, a la vez que la separación de fuentes de 

financiación, para que las pensiones no contributivas sean financiadas 

exclusivamente con impuestos, por lo que refuerza la relación biunívoca entre, 

por un lado, contributividad y programas de sustitución de rentas y, por otro 

lado, la relación biunívoca entre no contributividad y programas redistributivos 

de la riqueza. 

 

 

II.1.4.2.- OBJETIVOS DE LAS PENSIONES PÚBLICAS DE J UBILACIÓN. 
 

BARR (2000)46 subraya que los sistemas públicos de pensiones han de 

afrontar  el riesgo e incertidumbre generado por la evolución demográfica, por 

decisiones políticas futuras, y por las perturbaciones macroeconómicas que 

afectan al crecimiento de la economía y a la inflación y, además, los sistemas 

basados en la capitalización han de afrontar el riesgo e incertidumbre derivado 

de la gestión y de la inversión de los fondos, mientras que los sistemas de 

contribución definida están sujetos al riesgo y a la incertidumbre de los 

mercados de annuities que se utilicen para convertir los fondos acumulados en 

rentas vitalicias 

 

Indican BARR y DIAMOND (2006)47 que los sistemas de pensiones de 

jubilación cumplen dos objetivos principales: (i) sirven como un sistema de 

                                                 
45 GONZÁLEZ-RABANAL, M.C. y PEDROSA RODRÍGUEZ, M. (1991): La Economía 
Contemporánea de España. UNED. Madrid. 
 
46 BARR, N. (2000): “Reforming Pensions: Myths, Truths, and Policy Choices”. Working Paper 
WP/00/139. International Monetary Fund. Washington DC.  
www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00139.pdf (12 de enero de 2012). 
 
47 BARR, N. y DIAMOND, P. (2006): “The Economics of Pensions”. Oxford Review of Economic Policy, 
nº 22. Págs. 15-39. 
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ahorro, permitiendo a los ciudadanos transferir recursos del presente al futuro y 

(ii) proveen un seguro contra los riesgos de la vejez que se traduce en vivir 

demasiado para los ahorros disponibles.  

 

Para JIMENO (2003)48, los dos objetivos fundamentales de un sistema de 

pensiones de jubilación son: (i) asegurar a los individuos contra el riesgo de 

supervivencia más allá de un determinado período para el que ha planificado 

sus ahorros y (ii) reducir la pobreza durante la vejez. 

 

DEVESA y DOMÍNGUEZ (2013)49 analizan los tres principios que debe cumplir 

un sistema de pensiones público, esto es: que sea sostenible, suficiente y 

equitativo. Indican los autores que, muchas veces, estos términos se utilizan de 

forma equívoca, lo que les lleva a su clarificación mediante su definición.  

 

Comienzan indicando que al elaborar un manual de implantación y diseño de 

un sistema de pensiones público hay que incluir, tanto la necesidad de definir 

claramente el riesgo que pretende cubrir el sistema, como los principios 

sostenible, suficiente y equitativo antes mencionados.  

 

Defienden que la sostenibilidad es el concepto más difícil de entender. La 

definición más extendida es la de sostenibilidad financiera o de caja. Pero 

indican que existe otra manera más técnica que nos permite completar la 

información proporcionada por ésta, refiriéndose a una definición actuarial de 

sostenibilidad, que pretende cuantificar cuál es el coste que supone para el 

sistema entregar una unidad de pensión, y que denominan Coste por Pensión 

Unitaria.  

 

La suficiencia es uno de los términos que se suelen utilizar como sinónimo de 

pensiones adecuadas. La cuestión que los autores indica que hay que 
                                                                                                                                               
 
48 JIMENO, J.F. (2003): “La equidad intrageneracional de los sistemas de pensiones”. Revista de 
Economía Aplicada, nº 33. Págs. 15-39. 
 
49 DEVESA, J.E. y DOMINGUEZ, I. (2013): "Sostenibilidad, suficiencia y equidad: más allá del factor 
de sostenibilidad". En: Pensiones. Una reforma medular. Págs. 125-139. Fundación de Estudios 
Financieros. Madrid. 
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plantearse es: ¿adecuado para qué?; lo que lleva a pensar en una redefinición 

o rediseño de la prestación a la que da cobertura el sistema. 

 

A su vez, DEVESA et al. (2012a)50 resalta que, una vez asegurados los 

objetivos de solidaridad, redistribución y adecuación en la parte no contributiva, 

financiada con impuestos; la parte contributiva, financiada con cotizaciones 

sociales, debería basarse en el principio de contributividad, es decir, máxima 

proporcionalidad entre cotizaciones y pensiones a nivel individual, valorando 

éstas últimas en términos actuariales en el momento de la jubilación51. 

 

En cuanto a la equidad, DEVESA y DOMÍNGUEZ (2013, op. cit.) hace 

referencia a la de tipo actuarial, que pretende, a grandes rasgos, que haya una 

equivalencia entre lo aportado al sistema de pensiones y lo recibido del mismo. 

 

Para AYUSO et al. (2013)52, según el principio de equidad, cada ciudadano 

debe recibir la pensión que merece. Distinguen entre equidad: (i) contributiva: 

definida por la proporcionalidad entre la contribución realizada a lo largo de la 

vida activa y la pensión percibida; (ii) actuarial intrageneracional: que supone 

adaptar equilibradamente el cálculo de la pensión a la edad de acceso a la 

jubilación para no perjudicar a los miembros de una generación que se jubilen 

más tarde; y (iii) actuarial intergeneracional: que tiene en cuenta el incremento 

futuro de la esperanza de vida a fin de disminuir la presión sobre futuras 

generaciones. Asimismo, indican que para poder hablar de equidad habría que 

separar claramente la parte contributiva de la no contributiva en el sistema de 

                                                 
50 DEVESA, J.E.; DEVESA, M.; DOMÍNGUEZ, I.; ENCINAS, B.; MENEU, R. y NAGORE, A. (2012): 
“Equidad y sostenibilidad como objetivos ante la reforma del sistema contributivo de pensiones de 
jubilación". Hacienda Pública Española, nº 201. Págs. 9-38. 
 
51 Así, DEVESA et al., (2012a, op. cit. p. 14), indican que: “La reforma del sistema de pensiones 
contributivo español no debe valorarse sólo desde el punto de vista de la sostenibilidad, algo común a los 
sistemas de reparto ante el envejecimiento de la población, sino que también es importante que resuelva 
un problema añadido del sistema contributivo español como es la falta de equidad, algo puesto de 
manifiesto en trabajos como Monasterio et al. (1996), Sánchez y Blanco (1996), Bandrés y Cuenca 
(1998), Jimeno (2003, op. cit.) y Sánchez y Sánchez (2007)”. 
 
52 AYUSO, M.; GUILLÉN, M. y VALERO, D. (2013): Sostenibilidad del sistema de pensiones en 
España desde la perspectiva de la equidad y la eficiencia. 
http://www.ub.edu/irea/Seminari%202014/M.Ayuso.pdf (17 de octubre de 2014). 
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pensiones53, y sostienen que no sólo la sostenibilidad financiera es importante, 

sino la suficiencia y adecuación de las prestaciones, en suma, la equidad del 

sistema, sentenciando que para nada sirve un sistema sostenible si la 

población jubilada está confinada a la pobreza54. 

 

Según DEVESA et al. (2012a, op. cit.), aunque se podrían citar distintos tipos 

de equidad en el sistema de pensiones, son tres los más importantes sobre los 

que sería conveniente actuar. El primero, la equidad contributiva, que exigiría 

reformas tanto en la forma de cálculo de la base reguladora como en la actual 

escala de determinación del porcentaje aplicable sobre la misma para el cálculo 

de la pensión. El segundo, la equidad actuarial intrageneracional, que 

supondría equilibrar las penalizaciones y primas por acceso a la jubilación a 

distintas edades. Y el tercero, la equidad actuarial intergeneracional, que 

implicaría, como elemento más novedoso, incorporar la evolución dinámica de 

la esperanza de vida en el cálculo de la pensión inicial de jubilación. Este tercer 

tipo de equidad conectaría los dos objetivos que se están planteando (equidad 

y sostenibilidad), ya que al tener en cuenta la esperanza de vida en el cálculo 

de la pensión inicial, los futuros jubilados soportarían un ajuste en su pensión 

mensual (como consecuencia de que la van a percibir durante más tiempo) 

reduciendo el gasto en pensiones frente a un sistema como el actual que no 

tiene en cuenta la evolución de la esperanza de vida. 

 

 

II.1.4.3.- LAS PENSIONES COMPLEMENTARIAS EN EL CONT EXTO DE  
LAS PENSIONES PÚBLICAS DE JUBILACIÓN. 
 

En cuanto a lo relativo al segundo y tercer pilar de un sistema de pensiones en 

el contexto de las pensiones públicas de jubilación se debe dejar sentado  que 

                                                 
53 Para AYUSO et al., (ibídem), p. 12: “Aumentar el grado de equidad de nuestro sistema de pensiones 
debe ser un objetivo irrenunciable y permanente. La equidad no es un concepto estático, y no 
necesariamente las variables a considerar son las mismas en cada momento del tiempo. Pero si 
asumimos la equidad (Barr y Diamond 2012) en términos de distribución del consumo y de paliar la 
pobreza en la vejez, estaremos considerando un sistema en el que se produzca redistribución inter e intra 
generacional, pero con una base de contributividad muy sólida, y que el nivel de pensiones permita a 
todos los ciudadanos vivir con dignidad en su vejez”. 
 
54 AYUSO et al., (ibídem), p. 8, a la vez, señalan: “que el problema es que la equidad actuarial no supone 
equidad global en los términos de Barr y Diamond (2012).” 
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el segundo pilar es el referido a una pensión complementaria, profesional, de 

capitalización, resultado de un convenio colectivo y, a este segundo pilar, 

pertenecen los denominados compromisos por pensiones55 de las empresas 

con los trabajadores en virtud de los acuerdos alcanzados en el ámbito laboral, 

en negociación colectiva o mediante disposición equivalente, existiendo un 

régimen legal de protección de las pensiones prometidas por los empresarios 

en cada país miembro de la Unión Europea56, independientemente de los 

regímenes legales nacionales de seguridad social.  

 

Con respecto al tercer pilar, es el referido a una pensión individual basada en 

planes de ahorro privados con incentivos equitativos destinados a los 

trabajadores con ingresos bajos, los trabajadores por cuenta propia y los 

trabajadores que no tengan los suficientes años de cotización en cuanto a su 

régimen de pensión laboral. 

 

 

II. 1.5.- CONCLUSIONES SOBRE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y  EL 
BIENESTAR SOCIAL. 
 

Las conclusiones de este capítulo son las siguientes: 

 

1.- Los sistemas de pensiones de jubilación contributivos están encuadrados 

dentro de los denominados programas de sustitución de rentas, en donde se 

                                                 
55 Estos compromisos por pensiones tienen dos características fundamentales. La primera característica es 
que los compromisos por pensiones sólo afectan a los trabajadores a los que alcance el convenio colectivo 
o pacto laboral y, una vez establecido éste, dichos compromisos reúnen los requisitos de laboral y 
obligatorio. La segunda características es que dichos compromisos deben instrumentarse  mediante planes 
de pensiones y/o contratos de seguros, no resultando admisible la cobertura de los mismos mediante 
fondos internos o instrumentos similares que supongan el mantenimiento, por parte de la empresa, de la 
titularidad de los recursos constituidos; es decir, si bien los compromisos tienen que exteriorizarse de los 
balances de las empresas, su administración corresponde al ámbito de las gestoras privadas de fondos de  
pensiones y/o entidades privadas de seguros de vida, en definitiva, al ámbito privado, tal y como sucede 
en el tercer nivel. 
 
56 Artículo 8 de la Directiva 80/987/CEE, en el que se establece que los Estados miembros se asegurarán 
que se adopten las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores asalariados y de las 
personas que ya han dejado la empresa o el centro de actividad del empresario, en la fecha en que se 
produce la insolvencia de éste, en lo que se refiere a sus derechos adquiridos o a sus derechos en curso de 
adquisición, a prestaciones de vejez, incluidas las prestaciones a favor de los supervivientes en virtud de 
regímenes complementarios de previsión profesionales o interprofesionales que existan. 
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obliga a la participación en los mismos bajo la hipótesis plausible de que, en 

ausencia de esta obligación, individuos poco previsores se encuentren sin 

recursos y en situación de pobreza ante la vejez. Estos programas de 

sustitución de rentas son financiados mediante la técnica del reparto o la de la 

capitalización con las cotizaciones y contribuciones de empleados y 

empleadores. Estos programas de sustitución de rentas de las pensiones 

contributivas son objeto de la tesis. 

 

2.- Los denominados programas de paliación de la pobreza, basados en 

políticas redistributivas de la riqueza, no forman parte del objeto del presente 

trabajo de investigación. La financiación de sus prestaciones, de carácter 

universal, debe depender exclusivamente del sistema impositivo general. 

Dentro de estos programas se sitúan las pensiones públicas no contributivas. 

 

3.- Se formula la definición de sistema de protección social como el conjunto de 

acciones e instrumentos utilizados o fomentados por el Estado con objetivo de 

proteger y prevenir a la ciudadanía de los riesgos derivados de la vejez, la 

viudedad, la orfandad, la perdida de salud, las diferentes discapacidades, el 

desempleo u otras causas de pérdida de ingresos que pudiera producir 

pobreza, y entre las que también se incluye la ordenación y el fomento, por 

parte de las instituciones públicas, de instrumentos de ámbito privado que 

cubran los riesgos citados. 

 

4.- El principio de contributividad y el principio de equidad son conceptos muy 

próximos. Aumentar la contributividad es reforzar el principio de equidad de las 

pensiones públicas contributivas, de manera que las prestaciones guarden una 

mayor proporcionalidad con el esfuerzo de cotización realizado. Se debe 

conseguir una estricta separación de fuentes de financiación de las pensiones, 

para que las no contributivas sean financiadas exclusivamente con impuestos. 

Esto refuerza la relación biunívoca entre, por un lado, contributividad y 

programas de sustitución de rentas, y, por otro lado, la relación biunívoca entre 

no contributividad y programas redistributivos de la riqueza. 
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5.- La finalidad de los programas de sustitución de rentas es otorgar una 

prestación definida en forma de renta vitalicia. Se define Seguridad Social 

como aquel conjunto integrado de medidas de ordenación estatal para la 

prevención y remedio de riesgos personales mediante prestaciones 

individualizadas y económicamente evaluables. A la vez, es la necesidad de 

cobertura que se genera ante la situación en la que se queda el trabajador en 

el momento en el que ya no puede seguir trabajando derivado de su vejez y, 

por consiguiente, ya no tenga fuentes de ingresos, lo que motiva buscar un 

método que palíe esta circunstancia y es así como nacen los programas de 

protección de la vejez y, a la vez, los sistemas de financiación de las pensiones 

de jubilación. Así, los sistemas de pensiones de jubilación cumplen dos 

objetivos principales: (i) sirven como un sistema de ahorro, permitiendo a los 

ciudadanos transferir recursos del presente al futuro, lo que reduce el riesgo de 

pobreza durante la vejez; y (ii) proveen un seguro contra los riesgos de la vejez 

que se traduce en vivir demasiado para los ahorros disponibles, es decir, 

asegurar a los individuos contra el riesgo de supervivencia más allá de un 

determinado período para el que ha planificado sus ahorros. Por consiguiente, 

todo sistema de pensiones, de reparto o de capitalización, cuyo objeto no sea 

la prestación determinada en forma de renta vitalicia no es un verdadero 

sistema de protección social. En conclusión, la renta vitalicia es el elemento 

central de la prestación, cuyos parámetros son dos: tiempo y cuantía, siendo el 

tiempo un parámetro determinado por la longevidad. Por ello, la longevidad es 

tan importante en las pensiones. 

 

6.- Las instituciones de la Unión Europea manifiestan que las pensiones deben 

ser adecuadas y sostenibles. Que las pensiones deban ser adecuadas está en 

relación a la cuantía mensual de la prestación, por lo que está en correlación 

con el primer objetivo de un sistema de pensiones, es decir, si permite transferir 

recursos suficientes en términos de cuantía del presente al futuro, para reducir 

el riesgo de pobreza durante toda la vejez. Que las pensiones deban ser 

sostenibles, esto es, que un sistema de rentas vitalicias sea sostenible está en 

relación a si es capaz de proveer un seguro contra los riesgos de la vejez que 

se traduce en vivir demasiado para los ahorros disponibles, es decir, asegurar 

a los individuos contra el riesgo de superlongevidad más allá de un 
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determinado período para el que ha planificado sus ahorros. En consecuencia, 

dicho concepto de sostenibilidad se debería fijar en función de si la renta 

vitalicia es asegurable y, por consiguiente, financiable por su sistema 

financiero. Por tanto, encontrar equivalencias entre sistemas financieros 

ayudará a definir la adecuación y sostenibilidad de un sistema. 

 

7.- Una correcta definición de equidad ayudará a encontrar la equivalencia de 

los sistemas financieros. En el contexto de las pensiones contributivas de 

jubilación, la equidad es la ecuanimidad que debe existir entre las aportaciones 

a realizar y las prestaciones a recibir, todo ello de acuerdo a sus características 

de duración y cuantía. Esa ecuanimidad, confiere legitimidad al cotizante, 

entendida la legitimidad como la calidad y credibilidad con la que una persona 

puede reclamar sus derechos ante terceros, es decir, que un trabajador pueda 

reclamar su cuantía de pensión –y qué cuantía– después de haber cotizado 

durante toda una larga vida laboral, o no necesariamente tan larga. Así, el 

principio de equidad obliga a guardar una proporcionalidad entre las cuantías 

de las cotizaciones y las cuantías de las prestaciones. Si no existe esa 

proporcionalidad, entonces nos encontramos ante sistemas de redistribución de 

rentas, las cuáles deberían dedicarse a paliar situaciones de desamparo. 

 

8.- La solidaridad intergeneracional de los sistemas financieros de las 

pensiones contributivas se basa en el principio mutual, contenido en cualquiera 

de los métodos contributivos que puede conformar un modelo de pensiones. El 

concepto de solidaridad debe partir de la base de la voluntariedad y no es 

compatible con la imposición de la misma, por lo que tomando como referencia 

que una de las características de los sistemas de pensiones públicos 

contributivos es su obligatoriedad, difícilmente puede ser solidarios. Sin 

embargo, está comúnmente difundido que los sistemas de reparto se basan en 

la solidaridad intergeneracional. Lo que realmente se quiere decir es que son 

sistemas que están basados en el principio mutual, es decir, la mutualización 

del riesgo. Este principio mutual es compatible con todos los sistemas 

financieros, y no sólo es compatible sino necesario para el buen 

funcionamiento de cualquier modelo de pensiones contributivo. Por ejemplo, el 

sistema de capitalización individual en régimen de prestación definida, por el 
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cual a una persona se le asegura una renta vitalicia a partir de la edad de 

jubilación a cambio del pago de unas aportaciones anuales durante su etapa 

laboral, se basa en el principio mutual, de tal forma que la superlongevidad que 

pudiera tener ese individuo se compensa con la menor longevidad de otros 

individuos que forman parte del colectivo asegurado. Esta afirmación nos 

acerca a la tesis de la posible existencia de una equivalencia entre el reparto y 

la capitalización bajo ciertas circunstancias, a la vez que deja constancia que la 

longevidad también afecta a los sistemas de capitalización individual. 

 

9.- El sistema de pensiones complementario debe atender a su definición, es 

decir, deben ser complementario de un sistema principal, y para ello hay que 

definir quién es el sistema principal y cuánto es lo que hay que complementar. 

Debe ser un auténtico sistema, por lo que debe ser completo y debe estar 

vertebrado. Y, por último, debe ser de pensiones, es decir, de rentas vitalicias, 

lo que implica que, por un lado, en un momento dado, existe una prestación 

definida de cuantía periódica, a la vez que significa que las prestaciones de los 

sistemas complementarios no deberían ser en forma de capital, salvo 

circunstancias extraordinarias.  
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II. 2.- LAS GRANDES LÍNEAS DEL DEBATE ACTUAL EN 
EUROPA. 
 

II.2.1.- LAS PENSIONES EN LA UNION EUROPEA: UNA CUE STIÓN 
PRIORITARIA EN LA AGENDA ECONÓMICA Y SOCIAL. 
 

Son las recientes publicaciones de los organismos de la Unión Europea las que 

se centran en el tema de la sostenibilidad futura de las pensiones. Para la 

Unión Europea es una cuestión prioritaria que sus ciudadanos cuenten, ahora y 

en el futuro, con unas pensiones de jubilación adecuadas y sostenibles. 

Adecuadas en el sentido de que cumplan con el fin que se persigue que no es 

otro que paliar la situación de falta de ingresos que se produce cuando se deja 

de trabajar, y sostenibles en el sentido de que sean financiables en el tiempo. 

 

Así, disponemos de los informes de 2009 y 2012 sobre el Envejecimiento 

(COMISIÓN EUROPEA, 200957, 2012b58), el Libro Verde de 2010 sobre las 

pensiones (COMISIÓN EUROPEA, 2010)59 y su Libro Blanco (COMISIÓN 

EUROPEA, 2012a)60 y sobre los sistemas de pensiones en el sector público y 

privado en la UE (PARLAMENTO EUROPEO, 2011)61. 

 

En dichos documentos queda patente que los sistemas de pensiones de la 

práctica totalidad de los países de la Unión Europea (UE) se han enfrentado y 
                                                 
57 EUROPEAN COMMISSION (2009): The 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections 
for the EU-27 Member States (2008-2060). 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14992_en.pdf. (15 de febrero de 2012). 
 
58 EUROPEAN COMMISSION (2012b): The 2012 Ageing Report - Economic and budgetary projections 
for the 27 EU Member States (2010-2060). 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf. (25 de 
octubre de 2012). 
 
59 COMISIÓN EUROPEA (2010): Libro Verde: en pos de unos sistemas de pensiones europeos 
adecuados, sostenibles y seguros. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0365&from=EN (15 de septiembre de 2010). 
 
60 EUROPEAN COMMISSION (2012a): White Paper. An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable 
Pensions. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en (31 de octubre de 2012). 
 
61 EUROPEAN PARLIAMENT (2011): Pension systems in the EU – contingent liabilities and assets in 
the public and private sector. 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201111/20111121ATT32055/20111121ATT320
55EN.pdf.  (30 de noviembre de 2011). 
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se enfrentan a importantes retos62, siendo el envejecimiento demográfico de la 

población una de las razones principales que se pone encima de la mesa, 

observándose un empeoramiento de la relación entre las personas en edad de 

trabajar y las personas por encima de la edad de jubilación, a la vez que un 

aumento constante de la esperanza de vida con pruebas convincentes de que 

esas generaciones que viven y vivirán más tiempo lo hacen y lo harán, 

además, disfrutando de más años de vida saludable (Jollans, 2011)63 y 

(Christensen et al, 2008)64. 

 

En este contexto Europa tiene como objetivo alcanzar y obtener unas 

pensiones de jubilación adecuadas y sostenibles65. Por ello, la mayoría de los 

                                                 
62 En el Libro Verde, 2010, (op. cit.), p. 2, en sus directrices políticas para la actual Comisión, su 
Presidente, José Manuel Barroso, destacaba la importancia de unas pensiones adecuadas y sostenibles 
para reforzar la cohesión social: «Millones de europeos dependen por entero de sus pensiones. La crisis 
ha puesto de manifiesto lo importante que es el enfoque europeo de los sistemas de pensiones. Además ha 
demostrado la interdependencia de los diversos pilares de las pensiones de cada Estado miembro y la 
importancia de contar con enfoques comunes de la UE en materia de solvencia y adecuación social. 
También ha puesto en evidencia que los fondos de pensiones son una parte importante del sistema 
financiero. Tenemos que asegurarnos de que las pensiones cumplen su cometido y ofrecen el máximo 
apoyo a los pensionistas de hoy y de mañana, especialmente los de los grupos vulnerables». 
 
63 JOLLANS, A. (2011): Pensions and health care for an ageing population. Staple Inn Actuarial 
Society. London. 
 
64. CHRISTENSEN, K.; MCGUE, M.; PETERSEN, I.; JEUNE, B. y VAUPEL, J.W. (2008): 
“Exceptional longevity does not result in excessive levels of disability”. National Academy of Sciences, nº 
54. Págs. 25-36. 
 
65 Múltiples documentos se han elaborado al efecto por diversas organizaciones oficiales europeas, 
entre los que cabe destacar: 
– Decisión del Consejo Europeo de Laeken de 2001 sobre los objetivos comunes en materia de pensiones, 
en la que se hacía hincapié en la necesidad de que éstas sean adecuadas, sostenibles y adaptables. 
– Documento de estrategia de Estocolmo del Consejo Europeo, de 2001, consistente en la reforma de los 
sistemas de pensiones en Europa. 
– Comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2006 titulada «Sostenibilidad a largo plazo de las 
finanzas públicas en la UE» (COM(2006)0574). 
– Comunicación de la Comisión de 1 de marzo de 2006 titulada «Plan de trabajo para la igualdad entre las 
mujeres y los hombres (2006-2010)» (COM(2006)0092). 
– Propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2005)0507) y su Resolución de 
20 de junio de 2007. 
– Comunicación de la Comisión de 17 de octubre de 2007 titulada «Modernizar la protección social en 
aras de una mayor justicia social y una cohesión económica reforzada: promover la inclusión activa de las 
personas más alejadas del mercado laboral» (COM(2007)0620). 
– Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 13 y 14 de marzo de 2008. 
– Resolución de la Comisión, de 9 de octubre de 2008, sobre la promoción de la inclusión social y la 
lucha contra la pobreza, incluida la pobreza infantil, en la Unión Europea. 
– Resolución de la Comisión, de 20 de noviembre de 2008, sobre el futuro de los sistemas de seguridad 
social y de pensiones: financiación y tendencia a la individualización. 
– Resolución de la Comisión, de 6 de mayo de 2009, sobre la Agenda Social Renovada. 
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Estados miembros han intentado prepararse para ello reformando sus sistemas 

de pensiones, siendo la preocupación sobre el fortalecimiento de los sistemas 

de protección social una constante en la Unión Europea desde su origen66, y 

                                                                                                                                               
– Resolución de la Comisión, de 6 de mayo de 2009, sobre la inclusión activa de las personas excluidas 
del mercado laboral. 
– Comunicación de la Comisión, de 29 de abril de 2009, titulada «Abordar los efectos del envejecimiento 
de la población de la UE (Informe de 2009 sobre el envejecimiento demográfico)» (COM(2009)0180) y 
su Resolución de 7 de septiembre de 2010. 
–  Propuesta de la Comisión de una Decisión del Consejo sobre directrices para las políticas de empleo de 
los Estados miembros: Parte II de las Directrices Integradas Europa 2020 (COM(2010)0193) y su 
Resolución de 8 de septiembre de 2010. 
–  Informe del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión, de 7 de julio 
de 2010, titulada «Libro Verde: en pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y 
seguros»  (EESC/SOC/386, 20 de enero de 2011). 
– Resolución de la Comisión Europea de 11 de noviembre de 2010 sobre los retos demográficos y la 
solidaridad entre las generaciones  (Texto aprobados, P7 TA(2010)0400). 
 – Informe del Parlamento Europeo, de 3 de febrero de 2011,  sobre el documento  «En pos de unos 
sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros» (2010/2239(INI)). 
 
66 De conformidad con el artículo 2 y 136 del Tratado, tomando nota de principios políticos 
fundamentales como los que se indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 
1961, en la Carta Social revisada del Consejo de Europa (1996), y en particular en su artículo 30 sobre «el 
derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social», y en la Carta comunitaria de los derechos 
sociales fundamentales de los trabajadores, de 1989, y conscientes asimismo de los derechos y principios 
consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada conjuntamente 
por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 7 de diciembre de 2000, la Comunidad y los 
Estados miembros tienen por misión, entre otras cosas, promover en el conjunto de la Comunidad 
un alto nivel de protección social. La evolución de la política social en la Unión Europea experimentó 
una gran aceleración a partir de los años 90. Con anterioridad, la organización de los sistemas de 
protección social era competencia de los Estados miembros; los Tratados fundacionales de la CEE 
otorgaron escasas competencias en materia de Seguridad Social a las instituciones comunitarias y, en las 
primeras décadas de la existencia de la CEE, la cooperación supranacional se basaba esencialmente en 
acuerdos tomados en el Consejo de Europa. En esta primera etapa, sin ánimo de ser exhaustivos, se 
formalizaron: 
1.- ACUERDO PROVISIONAL EUROPEO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL CON EXCLUSIÓN DE 
LOS REGÍMENES DE VEJEZ, INVALIDEZ Y SUPERVIVENCIA (1953): cuyo objetivo fue establecer 
una unión más estrecha entre sus miembros para facilitar su progreso social, y cuyo principio básico fue 
conseguir igualdad de trato de los nacionales de todas las Partes Contratantes en cuanto a las leyes y 
reglamentos de Seguridad Social de cada Estado. 
2.- FONDO SOCIAL EUROPEO (1957): instrumento financiero con finalidad social.  
3. CARTA SOCIAL EUROPEA (1961): que constituye una auténtica manifestación constitucional 
supranacional y europea de los derechos sociales de los europeos, en la que se establecen, entre otros, 
derechos de los trabajadores a la Seguridad Social 
4.- CÓDIGO EUROPEO DE SEGURIDAD SOCIAL (1964): cuyo objetivo fue estimular el desarrollo de 
la Seguridad Social, su armonización entre los diferentes ordenamientos jurídicos europeos y aclarar el 
nivel de protección mínimo en áreas como la vejez, invalidez y supervivencia. 
5.- REGLAMENTO (CEE) No 1612/68 DEL CONSEJO, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre 
circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, que  reconoció el derecho a la libertad de 
desplazamiento con finalidad de empleo en la CEE, teniendo todos los ciudadanos de la CEE el mismo 
derecho de acceder a una actividad asalariada y ejercerla en el territorio de otro Estado miembro, de 
acuerdo con las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que rigen el empleo de los 
trabajadores nacionales de este Estado. 
6.- REGLAMENTO (CEE) No 1408/71 DEL CONSEJO, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación 
de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta 
propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad: que establece (puesto 
que continúa en vigor) reglas entre tanto para los trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta 
propia, para los trabajadores del mar y trabajadores cumpliendo el servicio militar, y se aplicaba a todas 
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así desde hace años la Comisión Europea ya advertía que los sistemas de 

protección social se enfrentaban a una serie de retos comunes considerables 

que requerirían la necesidad de adaptarse a un mundo de trabajo en cambio, a 

las nuevas estructuras familiares y a las convulsiones demográficas de los 

próximos decenios. 

 

Sin ánimo de ser exhaustivos, citaremos que durante la última década del siglo 

XX, para hacer frente a estos retos, la Unión Europea se sumergió en un 

proceso de reflexión67 registrado, principalmente, en tres documentos: (i) la 

Recomendación 92/442/CEE del Consejo, del 27 de julio de 1992, sobre la 

convergencia de los objetivos y de las políticas de protección social; (ii) la 

Comunicación de la Comisión, del 31 de octubre de 1995: el futuro de la 

protección social: marco para un debate europeo; (iii) la Comunicación de la 

Comisión, del 12 de marzo de 1997: modernización y mejora de la protección 

social en la Unión Europea. 

 

En 1999 el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que pusiera en marcha «un 

proceso de conciliación voluntaria de los objetivos y políticas en materia de 

protección social a semejanza de la estrategia europea de empleo», y 

conforme a la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 

Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 

de 14 de julio de 1999: Una estrategia concertada para modernizar la 

protección social [COM (1999) 347 final], los sistemas de protección social 

deberían garantizar pensiones seguras y sistemas de pensión viables68.  

                                                                                                                                               
las legislaciones de las ramas relativas a prestaciones de enfermedad y maternidad, prestaciones de 
invalidez, de vejez, supervivencia, prestaciones en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, 
subsidios por muerte, prestaciones por desempleo y prestaciones familiares. 
7.- CARTA COMUNITARIA DE LOS DERECHOS SOCIALES FUNDAMENTALES DE LOS 
TRABAJADORES (1989). 
 
67 Del mismo modo, las Presidencias neerlandesa, luxemburguesa, británica y austríaca organizaron 
importantes conferencias sobre esta cuestión. 
 
68 El objetivo fundamental consistía en garantizar a cada uno una pensión adaptada y con una financiación 
adecuada, lo que, según la Comisión Europea, puede pasar por la búsqueda de un equilibrio entre el 
sistema de capitalización y el sistema de reparto. La Comisión Europea considera, pues, que es necesario 
prevenir el efecto del envejecimiento demográfico en los sistemas de protección social; organizar y 
reformar los sistemas de jubilación para desalentar el abandono temprano del mercado de trabajo, 
fomentar la flexibilidad de los mecanismos de jubilación y promover la participación activa de las 
personas mayores en la vida de la comunidad; luchar contra la pobreza de las mujeres de más edad, 
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Volviendo al siglo XXI69, la crisis financiera y económica ha agravado e 

intensificado las repercusiones de esa marcada tendencia de envejecimiento 

demográfico70. La regresión del crecimiento económico, los presupuestos 

públicos, la estabilidad financiera y el empleo han hecho más urgente el ajuste 

de las prácticas de jubilación y de la manera en que se adquieren los derechos 

a pensión71. 

                                                                                                                                               
derivada de su escasa participación en el mercado de trabajo y agravada por la transformación de las 
economías domésticas; promover el envejecimiento activo, y crear redes de seguridad eficaces que 
incluyan prestaciones de ingresos mínimos y otras medidas complementarias. 
 
69 La Comisión Europea, siguiendo las conclusiones del Consejo Europeo de Gotemburgo de 2001, 
entendió que eras necesario un enfoque global, en el ámbito de la Unión Europea, para afrontar el reto del 
envejecimiento de la sociedad europea, y de acuerdo con ello, entendió que era  preciso asegurar la 
capacidad de los sistemas para el cumplimiento de sus objetivos sociales; el mantenimiento de la 
sostenibilidad financiera de los mismos y la satisfacción de nuevas necesidades de la sociedad. Así, se 
acordó la aplicación del método abierto de coordinación a la política de pensiones, lo que supuso la 
definición de orientaciones comunes generales a nivel de la Unión Europea y su traslado a las estrategias 
de las políticas nacionales. Ello implicaba una evaluación periódica de los progresos realizados a partir de 
unos indicadores definidos y consensuados conjuntamente por los Estados miembros. El Consejo 
Europeo de Barcelona de 2002 recomendó estudiar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas 
ante el reto presupuestario del envejecimiento de la población. Una mayor coordinación entre las políticas 
de protección social de los países de la Unión Europea tiene que responder, en primer lugar, a la 
coordinación de las diferentes políticas económicas de nuestros países en busca de una mayor estabilidad 
económica a nivel europeo y, en segundo lugar, al principio de libre circulación de los ciudadanos. Los 
principios de viabilidad, adecuación y suficiencia definidos a nivel europeo buscan potenciar un modelo 
de pensiones sólido y capaz de afrontar los problemas derivados del envejecimiento, de la movilidad, de 
la inmigración y de los cambios sociales a los que se enfrenta la sociedad española y europea, dentro del 
llamado modelo social europeo. 
 
70 El envejecimiento demográfico ha sido más rápido de lo esperado y la crisis financiera y económica ha 
tenido un gran impacto sobre los ingresos y gastos de las finanzas públicas, los mercados de capitales y 
las empresas. 
  
71 La Comisión Europea constató la creciente relación de las políticas económicas y sociales del Estado 
respecto a las de la Unión Europea. En consecuencia, la viabilidad financiera del sistema de pensiones ha 
de contemplarse en el contexto europeo de estabilidad y crecimiento y vincularse, bajo los principios de 
subsidiariedad y coordinación, a los objetivos perseguidos por la política común europea. A ella responde 
el objetivo prioritario de unas finanzas públicas saneadas como medio para reforzar las condiciones para 
la estabilidad de los precios y para un crecimiento sólido y sostenible que conduzca a la creación de 
empleo estable, con especial atención a aquellas personas con mayores dificultades de integración en el 
mercado de trabajo, y que permita afrontar el desafío del envejecimiento de la población. La Comisión 
Europea resaltó la importancia de abordar el impacto del gasto público en pensiones, sanidad y cuidados 
de mayores sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de manera coordinada desde el marco 
europeo. La Comisión Europea constató que, para un correcto funcionamiento del mercado interior 
europeo y para la consolidación de un auténtico espacio económico común, es imprescindible avanzar 
hacia la plena movilidad de los trabajadores de la Unión Europea. Por ello, la Comisión Europea 
recomendó: 
- Mayor coordinación en las políticas sociales y laborales de los Estados miembros. 
- Respetar y avanzar en el principio de la portabilidad de las pensiones en el ámbito de la UE. 
- Mayor información por parte de las oficinas públicas de empleo de los Estados miembros sobre el 
sistema de Seguridad Social aplicable a las ofertas de colocación y, en su caso, sobre la conservación de 
los derechos adquiridos en este campo. 
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Es de resaltar que, siendo un aspecto que preocupa a la Unión Europea, sin 

embargo, son sus Estados miembros los que siguen siendo los responsables 

de la prestación de pensiones, no habiéndose cedido soberanía en esta 

materia: el Libro Verde, 2010, (op. cit.), no cuestiona sus prerrogativas en 

materia de pensiones, ni el papel de los agentes sociales, y tampoco insinúa 

que exista un sistema de pensiones ideal con un diseño válido para todos, 

indicando a este respecto, que los principios de solidaridad entre generaciones 

y solidaridad nacional son claves, y señalando que, a escala de la Unión 

Europea, el respaldo a los sistemas nacionales de jubilación se materializa en 

un conjunto de actividades que van de la coordinación de las actuaciones a la 

reglamentación, señalando que hay temas comunes que tienen que tratarse de 

manera coordinada, como el funcionamiento del mercado interior, los requisitos 

del Pacto de Estabilidad y Crecimiento72 o los esfuerzos para que las reformas 

de las pensiones sean coherentes con la Estrategia Europa 2020.  

 

Continúa plenamente de actualidad el análisis realizado por PALOMEQUE 

(1993)73 en relación a la necesidad de ahondar en la armonización de las 

legislaciones sociales y, en concreto, en la de Seguridad Social de los Estados 

miembros  de cara a que la libre circulación de los trabajadores comunitarios 

sea una realidad. 

 

El Libro Verde, 2010, (op. cit.), también se muestra preocupado por el tercer 

pilar, es decir, por los sistemas complementarios, subrayando que los fondos 

                                                                                                                                               
- Mayor acercamiento y coordinación en las políticas económicas, especialmente las orientadas a la 
fiscalidad del ahorro. 
- Avanzar en una mayor coordinación de una política común europea de inmigración. 
- Incorporar una mayor eficiencia y cooperación entre las Administraciones. 
 
72 Para los ciudadanos de la UE y para la cohesión social en la UE resulta crucial la existencia de unos 
sistemas de pensiones saneados y adecuados que permitan a cada persona mantener su nivel de vida, hasta 
un punto razonable, tras la jubilación. Los efectos del gasto público en pensiones sobre las finanzas 
públicas de un Estado miembro pueden tener repercusiones graves en otros. Se ha comprobado que la 
coordinación de las políticas de pensiones a nivel de la UE es útil y necesaria para avanzar a nivel 
nacional. 
 
73 PALOMEQUE, M.C. (1993): “La libre circulación de los trabajadores comunitarios”. Proyecto social: 
Revista de relaciones laborales, nº 1. Págs. 125-142. 
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de pensiones74 forman parte integrante de los mercados financieros y su diseño 

puede promover o inhibir la libre circulación de mano de obra o capitales. 

 

La COMISIÓN EUROPEA (2011) se vuelve a pronunciar75 en relación a la 

reforma de los sistemas de pensiones, y así en el documento denominado 

“Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento: anticipo de la respuesta 

global de la UE a la crisis”, se establece que en la UE se debe afrontar una 

reforma76 que haga más sostenibles los regímenes de pensiones, centrándose 

en cinco puntos fundamentales: (i) los Estados miembros que aún no lo hayan 

hecho deberán aumentar la edad de jubilación en consonancia con la 

esperanza de vida; (ii) los Estados miembros deberán reducir con carácter 

prioritario los regímenes de jubilación anticipada, y recurrir a incentivos 

específicos para dar empleo a los trabajadores de mayor edad y favorecer la 

formación permanente; (iii) los Estados miembros deberán fomentar el 

desarrollo de ahorro privado como complemento de las pensiones de jubilación; 

(iv) habida cuenta del cambio demográfico, los Estados miembros deberán 

evitar la adopción de cualquier medida relativa a sus regímenes de pensiones 

que mine la sostenibilidad a largo plazo y la salud de sus finanzas públicas; y 

                                                 
74 Olvida el Libro Verde que el tercer pilar no sólo se instrumenta en fondos de pensiones. Da la 
impresión que la única manera de articular un sistema complementario de pensiones es a través de fondos 
de pensiones. Sin embargo, en la UE es habitual que en todos los países miembros se instrumente el 
citado sistema complementario a través de pólizas de seguros. Así, en España, el Reglamento de 
Instrumentación de los Compromisos por Pensiones, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de 
octubre, establece los instrumentos aptos para vehicular el tercer pilar señalando a los planes de pensiones 
y a los seguros. Por tanto, la interpretación adecuada debe ser que cuando el Libro Verde nombra a los 
fondos de pensiones se refiere en sentido amplio a todos los instrumentos de previsión social 
complementaria, que en España son, como hemos dicho, los planes de pensiones y los seguros, siendo 
éstos últimos las pólizas de seguros que instrumentan compromisos por pensiones, los planes de previsión 
social empresarial (PPSE) y los planes de previsión asegurados (PPA). 
   
75 COMISIÓN EUROPEA (2011): Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: “Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento: anticipo de la respuesta global de la UE a la crisis”. Bruselas, 12.1.2011 COM(2011) 11 
final. 
 
76 Es de destacar que este primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento marca el inicio de un 
nuevo ciclo de gobierno económico en la UE. Asimismo, este primer estudio parte de la base de que, a 
raíz de la crisis económica en la UE, el deterioro de las finanzas públicas y el aumento del desempleo han 
resultado menos acusados que en otras partes del mundo, motivado porque los elevados niveles de 
protección social de la UE han amortiguado los impactos más fuertes de la crisis, pero el lento 
crecimiento de la productividad ralentiza la recuperación en Europa. 
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(v) la Comisión revisará la Directiva sobre fondos de pensiones77 y presentará 

nuevas medidas complementarias al Libro Verde sobre las pensiones de 2010. 

 

A su vez, las reformas de las pensiones ayudarán a alcanzar los objetivos de 

Europa 2020 en materia de empleo y sostenibilidad a largo plazo de las 

finanzas públicas78, y, además, el perfeccionamiento del mercado interior de 

productos relacionados con las pensiones repercute directamente en el 

potencial de crecimiento de la UE y, por tanto, contribuye de forma directa a 

conseguir los objetivos de Europa 2020. 

 

Centrándonos en el Libro Blanco (Comisión Europea, 2012a)79, éste vuelve a 

abarcar los aspectos necesarios para regular unas pensiones adecuadas, 

seguras y sostenibles, siendo los dos más importantes80 el envejecimiento de la 

población81, y el mercado laboral82, indicando que los retos actuales de los 

                                                 
77 Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las 
actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo. 
  
78 La Comisión Europea adopta un planteamiento integrado de las políticas en el ámbito económico y 
social y en el ámbito de los mercados financieros y reconoce los lazos y las sinergias existentes entre las 
pensiones y la estrategia global Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En 
él se han tenido en cuenta los trabajos del Comité de Política Económica y el Comité de Protección Social 
dedicados a las pensiones. La meta de generar pensiones de jubilación adecuadas y sostenibles mediante 
la reforma de los sistemas de pensiones, por un lado, y los objetivos de Europa 2020, por otro, se 
refuerzan mutuamente. Europa 2020 hace hincapié en la idea de más y mejores puestos de trabajo y en las 
transiciones positivas, aspectos ambos que son decisivos para que los trabajadores (mujeres y hombres) 
consoliden sus derechos a pensión. Su objetivo de una tasa de empleo del 75 % exige tasas mucho 
mayores que las actuales en el grupo etario de cincuenta y cinco a sesenta y cinco años. El solventar las 
deficiencias en cuanto a la adecuación de las pensiones, que pueden ser una importante causa de pobreza 
entre las personas mayores, también puede contribuir a lograr el objetivo de Europa 2020 de reducir la 
pobreza. Las políticas de muchos ámbitos pueden ayudar a combatir la pobreza en los grupos de más 
edad, lo que a su vez contribuye a mejorar la adecuación y sirve así de complemento a las reformas de las 
pensiones. Otro de los objetivos es salvar los obstáculos que se oponen al perfeccionamiento del mercado 
único, por ejemplo haciendo más seguro e integrado el mercado interior de productos financieros y 
facilitando la movilidad de todos los trabajadores y los ciudadanos por toda la UE. 
 
79 Op. cit. 
 
80 A este documento, que supone una postura oficial de la Comisión sobre este asunto, le seguirá, como 
así se menciona, una propuesta de modificación de la Directiva sobre Fondos de Pensiones de Empleo 
(IORP) y una nueva Directiva sobre portabilidad. 
 
81 Se menciona que representa el mayor reto al que se enfrentan los sistemas de pensiones en todos los 
Estados miembros, ya que puede hacer insostenible el gasto en pensiones en las próximas décadas, 
señalando que, en 2060, la esperanza de vida en el momento del nacimiento para los hombres se estima 
en 7,9 años más que en 2010  y para las mujeres en 6,5 años más. Estas perspectivas se agravan en el 
actual entorno de crisis económica y financiera, ya que supone un menor crecimiento económico, déficits 
presupuestarios y cargas de deuda futuras. Por lo tanto, se hace más urgente que nunca un desarrollo y 
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sistemas de pensiones son: (i) lograr la sostenibilidad financiera de los 

sistemas de pensiones83 con un mantenimiento de unas pensiones 

adecuadas84, (ii) aumentar la participación en el mercado de trabajo de las 

personas mayores85, y por último (iii) repensar las competencias y el papel de 

los Estados miembros y de la UE en materia de pensiones86.  

 

                                                                                                                                               
puesta en práctica de estrategias para adaptar los sistemas de pensiones a las actuales y futuras 
circunstancias demográficas y económicas, indicando que la puesta en práctica de las reformas en los 
sistemas de pensiones en los Estados miembros es uno de los factores determinantes para el correcto 
funcionamiento de la Unión Monetaria y Económica y que ayudará al cumplimiento de la estrategia 
Europa 2020. 
 
82 Se indica que para establecer una agenda para conseguir que las pensiones sean adecuadas y sostenibles 
en el largo plazo, es necesario crear las condiciones apropiadas para una mayor participación en el 
mercado laboral de mujeres y hombres, y facilitar oportunidades para desarrollar los sistemas 
complementarios de pensiones. 
    
83 Se subraya que las pensiones representan una parte importante y creciente del gasto público, 
actualmente más del 10% del PIB y posiblemente aumente hasta el 12,5%, en media europea en 2060, 
aunque el rango por países difiere considerablemente desde el actual 6% en Irlanda hasta el 15% en Italia.  
En la década pasada ha habido notables progresos en las reformas de los sistemas de pensiones para 
hacerlos más sostenibles y adaptarlos a los cambios demográficos, mediante reformas paramétricas en los 
sistemas públicos y también en los sistemas privados, transformando Planes de prestación definida en 
Planes de aportación definida. Sin embargo, son necesarias más reformas en muchos Estados miembros y 
la crisis financiera y económica ha hecho que los cambios demográficos todavía sean más difíciles de 
afrontar. 
 
84 Las pensiones son la principal fuente de renta de los jubilados europeos, que ya representan 120 
millones de personas (el 24% de la población). La finalidad básica de los sistemas de pensiones es 
proveer ingresos por pensiones adecuados y permitir a los jubilados disfrutar de un estándar de vida 
decente y de independencia económica. La prevista reducción de las tasas de sustitución (porcentaje de la 
primera pensión respecto al último salario) está basada en la hipótesis de no elevación de la edad de 
jubilación, sin embargo si se trabajaran más años, podrían mantenerse o incluso aumentarse dichas tasas. 
Asimismo, los sistemas complementarios de pensiones pueden ayudar a mantener las tasas de sustitución 
en el futuro, como ya han hecho algunos países, pero todavía existe un ámbito de desarrollo muy 
importante de estos sistemas complementarios en muchos países. Ello requerirá que estos sistemas de 
capitalización sean más seguros y más efectivos en términos de coste. 
 
85 Se espera que el ratio de dependencia (población de más de 65 años respecto a la población entre 15 y 
64 años) se incremente desde el 26% en 2010 hasta el 50% en 2050.El éxito de las reformas que traten de 
aumentar las edades legales de jubilación depende de, sin embargo, que las personas mayores tengan 
oportunidades para permanecer en el mercado laboral. Esto incluye la adaptación de los puestos de 
trabajo, la organización y coordinación del trabajo y de medidas para apoyar el envejecimiento saludable. 
 
86 Los Estados miembros tienen la responsabilidad exclusiva en el diseño de los sistemas de pensiones. 
No obstante, el Tratado de la Unión Europea exige a la UE apoyar y complementar las acciones de los 
Estados miembros en materia de Seguridad Social. Muchas competencias de la UE y de sus iniciativas 
políticas afectan a los sistemas de pensiones. Asimismo, la UE dispone de una amplia gama de 
instrumentos de política económica para apoyar a los Estados miembros en el logro de pensiones 
adecuadas y sostenibles. La estrategia Europa 2020 y el fortalecimiento de la gobernanza económica, a 
nivel europeo, permiten un mayor marco para examinar los sistemas de pensiones en los Estados 
miembros. 
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El Libro Blanco (Comisión Europea, 2012a)87 formula la necesidad de reformas 

en las pensiones en la Unión Europea de la siguiente manera: 

 

1.- Mayor equilibrio entre el tiempo de vida laboral y el dedicado a jubilación: 

señalándose los cuatro puntos siguientes: (i) poner en relación la edad de 

jubilación con la mayor esperanza de vida88; (ii) restringir el acceso a la 

jubilación anticipada89; (iii) promoción de vidas laborales más largas90; y (iv) 

reducir la brecha de edades de jubilación entre hombres y mujeres91;  

 

                                                 
87 Op. cit. El reto de las políticas de pensiones es el de poner en práctica un sistema que sea 
financieramente sostenible y que asimismo provea de ingresos adecuados para pensiones. El Libro Blanco 
indica que siguen existiendo sistemas de pensiones en la UE que necesitan algún grado de ajuste para 
asegurar que pueden proveer pensiones adecuadas, sobre una base sostenible. Este Libro Blanco 
representa una estrategia en este sentido. La Comisión Europea, en sus informes de crecimiento anual 
2011 y 2012, ha destacado las previsibles orientaciones que puedan tener las reformas para contribuir a 
una consolidación fiscal y, en concreto: poner en relación la edad de jubilación con los aumentos en la 
esperanza de vida; restringir el acceso a las jubilaciones anticipadas; apoyar carreras laborales más largas, 
desarrollando oportunidades de empleo para los trabajadores con más edad; igualar la edad legal de 
jubilación entre hombres y mujeres; y fomentar el desarrollo de los sistemas complementarios de 
pensiones para reforzar e incrementar los ingresos por pensiones. Recientemente, se han realizado 
significativas reformas de los sistemas de la Seguridad Social, en línea con las reformas anteriormente 
mencionadas, en varios países, entre ellos: España, Grecia, Italia y República Checa. 
 
88 Se indica que si se regulara este objetivo podría ayudar a estabilizar el período de tiempo entre años 
trabajados y años de jubilación, lo que supondría un ahorro presupuestario que representaría más de la 
mitad del incremento del gasto previsto en pensiones en los próximos 50 años, señalándose que hay 
Estados miembros que tratan de lograr una mayor edad de jubilación, incrementando el número de años 
de cotización exigidos para obtener una pensión completa o poniéndola en relación con el incremento en 
la esperanza de vida (Francia, Grecia, Italia y República Checa). Otros relacionan el nivel de la pensión 
con la mayor esperanza de vida (Portugal), mientras que otros países relacionan los niveles de pensión 
con el balance financiero del sistema (Alemania y Suecia). 
 
89 Se señala que existen países en los que los sistemas públicos de pensiones permiten jubilarse antes de la 
edad legal de jubilación a aquellas personas que hayan contribuido un número determinado de años 
(Austria, Bélgica, España o Luxemburgo), señalándose que las reformas de las pensiones no deberían 
centrarse exclusivamente en aumentar la edad de jubilación, sino también en restringir la amplitud de los 
períodos de jubilación. 
 
90 Se indica que la desincentivación de las prejubilaciones y el aumento de las edades de jubilación 
deberían ir acompañados de medidas que permitan a los trabajadores estar un mayor tiempo de vida en el 
mercado laboral, subrayándose que el ahorro de los presupuestos públicos supondría para los trabajadores 
de más edad percibir pensiones más reducidas si no pueden permanecer en su puesto de trabajo hasta la 
edad establecida de jubilación, lo que supondría un alto riesgo de pobreza durante su vejez. 
 
91 Con las últimas reformas puestas en práctica, dieciocho Estados miembros tendrán la misma jubilación 
para hombres y mujeres en 2020, cinco Estados miembros tienen objetivos de largo plazo para hacer 
equivalentes ambas edades de jubilación y sólo cuatro no tienen prevista esta reforma. Se afirma que el 
equiparar las edades de jubilación de hombres y mujeres puede suponer un ahorro significativo en 
pensiones al aumentar la participación en el mercado laboral de las personas mayores. 
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2.- Desarrollo de los sistemas privados de pensiones: se constata que todavía 

deben desarrollarse ampliamente los sistemas de pensiones complementarios 

en muchos Estados miembros, lo que requiere que sean más seguros y 

accesibles, así como más compatibles con unos mercados laborales flexibles y 

una mayor movilidad entre ellos, indicándose que tienen que jugar un mayor 

papel en la provisión de una pensión adecuada futura, por lo que los Estados 

miembros deberán encontrar vías para mejorar su efectividad en términos de 

coste, su seguridad y facilitar el acceso equitativo a estos sistemas, 

señalándose en este sentido que los incentivos fiscales y de tipo financiero, así 

como los acuerdos de negociación colectiva, tienen un papel importante, sin 

olvidarse que la crisis también ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los 

sistemas privados de pensiones a las crisis económicas y financieras, lo que 

hace necesario revisar el mercado regulatorio para mejorar las pensiones 

privadas. La UE tiene competencias legislativas en esta área a través de dos 

normas: en concreto, la Directiva de protección de empleados en caso de 

insolvencia de la empresa y la Directiva de actividades y supervisión de los 

Fondos de Pensiones de Empleo92. 

 

3.- Despliegue de instrumentos de la UE: se indica que el papel de la UE para 

ayudar a los Estados miembros a conseguir una pensión adecuada y sostenible 

es cada vez más importante, y que la UE puede aprovechar una amplia gama 

de instrumentos de política económica para promover pensiones adecuadas, 

seguras y sostenibles, señalándose que la UE no tiene poderes para legislar 

                                                 
92 Se señala que también la UE puede reforzar esta normativa para apoyar los sistemas de Fondos de 
Pensiones de Empleo, indicándose que ése es el motivo por el cual la Directiva de Fondos de Pensiones 
de Empleo va a ser revisada, con el fin de facilitar la actividad transfronteriza de los Fondos de Pensiones 
y de modernizar su supervisión, teniendo en cuenta los diferentes tipos de Fondos existentes en los 
Estados miembros. Asimismo, se subraya que existe la necesidad de mejorar la calidad de los productos 
financieros del tercer pilar (sistema individual) y otros productos utilizados para complementar las rentas 
en la jubilación, a la vez que es necesario mejorar la información y proteger al consumidor para reforzar 
la confianza de inversores y trabajadores en los productos financieros de ahorro-jubilación. Se alerta que, 
hoy en día, una mayor dependencia de los esquemas complementarios de pensiones supondría que 
aquellas personas que cambien su residencia de un país a otro puedan perder parte significativa de sus 
derechos de pensión complementarios, mientras que para los sistemas públicos de pensiones existe el 
Reglamento 883/2004/CE que canaliza estos derechos a pensión a través de una regulación europea, los 
sistemas privados de pensiones están fuera de su ámbito de aplicación, indicándose que aquellos 
ciudadanos que trabajen en otros Estados miembros no sólo necesitan mantener sus derechos de pensión 
acumulados en otros países, sino que necesitan también tener un claro conocimiento de sus derechos de 
pensión acumulados, con un claro detalle, tanto los de los sistemas públicos, como los de los sistemas 
privados de pensiones, añadiéndose que esto se podría conseguir a través del establecimiento de 
información precisa y actualizada sobre sus derechos de pensión. 
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sobre el diseño del sistema de pensiones en los Estados miembros, pero 

puede legislar en asuntos que afecten el funcionamiento del mercado interno 

(libre movimiento de personas, libertad de prestación de servicios o protección 

de los consumidores), para combatir la discriminación y para proteger los 

derechos de los trabajadores, y, asimismo, puede promover medidas no 

legislativas como códigos de buenas prácticas, a la vez que la UE puede 

utilizar financiación para conseguir ciertos objetivos de política económica, 

relacionados con pensiones, siendo, en este sentido, el Fondo Social Europeo 

el instrumento más importante que puede ser utilizado para promover el 

empleo y las oportunidades del mercado laboral para trabajadores de más 

edad. Finalmente, se señala que Europa 2020 supone una mayor coordinación 

de las políticas nacionales, utilizando las recomendaciones específicas por 

países. 

 

 

II.2.2.- ESCENARIOS MACROECONÓMICOS A LARGO PLAZO P ARA LA 
EVALUACIÓN DE LAS PENSIONES.  
 

Los estudios sobre el impacto presupuestario derivado del envejecimiento de la 

población se basan, además de en proyecciones demográficas, en escenarios 

macroeconómicos a largo plazo. Un escenario macroeconómico de largo plazo 

con supuestos comunes para todos los países de la Unión Europea se puede 

ver en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO I. Escenarios macroeconómicos a largo plazo para la UE. 
Tasas de variación. 
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Fuente:  BANCO DE ESPAÑA (2010)93. 
 

 

Dicho escenario macroeconómico incorpora una tasa media de crecimiento de 

la productividad por hora trabajada del 1,8%, reducciones importantes de la 

tasa de desempleo y aumentos de la tasa de actividad de algo menos de 6 

puntos porcentuales (hasta alcanzar el 77,3%)94.  

 

Cabe señalar que de las proyecciones se arrojan conclusiones similares y 

parecidas en los distintos países. En general, los resultados obtenidos 

coinciden en que el gasto en pensiones en relación con el PIB se mantendrá en 

niveles relativamente próximos a los actuales durante aproximadamente los 

próximos 7 a 15 años, dentro de una ligera tendencia creciente. A partir de 

entonces, las proyecciones apuntan a una aceleración del gasto como 

resultado de la intensificación del proceso de envejecimiento de la población95.  

 

 

                                                 
93 BANCO DE ESPAÑA (2010): La reforma del sistema de pensiones en España. Dirección General del 
Servicio de Estudios del Banco de España. Madrid. 
 
94 Estos supuestos pueden incorporar un sesgo favorable en lo que respecta a la evolución de la 
productividad del trabajo y de la tasa de desempleo en el caso español. Respecto de la primera, cabe 
señalar que para que se registre un incremento de la productividad como el que incorporan las 
proyecciones se requeriría un marcado repunte en el ritmo de avance de esta variable en los próximos 
años. Por su parte, el recorte en la tasa de desempleo precisaría, según BANCO DE ESPAÑA (ibídem), 
desarrollar reformas sustanciales sobre el mercado de trabajo español. En consecuencia, las proyecciones 
sobre el aumento del gasto de pensiones que se obtendrían bajo este escenario macroeconómico podrían 
ser relativamente conservadoras. 
 
95 Según los datos del BANCO DE ESPAÑA (ibídem), en el caso español, los resultados obtenidos 
coinciden en que el gasto en pensiones en relación con el PIB se mantendrá en niveles relativamente 
próximos a los actuales durante los próximos 15 años, aunque dentro de una tendencia creciente, con 
incrementos medios anuales en torno a 0,1 puntos porcentuales del PIB, y a partir del año 15  hay una 
aceleración del gasto como resultado de la intensificación del proceso de envejecimiento de la población. 
En suma, las proyecciones muestran que el gasto en pensiones contributivas de la Seguridad Social 
aumentaría entre 6,5 y 7 puntos porcentuales del PIB a lo largo de todo el período (desde el 7,6% del PIB, 
que se habría registrado en 2007, hasta situarse por encima del 14%). Esta evolución sería el reflejo 
financiero del acusado aumento de la tasa de dependencia, que más que se duplicaría a lo largo del 
período de proyecciones. Por otra parte, en España el gasto en pensiones contributivas apenas sufriría 
variaciones respecto del escenario base cuando se asume un incremento de la esperanza de vida de un 
año, un tipo de interés superior en un punto, o mayores tasas de empleo totales o en el segmento de los 
trabajadores de mayor edad. Sin embargo, un mayor crecimiento de la productividad (0,25%) contribuiría 
a atenuar el gasto en pensiones contributivas en casi un punto de PIB en 2060, mientras que la ausencia 
de flujos migratorios incrementaría las tensiones futuras sobre el sistema de pensiones, de forma que el 
gasto se situaría tres puntos de PIB por encima del obtenido en el escenario base. 
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II.2.2.1. RETOS PRINCIPALES A LOS QUE SE ENFRENTA L A UNIÓN 
EUROPEA. 
 

II.2.2.2.1. ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO. 
 

La Unión Europea ocupa el tercer puesto en el ránking mundial de población96 

con 507 millones de personas que se estiman que viven en la UE-27. Esta 

población envejece muy aceleradamente. La Comisión Europea sitúa el 

envejecimiento como uno de los grandes retos a los que se enfrentará Europa 

en el siglo XX. Se está llegando a la fase en la que las primeras cohortes del 

baby-boom se acerca a la edad de jubilación, los cuales vivirán cada vez más, 

que unido a una tasa de fertilidad cada vez más baja, conducirá a un cambio 

drástico en la composición de la población por edades97. 

 
OEPPEN, J. y VAUPEL, J.W (2002)98 mostraron un aumento de la esperanza 

de vida, de forma constante y notable, a una tasa aproximada de 0,24 años 

cada año para las mujeres y de 0,22 para los hombres, siendo una mejora 

observada durante un período de 165 años, indicando que dichas tasas 

muestran pocos signos de desaceleración, y señalando que durante ese 

período se han producido muchos pronósticos fallidos, estableciendo un menor 

aumento de la esperanza de vida del que realmente se produjo, a la vez que 

establecían un límite natural a la vida humana, habiendo aumentado cifras de 

esperanza de vida sin cesar de tal manera que ha significado una frustración 

una y otra vez de los intentos de pronosticar el verdadero límite de dicha 

esperanza de vida. 

 

Indica DE GREY (2007)99 que las tasas de mortalidad se han reducido en todas 

las edades y durante un período muy largo de tiempo, lo que ha conllevado a 

prever futuras mejoras en la mortalidad en base a lo anterior, si bien, en la 

                                                 
96 UNIÓN EUROPEA (2015): ¿Cuánta gente vive en la UE?. Portal de la Unión Europea. 
http://europa.eu/eu-life/index_es.htm (17 de octubre de 2015) 
 
97 Comisión Europea, 2009, op. cit.  
 
98 OEPPEN, J. y VAUPEL, J.W (2002): “Broken limits to life expectancy”. Science, nº 296. Págs. 1029-
1031. 
 
99 DE GREY, A. (2008): Ending Aging. St. Martin’s Griffin. London. 
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práctica, casi la totalidad de las proyecciones realizadas en las tablas de 

mortalidad han subestimado la mejora de la longevidad. 

 

Según JOLLANS (op. cit.) estudios internacionales han analizado cómo desde 

mediados del Siglo XIX se ha incrementado la esperanza de vida de diversos 

países, estudiando qué país sobrepasaba a otro país que entonces tenía 

registrada la mayor esperanza de vida, aumentando la esperanza de vida sin 

parar y de forma constante, indicando que es difícil de entender por qué esto es 

así, señalando, no obstante que gran parte de la mejora inicial provino de la 

reducción de la mortalidad infantil, mientras que una gran parte de la mejora 

reciente ha venido de niveles más bajos de fumar, a la vez que ha habido otros 

muchos factores que contribuyen esa mejora en la esperanza de vida, pero 

subrayando que, sin una comprensión clara de por qué el aumento de la 

esperanza de vida ha sido tan fuerte, es peligroso suponer que seguirá siendo 

así en el futuro, señalando que la experiencia pasada no necesariamente es 

una guía fiable para el futuro, y un cambio de tendencia puede estar al acecho, 

pero que es más peligroso todavía suponer una desaceleración del aumento de 

la esperanza de vida en el futuro, existiendo analistas que creen que la mejora 

de la esperanza de vida será todavía mayor que la registrada hasta ahora. 
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GRÁFICO I. Mapamundi de la Esperanza de Vida en el Mundo 
 

 

 

 

Esperanza de vida en años.  
     +80      +77,5      +75      +72,5      +70      +67,5      +65     +60     +55    +50     +45     +40     -40 

 

Fuente : CIA WORLD FACTBOOK (2014)100. 
 

 

 

                                                 
100 CIA WORLD FACTBOOK (2014): Esperanza de vida en años en el mundo.  
http://www.worldlifexpentancy.com/index.php (16 de noviembre  de 2014). 
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GRÁFICO II. Evolución de la esperanza de vida en mu jeres en 
Inglaterra y Gales, Francia, Alemania, Suecia, EEUU  y Japón desde 

1840 hasta 2007 
Tendencia de la regresión lineal representada por la línea gris sólida con una pendiente de 0,24  

  

Fuente:  JOLLANS (op. cit.). 
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GRÁFICO III. Evolución de la esperanza de vida en v arones 

(cuadrados azules) y mujeres (círculos rojos) en lo s países de la UE 
que hayan dado un mayor valor por año desde 1840 ha sta 2000. 

Tendencia de la regresión lineal representada por líneas negras, siendo para 
varones su pendiente de 0,222 y  r2 = 0.980, y siendo para mujeres su 

pendiente de 0,243 y  r2 = 0.982 
 

 

Fuente: OEPPEN, J. y VAUPEL, J.W. (op. cit.). 
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GRÁFICO VI. Pirámide Poblacional Unión Europea en e l año 2008 
 

 

Fuente:  COMISIÓN EUROPEA (2010, op. cit.). 
 

Nota : la barra roja indica la cohorte más numerosa 
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GRÁFICO V. Pirámide Poblacional Unión Europea en el  año 2060 
 

 

Fuente:  COMISIÓN EUROPEA (ibídem). 
 
Nota:  la barra roja indica la cohorte más numerosa 
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Con el envejecimiento demográfico como telón de fondo, ya el Consejo 

Europeo de Estocolmo de 2001 acordó una estrategia tridimensional para 

mitigar los efectos sobre los presupuestos públicos, consistente en (i) reducir la 

deuda rápidamente; (ii) aumentar las tasas de empleo y la productividad; y (iii) 

reformar los sistemas de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga 

duración. El Consejo Europeo de Laeken de 2001 acordó un conjunto de 

objetivos comunes en materia de pensiones, haciendo hincapié en la necesidad 

de que sean adecuadas, sostenibles y adaptables101. 

 

 

 

II.2.2.2.2. IMPACTO DE LA CRISIS FINANCIERA Y ECONÓMICA 
 

La crisis financiera y económica ha agravado el problema estructural del 

envejecimiento. Se han puesto de más de manifiesto las carencias en el diseño 

de los sistemas de protección de la vejez. La crisis ha dado la señal de aviso 

con respecto a todas las pensiones, ya sean de reparto o de capitalización: el 

aumento del desempleo, la reducción del crecimiento, el incremento de los 

niveles de deuda nacionales y la volatilidad de los mercados financieros han 

puesto difícil a todos los sistemas el cumplimiento de las promesas de pensión.  

 

La crisis tendrá repercusiones sobre las futuras pensiones, pues muchos 

trabajadores habrán perdido su empleo y habrán estado en paro durante un 

cierto tiempo y otros puede que hayan tenido que aceptar una retribución más 

baja o un horario de trabajo reducido. Uno de los retos será mantener unos 

niveles adecuados de pensiones incluso en estas situaciones. 

 

La tasa de dependencia de las personas mayores se duplicará: si actualmente 

hay cuatro personas en edad de trabajar por cada persona mayor de sesenta y 

cinco años, en 2060 habrá tan solo dos. 

 

 
                                                 
101  UNIÓN EUROPEA (2001): Calidad y viabilidad de las pensiones. Informe conjunto sobre los 
objetivos y los métodos de trabajo en el ámbito de las pensiones. [10672/01 ECOFIN 198 SOC 272]. 
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GRÁFICO VI. Ratios de dependencia en la Unión Europ ea.  
Datos bajo cuatro hipótesis 

(edades laborales desde 20 a 59 y aumento hasta los  69 años) 

 

 

Fuente:  COMISIÓN EUROPEA (2010, op. cit.). 
 
 

 

El mercado de trabajo presenta otra tendencia: la vida laboral a tiempo 

completo comienza más tarde, entre otras causas, por una mayor necesidad de 

formación, y la jubilación llega antes a causa de la gestión de la edad en el 

mercado laboral y de las políticas predominantes. Aunque la tendencia de la 

jubilación anticipada ha empezado a invertirse, la mayoría de las personas, y 

en particular las mujeres, siguen abandonando el mercado de trabajo mucho 

antes de los 65 años, la edad típica de jubilación, lo cual pone en evidencia el 

elemento de género. 
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CUADRO II. Edad legal de jubilación y Edad de salid a del mercado 
laboral en la Unión Europea 

 

Fuente:  COMISIÓN EUROPEA (2010, op. cit.). 
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GRÁFICO VII. Tasas de empleo de mujeres en comparac ión con 
trabajadores ambos sexos mayores (de 55 a 64 años) y en 

comparación con la tasa de empleo general en la Uni ón Europea 
ejercicios 2000 a 2008. 

 

 

Fuente:  COMISIÓN EUROPEA (2010, op. cit.). 
 

 

 

Otra tendencia es el cambio en la sociedad que conllevan los hogares 

unipersonales, las parejas sin hijos y el hecho de que las distintas 

generaciones de una familia comiencen a vivir muy lejos unas de otras, cambio 

que acarrea un recurso mayor a servicios formales de cuidados que, de otra 

forma, se prestan en el seno de la familia. Esto complica aún más la 

financiación del coste de la asistencia sanitaria y de los cuidados de larga 

duración. 
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CUADRO III. Evolución entre 2007 y 2060 del Benefit  Ratio (pensión 
media entre salario medio) en la Unión Europea. Cál culo sobre la 
pensión pública y sobre la suma de la pensión públi ca y privada. 

   

 

Fuente:  COMISIÓN EUROPEA (2010, op. cit.). 
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GRÁFICO VIII. Impacto en la Unión Europea en la pen sión derivado 
de una pérdida de carrera profesional por desempleo  

 

 

 

Fuente:  COMISIÓN EUROPEA (2010, op. cit.). 
 

 

El Informe sobre el envejecimiento (Comisión Europea, 2009)102 puso de 

manifiesto que, teniendo en cuenta la reducción de la mano de obra, la única 

fuente de crecimiento para 2020 sería la productividad del trabajo. Si bien las 

reformas ya han disminuido significativamente el impacto del envejecimiento 

sobre los futuros costes de las pensiones, aún se prevé que el gasto público 

relacionado con la edad aumente en general casi cinco puntos porcentuales del 

PIB para 2060, y la mitad de ese aumento se deberá al gasto en pensiones. 

Véase en el siguiente cuadro los pronósticos del gasto público en pensiones en 

los Estados miembros. 

                                                 
102 Op. cit.  
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GRÁFICO IX. Cambio en el gasto de pensiones pública s como 
porcentaje del PIB en los ejercicios 2007-2060 (en puntos 

porcentuales). 

 

Fuente:  COMISIÓN EUROPEA (2010, op. cit.). 
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En relación a los sistemas complementarios de pensiones de capitalización, los 

tipos de interés y la solvencia de los mismos se han visto también afectados 

por la crisis con caídas de los tipos de interés y los valores de los activos103.  

Las consecuencia de la crisis ha puesto de manifiesto lo siguiente: (i) que 

promotores de fondos de pensiones de empleo que no pudieron hacer frente a 

las aportaciones a favor de sus trabajadores; (ii) que la concepción, regulación 

y estrategia de inversión tienen relevancia y las pérdidas varían según las 

estrategias de inversión y la capacidad para absorber el impacto; (iii) que los 

Supervisores tuvieron que suavizar sus reglamentaciones de valoración y 

solvencia para dar tiempo a que los mercados se recuperaran104. 

 

Así pues, la crisis ha añadido los siguientes aspectos: (i) una necesidad más 

imperiosa de resolver las deficiencias de adecuación de las pensiones; (ii) una 

necesidad más acuciante de reformas que mejoren la sostenibilidad de las 

finanzas públicas; (iii) una importancia mayor del empleo y la productividad, así 

como una mayor necesidad de una búsqueda de soluciones efectiva que palíen 

los efectos del cambio demográfico derivados del aumento de la longevidad y 

el descenso de la natalidad; y (iv) la necesidad de replantearse la 

reglamentación de los sistemas complementarios de pensiones de 

capitalizados para que sean eficientes y sigan siendo seguros tras producirse 

crisis financieras relevantes 

 

 

II.2.3.- REFORMAS EN PENSIONES ACOMETIDAS EN LA UNI ÓN 
EUROPEA. 
 

Con el objetivo de mitigar este impacto sobre las cuentas públicas y garantizar 

su sostenibilidad en el largo plazo un número creciente de países en la Unión 

Europea ha acometido ya ciertas reformas en sus sistemas de pensiones en 

                                                 
103 OCDE (2009a): Pensions and the crisis. How should retirement income systems respond to financial 
and economic pressures. 
http://www.banifib.com/pt/FundosPensoes/Mercados/Documents/Estudos%20e%20An%C3%A1lises/Pe
nsions%20and%20the%20crisis.pdf. (12 de enero de 2012). 
 
104 OCDE (2009b): Pension Markets in Focus. http://www.oecd.org/finance/private-
pensions/43943964.pdf (14 de enero de 2012). 
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los últimos años. A continuación se realiza una síntesis de las características 

fundamentales de las reformas de pensiones acometidas en la última década, 

haciendo una comparativa con otros países de la Unión Europea 

 

La mayor parte de los países de la Unión Europea, y especialmente la gran 

mayoría de los países de la UE-15, ya han acometido reformas de pensiones, 

algunas de ellas de gran calado. Sin embargo estas reformas ya acometidas en 

algunos casos no se ven suficiente. En particular, gran parte de estas reformas 

han tenido lugar en los últimos diez años. Estas podrían dividirse en dos 

grandes bloques: las reformas en las que se revisan los principales parámetros 

que afectan al cálculo de la pensión y las reformas encaminadas a modificar la 

estructura del sistema de pensiones. En algunos casos, las reformas de 

pensiones han incorporado elementos de ambos bloques. El Cuadro siguiente 

se resume los aspectos en los que se han basado las diferentes reformas de 

los sistemas de pensiones adoptadas en los países de la UE-15 en la última 

década. 

 

 

CUADRO IV. Reformas recientes en los sistemas de pe nsiones de la 
UE 

 

Fuente : BANCO DE ESPAÑA (op. cit.). 
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CUADRO V. Visión de conjunto sobre los objetivos de  las reformas 
recientes en los sistemas de pensiones de la UE y e n otros países 

de la OCDE (período 2009-2013) 
 

 

Fuente:  OCDE (2013)105. 

                                                 
105 OCDE (2013): Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators. OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2013-en. (14 de enero de 2014). 



  80/537

II.2.3.1. REFORMAS PARAMÉTRICAS. 
 

II.2.3.1.1. INCENTIVOS A LA PROLONGACIÓN DE LA VIDA LABORAL. 
 

Un buen número de reformas ha incrementado la penalización por jubilación 

anticipada o los incentivos a retrasar la edad de jubilación. Al mismo tiempo, se 

han aumentado, en algunos casos, los años necesarios para recibir el 100% de 

la pensión.  

 

Así, en Dinamarca y Finlandia se ha retrasado la edad a la que se puede 

acceder a la jubilación anticipada. Australia, Bélgica y Reino Unido han 

aumentado la recompensa por aplazar la jubilación. En Finlandia, los últimos 

años trabajados aumentan ahora en mayor medida el derecho a pensión que 

con anterioridad. Por último, en Austria, Francia, Alemania, Italia, Portugal y 

Estados Unidos se ha aumentado (o introducido) la penalización por jubilación 

anticipada y aumentado los beneficios por atraso en la jubilación. 

 

II.2.3.1.2. RETRASO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN. 
 

En muchos países se ha elevado la edad de jubilación en los últimos años, 

quedando la edad normal en 65 años. El objetivo para Alemania, Irlanda, 

Noruega y Estados Unidos es que esta se sitúe en 67 años. Además, en el 

caso de Dinamarca, a partir de 2005 se vincula la edad de jubilación a los 

incrementos que se produzcan en la esperanza de vida. 

 

II.2.3.1.3. MODIFICACIÓN DE LAS BASES. 
 

Siete países han aumentado el período de referencia para el cálculo de la 

pensión, en algunos casos gradualmente. Francia tomará en consideración los 

25 años mejores en términos de salarios recibidos, frente a los 10 mejores 

hasta ahora. Austria, pasará de 15 a 40 años. Finlandia, Polonia, Portugal, 

Eslovaquia y Suecia pasarán a tomar en cuenta toda la vida laboral. Como 

resultado de los cambios, hasta 17 países de la Unión Europea tomarán en 

cuenta toda la vida laboral o cifras próximas. 
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II.2.3.1.4. MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INDICIACIÓN. 
 

Para el cálculo de las bases, la mayoría de los países actualizan los salarios 

pasados hasta el momento de la jubilación con índices de crecimiento salarial, 

pero algunos han cambiado el método recientemente. Francia ha pasado a 

utilizar índices de precios. Finlandia, Polonia y Portugal, índices mixtos. Por 

otra parte, para la actualización de las pensiones en vigor, muchos países han 

dejado de tomar como referencia los crecimientos salariales para utilizar total o 

parcialmente índices de precios (que mantienen el poder adquisitivo de las 

pensiones, pero no participan del crecimiento real del nivel de vida). Índices 

compuestos de precios y salarios son usados en Hungría, Polonia, Eslovaquia, 

Finlandia y Suiza. En Alemania, que tenía ligada la revalorización al 

crecimiento de los salarios netos de impuestos y cotizaciones sociales, 

cambiará para tener en cuenta el ratio de dependencia. Italia, Austria y Portugal 

utilizan índices de precios, pero sólo parcialmente, para incrementar las 

pensiones bajas en mayor medida que las altas. 

 

II.2.3.1.5. INTRODUCCIÓN DE FACTORES DE SOSTENIBILIDAD 
(ESPERANZA DE VIDA Y PENSIONES). 
 

Ajustes en las prestaciones a incrementos en la esperanza de vida han sido 

propuestos o implantados en algunos países de la Unión Europea. Esta 

introducción de factores de sostenibilidad puede adoptar formas diferentes. Los 

sistemas de cotización definida ajustan estos parámetros automáticamente, 

porque se trata de planes personalizados. Hungría, Polonia, Eslovaquia y 

Suecia han introducido parcialmente y Méjico, totalmente, este tipo de planes 

de cotización definida. Alemania ha introducido ajustes para tener en cuenta el 

número de pensionistas por cotizante y en Austria está actualmente en 

discusión. En Finlandia y Portugal el valor de la pensión en el momento de la 

jubilación se ajustará a la expectativa de vida. Por su parte, la edad de 

jubilación en Dinamarca y en número de años de cotización para obtener el 

100% de la pensión en Francia se vincularán asimismo a los cambios en la 

esperanza de vida. 

 

II.2.3.2. REFORMAS ESTRUCTURALES. 



  82/537

 

II.2.3.2.1. “PRE-FUNDING PENSIONS”. 
 

Como elemento de apoyo a la sostenibilidad del sistema financiero de reparto, 

algunos países (Suecia, España, Irlanda) han establecido fondos de reserva de 

las pensiones. También es el caso de Suiza, Noruega o Japón  

 

La creación de estos fondos de reserva o fondos de estabilización en los 

sistemas de reparto son medidas de ayuda a la solvencia del sistema. Se trata, 

en definitiva, de crear unas reservas, también denominados fondos de 

capitalización, dotándolos con los superávits del sistema en los años de 

bonanza. Técnicamente significa que el grado de capitalización106 del sistema 

de reparto, que en la teoría es cero, pasa a ser algo mayor que cero, 

comenzando su aproximación, aunque tímida, a un sistema de capitalización. 

 

 

II.2.3.2.2. CUENTAS NOCIONALES. 
 

Países de la Unión Europea han optado por enmarcar estos cambios en uno de 

mayor envergadura, al menos formal, como es la constitución de un sistema de 

cuentas nocionales, como los actualmente vigentes en Suecia e Italia y más 

recientemente en otros países de Europa del Este, como Polonia y Letonia.  

 

En este sistema, el modelo sigue siendo de reparto, pero se constituye una 

cuenta virtual para cada individuo donde se recogen las aportaciones 

individuales de cada cotizante y los rendimientos ficticios que estas 

aportaciones generan a lo largo de la vida laboral, rendimientos que se calculan 

como un tanto nocional ligado a alguna variable macroeconómica. Este sistema 

tiene ventajas en términos de una relación estrecha entre las cotizaciones y las 

pensiones de los individuos. Mejora de forma significativa la percepción y la 

transparencia de los individuos sobre esta relación, lo que puede facilitar que 

funcionen más adecuadamente los sistemas de incentivos y su impacto sobre 

                                                 
106 El grado de capitalización de un sistema financiero es el coeficiente que se obtiene al dividir su fondo 
de reserva entre la suma de las provisiones matemáticas que le corresponderían a cada persona del 
colectivo aplicándole el sistema de capitalización individual, y todo referido a un mismo momento. 
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las decisiones de los agentes en el mercado de trabajo y reducir la 

incertidumbre de los individuos sobre sus rentas futuras. 

 

Más adelante, en el presente trabajo de investigación, en el capítulo dedicado 

al análisis de los sistemas de financiación se entra en detalle en los 

mecanismos actuariales de este novedoso sistema. 

 

 

II.2.3.2.3. CAPITALIZACIÓN. 
 

El GROUPE CONSULTATIF ACTUARIEL EUROPEEN (2012)107 establece 

que, pudiéndose financiar las pensiones a través un sistema de capitalización o 

a través de un sistema de reparto, en ambos casos, aunque la estructura es 

muy diferente superficialmente, el pago de las pensiones depende de la 

generación de riqueza por el sistema económico. Asimismo señala que aunque 

los regímenes nacionales de Seguridad Social se financian a través del sistema 

de reparto y los planes privados de pensiones complementarias se financian 

por un sistema de capitalización, todos los beneficios de pensiones representan 

una transferencia de recursos de la población activa a la población jubilada y se 

ven afectados de diversas formas por el envejecimiento de la población y la 

mayor expectativa de vida. 

 

Por consiguiente, el pilar complementario basado en capitalización también se 

verá afectado por el envejecimiento demográfico y por el desempleo. Las 

sociedades envejecidas reducirían la tasa potencial de crecimiento económico 

y ello implicaría unas menores tasas reales de rendimiento, lo cual podría 

afectar a los precios de los activos financieros. Esa posible reducción de los 

rendimientos de las inversiones en fondos de pensiones puede hacer que 

suban las cuotas, disminuyan las prestaciones de jubilación, aumenten las 

salidas de capital hacia mercados emergentes o se incrementen los riesgos 

asumidos. 
                                                 
107 GROUPE CONSULTATIF ACTUARIEL EUROPEEN (2012): Sustainability of pension systems in 
Europe – the demographic challenge. Position Paper. 
http://actuary.eu/documents/Sustainability_pension_system_%20final_020712%20270612_web.pdf  (12 
de julio de 2014). 
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El sistema de capitalización, mediante la capacidad de colocación de las 

inversiones en otras economías localizadas fuera de Europa, puede resultar 

menos vulnerable a los fenómenos demográficos, por lo que podría ser una 

buena estrategia en términos de diversificación de riesgos en relación con el 

actual sistema de reparto. Sin embargo, el sistema de capitalización es más 

sensible a crisis inflacionistas y, como la experiencia reciente demuestra,  a las 

inestabilidades de los mercados financieros. Cualquier avance hacia un 

sistema de capitalización  debe venir acompañado de una paralela definición 

de los sistemas prudenciales más adecuados para garantizar la transparencia y 

la protección de los trabajadores y beneficiarios del sistema   

 

El desarrollo de un primer pilar de capitalización suficientemente profundo 

resulta complejo y requiere respuesta a cuestiones como el período de tiempo 

requerido para implantación, su carácter voluntario u obligatorio, o la 

distribución del coste asociado al cambio que supone esta implantación entre 

las distintas generaciones viniendo de un sistema de reparto. En consecuencia, 

la transición hacia la capitalización se define como costosa en virtud del coste 

que supone seguir pagando las pensiones de los que se mantienen en el 

sistema de reparto. 

 

Ningún país en la Unión Europea ha realizado este cambio de forma total y se 

ha tendido a mantener un sistema de reparto contributivo. No obstante lo 

anterior, existe una serie de países europeos que ya han incorporado una parte 

obligatoria de capitalización en sus sistemas de pensiones, como son 

Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia y Hungría. 

 

La capacidad de diversificación entre un primer pilar contributivo financiado por 

la técnica del reparto y un segundo y tercer pilar, ambos complementarios, 

financiados por la técnica de la capitalización forma parte de las soluciones que 

se apuntan para el mantenimiento de unas pensiones adecuadas y sostenibles. 

El resultado sería que los Estados miembros bascularan porcentualmente el 

peso del primer pilar hacia el segundo y tercer pilar, de tal forma que se aliviara 

parte de la presión que soporta la prestación contributiva del primer pilar, a la 
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vez que se contribuye a la construcción de la adecuación y sostenibilidad de las 

pensiones mediante la diversificación de las fuentes de financiación. 

 

Por contraposición, el apoyo al segundo y tercer pilar complementario puede 

generar coste fiscal derivado de la práctica extendida de ofrecer incentivos 

tributarios durante la fase de acumulación, lo que hace necesario diseñar 

incentivos fiscales eficientes al fin perseguido, teniendo también en cuenta que 

en la fase de prestación o decumulación se recupera el incentivo fiscal 

mediante la tributación de la pensión108. 

 

También es necesaria una mejor puesta en común de la información sobre los 

costes de administración de los sistemas complementarios y su eficiencia de 

cara a fomentar una competitividad adecuada, a la vez que es necesario que 

se difundan los mecanismos de prestación definida versus los de aportación 

definida109.  

 

La realidad actual es que las prestaciones procedentes en Europa de los 

sistemas complementarios no desempeñan un papel relevante. 

 

 

II.2.3.3. IMPACTO DE LAS REFORMAS. 
 

En promedio, las reformas de pensiones adoptadas han conllevado una 

reducción en la generosidad de los sistemas de pensiones. La OCDE (2013, 

op. cit.) ha calculado el impacto de las reformas sobre las tasas de reemplazo 

en algunos países en los que se han adoptado reformas importantes, 

observándose que la tasa bruta de reemplazo (pensión bruta dividida por 

salario bruto) para los salarios medios se habría reducido con las reformas de 

forma significativa. En concreto, aunque en algunos países las reducciones son 

                                                 
108 DIETVORST, G. (2007): “Proposal for a pension model with a compensating layer”. EC Tax Review, 
nº 3. Págs. 142-145. 
 
109

 THE SOCIAL PROTECTION COMMITTEE (2008): Privately managed funded pension provision 
and their contribution to adequate and sustainable pensions. 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=743&langId=en 
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ligeras o nulas (Polonia y Reino Unido), las caídas son superiores a los diez 

puntos en Italia, Portugal, Suecia, Francia o Austria. Para los trabajadores con 

bajos salarios (la mitad del salario medio), la pensión recibida (neta de 

impuestos) en comparación con el salario medio (neto de impuestos y 

cotizaciones) habría empeorado en la mayoría de países. Únicamente en el 

Reino Unido habría mejorado esta razón y habría permanecido estable en 

Finlandia y Francia. Los descensos más acusados se producirían en Polonia, 

Portugal y Alemania. 

 

 

CUADRO VI. Impacto de las reformas de pensiones de países de la 
UE-27: Tasas brutas de reemplazo de los sistemas de  reparto antes 

de la reforma y después y porcentaje de reducción 
 

Porcentaje de

Pre-reforma (%) Post-reforma (%) reducción

Portugal 90,1% 54,1% 40,0%

Turquía 107,6% 72,5% 32,6%

Italia 90,0% 67,9% 24,6%

Suecia 78,9% 62,1% 21,3%

Francia 64,7% 51,2% 20,9%

Austria 90,0% 80,1% 11,0%

Alemania 48,7% 39,9% 18,1%

Finlandia 66,3% 63,4% 4,4%

Eslovaquia 59,5% 56,7% 4,7%

Polonia 62,2% 61,2% 1,6%

Reino Unido 30,8% 30,8% 0,0%  

Fuente: elaboración Propia a partir de datos de BANCO DE ESPAÑA (op. cit.). 

 

 

II.2.4.- CONCLUSIONES SOBRE LAS GRANDES LÍNEAS DEL DEBATE 
ACTUAL EN EUROPA. 
 

1.- La Unión Europea se enfrenta a un problema estructural de envejecimiento 

de la población que tiene consecuencias en la sostenibilidad de los sistemas de 

pensiones contributivos. Sin embargo, resulta paradójico que, existiendo 

libertad de circulación de trabajadores, cuya protección depende de las 

cotizaciones derivadas de su actividad laboral, siendo las pensiones un asunto 

significativo desde la perspectiva presupuestaria por su pesada y creciente 

carga sobre el gasto público, y siendo su coste de financiación un tema 
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trascendente para los Estados miembros en el cumplimiento de sus metas 

fiscales y de las garantías sobre la viabilidad económica general, la Unión 

Europea tenga poderes muy limitados para coordinar la forma y el nivel de las 

pensiones públicas contributivas y de las pensiones complementarias en los 

Estados miembros. 

 

2.- En este sentido, no está dentro del debate europeo construir un sistema de 

pensiones único para toda la UE y en el que en el sistema financiero de reparto 

se aplicara a la totalidad de la población trabajadora de la Unión Europea. 

 

3.- Hay ya ejemplos de cambios estructurales en la financiación de las 

pensiones de jubilación, como son los cambios hacia un sistema de cuentas 

nocionales, realizados por Suecia, Italia, Polonia y Letonia, o pasar 

parcialmente a un sistema de capitalización, es decir, una parte en reparto y 

otra parte obligatoria de capitalización, como son los casos de Eslovaquia, 

Eslovenia, Estonia, Hungría, o Dinamarca. 

 

4.- Las grandes líneas del debate actual en Europa son las derivadas de las 

reformas paramétricas de los modelos de protección. Dichas reformas 

paramétricas son modificaciones de las normas del sistema en búsqueda del 

superávit, de tal forma que se sugieren modificaciones en las variables que 

afectan a los ingresos y a los gastos, todas en el sentido adecuado. Por el lado 

de los ingresos, la fuente de financiación son las cotizaciones sociales, que 

consisten en la aplicación de un tipo de cotización a las denominadas bases de 

cotización con, según los países, unos topes máximos y mínimos. Las opciones 

posibles se reducen a: (i) aumento del tipo de cotización, lo que supone 

mayores ingresos sin que, paradójicamente, se produzca un incremento de los 

gastos presentes o futuros, dado que el cálculo de la cuantía de la pensión, en 

general, no depende del tipo de cotización; y (ii) eliminación de los topes 

máximos y mínimos de las bases de cotización. La supresión de dichos topes 

convertiría al sistema en proporcional y eliminaría su regresividad. Asimismo, 

existiría un aumento del gasto futuro en pensiones al incrementar las bases 

reguladoras que determinan la pensión, si bien se puede mitigar manteniendo 

una cuantía de pensión máxima de abono, bajando el grado de contributividad 
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del sistema y, por consiguiente, su grado de equidad. Ambas opciones tienen 

consecuencias sobre el empleo al provocar un aumento de los costes 

laborales. Por el lado del gasto, paramétricamente, se propone modificarlo de 

la siguiente forma: (i) mediante un incremento del número de años cotizados a 

tomar en cuenta en el cálculo de la base reguladora, siendo una propuesta 

extendida tomar en cuenta toda la vida laboral, lo que eleva la contributividad 

del sistema; (ii) mediante la modificación de la escala de aseguramiento de la 

base reguladora, es decir, cambiando el porcentaje que afecta a la base 

reguladora en el caso de haber cotizado un período inferior al estipulado; (iii) 

modificando el número de años mínimo para ser elegible para una pensión 

contributiva de jubilación; (iv) en caso de haber cotizado más años del máximo 

estipulado, elevando el porcentaje por encima del 100% por cada año adicional 

de cotización; (v) modificando la edad de jubilación; (vi) desincentivando la 

jubilación anticipada; (vii) Introduciendo un factor de sostenibilidad vinculando 

el cálculo de la pensión al incremento de la esperanza de vida; y (viii) 

incorporando nuevos sistemas de revalorización de las pensiones, no 

necesariamente con un índice general de precios, sino con otros, como puede 

ser la productividad, el superávit del sistema de pensiones, o un índice de 

precios de referencia ajustado a una cesta representativa de la pérdida de 

poder adquisitivo de los pensionistas. 

 

5.- También forma parte del debate la separación estricta de las fuentes de 

financiación de los sistemas de pensiones, que ayudaría a la solvencia de los 

sistemas, ya que posibilitaría la distinción estricta entre el sistema contributivo, 

financiado mediante cotizaciones, cuyo fin es la sustitución de rentas, y el 

sistema no contributivo, financiado mediante aportaciones del Estado 

provenientes del sistema impositivo, cuyo fin es la paliación de la pobreza, 

permitiendo, de este modo, mejorar y profundizar en los fines antes definidos y 

sus soluciones. 

 

6.- Las proyecciones a muy largo plazo sobre los ingresos y gastos de los 

sistemas de pensiones contributivos de reparto se basan, fundamentalmente, 

en tres elementos: (i) proyecciones poblacionales, (ii) proyecciones de tasas de 

empleo, y (iii) proyecciones de productividad. Las investigaciones no estudian a 
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la vez y de forma paralela el sistema de reparto y el de capitalización, junto con 

el análisis sobre la proyección a largo plazo de los sistemas complementarios 

de capitalización del segundo y tercer pilar.  

 

7.- Instituciones europeas de corte técnico afirman que, tanto en el sistema de 

reparto, como en el de capitalización, aunque su estructura es muy diferente 

superficialmente, el pago de las pensiones depende de la generación de 

riqueza por el sistema económico y que –en ambos sistemas– todos los 

beneficios de pensiones representan una transferencia de recursos de la 

población activa a la población jubilada y se ven afectados de diversas formas 

por el envejecimiento de la población, la productividad y el desempleo. 

 

8.- En relación al modelo de los tres pilares, su razón de ser se incardina en la 

diversificación de las fuentes de financiación para aliviar parte de la presión que 

soporta la prestación contributiva del primer pilar financiado por reparto, 

basculando porcentualmente hacia un segundo y tercer pilar, ambos 

complementarios, financiados por la técnica de la capitalización, lo que debe 

contribuir a la construcción de la adecuación y sostenibilidad de las pensiones. 

La realidad actual es que las prestaciones procedentes en Europa de los 

sistemas complementarios siguen desempeñando un papel marginal. 

 

9.- Por último, hay que recalcar que el sistema de capitalización lo que permite 

es poder diversificar a nivel mundial la capacidad productiva de la sociedad, 

mientras que el de reparto centra su riesgo en la productividad de la población 

sobre la que geográficamente ejerce la protección.  
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II.3.- EL DEBATE DE LAS PENSIONES EN ESPAÑA. 
 

II.3.1.- ANTES DEL PACTO DE TOLEDO: ETAPA “PRE-PACTO DE 
TOLEDO”.  
 

La estabilidad normativa previa al Pacto de Toledo fue elevada, no así en la 

etapa posterior a la firma del Pacto de Toledo de 1995. Bajo esta premisa, en la 

actualidad, y tomando perspectiva, se pueden establecer dos etapas en el 

debate de las pensiones: 

 

1.- Primera etapa, que la denominaremos la etapa “Pre-Pacto de Toledo” , 

que se puede subdividir en tres sub-etapas : (i) la primera, que arranca en 

1883, momento de inicio de la protección social en España con la creación de 

la Comisión de Reformas Sociales110; (ii) la segunda, que empieza a partir de 

1919 con la creación del Retiro Obrero Obligatorio, donde se optó por un 

sistema contributivo111; (iii) y la tercera, que empieza en 1963 con la Ley de 

Bases de la Seguridad Social y que culmina con la Ley General de la 

Seguridad Social de 1994112. 

 

                                                 
110 Esta primera sub-etapa, desde 1883 hasta 1919, comprende la creación de la Comisión de Reformas 
Sociales (1883), la aparición de la Ley de Accidentes de Trabajo (1900), del Instituto de Reformas 
Sociales (1903) y del Instituto Nacional de Previsión (1908). 
 
111 Esta segunda sub-etapa, desde 1919 hasta 1963, se caracteriza por el desarrollo de una serie de seguros 
sociales, entre los que destacan el Retiro Obrero (1919), el Seguro Obligatorio de Maternidad (1923), 
Seguro de Paro Forzoso (1931),  Seguro de Enfermedad (1942), Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez  
(1947) y el Reglamento del Mutualismo Laboral  (1954). 
 
112 La tercera sub-etapa, desde 1963 hasta 1994, comienza en Ley de Bases de la Seguridad Social (1963), 
marcándose el tránsito desde los seguros sociales al sistema de Seguridad Social (implantándose un 
modelo unitario e íntegro de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública, sin 
ánimo de lucro y con participación del Estado en la financiación), y continúa con Ley de Seguridad Social 
(1966), con la Ley de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del régimen general de la 
Seguridad Social (1972), con el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (1974), con la 
Ley de racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social (1985), la Ley 
General de Sanidad de (1986), la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones (1987), la Ley de 
Reforma de la estructura financiera de la Seguridad Social (1989), la Ley de pensiones no contributivas 
(1990), y, finalmente, culmina con el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (1994). 
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PEÑA y SIEIRA (2011)113 expresan bien a las claras la importancia de situar la 

Seguridad Social española en una perspectiva histórica para entender 

cabalmente los actuales contornos de un sistema siempre evolutivo y 

cambiante, y dan cuenta de forma sumaria del desarrollo legislativo y de la 

jurisprudencia constitucional recaída en materia de Seguridad Social. 

 

2.- La segunda etapa, que la denominaremos la etapa del “Pacto de Toledo” , 

que es la etapa que vivimos en la actualidad desde 1995. Esta etapa está 

claramente diferenciada en otras tres sub-etapas, marcadas por las revisiones 

a las que ha sido sometido el Pacto de Toledo. 

 

Así tenemos, (i) la sub-etapa114 comprendida entre 1995 y 2003; (ii) la sub-

etapa115, comprendida entre 2003 y 2011, y (ii) la actual tercera sub-etapa116, 

desde 2011 y que, previsiblemente, terminará en 2019117. 

                                                 
113 PEÑA, P. y SIEIRA, S. (2011): Sinopsis artículo 41 de la Constitución Española. Congreso de los 
Diputados. Madrid. 
 
114 Esta primera sub-etapa se caracteriza por la aprobación de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de 
consolidación y racionalización del sistema de Seguridad social; la Ley 39/1999 de conciliación de la vida 
laboral y familiar; el Real Decreto ley 1/2000, sobre mejora de la prestación familiar; la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, de regulación de los derechos y libertades de los extranjeros en España (incluidos 
preceptos sobre Seguridad Social); la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad 
Presupuestaria; la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de 
jubilación gradual y flexible; la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del 
sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad; la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, 
reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social; la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de Igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; y, por 
último, la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social. 
 
115 Esta segunda sub-etapa se caracteriza por la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género; la Ley 9/2005, de 6 de junio, 
Ley para compatibilizar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) con las 
pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social; la Ley 37/2006, de 7 de diciembre, de 
Inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a 
determinados cargos públicos y sindicales; la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Dependencia; la Ley 
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Ley 18/2007, de 4 de 
julio, del régimen especial agrario de la seguridad social; la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, que 
establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción; la Ley 40/2007, 
de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social; y, por último, la Ley 35/2010, de 17 de 
septiembre de reforma laboral. 
 
116 Esta tercera sub-etapa se caracteriza por la aprobación de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social; la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social; la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de 
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social; el Real 
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Posiblemente estemos viviendo la sub-etapa del Pacto de Toledo, la tercera, 

que más trascendencia en términos económicos tendrá en el futuro de las 

pensiones de jubilación, como veremos más adelante. 

 

Apuntan muy acertadamente PEÑA y SIEIRA (op. cit.) que son múltiples las 

leyes sobre pensiones aprobadas en España a partir del Pacto de Toledo que 

se refieren, directa o indirectamente, en las primeras líneas de su exposición de 

motivos, al carácter dinámico de la regulación normativa de la Seguridad 

Social, a la existencia en éste ámbito de una mutabilidad normativa muy 

superior a la experimentada en otras parcelas distintas de nuestro 

ordenamiento jurídico, o a la necesidad de una acelerada producción normativa 

en este campo, expresando bien a las claras la importancia de situar a la 

Seguridad Social española en una perspectiva histórica para entender 

cabalmente los actuales contornos de un sistema siempre evolutivo y 

cambiante. 

 

 

II.3.2.- EL PACTO DE TOLEDO 
 

Se conoce con el nombre de Pacto de Toledo el debate que en España nos 

hemos otorgado en sede parlamentaria sobre las pensiones. Sus antecedentes 

oficiales, conforme al BOCG (1995)118, se remontan al Pleno del Congreso de 

los Diputados, que en su sesión del día 15 de febrero de 1994, aprobó la 

Proposición no de Ley119 del Grupo Parlamentario Catalán (CIU), por la que se 

                                                                                                                                               
Decreto 636/2014, de 25 de julio; el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio; y el Real Decreto 635/2014, 
de 25 de julio. 
 
117 Previsiblemente terminará en 2019. Ello se colige porque a la anterior, que terminó en 2011, hay que 
sumarla 5 años, conforme a la recomendación 15ª, que indica que cada cinco años se cree una Ponencia 
que estudie el presente y futuro del sistema de Seguridad Social, y dicha ponencia tarda, habitualmente, 
tres años en terminar el documento de recomendaciones. 
  
118 BOCG (1995): Boletín Oficial de las Cortes Generales. 12 de abril de 1995. Número 134. Congreso 
de los Diputados. 
 
119 La Proposición no de Ley incluía una exposición de motivos cuyo contenido literal es el siguiente: 
«Desde hace dos años el presupuesto de la Seguridad social registra crecientes déficits, a pesar de las 
elevaciones de los tipos de cotización y de las medidas aplicadas durante los últimos ejercicios con la 
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creaba una Ponencia, en el seno de la Comisión de Presupuestos, con la 

finalidad de elaborar un Informe, en el que se analizarían los problemas 

estructurales del sistema de la Seguridad Social y se indicaran las principales 

reformas que deberán acometerse en los próximos años, para garantizar la 

viabilidad del sistema público de pensiones y evitar mayores déficits públicos 

en el Presupuesto del Estado. Dicho Informe incluiría un conjunto de 

recomendaciones y debería ser presentado, previos los trámites reglamentarios 

pertinentes, al Gobierno para su aplicación. 

 

Si bien ése es el antecedente oficial, la crisis de principios de los noventa y la 

situación vivida en 1993 generaron un caldo de cultivo adecuado para que, con 

visión de Estado, se tratara el futuro de las pensiones en España.  

 

Como ya indiqué120 en 1994, la situación del sistema de pensiones de la 

Seguridad Social, de no tomar medidas, era de tal desequilibro que fue 

reconocido el 21 de febrero de 1994 por el entonces Ministro de Economía y 

Hacienda, quien afirmó textualmente que “el actual sistema de pensiones es 

                                                                                                                                               
finalidad de trasladar a las empresas los costes de las prestaciones que hasta la fecha venía cubriendo la 
Seguridad Social. Esta situación es particularmente grave en el caso de determinados regímenes de la 
Seguridad Social que se encuentran en situación de quiebra, evitada únicamente gracias a la absorción de 
sus déficits desde el régimen general. 
La actual recesión económica ha agravado esta situación al generar una caída de la actividad económica 
y en consecuencia de cotizaciones a la Seguridad Social, por un lado, y de mayores necesidades de 
prestaciones sociales, por otro. Estas problemáticas coyunturales y a corto plazo, de la evolución 
presupuestaria actual de la Seguridad Social, se agravarán con las problemáticas que pueden 
desencadenarse a medio y largo plazo a causa del envejecimiento de la población española, a causa del 
aumento del paro y a causa de la estructura financiera del sistema de la Seguridad Social español 
fundamentado en un régimen de reparto. 
Por tanto, las decisiones que deberán adoptarse en este sentido no son coyunturales, sino de importante 
trascendencia, puesto que afectan a aspectos fundamentales del sistema de pensiones y por consiguiente 
deberían adoptarse sobre la base de una reflexión realizada en el ámbito del Congreso de los Diputados. 
La problemática que amenaza la financiación de la Seguridad Social española tenderá a agravarse año a 
año y es la misma que incide sobre los regímenes de la Seguridad Social de los demás países europeos. 
En algunos de estos países ya se han adoptado medidas a medio y largo plazo para paliar esta situación 
revisando los sistemas de pensiones y favoreciendo los instrumentos de complementariedad a la 
Seguridad Social. 
En España todavía no se han transformado los elementos financieros de forma que se asegure una 
solución del problema. Es del todo necesario que se analice la problemática actual de la financiación de la 
Seguridad Social y su proyección futura para prever las actuaciones que deberán adoptarse con la 
finalidad de evitar el incremento de los déficits públicos, como consecuencia de los mayores pagos de 
prestaciones y en especial de las pensiones por jubilación. Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergencia i Unió) presenta la siguiente Proposición no de Ley». 
 
120 SÁEZ DE JÁUREGUI, L.M. (1994): “El Futuro Incierto de las Pensiones”. Actuarios, nº 11. Págs. 21-
25. 
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insostenible a largo plazo”, lo que advertía a la ciudadanía de la necesidad de 

realizar cambios para hacer sostenible el sistema. 

 

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 6 de abril de 

1995, aprobó sin modificaciones el texto aprobado por la Comisión de 

Presupuestos el día 30 de marzo de 1995 sobre la base del Informe emitido por 

la Ponencia, constituida en su seno, para el análisis de los problemas 

estructurales del sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas 

que deberán acometerse121.  

 

El capítulo IX, referido a las recomendaciones, es el siguiente, y al que se le 

acuñó el nombre de ‘Recomendaciones del Pacto de Toledo`:  

 

1. Separación y clarificación de las fuentes de financiación122. 

                                                 
121 El "Informe de la Ponencia para el análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad 
Social y de las principales reformas que deberán acometerse", más conocido como "Pacto de Toledo", 
constituye el exponente del amplio consenso alcanzado por los grupos políticos en esta materia. La 
preocupación social sobre el futuro del sistema público de pensiones hizo que el Congreso de los 
Diputados iniciase, en septiembre de 1993, un proceso de reflexión, mediante la tramitación, debate y 
aprobación de una Proposición no de Ley por la que se plantea la creación de una Ponencia en la 
Comisión de Presupuestos de la propia Cámara, con el fin de estudiar el sistema de la Seguridad Social y 
hacer al Gobierno las propuestas o recomendaciones necesarias para mantener el actual sistema y 
garantizar su viabilidad futura. La Ponencia del Congreso creada el 21 de febrero de 1994, desarrolló sus 
trabajos durante más de un año, contando con las comparecencias ante la misma de expertos y 
especialistas del mundo de la Universidad, de la Administración Pública, autoridades responsables de la 
Seguridad Social, interlocutores sociales, representantes de organizaciones de pensionistas, etc., 
conocedores, en fin, de los distintos aspectos que afectan al sistema y que sirvieron para que los 
parlamentarios confeccionaran un documento o informe objeto de su creación, culminado sus reuniones 
con la mantenida en Toledo, donde se llegó a un acuerdo final sobre el contenido del informe, razón por 
la que periodísticamente se le pasó a llamar "Pacto de Toledo" y así popularmente se le sigue 
denominando. El documento elaborado por la Ponencia del Congreso se debatió y aprobó por la Comisión 
de Presupuestos del Congreso de los Diputados el 30 de marzo de 1995, siendo asimismo debatido y 
aprobado el mismo texto que lo fuera por la Comisión, sin modificación alguna, por el Pleno del 
Congreso de los Diputados, el 6 de abril de 1995, alcanzando la práctica unanimidad de la Cámara. Así 
pues, el Acuerdo representa el compromiso sólido de todos los grupos políticos con representación 
parlamentaria en el mantenimiento y consolidación del actual sistema de protección social, garantizando 
su viabilidad futura a través de la adopción de medidas que permitan su adaptación constante a las nuevas 
realidades y retos que puedan plantearse. Se aborda con ello el futuro de una cuestión capital en el seno 
del estado del bienestar, como es el sistema público de pensiones que, a su relevante significación, une el 
suscitar, como pocos, la atención de los más diversos ámbitos y de la sociedad en general, atención 
plenamente justificada por las importantes consecuencias que se derivan de cualquier reforma operada 
sobre dicho sistema de pensiones, que genera mecanismos insustituibles para la seguridad de los 
ciudadanos. 
 
122 La financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva dependerá básicamente de las 
cotizaciones sociales y la financiación de las prestaciones no contributivas y universales (sanidad y 
servicios sociales entre otras) exclusivamente de la imposición general. Se recomienda al Gobierno que se 
adopten las medidas necesarias para profundizar progresivamente en la dirección de las separación de las 
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2. Constitución de reservas123.  

3. Mejoras de las bases124. 

4. Financiación de los regímenes especiales125. 

5. Mejora de los mecanismos de recaudación y lucha contra la economía 

irregular126. 

6. Simplificación e integración de regímenes especiales127. 

7. Integración de la gestión128. 

                                                                                                                                               
fuentes de financiación según la naturaleza de la protección, iniciada a partir de 1989, hasta su 
culminación efectiva en el menor plazo posible, quedando claramente delimitados, dentro del modelo de 
protección, el sistema contributivo y no contributivo. Las cotizaciones sociales deberán ser suficientes 
para la cobertura de las prestaciones contributivas, para lo cual, se efectuarán las previsiones necesarias 
para garantizar el equilibrio presente y futuro de esta parte del sistema de la Seguridad Social. Las 
aportaciones del Presupuesto del Estado deberán ser suficientes para la cobertura de las prestaciones 
contributivas, para lo cual, se efectuarán las previsiones necesarias para garantizar el equilibrio presente y 
futuro de esta parte del sistema de la Seguridad Social. Las aportaciones del Presupuesto del Estado 
deberán ser suficientes para garantizar las prestaciones no contributivas, la sanidad, los servicios sociales 
y las prestaciones familiares. Asimismo, la fiscalidad general debe hacer frente a la bonificación en las 
cotizaciones de contratos dirigidos a grupos de especial dificultad en la búsqueda de empleo, así como a 
aquellas actuaciones que en materia de anticipación de la edad ordinaria de jubilación o de ayuda a 
sectores productivos pudieran producir distorsiones en el normal equilibrio del sistema. En el caso de que 
el cumplimiento de estos objetivos requiera la adecuación del actual sistema fiscal, se incidirá en aquellas 
figuras impositivas de menor repercusión en la capacidad competitiva y generadora de empleo de la 
economía, sin excluir que se pueda contemplar la aplicación de una contribución universal sobre todas las 
rentas. 
 
123 El sistema contributivo debe presentar presupuestos equilibrados. El sistema de pensiones precisa de la 
constitución de reservas que atenúen los efectos de los ciclos económicos. Por ello, en su caso, los 
excedentes que pudieran existir en los ejercicios presupuestarios de los momentos de bonanza deberían 
ser utilizados para constituir, con títulos públicos adquiridos en mercados oficiales, fondos de equilibrio 
que permitan actuar en momentos bajos del ciclo, sin acudir a incrementos de las cotizaciones. 
 
124 Las bases de cotización deberán coincidir en todos los grupos plenamente con los salarios reales, con 
aplicación gradual de un único tope máximo de cotización para todas la categorías laborales, que fija el 
techo de aseguramiento del sistema público de protección. 
 
125 Modificar en lo posible la situación actual, bajo criterio de que, a igualdad de acción protectora, debe 
ser también semejante la aportación contributiva. 
 
126 Se recomienda proseguir los esfuerzos de mejora de los mecanismos de recaudación de las 
cotizaciones que posibiliten la reducción de la morosidad. Se entiende que se debe incentivar el trabajo 
regular y luchar de forma decidida contra la economía sumergida, permitiendo que aflore el empleo 
oculto existente en nuestra sociedad. 
 
127 La experiencia nos demuestra que existen ciertas disfunciones en cada uno de los regímenes especiales 
que se apartan de los fines para los que fueron creados. Por ello, y desde la previsión legal existente de 
unificación de las estructura del sistema, se recomienda que se continúe con este proceso, reduciendo de 
manera gradual el número de los regímenes actualmente existentes y logrando la plena homogeneización 
del sistema público de pensiones, de manera que a medio o largo plazo todos los trabajadores y 
empleados queden encuadrados o bien en el régimen de trabajadores por cuenta ajena o bien en el de los 
trabajadores por cuenta propia, contemplando, no obstante, las peculiaridades específicas y objetivas de 
los colectivos encuadrados en los sectores marítimo-pesquero y de la minería del carbón, así como de los 
trabajadores eventuales del campo. 
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8. Evolución de las cotizaciones129. 

9. Sobre la equidad y el carácter contributivo del sistema130. 

10. Edad de jubilación131. 

11. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones132. 

12. Reforzamiento del principio de solidaridad133. 

13. Mejora en la gestión134. 

                                                                                                                                               
128 Reafirmar la eficacia gestora del sistema a través de una mayor integración orgánica de las funciones 
de afiliación, recaudación y de gestión de prestaciones, que facilite nuevos avances en este ámbito. 
 
129 La Ponencia del Congreso hace suyas las recomendaciones contenidas en el "Libro Blanco de Delors", 
relativas a la reducción de la cotizaciones sociales, como elemento dinamizador del empleo, con prioridad 
en los trabajos de baja cualificación y en los sectores más intensivos en mano de obra. En esta línea, se 
estima que la aplicación de esas recomendaciones requiere que quede condicionada al mantenimiento del 
equilibrio financiero del sistema contributivo y que no suponga dificultades adicionales al equilibrio de 
las cuentas públicas. 
 
130 Se propone el reforzamiento de estos principios, de manera que, sin perjuicio del criterio de 
solidaridad y de forma gradual, a partir de 1996, las prestaciones guarden una mayor proporcionalidad 
con el esfuerzo de cotización realizado y se eviten situaciones de falta de equidad en el reconocimiento de 
las mismas. Es preciso, por tanto, que las técnicas de cálculo de las pensiones contributivas permitan en el 
futuro y de forma progresiva que quienes realizan similar esfuerzo de cotización, alcancen prestaciones 
equivalentes. Se estima pertinente el mantenimiento de un tope máximo de prestación en el sistema 
público de Seguridad Social, en la línea, expuesta anteriormente, de una mayor proporcionalidad con el 
esfuerzo contributivo. 
 
131 La edad de jubilación debe ser flexible y dotada de los caracteres de gradualidad y progresividad. De 
igual modo, el acceso a la pensión de jubilación no debe impedir una presencia social activa del 
pensionista. En tal sentido y sin perjuicio de mantener la edad ordinaria de jubilación en los 65 años, 
resultaría muy aconsejable, en términos financieros y sociales, facilitar la prolongación voluntaria de la 
vida activa de quienes libremente lo deseen. A tal efecto, cabe regular la exoneración total parcial, en 
función de la jornada, de la obligación de cotizar en aquellos supuestos en el que el trabajador opte por 
permanecer en activo con suspensión proporcional del percibo de la pensión. De igual modo, se 
mantendrán los sistemas de jubilación anticipada ligados a los contratos de relevo y de sustitución ya 
previstos en la legislación vigente. 
 
132 Es criterio de la Ponencia del Congreso que debe garantizarse el mantenimiento del poder adquisitivo 
de las pensiones mediante la revalorización automática de las mismas, en función de la evolución del 
índice de precios al consumo y a través de fórmulas estables de contenido similar a la aplicada en el 
presente año. 
 
133 Reforzar el principio de solidaridad y de garantía de suficiencia, en la medida en que la situación 
financiera lo permita, adoptando medidas como pueden ser: la elevación de la edad máxima de 
permanencia en el percibo de las pensiones de orfandad; o la mejora de las pensiones de viudedad en el 
caso de menores ingresos. Se propone que se proceda a la regulación de la responsabilidad en orden a las 
prestaciones, adecuada a la realidad actual y a las características del modelo presente de Seguridad Social. 
 
134 Se manifiesta la necesidad de adoptar medidas destinadas a mejorar la gestión de las prestaciones por 
incapacidad temporal y por invalidez, al objeto de frenar las causas de fraude dentro del sistema público 
en el acceso y permanencia de las prestaciones. Entre dichas medidas tendrán prioridad el establecimiento 
de un calendario y de los medios humanos necesarios para el control de dicha incapacidad desde el mismo 
sistema y profundizar en la participación y corresponsabilidad social en la gestión, control de dicha 
incapacidad desde el mismo sistema y profundizar en la participación y corresponsabilidad social en la 
gestión, control y vigilancia de estas prestaciones. 
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14. Sistema complementario135. 

15. Análisis y seguimiento de la evolución del sistema136. 

 

Ilustrativamente se adjunta cuadro contenido en el informe del Pacto de Toledo. 

 

CUADRO VII. Proyección de la población española con tenido en el 
informe del Pacto de Toledo de 1995. 

 

Fuente:  Boletín Oficial de las Cortes Generales (op. cit.). 

 

                                                 
135 El sistema público de la Seguridad Social puede complementarse, voluntariamente, por sistemas de 
ahorro y protección social, tanto individuales como colectivos, externos a la Seguridad Social, que tengan 
por objetivo exclusivo mejorar el nivel de prestaciones que les otorga la Seguridad Social Pública. 
Por ello se recomienda abordar la ordenación de la previsión social complementaria, potenciándola como 
elemento de consolidación del modelo de protección social configurado en el artículo 41 de la 
Constitución. Asimismo, se propone la actualización y mejora de los actuales incentivos fiscales dirigidos 
a la promoción de dicho sistema complementario, con especial atención a los sistemas colectivos. En su 
regulación deben tenerse en cuenta también que estos mecanismos constituyen una importante fuente de 
ahorro a largo plazo, tanto individual como colectiva. 
 
136 Las actuales previsiones pueden alterarse significativamente en las próximas décadas. Resulta por ello 
del máximo interés que se utilicen instrumentos, en el Gobierno y en el Parlamento, que realicen un 
seguimiento y una evaluación periódica de la evolución de las magnitudes que intervienen en el equilibrio 
financiero del sistema para operar con las intervenciones que fueran requeridas en cualquier eventualidad. 
Esta información se trasladará a los agentes sociales. Se propone que el Congreso de los Diputados cada 
cinco años cree una Ponencia que estudie el presente y futuro del sistema de Seguridad Social como 
garantía de continuidad del mismo. Se prestará atención específica a las consecuencias que la reciente 
reforma de la normativa laboral pueda tener sobre la financiación de la Seguridad Social y el sistema de 
prestaciones de la misma. 
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Para VICENTE (1995)137 el análisis que puede efectuarse sobre las 

consecuencias del Pacto de Toledo de 1995 es claro: en primer lugar, se 

alcanza un consenso entre las fuerzas políticas para preservar la supervivencia 

de nuestro sistema de Seguridad Social138 y, en segundo lugar, dicha 

supervivencia se garantizará, fundamentalmente, en dos vertientes: (i) la 

introducción de las medidas de ajuste necesarias que garanticen la viabilidad 

del sistema; y (ii) se defiende la idea consensuada de mantener las actuales 

características básicas del sistema de Seguridad Social: público, solidario y 

redistributivo. 

 

                                                 
137 VICENTE, A. (1995): “El pacto de Toledo”. Actuarios, nº 12. Págs. 32-35. 
 
138 VICENTE (ibídem) señalaba ya entonces: “La situación actual de los sistemas de Seguridad Social 
muestra una realidad común que se identifica con la existencia de una serie de problemas derivados 
fundamentalmente de tres factores: el envejecimiento de la población, el período de maduración de 
regímenes, quizá excesivamente generosos, y la debilidad del mercado de trabajo, que está produciendo 
altas tasas de desempleo. Estos Factores de carácter general no excluyen la aparición además de 
fenómenos puntuales en cada país derivados de su propia estructura y configuración que les confieren 
sus propias características y, por tanto, suponen también soluciones específicas. Nuestro sistema de 
Seguridad Social no escapa, por tanto, a dicha situación y se observan situaciones tales como que la tasa 
de dependencia, es decir la proporción de personas de edad avanzada (ya sean de más de 60 o 65 años), 
con respecto a la población total está experimentando un deterioro derivado fundamentalmente de una 
mayor longevidad y una disminución en las tasas de natalidad. También la consolidación de derechos 
máximos por el período transcurrido desde la entrada en vigor de la legislación vigente supone una 
perfección en los mismos que, junto a la actual situación del mercado de trabajo, caracterizado por un 
alto nivel de desocupación, están influyendo negativamente en el funcionamiento del sistema, cuya 
incidencia económica ha supuesto que se hayan empezado a poner de manifiesto los primeros desajustes 
en el año 1994. Hay que tener presente, además, que en este contexto, en el que los problemas son 
similares para todos los países de nuestro entorno, existe una influencia derivada del reto de la 
convergencia, y que el Tratado Maastricht establece unas condiciones fiscales y monetarias como 
preámbulo a la unión económica y monetaria, que incluye restricciones en los déficits presupuestarios y 
en los niveles de crédito de los sectores públicos. La tentación a reducir presupuesto social, al menos en 
las economías más débiles, ha hecho que la Comunidad muestre su preocupación por el efecto negativo 
que puede aparecer en ciertas zonas geográficas y categorías de población, incluso ha prevenido contra 
la exclusión social y la aparición de nuevas formas de pobreza. Las recomendaciones rechazan cualquier 
tipo de armonización de los distintos sistemas de bienestar social, pero buscan la convergencia en los 
objetivos del sistema. Aun cuando la protección social no es uniforme en Europa, ya que cada sistema 
está influenciado por su base cultural e institucional, se observa en estos momentos una tendencia 
generalizada a plantear, ante una situación de crisis, diversas medidas de reforma que se llevan a cabo 
en función de la características propias de cada país. Ello es debido a que los sistemas deben ser 
flexibles y deben tener capacidad de respuesta ante variaciones en los factores, tanto endógenos como 
exógenos, que los condicionan. No es difícil deducir que, al igual que cualquier otro sector económico, la 
Seguridad Social refleja en su evolución la situación económica general, lo que inevitablemente produce 
un cierto desahogo en momentos de bonanza y un potencial problema en época de crisis. En España, ya 
en el año 1985, se abordó una reforma, que si bien se trataba de una reforma parcial, respondía a los 
problemas de esos años. Diez años después, el Parlamento ha intentado repasar los problemas que 
aquejan a nuestro sistema de Seguridad Social ya que, si bien son importantes los niveles de protección 
social alcanzados es necesario que no pongan en peligro las cuentas públicas, por lo que una 
moderación en el crecimiento del gasto social debe venir, aunque no debemos olvidar que el futuro del 
Estado de bienestar no es sólo una cuestión técnica, sino de voluntad política y social, como se ha 
demostrado recientemente con este pacto.” 
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Fruto del Pacto de Toledo, a partir de 1995 se inicia una intensa tarea de 

desarrollo reglamentario de la Ley y así, la Ley 24/1997, de 15 de julio, de 

consolidación y racionalización del sistema de Seguridad social139, ha sido una 

de las primeras normas que ha desarrollado un buen número de las 

recomendaciones contenidas en el Pacto de Toledo de 1995 como hito clave 

en la evolución del sistema español. 

 

En el período comprendido entre 1995-2003, en relación al Pacto de Toledo de 

1995 y a las iniciativas legislativas que plasmaron parte importante de sus 

recomendaciones, éstas han sido analizadas en numerosos estudios140, 

señalándose ya entonces la necesidad de seguir profundizando en las medidas 

por la previsible disminución de los ingresos y el también previsible aumento de 

los gastos del sistema. 

 

Así, los estudios mencionados exponen las dificultades futuras del sistema de 

pensiones de jubilación contributivo en caso de no acometerse reformas 

estructurales profundas y plantean soluciones diversas sobre la base de sus 

predicciones que, en el fondo, convergen -en un alto porcentaje- con las 

medidas que durante el desarrollo y revisión del pacto de Toledo se han ido 

implantando. Todos los informes anteriormente mencionados coinciden al 

afirmar que en España, en caso de no llevarse a cabo las citadas reformas, 

                                                 
139 Con la Ley 24/1997, fruto del proceso de diálogo que culminó en el Acuerdo Social para la 
consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social, de 9 de octubre de 1996, entre el 
Gobierno y las Organizaciones Sindicales de Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, (i) se 
avanza por el camino de la separación y clarificación de las fuentes de financiación del sistema, (ii) se 
amplía el período de determinación de la base reguladora de la pensión de jubilación, (iii) se establece el 
régimen de revalorización anual automática de las pensiones en función del índice de precios al consumo 
(si bien, merced al Acuerdo sobre Revalorización de las pensiones mínimas del Sistema de Seguridad 
Social para el año 2000, de 16 de septiembre de 1999, entre el Gobierno y las Organizaciones Sindicales 
de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, la revalorización de las pensiones del 
sistema de Seguridad Social se efectúo por encima del IPC ) y (iv) se incluye la previsión de un fondo de 
reserva con cargo a los excedentes de cotizaciones sociales que - en su caso - resulten de la liquidación de 
los Presupuestos Generales del Estado. 
 
140 Tanto las recomendaciones como las iniciativas legislativas han sido analizadas, sin ánimo de ser 
exhaustivos, por parte de MTSS (1995); HERCE y PÉREZ-DÍAZ (1995); DURÁN (1995); ALVIRA, 
GARCÍA y BLANCO (1996); BAREA y GONZÁLEZ-PÁRAMO (1996); CARPIO y DOMINGO 
(1996); DURÁN y LÓPEZ-GARCÍA (1996); ESPINA (1996); FELDSTEIN y SAMWICH (1996); 
MONASTERIO et al. (1996); PIÑERA y WEINSTEIN (1996); ZUBIRI (1996); ZUBIRI (1997); 
BAILEN y GIL (1997); MATEO (1997, op. cit.); OCHANDO, SALVADOR Y TORTOSA (1997); 
HERCE y ALONSO (1998); MENEU (1998); BANDRÉS y CUENCA (1998); DEVESA y VIDAL-
MELIÀ (1999); JIMENO y LICANDRO (1999). 
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existiría un deterioro progresivo del sistema de pensiones de jubilación 

contributivo en el horizonte 2025, basados en estimaciones de la evolución 

demográfica y económica de nuestro país. 

Demográficamente se observaba un progresivo envejecimiento de la población, 

motivado por el descenso de la natalidad y el aumento de la longevidad, 

provocando un cambio importante en la pirámide poblacional. 

En general, los datos que se barajaban eran que, mientras en 1996, el 16% de 

la población tenía 65 años o más, en el 2020, el porcentaje que se estimaba 

era del 20% y en el 2050 se situaría en el 30%, cuya consecuencia era un 

aumento de la tasa de dependencia demográfica de las personas de 65 o más 

respecto a la población potencialmente activa, comprendida entre 16 a 64. Así, 

se deduce de los citados estudios que la tasa de dependencia en 1996 era un 

ratio de 4,3 personas en edad potencialmente activa por cada persona de 65 o 

más, a tener en el 2020 un ratio de 3,2 y en el 2050 un ratio de 1,8.  

Las cifras proyectadas en los estudios fueron parecidas a las que manejó el 

informe del Pacto de Toledo de 1995 y que se observan en el cuadro anterior. 

En todos los escenarios contemplados se pueden observar, a posteriori y 

desde la perspectiva actual, dos fallos en las estimaciones de proyección: (i) 

que la longevidad finalmente ha sido más elevada que la proyectada, lo que 

infravaloraba sus proyecciones de gastos; y (ii) que las tasas de movimientos 

migratorios, en este caso de inmigración, fueron menores a las que realmente 

ocurrieron después, sobre todo en el período comprendido entre 1998 y 2008, 

derivado del importante crecimiento económico, provocando, en este caso, por 

un lado, una infravaloración en la proyección de los ingresos durante esos años 

y, por otro lado, una infravaloración de los gastos en la proyección de los 

costes por las pensiones devengadas de esos trabajadores extranjeros cuando 

alcancen la edad de jubilación o haya que hacer transferencias por sus 

derechos a sus países de origen en virtud de convenios bilaterales, sobre todo 

en aquellos países de América Latina. 
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En relación al punto anterior de la migración, un estudio exhaustivo sobre el 

asunto fue el realizado en colaboración con la profesora GONZALEZ-

RABANAL en 2008141.  

Los trabajos citados indicaron que la viabilidad del sistema de reparto depende 

altamente de la evolución futura de la economía y, así, el número de cotizantes 

viene determinado por el comportamiento del empleo, al tiempo que las 

cotizaciones sociales están influenciadas por el crecimiento de los salarios y la 

productividad, a la vez que el cálculo de la proyección de las pensiones 

requiere proyectar la evolución de la inflación. 

Los trabajos mencionados, en general, concluyeron lo siguiente: (i) que la 

proyección de la tasa de dependencia del sistema sufría un deterioro y, 

analizadas todas las tasas de dependencia, tanto las demográficas, como las 

económicas, éstas empeoran a lo largo del período de proyección, y las 

predicciones realizadas sobre ingresos y gastos del sistema público de 

pensiones contributivo no son favorables si no se acometen reformas; (ii) que 

se produce un aumento del déficit del sistema debido al crecimiento del gasto 

en pensiones, que alcanza, en media, un 2,5% anual acumulativo, como 

resultante del crecimiento del número de pensionistas y de sus prestaciones 

medias, respecto al crecimiento de los ingresos por cotizaciones, que se 

estima, en media, en un 2% anual acumulativo, como consecuencia del 

crecimiento del empleo y, por consiguiente, los afiliados, y crecimiento de los 

salarios; y (iii) que, en síntesis, el déficit en términos del PIB del sistema de 

pensiones de jubilación se situaría para el 2010 en el 2,94%, y para el 2025 

entre un 3% y un 4,01%, con una tasa creciente para años sucesivos, que 

según HERCE y PÉREZ-DÍAZ (1995)142 alcanza143 el 6% en 2050. Las 

                                                 
141 GONZÁLEZ-RABANAL, M.C. y SÁEZ DE JÁUREGUI, L.M. (2008a). Influencia de la inmigración 
en el coste de las pensiones de jubilación. Análisis cuantitativo del previsible abaratamiento de las 
mismas para el caso español. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Madrid. 
 
142 HERCE, J.A. y PÉREZ-DÍAZ, V. (1995): La reforma del sistema público de Pensiones en España. 
Colección de Estudios e Informes nº4. Servicio de Estudios de La Caixa. Barcelona. 
 
143 HERCE y PÉREZ-DÍAZ (ibídem) dicen que: “Una vez estimada la evolución de los efectivos humanos 
del sistema de pensiones calculamos los gastos e ingresos del sistema en el período 1995-2025 con base, 
respectivamente, en las pensiones recibidas por cada pensionista de edad, tipo y régimen determinados, y 
en las cotizaciones pagadas por cada afiliado, o asimilado a esta situación, de edad y régimen también 
determinados. El resultado global de la proyección de gastos e ingresos descrito en esta sección se 
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diferencias en los déficits se deben a los distintos criterios de imputación de 

ingresos por cotizaciones para la jubilación, ya que los ingresos por 

cotizaciones se usan no sólo para financiar la jubilación, sino también otras 

contingencias como invalidez, viudedad, orfandad, etcétera, usando HERCE y 

PÉREZ-DÍAZ (op. cit.) el 80%, BAREA y GONZÁLEZ-PÁRAMO (1996)144 usan 

el 90% y MTSS (1995)145 y PIÑERA y WEINSTEIN (1996)146, usan el 100%, 

siendo esta última hipótesis del 100% claramente poco plausible.  

En caso de no realizar reformas del sistema, serían precisas aportaciones del 

Estado, que supondrían, o bien a una disminución de otras partidas de gasto, o  

aumentos de la presión fiscal, comenzando, según ZUBIRI (1997)147, en un 3%, 

y alcanzando un 10% que, posteriormente, seguiría aumentando. Subraya 

HERCE et al. (1996)148 que, dado que en 2025 los ingresos por cotizaciones 

cubrían el 73% de los gastos por pensiones, el equilibrio financiero del sistema 

exigiría que se incrementaran las cotizaciones un 37%, o que disminuyesen las 

prestaciones un 27%. 

Los trabajos se basaron, en general, en lo siguiente: en cuanto a las hipótesis 

para las proyecciones económicas, éstas se situaron en los siguientes rangos o 

valores: (i) la hipótesis del ratio de crecimiento anual del PIB, en la práctica 

totalidad de los estudios fue entre 2,5% y 3% hasta el año 2020; (ii) en relación 

                                                                                                                                               
resume en pocas palabras: nuestra estimación de la diferencia entre gastos e ingresos del sistema de 
pensiones en 1995 es de 1,5 billones de pesetas, es decir, un 2,16% del PIB español en el mismo año; 
mientras que esta diferencia será, en 2025, de 5,2 billones de pesetas de 1995 equivalentes al 3,46% del 
PIB de 2025; de modo que, en este período, el déficit del sistema de pensiones aumentaría 1,3 puntos 
porcentuales del PIB”. 
 
144 BAREA, J. y GONZÁLEZ-PÁRAMO, J.M. (1996): Pensiones y prestaciones por desempleo. 
Fundación BBV. Bilbao. 
 
145 MTSS (1995): La Seguridad Social en el umbral del siglo XXI. Estudio económico-actuarial. 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid. 
 
146 PIÑERA, J. y WEINSTEIN, J. (1996): Una propuesta de reforma del sistema de pensiones en España. 
Círculo de Empresarios, Madrid. 
 
147 ZUBIRI, I. (1997): “El sistema de pensiones español: problemas y perspectivas de reforma”. 
Economistas, nº 75. Págs. 44-65. 
 
148 HERCE, J. A.; SOSVILLA, S.; CASTILLO, S. y DUCE, R. (1996): El futuro de las pensiones en 
España: hacia un sistema mixto. Colección de Estudios e Informes nº8. Servicio de Estudios de La Caixa. 
Barcelona. 
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a la inflación, por su parte, se realizó la hipótesis de que evolucionaría 

anualmente entre un 2%, en, por ejemplo, BAREA y GONZÁLEZ-PARAMO (op. 

cit.), y un 3% en, por ejemplo, HERCE y PEREZ-DÍAZ (op. cit.); (iii) por su 

parte, los salarios, crecerían anualmente en torno al 1,3% de media según los 

distintos estudios; y, por último, (iii) la tasa anual de crecimiento del empleo se 

situó entre 0.5% y 1%. La tasa de actividad revelaría una evolución anual 

positiva, pasando del 60% en 1995 a estar entre el 65% y 70% en el 2020. Por 

consiguiente, en función de la estimación de los dos ratios anteriores, se 

proyectó que el paro bajara, situándose para el año 2010 entre valores del 

16%-23% y, por su parte, HERCE y PÉREZ-DÍAZ (op. cit.), proyectaron que 

para el año 2025 se situaría en el 7%. 

HERCE et al. (op. cit.) realizaron proyecciones que dieron como resultado que 

las pensiones crecerían a un 1,3% anual acumulativo y el número de cotizantes 

al 0,1% anual acumulativo, señalando que donde más aumentaría el número 

de pensionistas sería en el régimen general, mientras que el aumento sería 

más moderado en los regímenes especiales, manteniendo la hipótesis de que 

el número de afiliados seguiría la tendencia que hasta la fecha se había 

registrado entre los dos regímenes. 

En los estudios mencionados se apunta la necesidad de una reforma del 

sistema público de pensiones de jubilación. Las propuestas se pueden dividir 

en dos grandes líneas: (i) reformas paramétricas, manteniendo su sistema 

financiero-actuarial de reparto y (ii) reformas estructurales, con un cambio de 

sistema financiero hacia otro de capitalización. 

En cuanto a las primeras, las reformas paramétricas, MTSS (op. cit.), BAREA y 

GONZÁLEZ-PÁRAMO (op. cit.), HERCE y PÉREZ-DÍAZ (op. cit.), CARPIO y 

DOMINGO (1996)149, MONASTERIO et al. (1996)150, ZUBIRI (1996)151 y 

ZUBIRI (1997, op. cit.), proponen mantener el sistema financiero-actuarial de 

                                                 
149 CARPIO, M. y DOMINGO, E. (1996): Presente y futuro de las pensiones en España. Ediciones 
Encuentro. Madrid. 
 
150 MONASTERIO, C.; SANCHEZ, I. y BLANCO, F. (1996): Equidad y estabilidad del sistema de 
pensiones español. Fundación BBV. Bilbao. 
 
151 ZUBIRI, I. (1996): Provisión Pública versus Provisión Privada de los Planes de Pensiones. 
Fundación BBV. Bilbao. 
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reparto, tratando de reforzarlo y consolidarlo, a través de medidas que 

restablezcan su equilibrio financiero-actuarial. 

Las principales medidas que se proponen son: (i) retraso en la edad de 

jubilación152; (ii) aumento de los años de cotización en el cálculo de la base 

reguladora153; (iii) cambios en la proporcionalidad de la escala154; (iv) aumento 

                                                 
152 Consiste en un retraso de la edad legal y de la edad efectiva de jubilación en tres años, pasando la 
primera de los 65 años a los 68, y la segunda de los 62 años a los 65, justificándose por los mayores 
costes por el aumento de la longevidad. Hay también críticos de esta medida, ya que colisiona con la 
situación del mercado de trabajo, puesto que se perderían oportunidades para la incorporación de jóvenes 
a la vez que pérdidas de eficiencia económica porque la productividad es más alta en los jóvenes que en 
los mayores (SALA-i-MARTÍN, 1996). Esta medida actúa por partida doble, ya que, por un lado, se 
ingresarían mayores recursos por cotizaciones, por estar más tiempo cotizando y porque los salarios son 
más elevados en los trabajadores de mayor edad y, a la vez, disminuirían los gastos al retrasarse el cobro 
de la pensión, lo que reduce el número de pensionistas y el período de disfrute de la pensión. La medida 
generaría rechazo en la población, por lo que se propone un esquema flexible de jubilación parcial, 
compatible con el trabajo a tiempo parcial en una gama de edades alrededor de la edad objetivo. Para 
HERCE y PÉREZ-DÍAZ (op. cit.), adoptando esta medida a partir del 2000, el déficit del sistema se 
reduciría en un punto porcentual en el 2025 con respecto su escenario de referencia, y sin embargo, la 
medida no contrarresta la demografía adversa. 
 
153 También es una de las medidas más citadas por los analistas. En un sistema contributivo, las medidas 
que busquen la proporcionalidad entre lo cotizado y lo recibido, avanzan en la equidad. El cálculo 
realizado entonces de la base reguladora suponía uno de los elementos más importantes de ruptura con el 
principio de equidad, dado que se calculaba utilizando el promedio de las bases de cotización de los 8 
años inmediatamente anteriores a la jubilación, prescindiendo del resto de años de cotización. Este 
resultado ha dado lugar a conductas estratégicas de arbitraje con importantes repercusiones, ya que ciertos 
cotizantes maximizaban sus pensiones futuras reduciendo al máximo el importe de las bases de cotización 
fuera del período considerado, y aportando menores cotizaciones, para después subirlas brutalmente 
cuando entraban dentro del cómputo de 8 años.  
Por otro lado, hay que recordar que antes de los 70, las bases de cotización no estaban en función de los 
salarios, sino que eran bases tarifadas con una escasa relación respecto al salario real, lo que llevaría a una 
disminución importante de la pensión recibida.  
HERCE y PÉREZ-DÍAZ (ibídem) proponían un aumento desde los 8 años hasta los 15 y progresivamente 
hasta los 25 años para el año 2010. MONASTERIO et al. (op. cit.) proponían un incremento de los 8 
hasta los 20 años, y una extensión posterior en función de las posibilidades estadísticas de gestión de la 
Seguridad Social. CARPIO y DOMINGO (op. cit.), y BAREA y GONZÁLEZ PÁRAMO (op. cit.) 
proponían que la base reguladora fuera calculada en función de todo el período contributivo. 
El aumento parcial del período de cálculo según el resto de los autores permitiría una disminución del 
gasto en pensiones ya que, salvo casos excepcionales, la base reguladora disminuiría, también lo haría la 
cuantía de la pensión inicial y, por lo tanto, la tasa de sustitución o de reemplazo de los ingresos en activo 
respecto a los pasivos, resultando unas pensiones menos generosas que las actuales.  
Los cálculos efectuados por MONASTERIO et al. (ibídem) dan como resultado una disminución de la 
tasa de sustitución en un 11% correspondiente a la pensión media del Régimen General. HERCE y 
PÉREZ-DÍAZ (ibídem) destacan los efectos sobre el déficit del sistema que se reduciría con respecto al 
escenario de referencia alrededor de medio punto porcentual para el año 2025. 
Fue en 1997 cuando se introdujo la modificación para pasar de 8 a 15 años de forma progresiva a razón 
de aumentar un año según avanzaba el calendario, por lo que ha sido en 2012 cuando se han alcanzado los 
15 años. Tras la reforma de 2011, se pasa de 15 a 25 de forma también gradual, alcanzándose los 25 en 
2027. 
Europa nos tomó la delantera, puesto que ya en 1995, la situación era la siguiente: (i) Alemania, Bélgica, 
Luxemburgo y Países Bajos, consideraban ya la totalidad de la  vida laboral; (ii) Francia tenía en cuenta 
entonces los 10 mejores años de los 37,5 exigidos, y en 1997 se aumentó hasta los 25 mejores años de los 
40 exigidos; (iii) Portugal consideraba los 10 mejores años de los últimos 15 años; (iv) Austria calculaba 
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de la penalización por jubilación anticipada155 y (v) actualización de las 

pensiones por debajo del IPC156. 

En cuanto a las segundas, reformas estructurales, con un cambio de sistema 

financiero, las propuestas se pueden clasificar en dos: (i) las que configuran un 

sistema mixto de reparto y capitalización157, y (ii) la sustitución total del sistema 

de reparto por el sistema de capitalización158.  

HERCE et al. (op. cit.) entran dentro de la primera clasificación y proponen un 

sistema mixto basado en la coexistencia del régimen actual obligatorio de 
                                                                                                                                               
la media de los 15 mejores años de los últimos 30 años; y (v) Italia pasó entonces de los 5 últimos años a 
considerar la totalidad de la vida laboral. 
 
154 La proporcionalidad de la escala es otro de los aspectos relacionados con la equidad del sistema. Ya en 
1995 (y se ha mantenido la medida hasta la reforma de 2011), con 15 años cotizados se obtenía el 60% de 
la base reguladora, hasta alcanzar a los 35 años el 100%. A partir de 2013 (tras la citada reforma de 
2011), este tema ha cambiado, pasando progresivamente a obtenerse con 15 años cotizados el 50%, hasta 
alcanzar a los 37 años el 100%   
Los estudios proponían establecer una mayor proporcionalidad en la escala de cotización, aumentar el 
período máximo de cotización y/o, reducir el porcentaje para el cálculo de la pensión máxima; 
proporcionando estas medidas una reducción del gasto, ya que implican una reducción de la base 
reguladora. HERCE y PÉREZ-DÍAZ (op. cit.) proponen que los primeros 15 años den lugar a una pensión 
del 50%, y alcanzar a los 40 años la pensión completa con el 90% y no con el 100% como hasta ahora. 
MONASTERIO et al. (op. cit.) proponen considerar 20 años como período mínimo exigido para obtener 
pensión de jubilación, y obtener el 50% (o, alternativamente, el 60%) a los 20 años de cotización, y a los 
40 años el 100%. CARPIO y DOMINGO (op. cit.) y BAREA y GONZÁLEZ-PÁRAMO (op. cit.) 
proponen como solución aplicar un porcentaje que sea proporcional al número de años cotizados, 
estableciendo el máximo en 40 años. La mayoría de los países europeos tenían ya entonces en 40 años el 
100% de base reguladora. Francia o Italia lo aumentaron a 40 años en los años previos al 2000. 
 
155 Que consistiría en aumentar la penalización del 8% por cada año en que se adelanta la jubilación 
respecto a los 65, a un porcentaje del 10% por año, justificado en que más del 65% de las nuevas 
pensiones de jubilación de entonces correspondían a jubilaciones anticipadas y, en la práctica, la 
aplicación del 8% no es eficaz porque la penalización, aunque disminuya la base reguladora, la pensión 
todavía queda por encima de la pensión máxima, con lo cual se otorga la máxima; no obstante, aquí, los 
autores, no toman en cuenta que, sin embargo, sí despliega eficacia a posteriori, cuando se produzca la 
contingencia de viudedad en la etapa de jubilado.  
 
156 Afectaría a todas las pensiones ya existentes y a la nuevas, excepto a la pensiones mínimas. 
Alternativamente, congelación de las pensiones más altas y actualizar la más bajas por encima del IPC. 
 
157 HERCE et al. (op. cit.) y ZUBIRI (1996, op. cit.): sistema actual de reparto combinado con un sistema 
obligatorio de capitalización privada. ZUBIRI (ibídem): pensiones públicas mínimas más sistema 
complementario de capitalización privada voluntario. BAILEN y GIL (op. cit.), FELDSTEIN y 
SAMWICH (op. cit.), y ZUBIRI (ibídem): pensiones públicas mínimas más sistema complementario de 
capitalización privada obligatorio. ZUBIRI (ibídem): sistema público basado en dos componentes, (i) fijo 
que garantiza una pensión mínima independiente de las cotizaciones, y (ii) variable ligado a las 
cotizaciones y que se pueda optar por el sistema privado. CARPIO y DOMINGO (op. cit.): sistema 
basado en 3 niveles, (i) nivel asistencial garantizado por el Sector Público con cargo a los ingresos 
generales, (ii) nivel contributivo basado en el reparto y complementado con un subnivel de capitalización 
público, (iii) nivel voluntario de capitalización privada. 
 
158 PIÑERA y WEINSTEIN (op. cit.) proponen el cambio progresivo al sistema de capitalización 
obligatorio. 
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reparto y el sistema de capitalización obligatorio privada, en el que los 

trabajadores distribuyen sus cotizaciones actuales entre los dos sistemas y 

posteriormente obtienen pensiones de jubilación de los dos sistemas, 

estableciendo escenarios con tasas de rentabilidad real anual acumulativas 

netas de comisiones del 2.5%, 3.5%, 4.5%, siendo los resultados que obtienen 

los siguientes: con una aportación del 10% del salario durante 40 años al 2,5% 

de rentabilidad daría lugar una pensión que, sumada a la que proporciona el 

sistema público, sería de aproximadamente la misma cuantía que la que 

ofrecería el sistema de reparto sin cambio de sistema. Con este cambio, el 

déficit aumentaría por encima de su escenario de referencia hasta el 2015 y 

después comienza a disminuir hasta situarse en un déficit permanente que, en 

el año 2050, alcanza el 4,04% del PIB, ya que sólo se capitalizaría la mitad de 

la pensión. En este caso, el déficit no es muy superior al que al que resultaría 

sin cambio de sistema (5,96%) a pesar de que se aumentan las cotizaciones de 

los regímenes especiales, que pasan del 13,88% de media, al 20% para 

trabajadores mayores de 45 años y al 25% para trabajadores con edad igual o 

inferior a 45 años. Por último, no se incluye ninguna estimación sobre el efecto 

en el PIB debido al mayor ahorro. 

PIÑERA y WEINSTEIN (op. cit.) entran dentro de la segunda clasificación y 

proponen el cambio progresivo al sistema de capitalización obligatorio, de tal 

forma que, en el largo plazo -2025-, el sistema público se limita a las pensiones 

no contributivas asistenciales con cargo a impuestos, y el sistema privado es el 

que se hace cargo de las pensiones contributivas de jubilación, estableciendo 

escenarios con tasas de rentabilidad real anual acumulativa netas de 

comisiones del  4%, 5% y 6%, siendo su resultados los siguientes: con una 

aportación del 10% del sueldo durante 40 años a una rentabilidad real neta del 

4% se generaría una pensión del 68% del último salario. El déficit del sistema 

aumentaría hasta alcanzar el año 2020, ya que los ingresos por cotizaciones en 

la transición disminuirían drásticamente hasta desaparecer, mientras que los 

gastos por pensiones disminuyen lentamente hasta desaparecer y, 

posteriormente al 2020, el déficit sería igual al necesario para pagar el mínimo 

garantizado, suponiendo que el ahorro adicional generaría un incremento anual 

del PIB del 1%. 
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ZUBIRI (1997, op. cit.) señala que las dificultades de aplicación práctica son 

considerables, y que el sistema de capitalización también cuenta con 

desventajas como el riesgo inflacionario, el coste de la rigurosa regulación a 

que deberían someterse los sistemas de capitalización para garantizar 

seguridad y solvencia, sin olvidar el aumento del déficit del sistema público 

durante la transición.  

Posteriormente, BAREA (2005)159 concluyó que si el sistema de pensiones 

públicas gestionado por reparto no es viable, el Estado debe intervenir, 

introduciendo las reformas oportunas. Subrayó que la contabilidad nacional ha 

sido hasta ahora de flujos, y no había abordado la integración de la contabilidad 

patrimonial dentro de una visión unitaria. El nuevo Sistema Europeo de 

Cuentas Nacionales (SEC-95), junto con el Sistema de Cuentas Nacionales de 

Naciones Unidas (1993), ha dado el primer paso para esa integración. Señala 

que los retos demográfico y de equidad, existentes en el sistema de reparto, 

pueden ser resueltos, sin que suponga incidencia en el déficit público, ni en la 

deuda, señalando que el pase al régimen de capitalización del sistema de 

pensiones públicas de reparto está integrado en el marco del SEC-95, 

aprobado por el Reglamento del consejo de la UE en 1996, que entró en vigor 

en 1999. El único condicionante para que la reforma propuesta no tenga efecto 

sobre el déficit, ni sobre la deuda pública, es que la gestión del sistema de 

capitalización sea pública, es decir, que se efectúe por un organismo público de 

la Seguridad Social con personalidad jurídica independiente, denominado 

Fondo de Capitalización de Pensiones de la Seguridad Social, - en lo sucesivo 

FCPSS-. Indica que, para que el sistema de capitalización se mantenga en 

equilibrio financiero, no se introducirán en él criterios de solidaridad, que 

tendría que ser cubierto con los impuestos generales; la pensión de cada 

cotizante y de los causahabitantes, en su caso, será función de las cotizaciones 

al sistema. En el nuevo sistema de capitalización, que hemos denominado 

sistema de capitalización intrínseca , las cotizaciones sociales de 

empresarios y trabajadores aparecerían en contabilidad nacional como un 

recurso de la Seguridad Social, y las pensiones pagadas por el FCPSS, como 

                                                 
159 BAREA, J. (2005): "Del reparto a la capitalización”. Cinco Días. 30 de abril de 2005. Pág. 14. 
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empleo en el mismo sector. La materialización de las reservas específicas para 

hacer frente a los compromisos de pensiones futuras a los cotizantes 

aparecerá en la cuenta financiera de la Seguridad Social. El pago de las 

pensiones vigentes del sistema de reparto figurará en la Seguridad Social en 

empleo como pensiones pagadas del sistema de reparto. De lo expuesto se 

deduce que el FCPSS tendría capacidad de financiación por el mismo importe 

que la necesidad del sistema de reparto de la Seguridad Social, con lo cual el 

pase de un sistema de reparto a capitalización gestionado públicamente no 

tiene incidencia sobre el déficit público. La necesidad de financiación del 

sistema de reparto se cubriría con la emisión de deuda por la Seguridad Social, 

que es tomada por el FCPSS para materializar sus reservas matemáticas o 

provisiones técnicas160. 

 

                                                 
160 BAREA, J. (2005, op. cit.) indica que. “De conformidad con el número 5 del artículo 1 del 
Reglamento (CE) de 22 de noviembre de 1993, la deuda pública emitida por la Seguridad Social, al estar 
en manos del FCPSS, no se computa a efectos de determinar la deuda pública en circulación a final del 
año, ya que se eliminaría en el proceso de consolidación. Por tanto, la incidencia sobre la deuda pública 
a efectos cómputo establecido en el repetido reglamento sería nula. 
La introducción del sistema de capitalización en las pensiones públicas contributivas deja sin cobertura 
financiera las pensiones de los que están trabajando en el momento en que se produzca el cambio del 
sistema, ya que la Seguridad Social no ha constituido las provisiones técnicas para hacer frente a los 
derechos en curso de adquisición. 
Es evidente que los derechos en curso de adquisición, o al menos las cotizaciones ingresadas por cada 
trabajador en su vida laboral, habría que restituirlos a los cotizantes en su jubilación para ingreso en el 
fondo de pensiones. Para garantizar los derechos es necesario constituir la oportuna provisión que, de 
acuerdo con el SEC-95, se considera como variación patrimonial, ya que resultan de un sistema de 
pensiones de prestaciones definidas que proceden de cambios en la estructura de las prestaciones. 
El sistema de pensiones públicas español gestionado por el sistema de reparto pertenece al grupo de 
prestaciones definidas contemplado en el SEC, y el paso al sistema de capitalización supone para los 
trabajadores pertenecientes al mismo un cambio en la estructura de sus prestaciones, ya que se modifica 
la fórmula para calcularlas. 
Por tanto, la constitución de la provisión que garantice los derechos de los trabajadores en activo a las 
pensiones en curso de adquisición en el sistema de reparto, que obligatoriamente por ley han de pasarse 
al régimen de capitalización, se efectuará con cargo a patrimonio, que verá disminuida su cuantía, 
reflejándose la operación en contabilidad nacional a través de la cuenta Otras variaciones del volumen 
de los activos financieros y de los pasivos no comprendidos en otra parte. Como este flujo no se debe a 
operaciones de bienes y servicios, de distribución o financieras, no tiene incidencia en la necesidad de 
financiación de las Administraciones. 
Con cargo a la provisión para pensiones en curso de perfeccionamiento, habría que entregar al FCPSS 
el importe que corresponda a los trabajadores que se vayan jubilando, que servirá, junto a las 
cotizaciones que haya ingresado en él y sus correspondientes rendimientos, para calcular la pensión a 
percibir del FCPSS. 
Para financiar tales entregas, la Seguridad Social tendrá que emitir deuda pública, que servirá al FCPSS 
para materializar sus provisiones técnicas. Como la deuda que se emita no computa a efectos de 
determinar la deuda en circulación a fin de año, ya que se consolida de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) de 1993, la operación que analizamos no tiene efecto alguno sobre el nivel de deuda 
pública consolidada.”. 
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II.3.3.- LA RENOVACIÓN DEL PACTO DE TOLEDO DE 2003.  PRIMERA 
REVISIÓN. 
 
Conforme al BOCG (2003)161, la Mesa de la Cámara, en su reunión del día 30 

de mayo de 2000, adoptó el acuerdo de crear una Comisión no permanente162 

para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las 

recomendaciones del Pacto de Toledo y, en base a ello, estudiar su desarrollo 

de futuro, dentro de los criterios de estabilidad, sostenibilidad e igualdad de 

prestaciones para toda España, que permita garantizar la continuidad en la 

mejora del nivel de bienestar de los pensionistas, con especial atención a las 

pensiones de menor cuantía. 

 

Conforme al MTI (2008a)163, en junio de 2000, en cumplimiento de las 

previsiones contenidas en la recomendación 15ª del Pacto de Toledo, se 

presentó ante el Congreso de los Diputados un Informe sobre el desarrollo del 

Pacto de Toledo en el que se ponían de relieve las medidas adoptadas en 

desarrollo del mismo, y que sirvió para la iniciación de los debates 

parlamentarios correspondientes. 

 

Después de tres años de trabajo de la Comisión para llevar a cabo una revisión 

profunda del Pacto de Toledo de 1995, el Congreso de los Diputados, el 2 de 

octubre de 2003, aprobó el Informe sobre seguimiento de las recomendaciones 

del Pacto de Toledo164, en el que se efectúa una valoración de las 

                                                 
161 BOCG (2003): Boletín Oficial de las Cortes Generales. 2 de octubre de 2003. Número 596. Congreso 
de los Diputados. 
 
162 Los antecedentes de la revisión que finalizó en 2003, según PEÑA y SIEIRA (op. cit.), fueron los 
siguientes: (i) el 25 de junio de 1996 se constituyó nuevamente por parte del Pleno del Congreso de los 
Diputados, la Ponencia sobre el Pacto de Toledo, con la idea de mantener una política de consenso en 
materia de protección social; y (ii) en el comienzo de la VII Legislatura se creó la Comisión no 
Permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las Recomendaciones del 
Pacto de Toledo, para abordar la suficiencia de las actuales fuentes de financiación del sistema de 
pensiones, la conveniencia de crear sistemas complementarios de capitalización y para concretar las 
medidas a adoptar ante los cambios demográficos que se proyectan sobre la población española 
(envejecimiento de la población, prolongación de la esperanza de vida, crecimiento de la inmigración). 
 
163 MTI (2008a): Informe Sobre el Desarrollo del Pacto de Toledo. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
Madrid. 
 
164 Para PEÑA y SIEIRA (ibídem), el Informe redactado por la Comisión no permanente de 2003 -BOCG, 
de 2 de octubre de 2003- tenía como objetivos principales (i) valorar los resultados de la aplicación de las 
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recomendaciones iniciales y se incorporan algunas nuevas, a fin de que el 

sistema de protección social vaya acompasándose a las nuevas realidades 

sociales y a las nuevas demandas, al tiempo que, en relación con el sistema de 

pensiones, se acentúan sus niveles de perfeccionamiento y sostenibilidad. El 

contenido de las recomendaciones del Pacto de Toledo, en la renovación 

parlamentaria, vino a denominarse como “La renovación del Pacto de Toledo 

de 2003”. De nuevo, quedó claro entonces el consenso en la materia y que 

cualquier intervención en las pensiones debe ceñirse a criterios técnicos y de 

bienestar social. En el documento se analizó el desarrollo de las 

recomendaciones del Pacto de Toledo y se procedió a incorporar nuevas 

propuestas165 para afrontar los cambios habidos desde 1995 en la 

realidad social e institucional de España. 

 
En cuanto al contenido del documento, se establecieron 22 recomendaciones, 

14 de ellas dirigidas a profundizar en las políticas marcadas en 1995; además, 

se incluye un epílogo en el que se fija el compromiso de revisar los resultados 

en un plazo de cinco años, es decir, en 2008. 

 

Entre las principales novedades aparece la ayuda a la dependencia, con el 

objetivo de configurar un nuevo sistema de protección para las personas 

dependientes que involucre a todas las administraciones. En algunos casos, se 

prevé la contribución de los usuarios para financiar esos servicios. En ese 

sentido, se buscará regular un seguro de Dependencia privado e, incidiendo en 

las prestaciones privadas, se primará que los planes de pensiones privados y 

los seguros colectivos se extiendan al mayor número posible de trabajadores, 

incluidos los públicos. En cuanto a la financiación de los complementos de 

mínimos, los Presupuestos Generales del Estado la asumirán por completo 

durante los cinco años de vigencia del acuerdo. Para garantizar el futuro de las 

pensiones, además de fortalecer el principio de contributividad para preservar 
                                                                                                                                               
quince recomendaciones del Pacto de Toledo, y (ii) perfilar las modificaciones más adecuadas que deben 
introducirse en el actual sistema de pensiones. 
 
165 En las recomendaciones adicionales se constata la necesidad de explorar lo siguiente: (i) nuevas 
formas de trabajo y desarrollo profesional; (ii) avanzar en políticas de igualdad de género en relación a la 
mujer, los cambios en el modelo familiar y la protección social; (iii) configurar un sistema integrado que 
aborde, desde la perspectiva de la globalidad, el fenómeno de la dependencia; (iv) seguir avanzando en 
materia de ayudas a las personas con discapacidad; y (v) seguir avanzando en materia de inmigración. 
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el equilibrio financiero del sistema, se tratará de limitar las prejubilaciones y los 

supuestos en los que se utilizarían recursos públicos para jubilaciones 

anticipadas de plantilla. La renovación del Pacto de Toledo incide también en la 

necesidad de prolongar voluntariamente la vida laboral más allá de la edad 

legal y profundizar en medidas encaminadas a la jubilación gradual y flexible. El 

documento incide en el mantenimiento del poder adquisitivo de los 

pensionistas. Asimismo, el documento recoge la necesidad de 'reformular' las 

pensiones de viudedad para cubrir las necesidades familiares, sobre todo en 

casos en los que no haya ingresos alternativos, mientras se mejorarán las 

pensiones de orfandad. Según el texto, los excedentes presupuestarios deben 

destinarse al Fondo de Reserva sin límites.  

 

Se estima, por tanto, en el momento de evaluar las recomendaciones de 1995, 

la continuidad de su vigencia, y que en su redacción originaria hay un terreno 

importante para avanzar en la consolidación financiera del sistema de 

pensiones.  

 

En el período comprendido entre 2003-2008, en relación las recomendaciones 

contenidas en la revisión del Pacto de Toledo de 2003 y a las iniciativas 

legislativas que plasmaron parte importante de sus recomendaciones, éstas 

han sido analizadas por parte de ALONSO y HERCE (2003)166, BALMASEDA y 

TELLO (2003)167, AHN et al. (2005)168, MTAS (2005)169, COMISIÓN EUROPEA 

(2006)170, CONDE-RUIZ y ALONSO (2006)171, BALMASEDA et al. (2006)172,  

MTI (2008b)173, entre otros. 

                                                 
166 ALONSO, J. y HERCE J.A. (2003): Balance del sistema de pensiones y boom migratorio en España. 
Proyecciones del modelo MODPENS de FEDEA a 2050. Documento de trabajo 2003-02. FEDEA. 
Madrid. 
 
167 BALMASEDA, M. y TELLO, P. (2003): Impacto de cambios legislativos en las pensiones 

contributivas. Servicios de Estudios de BBVA. Bilbao. 
168 AHN, N., ALONSO, J. y GARCÍA, J.R. (2005): A Projection of Spanish Pension System under 
Demographic Uncertainty, Documentos de Trabajo 2005-20. FEDEA. Madrid. 
 
169 MTAS (2005): Informe de estrategia de España en relación con el futuro del sistema de pensiones, 
2005 al comité de protección social de la UE. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. 
 
170 COMISION EUROPEA (2006): Long-Term Sustainability of Public Finances in the European Union. 

Doc nº 4/2006. Directorate-general for economic and financial affairs. European Commission. 
Brussels. 
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Aunque con ciertas diferencias en los resultados obtenidos, todos los citados 

estudios coinciden en señalar que seguía existiendo un problema grave de 

sostenibilidad de las pensiones de jubilación debido, fundamentalmente, al 

proceso de envejecimiento de la población. 

 

Los estudios calculaban que en el 2050, de no establecer cambios normativos 

en las pensiones contributivas, habrá un incremento del gasto en pensiones. 

Considerando todas las pensiones contributivas, los aumentos del gasto se 

movían entre el 65% al 100%, situándose en un gasto adicional del PIB174 entre 

el 5,7% del PIB y el 9,1% del PIB. 

 

Todos los estudios suponen escenarios macroeconómicos, de mercado de 

trabajo y demográficos similares, y las diferencias en los resultados del gasto 

en pensiones se producen porque se calcula de forma distinta la evolución de 

la pensión media y la evolución de la productividad media. 

 

En relación a la productividad media, CONDE-RUIZ y ALONSO (op. cit.) 

indicaban que los aumentos de productividad media no serían válidos, por sí 

solos, para resolver la situación financiera de los sistemas de pensiones ya que 

los incrementos en productividad se trasladan a los salarios, y las pensiones 

dependen de estos últimos percibidos durante la vida laboral. 

 

ALONSO y HERCE (op. cit.) señalaban un serio déficit de caja a partir del 

2020, a medida que se acelere el envejecimiento de la población española y se 

agoten los márgenes de crecimiento en la tasa de actividad de la misma. 

 

                                                                                                                                               
171 CONDE-RUIZ J. I. y ALONSO J. (2006): “El Sistema de Pensiones en España ante el Reto del 
Envejecimiento”. Presupuesto y Gasto Público, nº 44/2006. Págs. 51-73. 
 
172 BALMASEDA, M.; MELGUIZO, A. y TAGUAS, D. (2006): “Las reformas necesarias en el sistema 
de pensiones contributivas en España”. Moneda y Crédito, nº 222. Págs. 313-340. 
 
173 MTI (2008b): Estrategia Nacional de Pensiones. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Madrid. 
 
174 Todo ello partiendo de un gasto en pensiones del 8,8% del PIB. 
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AHN et al. (op. cit.) afirmaban que la situación financiera del sistema de 

pensiones en España se verá afectada por una situación demográfica futura 

adversa, indicando que hasta 2015 se gozará de un pequeño superávit y, a 

partir de 2020, el déficit será elevado y creciente, proyectando para 2050 que el 

déficit será superior al 6% del PIB con una probabilidad del 0,9 y mayor que el 

15% del PIB con una probabilidad de 0,1; y el déficit acumulado en 2050 

estaría con una probabilidad del 0,8, entre el 77% y el 260% del PIB. 

 

Para la COMISIÓN EUROPEA (2006, op. cit.) el gasto en pensiones 

contributivas pasará del 8,8% del PIB en 2005 al 15,7% en 2050, y se generará 

un déficit del 6,7% del PIB. 

 

MTAS (op. cit.) proyectaba para el 2015 el primer déficit de caja del sistema, y 

a partir del 2021 se empezarían a producir déficits efectivos de magnitud 

creciente. 

 

En el mismo período comprendido entre 2003-2008, existieron trabajos 

estudiando el efecto de la inmigración sobre las pensiones analizadas por parte 

de DEL BRIO y GONZÁLEZ-RABANAL (2004)175, CARRASCO y ORTEGA 

(2005)176, IZQUIERDO y JIMENO (2005)177, FELDSTEIN (2006)178, CONDE-

RUÍZ et al. (2006)179 y GONZÁLEZ-RABANAL y SÁEZ DE JÁUREGUI (2008a, 

op. cit.), entre otros. 

 

                                                 
175 DEL BRÍO, J.F. y GONZÁLEZ-RABANAL, M.C. (2004): “Projected spending on pensions in Spain: 
a viability analysis”. International Social Security Review, nº 57 (3). Págs. 91-109.  
 
176 CARRASCO, R. y ORTEGA, C. (2005): “La inmigración en España: características y efectos sobre la 
situación laboral de los trabajadores nativos”. Fundación Alternativas. DT-80.  
 
177 IZQUIERDO, M. y JIMENO, J.F. (2005): “Inmigración: desarrollos recientes y consecuencias 
económicas” Boletín Económico del Banco de España, nº 2005-2. Págs. 39-50. 
 
178 FELDSTEIN, M. (2006): “The Effects of the Ageing European Population on Economic Growth and 
Budgets: Implications for Immigration and Other Policies”. National Bureau of Economics Research. 
WP-12736. 
 
179 CONDE-RUIZ, J.I., JIMENO, J.F. y VALERA, G. (2006): Inmigración y Pensiones: ¿Qué sabemos? 
Documento de Trabajo. Fundación BBVA. Bilbao. 
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DEL BRIO y GONZÁLEZ-RABANAL (op. cit.), verificaron que las predicciones 

realizadas entre 1995 y 2000 sobre la solvencia del sistema de pensiones no 

tuvieron en cuenta el nuevo flujo de inmigrantes que apareció a partir de 1998 y 

que ha sido muy importante hasta 2008, lo que hacía mejorar los flujos de caja 

durante esos años. 

 

CARRASCO Y ORTEGA (op. cit.), en relación al fenómeno de la inmigración y 

las pensiones, señalaron que los salarios de los inmigrantes eran en, término 

medio, un 30% inferior a los de los españoles.  

 

IZQUIERDO y JIMENO (op. cit.) indicaron que la inmigración no alterará la 

trayectoria prevista a largo plazo de la tasa de dependencia ya que las 

entradas de inmigrantes se concentran en el grupo de edades comprendidas 

entre los 20 y los 40 años, segmento que, al envejecer, presionará también al 

alza sobre la tasa de dependencia.  

 

FELDSTEIN (2006, op. cit.) indicó que, de seguir el ritmo de entrada de 

extranjeros en España en los próximos años, la actividad de los extranjeros 

generaría el 6% del PIB, yendo un 1% del PIB a financiar las pensiones y la 

sanidad de éstos extranjeros. Dado que otro 3% iría al consumo, quedaría un 

2% para ayudar el 10% del futuro gasto social en pensiones y sanidad. 

 

CONDE-RUÍZ et al. (op. cit.) analizaron los efectos de la inmigración sobre la 

sostenibilidad de los sistemas de reparto de prestación definida, argumentando 

que la entrada de inmigrantes en edad de trabajar ayuda a la sostenibilidad 

financiera del sistema en el corto y medio plazo, pues el aumento de la 

población por la inmigración retarda la explosión de la tasa de dependencia, y, 

por consiguiente, ayuda en el medio plazo al equilibrio financiero del sistema a 

través de sus cotizaciones, pero que, a más largo plazo, en la medida que los 

inmigrantes comiencen a cobrar pensiones, la situación revertirá a su estado 

inicial. Así, subrayan que en el sistema español de pensiones de prestación 

definida, la entrada de inmigrantes sólo supondrá un alivio temporal a la 

sostenibilidad financiera del mismo, pero no en el largo plazo. 
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GONZALEZ-RABANAL y SÁEZ DE JÁUREGUI (2008a, op. cit.) realizaron un 

estudio exhaustivo sobre la inmigración y pensiones, llevando a cabo un 

análisis del posible impacto de la inmigración sobre la futura viabilidad de las 

pensiones de jubilación en nuestro país y, más concretamente, sobre la 

reducción del coste de las mismas, presuponiendo un diferente 

comportamiento biométrico –en términos de esperanza de vida– de los futuros 

jubilados inmigrantes en comparación con el de los futuros jubilados autóctonos 

pertenecientes a su misma cohorte180. 

                                                 
180 Para GONZÁLEZ-RABANAL y SÁEZ DE JÁUREGUI (ibídem) es evidente que la viabilidad del 
sistema de pensiones (dada su gestión mediante la técnica del reparto) depende de que las entradas de 
financiación al mismo (fundamentalmente materializadas a través de las cotizaciones de los trabajadores- 
sean éstos nacionales o foráneos-) sean iguales a sus salidas (pensiones), por lo que si los inmigrantes 
pasan a formar parte del mercado de trabajo regular y si no compiten, sino que complementan los puestos 
de trabajo de la población autóctona, favorecen el saldo financiero final del sistema y ello de dos formas: 
porque al haber más cotizantes hay más ingresos y porque al complementar la oferta nacional de mano de 
obra contribuyen a elevar la productividad de la misma y, en general, el crecimiento y la competitividad 
de la economía, al tiempo que la propia cuantía de los salarios, sobre los cuales gravitan las cotizaciones. 
Con el fin de analizar la cuantía e importancia que el hecho de que los inmigrantes disfruten de una 
esperanza de vida diferente y menor a la de los autóctonos (españoles) tiene sobre la futura viabilidad 
financiera del sistema público de pensiones español se llevó a cabo su estudio. La principal hipótesis 
novedosa del estudio es tener en cuenta este diferente comportamiento biométrico a la hora de calcular su 
impacto en el momento de la jubilación de los actuales cotizantes al sistema. Ello supuso determinar los 
principales colectivos de emigrantes por países y analizar su comportamiento biométrico, transformado 
las tablas quinquenales de mortalidad suministradas por la OMS en tablas anuales, mediante un ejercicio 
de interpolación y suavizándolas después siguiendo el modelo actuarial de Makeham con el fin de poder 
obtener unas tablas de mortalidad por países y sexos que reflejen la mortalidad sin recargos de seguridad. 
Una vez llegados a ese punto fue preciso formular unas hipótesis de mejora de esperanza de vida para los 
inmigrantes residentes, para lo cual se acudió a las tablas actuariales PERMF2000. Con ello se comprobó 
que, pese a que la mejora en términos de esperanza de vida que experimenta el colectivo de los 
inmigrantes una vez que residen en nuestro país es significativa, y mayor en el caso de las mujeres que en 
el de los hombres, no se llega a producir su total equiparación con la de los españoles, por lo que sigue 
siendo relevante analizar en términos económicos el impacto de este diferente comportamiento 
biométrico de cara a la viabilidad del sistema público de pensiones. En definitiva, se trató de estimar el 
porcentaje de solidaridad de los inmigrantes para con los pensionistas coetáneos españoles. Con dicho 
propósito fue necesario elaborar unas tablas actuariales de supervivencia de todos los extranjeros 
residentes o, lo que es equivalente, la primera tabla de supervivencia de extranjeros residentes en España 
que permita conocer la esperanza de vida agrupada y representativa de este colectivo en su conjunto.  Este 
cálculo ha supuesto un indudable avance metodológico ya que hasta la fecha no se disponía de esta 
información. Con el fin de evaluar el impacto del diferente comportamiento biométrico de los futuros 
pensionistas extranjeros residentes en relación a los pensionistas españoles pertenecientes a su misma 
cohorte, es decir, la que mejor representa el fenómeno de la inmigración en nuestro país, se comparó la 
evolución de su colectivo en relación a un grupo de españoles del  mismo tamaño. De la información 
elaborada por los autores y teniendo en cuenta las diferentes esperanzas de vida de los extranjeros y las 
extranjeras residentes en relación a los españoles de su misma cohorte fue posible determinar el número 
de extranjeros residentes y de españoles que llegarán a la edad de jubilación. 
 
La primera conclusión fue que, como sucede que los extranjeros fallecen antes que los españoles, 
deberían cotizar menos que éstos ya que serán pensionistas en menor número y lo serán, además, durante 
menos tiempo. Sin embargo, como el sistema de financiación de las pensiones públicas de jubilación es el 
de reparto, todos los trabajadores en idéntica situación de empleo cotizan lo mismo, con independencia 
del tiempo durante el cual vayan a disfrutar de la pensión. En definitiva, los extranjeros al morirse antes 
estarían cotizando por una pensión que no van a disfrutar, es decir, estarían siendo solidarios con el 
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En conclusión, todos los trabajos citados subrayan que la inmigración mejora 

los flujos de caja en una fase inicial, si bien no se hace cargo de forma 

completa de las consecuencias financieras, no siendo capaz de añadir los 

suficientes recursos para evitar el deterioro financiero previsto por el aumento 

de la longevidad y la disminución de la natalidad; y ello porque no se soluciona 

la inequidad entre lo cotizado (ya sean inmigrantes o no) y lo que se percibirá 

en el futuro forma de pensión (por inmigrantes o no). 

                                                                                                                                               
sistema, contribuyendo a financiar con su exceso de cotización las pensiones de los españoles de su 
misma cohorte que les sobrevivan. 
 
El montante de esta solidaridad se estimó a través de la ecuación de equivalencia de Kaan, para lo cual 
fue necesario proyectar la cuantía de la pensión media de jubilación para hombres y mujeres según 
diferentes hipótesis de sensibilidad con el fin de determinar qué variables son las que influyen en el 
montante del porcentaje de solidaridad de los inmigrantes residentes para con el sistema público de 
pensiones de jubilación, llegándose a las conclusiones que se reproducen a continuación: 
 
1.- El porcentaje de financiación depende del sexo, como consecuencia  de la distinta expectativa de vida 
entre hombres y mujeres. Este porcentaje se sitúa, según los escenarios analizados, para el caso de 
varones, entre el 27% y el 31% y para el caso de mujeres entre el 18% y el 20% 
 
2.- El porcentaje de financiación es absolutamente independiente de la cuantía objetivo de pensión (se ha 
comparado el coste del importe futuro de las actuales pensiones de jubilación de ambos sexos con un 
importe de las mismas de 1000 euros). 
 
3.- Los porcentajes no son muy sensibles a las variaciones en las hipótesis de la edad de jubilación (entre 
la edad ordinaria a los 65 años y la jubilación anticipada a los 60 años), oscilando entre el 27,22% (60 
años) y el 31,31% (65 años), en el caso de los hombres y entre el 18,14% (60 años) y el 20,51 (65 años), 
en el caso de las mujeres. 
 
4.- Los porcentajes apenas son sensibles a las variaciones de las hipótesis económicas (evolución de la 
inflación) y financieras (comportamiento de los tipos de interés), siempre que estas hipótesis guarden  
proporcionalidad entre ellas y sean hipótesis coherentes entre sí, es decir, siempre que el tipo de interés 
real sea positivo y no excesivamente alto. 
 
5.- Los porcentajes tampoco son sensibles en el caso de dejar nulas las hipótesis económicas y financieras 
(valor igual a cero). 
 
Estas conclusiones obtenidas en 2008 son muy relevantes para analizar el factor de sostenibilidad 
que introduce, primero, la Ley 27/2011, y que concreta, después, la Ley 23/2013, puesto que el 
factor de sostenibilidad de la citada Ley 23/2013 no tiene en cuenta la especificidad de la esperanza 
de vida de ciertos colectivos desfavorecidos (como es el de los inmigrantes versus los nacionales, o el 
de los trabajadores de “cuello azul” versus los de “cuello blanco”, o los trabajadores del sur de 
España versus los trabajadores del norte de España), sino sólo tiene en cuenta la mejora de la 
esperanza de vida de la población pensionista general, de tal manera que los que realmente viven 
menos se verán perjudicados por ese factor de sostenibilidad, en beneficio de los que realmente 
viven más. 
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A los efectos de ilustrar la visión que se tenía durante la etapa comprendida 

entre 2003 y 20011 de la renovación del Pacto de Toledo, a continuación se 

pueden observar, sin ánimo de ser exhaustivos, una serie de gráficos que 

ilustran lo manifestado, a modo de ejemplo, en los estudios de Balmaseda, 

Melguizo y Taguas181 en 2006 sobre la situación de la Seguridad Social en 

términos de financiación desde 1985 hasta 2057. 

 

 

GRÁFICO X. Ingresos y gastos del sistema contributi vo de la 
Seguridad Social, 1985-2004. (% PIB) 

 

 

Fuente:  BALMASEDA et al. (op. cit.). 

 

                                                 
181 BALMASEDA et al. (op. cit.). 
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GRÁFICO XI. Cotizaciones, prestaciones y Fondo de r eserva de la 
Seguridad Social, 1980-2059 (% PIB). 

 

Fuente:  BALMASEDA et al. (op. cit.). 
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GRÁFICO XII. Indicador gráfico de la situación de m edio plazo del 
subsistema de prestaciones contributivas, 2005-2015  (% PIB). 

 
 

 

Fuente:  BALMASEDA et al. (op. cit.). 

 



  120/537

 

 

 

GRÁFICO XIII. Indicador gráfico de la situación de largo plazo del 
subsistema de prestaciones contributivas, 2005-2059  (% PIB). 

 

 

Fuente:  BALMASEDA et al. (op. cit.). 
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GRÁFICO XIV. Escenario de reforma. Jubilación a los  70 años. 
Cotizaciones, prestaciones y fondo de reserva de la  Seguridad 

Social en España, 1980-2059. (% PIB) 
 

 

Fuente:  BALMASEDA et al. (op. cit.). 
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A continuación, a modo ilustrativo, se adjunta un cuadro que contiene la 

proyección de la población española, contenido en el Informe de estrategia 

nacional de pensiones del Ministerio de Trabajo (MTI, 2008b)182, que fue anejo 

en el informe sobre el Pacto de Toledo emitido en 2008. 

 

 

CUADRO VIII. Evolución de la Población Española 200 7-2060. 

 

Fuente : MTI (2008b, op. cit.). 

 

 

BANCO DE ESPAÑA (op. cit.) revisó en 2010 las características del sistema de 

pensiones a la luz de las recomendaciones del Pacto de Toledo y, con las 

proyecciones disponibles sobre el gasto en pensiones183, hizo un repaso del 

conjunto de medidas que se han propuesto, concluyendo que, a pesar de las 

enormes cautelas que deben introducirse sobre este tipo de simulaciones a 

largo plazo, la dimensión del problema requiere que éste se afronte a través de 

una estrategia que reúna tres características siguientes: la estrategia debe ser 

amplia, es decir, debe combinar medidas en distintos frentes, la discusión de 

estas medidas no debería dilatarse en el tiempo, y, finalmente, las reformas 

deben tener un alcance suficiente184. 

                                                 
182 MTI (2008b, op. cit.): Se trata del documento de proyecciones y estrategia nacional en materia de 
pensiones que el Gobierno remitió a la Comisión Europea en 2008 para permitir el enjuiciamiento de la 
marcha del sistema español de pensiones. Las proyecciones estadísticas llegaron hasta el 2060. 
 
183 Concluye diciendo que las distintas proyecciones del gasto en pensiones entonces disponibles ya 
coinciden en mostrar un fuerte incremento de este gasto en el futuro, incluso después de las medidas 
plasmadas en la regulación emanada del Pacto de Toledo de 1995 y de su revisión de 2003. 
 
184 En cuanto a la amplitud de la estrategia, el equilibrio financiero del sistema requiere, en primer lugar, 
mantener unas finanzas públicas saneadas. En este sentido, y con independencia de que en el 2008 
hayamos asistido a la reaparición del déficit público y que, con casi total seguridad, éste alcanzó niveles 
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II.3.4.- LA RENOVACIÓN DEL PACTO DE TOLEDO DE TOLED O DE 2011. 
SEGUNDA REVISIÓN. 
 

Conforme al BOCG (2011)185, la Mesa de la Cámara en su reunión del día 22 

de abril de 2008, previa audiencia a la Junta de Portavoces, en relación con la 

solicitud formulada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Catalán 

(Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV) de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 53 del Reglamento de la Cámara acordó la creación de una 

Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del 

Pacto de Toledo186. 

                                                                                                                                               
significativamente más elevados en 2009, lo relevante es que en el medio plazo se retome la senda de 
saneamiento de las cuentas públicas y, sobre todo, la tendencia de reducción de la deuda pública a la que, 
con la excepción de 2008, asistimos de manera recurrente desde 1997. En este sentido, los compromisos 
con las reglas fiscales de medio plazo establecidos en el Pacto de Estabilidad a nivel europeo y en las 
leyes de estabilidad presupuestaria a nivel nacional siguen siendo la mejor guía para gestionar la política 
fiscal.  
En segundo lugar, desde el punto de vista macroeconómico, los problemas de sostenibilidad de las 
finanzas públicas pueden verse aliviados, aunque no resueltos, si evolucionan favorablemente el empleo y 
la productividad de la economía (en este último caso, sólo si las pensiones se actualizan, como es el caso, 
con la inflación). En este sentido, el margen de mejora es amplio y exige reformas estructurales en 
muchos ámbitos, como el mercado de trabajo y los mercados de bienes y servicios, además de la 
educación y la formación de los trabajadores.  
La visión de largo plazo que debe mantenerse en el análisis de la sostenibilidad del sistema de pensiones 
es, además, perfectamente compatible con el hecho de que muchas de las reformas necesarias para 
mejorar el empleo y, sobre todo, la productividad de la economía solo pueden desplegar sus efectos tras 
un período relativamente dilatado de tiempo. Con ser importantes los dos pilares de la estrategia 
mencionados, enfrentarse al problema del impacto del envejecimiento de la población sobre el sistema de 
pensiones en el largo plazo requiere, necesariamente, reformas en el propio sistema de pensiones, al igual 
que han hecho otros países de nuestro entorno. Además, estas reformas resultan complementarias de las 
reformas estructurales mencionadas con anterioridad, en particular con las relativas al mercado de trabajo, 
y de la necesidad de mantener unas finanzas públicas saneadas. En particular, dentro del sistema de 
reparto actual, deben considerarse medidas como el aumento de la edad de jubilación, el incremento del 
número de años que se toman en cuenta en el cálculo de la base reguladora, la reducción de las tasas de 
reemplazo, la separación estricta de las fuentes de financiación de tal forma que todos los superávit del 
sistema contributivo engrosen el fondo de reserva y la revalorización estricta de las pensiones. 
Finalmente, aunque la aparición del primer déficit en el sistema pueda aparecer muy lejana, debe tenerse 
en cuenta que el horizonte de planificación e implementación de las reformas es también largo. Por lo 
tanto, deberían ser debatidas sin demora para que, tras una implantación gradual, las reformas surtan 
todos sus efectos cuando el fenómeno del envejecimiento empiece a incidir con mayor virulencia. 
 
185 BOCG (2011): Boletín Oficial de las Cortes Generales. 31 de enero de 2011. Número 513. Congreso 
de los Diputados. 
 
186 Conforme a PEÑA y SIEIRA (op. cit.) se pueden señalar como antecedentes los siguientes: al 
comienzo de la VIII legislatura se constituyó de nuevo una Comisión no permanente de seguimiento y 
evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo y, en base a ello, estudiar su desarrollo de futuro, dentro 
de los criterios de estabilidad, sostenibilidad e igualdad de prestaciones para toda España, que permita 
garantizar la continuidad en la mejora del nivel de bienestar de nuestros pensionistas, con especial 
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Así, según el BOCG (2011, op. cit.), la Comisión no permanente de 

seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo acordó elevar al 

Pleno el Informe en el que se analizan los principales factores que afectan a las 

condiciones de desarrollo futuro del sistema español de pensiones, así como 

las principales adaptaciones que conviene introducir en dicho sistema para 

garantizar su supervivencia187. 

 

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 25 de enero de 

2011, aprobó el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. El citado 

Informe, en su capítulo V, relativo a las recomendaciones, contiene una 

Consideración preliminar188, y unas Recomendaciones189. 

                                                                                                                                               
atención a las pensiones de menor cuantía. Y en la IX Legislatura nuevamente la Mesa de la Cámara en 
su reunión del día 22 de abril de 2008, previa audiencia a la Junta de Portavoces acordó la creación de la 
Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. Esta 
Comisión aprobó su Informe el 29 de diciembre de 2010, que fue sometido al Pleno del Congreso de los 
Diputados y asimismo aprobado el 28 de enero de 2011. 
 
187 Se señalaba en el BOCG (2011, op. cit.) que se habían cumplido ya más de quince años desde que el 
Congreso de los Diputados aprobara en 1995 el catálogo de quince recomendaciones que pronto sería 
conocido como «Pacto de Toledo», recomendaciones cuyo seguimiento y actualización se efectuaron, por 
primera vez, a finales del año 2003; y que, a la vista de aquellas modificaciones resultaba oportuno, como 
punto de partida, recapitular el sentido originario que tuvo el Pacto, así como describir su contenido 
actual; y que, por eso, es necesario recuperar la idea de que pocos sectores de la población española son 
tan sensibles como el sector de nuestros pensionistas, integrado en su mayoría por personas jubiladas o 
viudas. Éste fue el motivo por el cual, todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en la 
conveniencia de evitar la utilización de las pensiones como arma electoral. Esa regla no escrita constituyó 
la base sobre la que en 1995 se formuló el llamado «Pacto de Toledo» en el que se concretaron 15 
recomendaciones que debían orientar las futuras reformas del sistema de pensiones con el fin de 
garantizar, en primer lugar, su viabilidad y, si fuera posible, su mejora. 
 
188 En las consideraciones preliminares, se indica que el respeto y el cuidado de los más débiles es el 
mejor índice para medir la calidad humana de una sociedad. El Pacto de Toledo nació para que no sufran 
incertidumbre alguna, sobre el mantenimiento de los medios económicos dignos que merecen, los 
integrantes de un colectivo tan sensible como el de los pensionistas, un colectivo del que forman parte 
nuestros ancianos, nuestros enfermos, nuestras viudas o nuestros huérfanos; un colectivo que —antes o 
después— acabará acogiéndonos a todos, porque los riesgos económicos vinculados a la enfermedad, la 
vejez o la muerte jamás dejarán de presentarse por óptima que sea la situación de nuestra sociedad. 
 
 
189 El informe defiende el mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, basado en el reparto 
y en la solidaridad, y realiza las siguientes recomendaciones: (i) la separación y clarificación de las 
fuentes de financiación, constatando que el legislador ha procedido a la clarificación de las distintas 
fuentes financieras en función de la naturaleza de las prestaciones, si bien no ha sido culminada la 
separación de fuentes de financiación.; (ii) el mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las 
pensiones, indicándose también que resulta conveniente estudiar la posibilidad de utilizar otros índices de 
revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el 
comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social; (iii) la importancia del Fondo de reserva de la 
Seguridad Social; (iv) la financiación, simplificación e integración de regímenes especiales, y en 
particular se recomienda continuar avanzando en la plena equiparación de los derechos de los 
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Para PEÑA y SIEIRA (op. cit.), el Pacto de Toledo, fruto del consenso entre 

todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, se fraguó con el  

objetivo de hacer viable financieramente el actual sistema de reparto –de 

solidaridad intergeneracional– de la Seguridad Social y continuar avanzando en 

su perfeccionamiento y consolidación. Se trata de un acuerdo parlamentario 

que, además de ser un hito importante en el proceso de reformas y 

consolidación del sistema público de pensiones, forma parte ya del acervo 

cultural y político de nuestro país. La puesta en práctica de sus 

recomendaciones se inició con un proceso previo de negociación y acuerdo 

con los agentes sociales y sus recomendaciones están en concordancia con 

las orientaciones europeas para abordar las reformas de los sistemas de 

pensiones, y los propósitos del Pacto se corresponden con lo aprobado por el 

Consejo Europeo de Laeken de diciembre de 2001, sobre adecuación de las 

pensiones, viabilidad financiera y  modernización de los sistemas y coinciden 

con los objetivos comunes establecidos por el  Consejo Europeo para 

desarrollar el llamado "método abierto de coordinación" en materia de 

pensiones. 

 

 

 

                                                                                                                                               
trabajadores autónomos con los derechos de los trabajadores del Régimen General; (v) ajustar, con más 
precisión, la relación entre el salario real y las bases de cotización así como, paralelamente, mejorar las 
prestaciones que se recibirán, por ello resultaría pertinente elevar el tope máximo de cotización y la 
pensión máxima que se regulan en la Ley para garantizar la adecuada correlación en la evolución de 
salarios, cotizaciones y prestaciones, a la vez que el cálculo de la pensión se realice sobre los períodos de 
cotización real; (vi) incentivos al empleo; (vii) modernización e información al ciudadano; (viii) potenciar 
la mejora de la gestión del sistema, a través de la integración de las funciones de afiliación, recaudatorias 
y de gestión de prestaciones, teniendo en cuenta, a su vez, el nuevo marco competencial que sobre la 
seguridad social regulan los diferentes estatutos autonomía; (ix) búsqueda de eficiencia en la mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; (x) lucha contra el fraude; (xi) incremento de la 
contributividad; (xii) adecuación de la edad de jubilación; (xiii) repensar las prestaciones de viudedad y 
orfandad; (xiv) estudiar el tratamiento fiscal de las pensiones; (xv) reforzar la solidaridad y garantía de 
suficiencia; (xvi) reforzar los sistemas complementarios; (xvii) profundizar en lo relativo a la mujer y 
protección social; (xviii) profundizar en lo relativo a la discapacidad; (xix) profundizar en lo relativo a la 
inmigración; (xx) realizar un exhaustivo control parlamentario y tratamiento presupuestario de los 
recursos de la seguridad social; y (xxi) seguir realizando el seguimiento, evaluación y reforma del Pacto 
de Toledo. 
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II.3.5.- NORMATIVA QUE DESARROLLAN LAS RECOMENDACIO NES DEL 
PACTO DE TOLEDO DE 2011 
 

II.3.5.1.- LEY 27/2011 
 

La Ley 27/2011190 realiza una exposición descriptiva de la realidad 

demográfica191 y económica192 a la que debe hacer frente el sistema de 

Seguridad Social, concluyendo la necesidad de reforzar la contributividad del 

sistema, estableciendo una relación más adecuada entre el esfuerzo realizado 

en cotizaciones a lo largo de la vida laboral y las prestaciones contributivas a 

percibir, señalando, además, la internacionalización del problema, indicando 

que esta situación no es sólo propia de España, sino común al resto de los 

países de nuestro entorno, apuntando también las soluciones tomadas por 

esos países193, si bien reconoce que en España, además, los efectos de la 

situación descrita son mayores194. 

                                                 
190 Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 
Seguridad Social. 
 
191 Sobre los aspectos demográficos,  la Ley 27/2011 afirma lo siguiente:  
“El sistema de Seguridad Social tiene que seguir haciendo frente a importantes desafíos, afrontando a 
largo plazo las exigencias derivadas, entre otras, de las tendencias de evolución demográfica, a fin de 
garantizar la sostenibilidad financiera de aquél. El hecho incuestionablemente positivo de que la 
esperanza de vida aumente progresivamente en España, hasta haberse convertido en el segundo país del 
mundo con mayor pervivencia de la población, enfrenta también el reto de que, en el futuro, será 
necesario asumir el pago de más pensiones durante más tiempo a causa de dicho envejecimiento de la 
población. La disminución prolongada de las tasas de natalidad y el simultáneo incremento de la 
esperanza de vida de las personas mayores está provocando una inversión de la estructura de la 
pirámide de población, aumentando el número de pensionistas en relación con la población activa, esto 
es, variando la tasa de dependencia de los pensionistas. De no modificarse, aun parcialmente, esta 
tendencia mediante el incremento de las tasas de natalidad y de los flujos migratorios, la misma se 
acentuará en las próximas décadas, por la propia evolución demográfica. Esta tendencia demográfica 
afecta a todas las generaciones, pero sobre todo a las más jóvenes, por el hecho de que serán estas 
generaciones jóvenes las que serán mayores de sesenta y cinco años durante más tiempo.”. 
 
192 Sobre los aspectos económicos,  la Ley 27/2011 afirma lo siguiente: “El sistema de Seguridad 
Social español ha asistido últimamente a una progresiva disminución del período de actividad laboral en 
dos sentidos: por un lado, los años de formación y de estudio de los jóvenes se han prolongado y su 
acceso al mercado de trabajo, por esa razón, se ha retrasado en relación con la edad a la que era 
habitual su incorporación en pasadas generaciones. Por otro lado, la tasa de participación de las 
personas mayores de 50 años sigue siendo insuficiente, por lo que en el Acuerdo social y económico se 
ha previsto la adopción de una Estrategia global de empleo de los trabajadores de más edad, con el 
objetivo de favorecer su mantenimiento en el mercado de trabajo y promover la reincorporación de quien 
pierde su empleo en los últimos años de su vida laboral.”.  
 
193 Los Consejos europeos de Lisboa, Estocolmo, Gotemburgo, Barcelona, Bruselas, hasta llegar a los 
más recientes, promueven como prioridades la prolongación de la vida activa y la desincentivación de la 
jubilación anticipada y países de nuestro entorno han realizado reformas legales en el sentido de reducir 
los estímulos al abandono prematuro de la vida activa y algunos han establecido la edad legal en los 67 
años. 
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La Ley 27/2011 indica que tiene como finalidad llevar al ordenamiento jurídico 

de la Seguridad Social los compromisos recogidos en el Acuerdo social y 

económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, de 2 

de febrero de 2011, así como incorporar recomendaciones reflejadas en la 

nueva reformulación del Pacto de Toledo de 2011195. 

 

Como ya tuve ocasión se señalar196 en 2011, las medidas de la Ley se pueden 

resumir en tres: (i) ampliación del período de cómputo de 15 a 25 años para el 

cálculo de la base reguladora; (ii) retraso de la edad ordinaria de jubilación de 

65 a 67, aplicándose coeficientes reductores en caso de jubilación anticipada; 

(iii) ampliación de la Escala de 35 a 37 años cotizados para recibir el 100% de 

la pensión, junto a una bajada progresiva de la citada Escala hasta convertirse 

en totalmente proporcional197. 

 

El INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES (2011)198 indica que, cuando en 

2027 entren en vigor todas las medidas de la Ley 27/2011, los estudios que 

baraja arrojan los siguientes resultados: (i) por pasar de 15 a 25 años el 

                                                                                                                                               
 
194 Debido precisamente al rápido incremento de la población de edad y de su esperanza de vida, así como 
por las dificultades existentes en la legislación de nuestro país para hacer frente a esos retos, que se han 
visto acentuados por la situación económica global. 
 
195 El Preámbulo de la Ley 27/2001 indica lo siguiente: “Las medidas enumeradas en el Acuerdo 
indicado, siguiendo las orientaciones contenidas en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de 
Toledo, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 25 de enero de 2011, se 
dirigen a anticipar las reformas necesarias en la estructura del sistema para que éste pueda responder con 
eficacia a los nuevos desafíos y estar en condiciones óptimas de seguir proveyendo la más amplia 
cobertura protectora posible ante los riesgos sociales, dentro de un sistema de Seguridad Social 
financieramente estable y sólido que garantice a las generaciones futuras prestaciones sociales 
suficientes.” 
 
196 SÁEZ DE JÁUREGUI, L.M. (2011a). “¿Está cerrada la reforma de la Seguridad Social con la Ley 
27/2011? Múltiples aspectos que han quedado abiertos”. Actuarios, nº 26. Págs. 6-10. 
 
197 El informe del Pacto de Toledo de 2011 ya indicó estar a favor de que el cálculo de la pensión de 
jubilación –que se realizaba sobre un porcentaje de la base reguladora a percibir por cada año cotizado, a 
partir del período mínimo exigido (15 años) de un 3% entre los 15 y 25 años de cotización, y de un 2% 
desde los 25 años en adelante- se modifique para responder a un esquema homogéneo de equiparación de 
los años cotizados, con un mismo porcentaje. 
 
198 INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES (2011): El Instituto de Actuarios Españoles cifra en un 
28% la futura bajada que sufrirán las pensiones públicas. http://www.actuarios.org/espa/web-
nueva/sala_prensa/prensa.htm#02 (9 de julio de 2014). 
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período de cálculo de la base reguladora, la pensión bajará en un intervalo 

entre un 7% y un 9%; (ii) por retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67: la 

pensión bajará una media del 14%; (iii) por ampliación de la Escala de 35 a 37 

años: la pensión bajará en un intervalo entre el 4% y el 8%. Los tres datos 

anteriores dejan un intervalo medio de bajada del 28%. En definitiva, se 

compara lo que cobrarían de pensión en 2027 los jubilados, de no haberse 

cambiado las normas de cálculo de la pensión versus lo que van a cobrar con 

las nuevas normas. 

 

Este dato es congruente con la disminución del ratio cotizante-pensionista entre 

2010 y 2030 que manejan distintos organismos públicos y privados, y que se 

sitúa también en un 28,8%. 

 

En el caso de las pensiones del régimen de trabajadores autónomos, la 

reducción en 2027 podría llegar a un 42,86%, puesto que estos trabajadores se 

ven más afectados en la nueva forma de cálculo de la Base Reguladora, al 

pasar de 15 a 25 años el período de cálculo de la misma, suponiendo sólo este 

efecto entre el 26% frente al importe del régimen general cifrado entre un 7% y 

un 9%. 

 

Según el MTI (2011)199, el conjunto de medidas contempladas en el proyecto 

de ley del 2011 representa para la totalidad del sistema, en términos del PIB200, 

el resultado que se puede ver en el siguiente cuadro.  

                                                 
199 MTI (2011): Memoria económica del Anteproyecto de ley sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Madrid. 
 
200 En la estimación no se incluye el impacto de la traslación de la reforma al régimen de clases pasivas. 
El resultado obtenido engloba el conjunto de medidas incluyendo, además de la reducción del gasto, el 
aumento de recursos que producen muchas de ellas como consecuencia de la prolongación de la vida 
laboral. 
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CUADRO IX. Previsión realizada en 2011 del impacto de la reformas 
de la Ley 27/2011 sobre el gasto en pensiones (en p orcentaje sobre 

el PIB) 2015-2060. 
 

 

Fuente:  MTI (2011, op. cit.). 

(*) Condicionada a la modificación de la pensión por variación de porcentaje y 
base reguladora. 

(**) Contiene cotizaciones por retraso de la edad de jubilación, mayor 
cotización de la jubilación parcial, supresión de la jubilación con 64 años, 
coeficiente reductor jubilación anticipada y mínimos 

(1) Contiene efectos en las pensiones de incapacidad permanente, jubilación y 
viudedad. 

 

En 2011, ya indiqué201 que la Ley 27/2011 estableció que el Gobierno realizaría 

un estudio actuarial relacionado con los coeficientes reductores de la pensión 

utilizados en la jubilación anticipada, previstos en el apartado 2 del artículo 161 

bis de la Ley General de la Seguridad Social, así como de los coeficientes 

amplificadores de la pensión utilizados en el artículo 163, al objeto de evaluar 

su adaptación a los principios de proporcionalidad y contributividad al sistema, 

y concluí que: (i) que no es concebible, en igualdad de condiciones, que los 

                                                 
201 SÁEZ DE JÁUREGUI (2011a, op. cit.). En el citado estudio me cuestionaba lo siguiente: ¿por qué 
después de haber comenzado la revisión del Pacto de Toledo en 2008 (cinco años después de su último 
informe en 2003) y de haber tardado tres años en emitir su informe de revisión en enero de 2011, y 
después de más de seis meses de trámite parlamentario de la ley de reforma, hay que esperar un año más 
en conocer esa adecuabilidad de los coeficientes? 
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coeficientes reductores estén en una horquilla del 6% al 8%, pero los 

ampliadores entre el 2% y el 4% y que no existe estudio actuarial que soporte 

esta disparidad entre ampliar o retrasar, incluso que no es concebible en 

términos de política social, que debe fomentar alargar la edad de jubilación; y 

(ii) el estudio actuarial da como resultado un porcentaje único, reductor o 

ampliador del 6,5%; ahora bien, si, a la vez, al coeficiente reductor o ampliador 

se aplica la escala de porcentajes por años cotizados (aplicable a la base 

reguladora para calcular la pensión), entonces el coeficiente pasa al 3,75%, 

pero resulta prácticamente igual, tanto si se trata de retrasar, como de 

adelantar la edad de jubilación. Estos coeficientes van reduciéndose a medida 

que se proyectan los cálculos a años venideros, y ello por el aumento de la 

esperanza de vida. También puse de manifiesto que, en cuanto a la escala de 

porcentajes por años cotizados (aplicable a la base reguladora para calcular la 

pensión), que se ha ampliado hasta los 37 años en donde se aplica el 100%, 

continúa estableciéndose un 50% cuando se han cotizado 15 años, si bien 

actuarialmente ese coeficiente debería reducirse al 39%. En consecuencia, el 

sistema sigue siendo muy generoso en contra de la contributibidad. 

 
A los efectos de ilustrar el impacto de la reforma de la normativa de la 

Seguridad Social introducidas a través de la Ley 27/2011, a continuación se 

pueden observar, sin ánimo de ser exhaustivos, una serie de cuadros y gráficos 

que ilustran lo manifestado en 2011, a modo de ejemplo, por el entonces 

Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre el presente y futuro de la Seguridad 

Social tras la citada reforma acometida. 
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CUADRO X. Previsión realizada en 2011 de la evoluci ón de la tasa 
de dependencia en España tras la reforma de la Ley 27/2011. 

Período 2010-2060. 

 

Fuente:  MTI (2011, op. cit.). 

 

CUADRO XI. Previsión realizada en 2011 de la evoluc ión de la 
esperanza de vida de los pensionistas de la Segurid ad Social 

 

Fuente:  MTI (2011, op. cit.).
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GRÁFICO XV. Previsión realizada en 2011 de la evolu ción de la 
pirámide poblacional en España. 2010-2050. 

 

 

Fuente:  MTI (2011, op. cit.).  
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GRÁFICO XVI. Previsión realizada en 2011 de la evol ución de la 
relación de dependencia demográfica entre 2010 y 20 60 España vs.  

Unión Europea. 

 

Fuente:  MTI (2011, op. cit.). 
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GRÁFICO XVII. Edad de jubilación efectiva de los tr abajadores por 
cuenta ajena en Europa en 2011. 

 

 

Fuente:  MTI (2011, op. cit.). 
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CUADRO XII. Edad de jubilación legal de los trabaja dores por 
cuenta ajena en Europa en 2011. 

 

 

 

Fuente:  MTI (2011, op. cit.). 

Nota: En España, tras la reforma de 2011, nótese que es 65 en caso de haber 
cotizado 38,5 años o más; y, en caso, contrario 67 años a partir de 2027, con 
un régimen transitorio desde 2013. 
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GRÁFICO XVIII. Tasa de reemplazo teórica jubilación  /último salario 
en 2006. 

 

 

 

Fuente:  MTI (2011, op. cit.). 
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GRÁFICO XIX. Previsión realizada en 2011 de la evol ución del gasto 
en pensiones en precios corrientes (% del PIB). 

 

 

Fuente:  MTI (2011, op. cit.). 
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II.3.5.2.- FACTOR DE SOSTENIBILIDAD. 
 

Como consecuencia de las recomendaciones de la Comisión del Pacto de 

Toledo, la Ley 27/2011 introduce, por primera vez en el ordenamiento jurídico 

español, el denominado factor de sostenibilidad del sistema de seguridad social 

en su artículo 8, de modo que, a partir de 2027, los parámetros fundamentales 

del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza 

de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y 

la esperanza de vida a los 67 años en 2027, previendo que dichas revisiones 

se efectúen cada cinco años. 

 

La Ley Orgánica 2/2012202 otorga relevancia203 al factor de sostenibilidad204. Y 

así, en su capítulo IV, relativo a las medidas preventivas, correctivas y 

coercitivas, en su sección 1ª, sobre medidas preventivas, y dentro del artículo 

18 de medidas automáticas de prevención, se establece que el Gobierno, en 

caso de proyectar un déficit en el largo plazo del sistema de pensiones, 

revisará el sistema aplicando de forma automática el factor de sostenibilidad en 

los términos y condiciones previstos en la Ley 27/2011. Por último, mediante la 

disposición adicional novena del Real Decreto-ley 5/2013205 se encomienda al 

Gobierno la creación de un Comité de Expertos independientes para que 

elabore un informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de seguridad 

social, para su remisión a la Comisión del Pacto de Toledo en línea con lo 

previsto en la disposición adicional quincuagésima novena del texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social, introducida por la Ley 27/2011. 

                                                 
202 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
203 Los tres objetivos de la Ley Orgánica 2/2012 son: (i) garantizar la sostenibilidad financiera de todas 
las Administraciones Públicas; (ii) fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española; y 
(iii) reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria. 
Subraya la ley que el logro de estos tres objetivos contribuirá a consolidar el marco de la política 
económica orientada al crecimiento económico y la creación del empleo. 
 
204 Indica la propia Ley Orgánica 2/2012 que su primera novedad es su propio título, ya que incorpora la 
sostenibilidad financiera como principio rector de la actuación económico-financiera de todas las 
Administraciones Públicas españolas. Con ello se pretende reforzar la idea de estabilidad, no solo en un 
momento coyuntural, sino con carácter permanente, lo que contribuirá a preparar el camino para los retos 
a los que nuestro sistema de bienestar se enfrenta a medio y largo plazo. 
 
205 Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral 
de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. 
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Con motivo de un estudio desarrollado206 en 2013 tuve ocasión de definir que el 

factor de sostenibilidad es un mecanismo automático de ajuste vinculado al 

aumento de la esperanza de vida que se aplica a los parámetros que sirven 

para la determinación de las pensiones, el cual actúa, fundamentalmente, 

sobre el importe de la pensión, sobre la edad de jubilación o sobre los años de 

cotización necesarios para obtener el importe íntegro de la pensión, y señalé 

como antecedentes de la definición de factor de sostenibilidad a los 

denominados ABM207, que son mecanismos determinados por ley para ser 

aplicados de manera automática e inmediata, conforme a indicadores de 

solvencia y de sostenibilidad, siendo su propósito, una vez aplicados, 

reestablecer el equilibrio financiero de los sistemas de reparto de prestación 

definida, con el objetivo de hacerlos viables sin la intervención del legislador. 

También indiqué que el factor de sostenibilidad ya se habían implantado en 

países de la Unión Europea, como Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, 

Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Portugal y Suecia, que ya cuentan con 

factores de sostenibilidad o mecanismos de sostenibilidad automática de sus 

pensiones de jubilación.  

 

Ya en 2009, VIDAL-MELIÀ et al. (2009)208 indicaban que, de acuerdo con la 

American Academy of Actuaries, la primera propuesta de un ABM para los 

sistemas de reparto provino del actuario Robert J Myers (Head of the Nacional 

Commission for Social Security Reform in the United States) en 1982, y 

                                                 
206 SÁEZ DE JÁUREGUI, L.M. (2013a). “Dos modelos de sostenibilidad en el sistema de reparto de las 
pensiones de jubilación de prestación definida”. Economía Española y Protección Social, nº 5. Págs. 263-
322. 
 
207 ABM: Automatic Balance Mechanisms. 
 
208 VIDAL-MELIÀ, C.; BOADO PENAS M.C. y SETTERGREN O. (2009): “Automatic Balance 
Mechanisms in Pay-As-You-Go Pension Systems”. The Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues 
and Practice, nº 33 (4). Págs. 287-317. 
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DEVESA et al. (2012b)209 realizaron un análisis exhaustivo sobre cómo se 

aplica el factor de sostenibilidad en Europa210. 

                                                 
209 DEVESA, J.E.; DEVESA, M.; DOMÍNGUEZ, I.; ENCINAS, B.; MENEU, R. y NAGORE, A. 
(2012): “El factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones español: regulaciones alternativas y efectos 
sobre los jubilados”. Actuarios, nº 31. Dossier. 
 
210 Los mecanismos de ajuste automático empleados en cada país pueden resumirse del siguiente modo: 
1. Reformas que vinculan distintos parámetros a la evolución de la esperanza de vida: 
a) Vinculación de las edades de jubilación: el objetivo es que la esperanza de vida en el momento de la 
jubilación sea constante: (i) En Italia, desde los 65 años actuales, los ajustes serán cada tres años, 
empezando en 2013, y se basarán en datos medios del último trienio respecto a los del trienio anterior. (ii) 
En Grecia se establece que a partir de 2021 se ajustarán de forma automática las edades mínima y 
ordinaria de jubilación a los cambios en la esperanza de vida, siendo los ajustes cada tres años. (iii) En 
Dinamarca quedará fijada en 67 años en 2022 y luego se vincula a la evolución de la esperanza de vida a 
los 60 años tomando como base la del año 2020 y con un desfase de 5 años. El automatismo de esta 
vinculación no es total porque debe ser confirmada por el Parlamento 10 años antes de tener efecto. (iv) 
En Holanda está previsto aumentar la edad de jubilación hasta 66 años en 2020 y luego vincularla a la 
esperanza de vida, a la vez que los aumentos se deberán anunciar con 11 años de antelación a su entrada 
en vigor empezando en 2014 para que entre en vigor en 2025. 
b) Vinculación del requisito de años cotizados para el 100% de la pensión: se persigue que la ratio entre 
años cotizados y años de cobro de pensión (esperanza de vida) se mantenga constante: (i) Francia, desde 
2009, incluye un mecanismo de ajuste de los años cotizados al ritmo del aumento de la esperanza de vida 
a los 61 años. En 2008 eran necesarios 40 años y se prevé que la generación nacida en 1960 tenga que 
cotizar 41,5 años como consecuencia de la mejora en la esperanza de vida. (ii) Italia ha incorporado esta 
vinculación para el caso de años cotizados mínimos para acceder a la jubilación anticipada a partir de 
2013 y con el mismo mecanismo de vinculación que el comentado más arriba para la edad de jubilación. 
c) Vinculación directa de la cuantía de la pensión: la idea es que los aumentos de la esperanza de vida se 
compensen mediante una menor cuantía de la pensión inicial de manera que el valor actual actuarial de 
las pensiones futuras sea constante.(i) Finlandia, en 2005, empezó a ajustar la pensión inicial en función 
de la esperanza de vida en el año 2010, tomando el año 2009 como base. El factor de ajuste se obtiene 
como cociente de dos valores actuales actuariales de una renta vitalicia unitaria a los 62 años con un tipo 
de interés de valoración del 2%, en la que el numerador se calcula con datos medios de mortalidad de los 
años 2003-2007 y el denominador con datos medios de mortalidad del quinquenio que corresponda 
(2004-2008 para el coeficiente de 2010). Se prevé que este factor de ajuste tome el valor 0,95 en 2020 y 
0,9 en 2040. (ii) En Portugal, la reforma de 2007 incorporó un coeficiente de sostenibilidad similar al de 
Finlandia, es decir, aplicable sobre la cuantía de la pensión inicial, aunque se obtiene como cociente 
directo de la esperanza de vida media a los 65 años en el año base (2006) y en el año anterior al de la 
jubilación. El primer año de aplicación fue 2010. 
2. Reformas que vinculan la revalorización de las pensiones a indicadores que combinan variables 
demográficas y/o económicas: (i) Alemania tiene un sistema de puntos mediante el cual el importe de la 
pensión de cada año (no sólo la inicial) depende del valor de cada punto. Aunque dicho valor depende del 
nivel salarial medio, desde el año 2005 se ajusta por un factor de cotización, que depende inversamente 
del tipo de cotización a la parte pública obligatoria y a la privada voluntaria, y por un factor de 
sostenibilidad que depende de la ratio cotizantes-pensionistas, que es función tanto de variables 
demográficas como económicas. A mayor ratio mayor revalorización del punto. Al afectar a todas las 
pensiones, y no sólo a la inicial, este mecanismo tiene efectos más potentes sobre el control del gasto en 
pensiones. (ii) Suecia, aunque dentro del sistema de cuentas nocionales, también tiene un mecanismo de 
equilibrio que ajusta automáticamente la revalorización de las pensiones a un indicador que combina 
variables demográficas y económicas: el balance actuarial del sistema o relación entre activo (fondo 
nocional existente más valor actual actuarial de las futuras cotizaciones) y pasivo (valor actual actuarial 
de las futuras pensiones). Si la ratio activo/pasivo (denominada ratio de solvencia) es menor que 1, se 
ajusta a la baja el rendimiento atribuido al fondo nocional y a la revalorización de las pensiones 
existentes. Por otro lado, en cuanto la ratio vuelva a ser mayor que 1 se recupera la senda de rendimiento, 
que está relacionada con el crecimiento promedio de los salarios. (iii) En Hungría, la revalorización de las 
pensiones depende del ÍPC y del crecimiento nominal de los salarios pero el peso de cada variable 
depende del crecimiento real del Producto Interior Bruto, de manera que si éste no supera el 3% la 
revalorización de las pensiones pasa a depender sólo del IPC. 
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Y ¿por qué es necesario un factor de sostenibilidad? En los próximos años, 

según un informe de la compañía aseguradora AXA (AXA, 2013)211, cada día 

que pase los españoles ganaremos al nacer 4,8 horas de esperanza de vida.  

En el mismo sentido, me pronuncié212 en 2014, indicando, además que a los 67 

años cada día que pasa aumenta la esperanza de vida 3,89 horas. El aumento 

de la longevidad y la contracción de la natalidad configuran una nueva 

estructura de pirámide poblacional. En realidad, una pirámide invertida, 

estrecha por abajo y ancha por arriba. Uno de los grandes retos del siglo XXI 

será convivir con esta situación, lo que se traduce en que las pensiones y el 

envejecimiento poblacional serán El Desafío, con mayúsculas, de esa futura 

Unión Europea. Que los ciudadanos cuenten con unas pensiones de jubilación 

adecuadas y sostenibles debe ser una cuestión prioritaria. En este sentido, los 

informes de la Comisión Europea213 de 2009 y 2012 sobre el Envejecimiento y 

el Libro Blanco214 sobre las pensiones de 2012 evidencian que los sistemas de 

pensiones de los países miembros se enfrentan a un empeoramiento de la 

relación entre trabajadores y jubilados, y al mencionado envejecimiento 

poblacional. En este contexto, en España se han dado cuatro pasos al 

respecto: el primero, en 2011, con la Ley 27/2011215; el segundo en 2012, con 

la Ley Orgánica 2/2012216; el tercero en 2013217, con el Real Decreto-ley 

                                                 
211 AXA (2013): Estudio AXA sobre Esperanza de Vida en España. 
http://www.axa.es/Seguros/imagenes/NP%20Esperanza%20de%20Vida_tcm5-10687.pdf  (26 de marzo 
de 2013). 
 
212 SÁEZ DE JÁUREGUI, L.M. (2014a). “Hay que ayudar a construir un auténtico sistema de previsión 
social”. BDS INESE, edición del 9-11-2014. Págs 9-11. 
 
213 Op. cit. 
 
214 Op. cit. 
 
215 El primer paso se llevó a cabo con la Ley 27/2011 en la que se destacaba el hecho de que España era el 
segundo país del mundo con mayor longevidad, y que introduce el factor de sostenibilidad, recogido en el 
artículo 8 de la Ley 27/2011. 
 
216 Se consideró oportuno que, en un contexto de profunda crisis, ese factor de sostenibilidad, cuya 
aplicabilidad estaba prevista para 2027, se adelantara en caso de proyectarse un déficit en el largo plazo 
del sistema de pensiones. Sin embargo, dejaba sin concretar en qué consistía ese factor de sostenibilidad. 
 
217 El tercer paso se dio en  marzo de 2013 al modificar, mediante Real Decreto-ley, las jubilaciones 
anticipadas. En este caso se retrasa la edad de acceso a la jubilación anticipada a los 63 años y se 
requieren 33 años cotizados, en concordancia con los 67 años y 37 de cotización de la reforma de la Ley 
27/2011 exigidos para cobrar el 100% de la pensión. 
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5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida 

laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, 

en el que se crea un comité́ de expertos para el estudio del factor de 

sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social; y el cuarto con la Ley 

23/2013218. 

 

Adicionalmente a todo lo anterior, ya señalé219 en 2011 que el factor de 

sostenibilidad, según está redactado en la Ley 27/2011, puede esconder una 

estrategia para introducir modificaciones de mucho mayor calado, y así, el 

factor sostenibilidad es una ventana abierta hacia un sistema de cuentas 

nocionales. 

 

El COMITÉ DE EXPERTOS (2013)220 formuló221 un factor de sostenibilidad con 

dos componentes:  en primer lugar, un Factor de Equidad Intergeneracional de 

                                                                                                                                               
El endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada va en línea con las recomendaciones de la Unión 
Europea, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y el impulso del envejecimiento activo. De hecho, 
estas medidas permiten satisfacer las Recomendaciones del Consejo de la Unión Europea de 10 de julio 
de 2012. La reforma sigue las recomendaciones del informe del Pacto de Toledo de 2011, que incluía 
referencias expresas a la necesidad de conceder una mayor relevancia a la carrera de cotización del 
trabajador para favorecer la aproximación de la edad real de jubilación a la edad legal de acceso a la 
jubilación. Del mismo modo, el informe advertía de la importancia de que la jubilación anticipada se 
reservara a aquellos trabajadores que contaran con largas carreras de cotización para, finalmente, facilitar 
la coexistencia de salario y pensión. Además, la reforma del Ejecutivo establece la creación de un comité́ 
de expertos para el estudio del factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, responsables de 
elaborar un informe para su posterior remisión a la Comisión del Pacto de Toledo. El Consejo de 
Ministros redactó el 12 de abril el acuerdo por el que se constituye el citado comité, compuesto por doce 
expertos, quienes debían definir un factor de sostenibilidad del sistema de seguridad social conforme 
indica la norma, es decir, un factor cuyo objetivo sea mantener la proporcionalidad entre las 
contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo con garantía de sostenibilidad y que, a 
su vez, tenga en cuenta la diferencia de la esperanza de vida a los 67 años en la actualidad y en el año en 
que se efectúe la revisión (utilizando a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales 
competentes). 
 
218 Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de 
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. 
 
219 SÁEZ DE JÁUREGUI (2011a, op. cit.). 
 
220 COMITÉ DE EXPERTOS (2013): Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad 
del sistema público de pensiones. http://www1.seg-
social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_032187.pdf  (7 de junio de 2013). 
 
221 El Comité de Expertos recibió el encargo del Gobierno, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de 
abril de 2013, de formular el factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, que ya había sido 
incluido como tarea a realizar en la Ley 27/2011 de 1 de agosto, haciendo suyo un acuerdo previo 
alcanzado en el Pacto de Toledo y suscrito por el Gobierno y las organizaciones patronales (CEOE, 
CEPYME) y sindicales (CC.OO y UGT). 
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las nuevas pensiones de jubilación (FEI) y, en segundo lugar, un Factor de 

Revalorización Anual de todas las pensiones (FRA) que, de facto, son dos 

factores de sostenibilidad para el sistema público de pensiones222. 

 

El mandato que recibió el Comité de Expertos fue muy concreto: desarrollar un 

factor de sostenibilidad para el actual sistema de pensiones223. El informe del 

Comité hizo especial hincapié en dos palabras de dicho mandato: (i) la primera, 

sostenibilidad, que definió como aquel sistema de pensiones que se sostiene 

por sí mismo; y (ii) la segunda, actual, en el sentido de que el sistema de 

pensiones públicas español es un sistema de reparto de prestación definida. 

 

El Factor de Equidad Intergeneracional de las nuevas pensiones de jubilación 

(FEI) busca ajustar la pensión inicial de jubilación de modo que el monto total 

esperado de las pensiones que reciba a lo largo de su vida un pensionista que 

entra en el sistema en un momento determinado (t+s) con una determinada 

base reguladora y una edad (j) y, por tanto, con una esperanza de vida 

determinada (ej,t+s) sea equivalente al que reciba un pensionista que entra en 

el sistema con la misma base reguladora y con la misma edad en un momento 

anterior (t) y, por tanto, con una esperanza de vida (ej,t) probablemente 

inferior224.  

                                                 
222 El COMITÉ DE EXPERTOS (op. cit.) indica que el desequilibrio del sistema de pensiones ha dado 
lugar a períodos cortos e intensos de reformas relevantes en las reglas de juego de las pensiones, como ha 
venido ocurriendo desde 2011, y que este modelo de reformas paramétricas inmediatas, cuando las 
tensiones afloran, puede tener una consecuencia no deseable, ya que si los cambios paramétricos en las 
pensiones se hacen sin la antelación suficiente, el ajuste del sistema se concentra sobre las espaldas de 
unas pocas generaciones, en lugar de repartirlos entre el mayor número posible de ellas; subrayando que 
cuando los desequilibrios potenciales no se anticipan adecuadamente, el proceso de reformas termina 
siendo un juego muy injusto por el cual los representantes políticos y la sociedad deciden darle la espalda 
a un problema y legárselo a las generaciones venideras. Lo que garantizan las fórmulas es que ese proceso 
de transferencia sea transparente, es decir, informado, y financieramente equilibrado. 
 
223 El COMITÉ DE EXPERTOS (ibídem) expone que si un sistema de reparto intergeneracional necesita 
un factor de sostenibilidad, o de reequilibrio, es porque contiene elementos potenciales de insostenibilidad 
o desequilibrio; y afirman que ese desequilibrio potencial existe, indicando que el factor de sostenibilidad 
propuesto, ni crea, ni intensifica ese desequilibrio, y lo que hace es aflorarlo y corregirlo de una forma 
acompasada y distribuida en el tiempo, señalando que esto es justo lo contrario de lo que ocurre 
actualmente, y que la historia reciente demuestra que la mayoría de la sociedad permanece bastante ajena 
a los problemas de sostenibilidad de las pensiones, lo cual se concreta en la escasa preocupación que por 
el sistema de pensiones muestran las encuestas de opinión.  
 
224 Con el sistema previo a la Ley 23/2013, que introduce el factor de sostenibilidad FEI, al tener la 
misma base reguladora, tendrían la misma pensión inicial a pesar de que se van a beneficiar del sistema 
de pensiones durante un número de años muy distinto. La propuesta es multiplicar la pensión inicial con 
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Su fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

Según el Informe del citado Comité, estableciendo como hipótesis que la edad 

de referencia (j) es 65 años y que el año inicial de aplicación (t) es 2014, para 

los pensionistas que se jubilen en 2015 (t+1) con 65 años, el Factor de Equidad 

Intergeneracional supondría multiplicar la pensión mensual inicial que les 

correspondería según las reglas actuales por 0,9928, el resultado de dividir la 

esperanza de vida a los 65 años en 2014 (20,27; aproximadamente, 20 años y 

tres meses) por la esperanza de vida a los 65 años en 2015 (20,42; 

aproximadamente, 20 años y cinco meses), en base a las estimaciones del INE 

del 2012, y este coeficiente sería igual a 0,9339 para los pensionistas que se 

jubilen con 65 años en 2024, y a 0,8797 para los que lo hagan en 2034. 

 

En los Gráficos siguientes se muestra: (i) la proyección hasta 2050 de la ratio 

de esperanzas de vida a los 65 años, tomando como año inicial 2014, así como 

la tasa de decrecimiento de esta ratio de esperanzas de vida, en el que se 

observa que la aplicación del FEI implica un ajuste a la baja en el cálculo de la 

pensión inicial tomando como hipótesis que la esperanza de vida a partir de los 

65 años aumenta aproximadamente 16 meses cada 10 años y (ii) el aumento 

previsto entre 2014 y 2049 de la esperanza de vida a los 65 años. 

                                                                                                                                               
la que los nuevos jubilados entrarían cada año en el sistema, según la normativa vigente, por un Factor de 
Equidad Intergeneracional de las nuevas pensiones de jubilación. Este coeficiente resultaría de dividir la 
esperanza de vida de los que han entrado en el sistema con una edad determinada en un momento 
anterior, entre la esperanza de vida de los nuevos jubilados que entran con la misma edad pero en un 
momento posterior. Se aplicaría una única vez a los nuevos jubilados en el cálculo de su primera pensión. 
Tendría el efecto de hacer variar la pensión inicial con la esperanza de vida de cada cohorte. 
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GRÁFICO XX. Factor de Equidad Intergeneracional cal culado en 
2013 como ratio de las esperanzas de vida versus  evolución de las 
esperanzas de vida entre 2014 y 2049. Edad de refer encia 65 años 

(2014=1). 
 

 

Fuente:  COMITÉ DE EXPERTOS (op. cit.). 
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GRÁFICO XXI. Cálculo en 2013 de la evolución de la esperanza de 
vida al cumplir los 65 años sin distinguir entre gé neros en el 

período comprendido entre 2014 y 2049.  

 

Fuente:  COMITÉ DE EXPERTOS (op. cit.). 

 

 

Con respecto al Factor de Revalorización Anual de todas las pensiones (FRA) 

se parte de lo siguiente: 

 

Los ingresos del sistema en el año t+1, It+1, dependen de los Ingresos del año t, 

multiplicados por el factor de variación de los ingresos en t+1, (1 + gI,t+1 ). El 

gasto en pensiones del año t+1, Gt+1, depende del volumen de gasto del año t, 

Gt, multiplicado por los siguientes tres factores: 

 

a) (1 + gt+1) Factor en t+1 de la variación de las pensiones que estaban en el 

sistema en el año t y que siguen permaneciendo en el mismo en el año t+1. 

b)   (1 + gP,t+1 ): Factor en t+1 de la variación del número de pensiones. 

c)   (1 + gS,t+1 ): Factor en t+1 de la variación del efecto sustitución, es decir, de 

aquel aumento de la pensión media producido por el diferente valor de la 

cuantía de las pensiones que salen (bajas) del sistema en t+1, respecto de la 

cuantía de las pensiones que se incorporan (altas) en t+1. 
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La ecuación de equilibrio presupuestario, para el año t+1, se obtiene al igualar 

ambas ecuaciones: 

 

De donde, sustituyendo: 

 

Despejando el factor de revalorización de aquellas pensiones que permanecen 
en el sistema, y reordenando los términos, se llega a: 

 

La ecuación anterior es el caso particular que permite obtener el factor de 

revalorización de todas las pensiones en el caso de que sólo se tenga en 

cuenta lo que ocurre en el año t y en el año t+1. Para evitar que el factor de 

revalorización anual se vea contaminado por el ciclo económico, idealmente 

sería preferible trabajar con variables ajustadas por el ciclo económico. 

Alternativamente, se pueden utilizar promedios anuales para períodos 

suficientemente largos para reducir los efectos del ciclo económico, es decir: (i) 

medias móviles aritméticas de los distintos factores, que se representan con 

una barra encima del factor ‘─’; (ii) medias móviles geométricas para la ratio 

entre ingresos y gastos, que se representan poniendo como superíndice el 

símbolo ‘ * ’; (iii) un exponente α, que mide la velocidad a la que se corrigen los 

desequilibrios presupuestarios del sistema, estando su valor entre 0 (si no se 

corrigieran nunca) y 1 (si se corrigen todos en un año). Con todo ello, se tiene 

la siguiente expresión: 
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Aplicando logaritmos en ambos lados de la ecuación y realizando una 

aproximación para la función logaritmo, el factor que hay que utilizar para la 

revalorización de las pensiones en el año t+1 es el que se expresa a 

continuación: 

 

Un análisis comparado sobre factores de sostenibilidad lo realizan DEVESA et 

al. (2012b, op. cit.), que se sintetiza en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO XIII. Mecanismos automáticos de sostenibilid ad en las 
reformas de la UE. 

 

Fuente:  DEVESA et al. (2012b, op. cit.). 
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En 2013 tuve225 ocasión de analizar la propuesta del Comité de Expertos para 

la sostenibilidad del sistema de protección español y compararlo con las 

medidas adoptadas en países de nuestro entorno en el Seminario226 de 

Seguridad Social de la UIMP 2013, señalando227 que la esperanza de vida 

aumenta 4,8 horas al día en España, mientras que en Europa el dato se sitúa 

en 3,8 horas, indicando que es una de las denominadas causas estructurales 

que han hecho imprescindible la reforma de los sistemas de pensiones en toda 

Europa; subrayando que todos los países han adoptado o tienen pendientes de 

adoptar una o varias de estas medidas, y que la diferencia entre denominarlo o 

no factor de sostenibilidad depende de si el ajuste sobre cualquiera de esos 

aspectos se establece de forma general o si se introduce mediante una fórmula 

que lo calcule automáticamente en función de parámetros como la esperanza 

de vida, balance de gastos e ingresos, o ratio trabajador/pensionista. Ya 

indiqué228 entonces que España, a través de la Ley 27/2011, ha optado por 

introducir varias de estas reformas y, además, contemplaba la introducción en 

2027 del factor de sostenibilidad aplicado sobre el cálculo de la pensión inicial, 

señalando que esta es la fórmula adoptada por países como Portugal229 o 

                                                 
225 SÁEZ DE JÁUREGUI, L.M. (2013b): “El factor de sostenibilidad en los países del entorno europeo y 
la sostenibilidad en Iberoamérica”. Seminario de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social 
“Seguridad Social: Un modelo sostenible”, celebrado el 10 de julio de 2013. Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. Santander. 
 
226 ACTIVA (2013): “Luis María Sáez de Jáuregui disecciona el factor de sostenibilidad”. Seminario de 
Seguridad Social. UIMP. Santander. http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/Panorama/REV_032420  
(10 de julio de 2013). 
 
227 ACTIVA ( ibídem) indica que: “durante su intervención, Sáez de Jáuregui ha diseccionado la reforma 
acometida en España - la denominada Ley 27/2011 que incluye la aplicación del factor de sostenibilidad 
en 2027- y la ha comparado con las medidas acometidas en Europa. Sáez de Jáuregui ha recordado las 
recomendaciones de la Unión Europea para la sostenibilidad de las pensiones, recogidas en el Libro 
Verde y el Libro Blanco, y que pasan por retrasar la edad de jubilación, aumentar los años cotizados 
necesarios para acceder a una pensión o fórmulas para recalcular la pensión inicial.” 
 
228 SÁEZ DE JÁUREGUI (2013b, op. cit.). 
 
229 GONZÁLEZ, J. (2013): “El Gobierno aplica el modelo portugués”. El Mundo, 17 de septiembre de 
2013. Pág. 34. 
 
GONZALEZ (ibídem) indica: “Sáez de Jáuregui, director de Vida, Pensiones y Servicios Financieros de 
Axa y presidente del Instituto de Actuarios Españoles, calcula que el factor de sostenibilidad recortará 
un 4,76% la pensión media por cada año que aumente la esperanza de vida.”. “Según las previsiones de 
Axa, la esperanza de vida podría diferir en más de cuatro años entre las comunidades autónomas 
españolas, por lo que los ciudadanos de aquellas que estén por debajo de la media podrían resultar 
perjudicadas en el reparto de las pensiones”. "El experto critica asimismo la actuación de la UE, donde 
cada país tiene un sistema propio y Bruselas no tiene poder para unificarlos. «Es el mismo caso de la 
armonización fiscal y los Eurobonos», agrega. Así, mientras la edad de jubilación española ha subido a 
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Finlandia; mientras que otros han optado por un factor que calcule 

automáticamente la edad de jubilación (Italia, Grecia, Dinamarca y Holanda) o 

los meses cotizados necesarios para obtener el 100% de la pensión (Italia o 

Francia), resaltando que la fórmula portuguesa es exactamente igual a la 

propuesta por el Comité de Expertos para nuestro país para calcular el 

denominado Factor de Equidad Intergeneracional y que, en dicha propuesta, se 

complementa con el Factor de Revalorización Anual que vendría a sustituir al 

IPC para calcular la revalorización anual de las pensiones230. 

 

 

II.3.5.3.- LEY 23/2013 
 

Como ya señalé anteriormente, es en la Ley 23/2013231, donde se concreta y 

se desarrolla el Factor de Sostenibilidad232. 

 

Las reformas llevadas a cabo por numerosos países de la Unión Europea en 

relación con la implantación del factor de sostenibilidad, a efectos de garantizar 

la viabilidad del correspondiente sistema de Seguridad Social a medio y largo 

                                                                                                                                               
67 años, en Francia está en 62. «Las pensiones son un elemento fundamental para la libertad de 
circulación. Es la base de la UE», culmina.”. 
 
230 INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES (2013): El Presidente del Instituto de Actuarios 
Españoles, Luis María Sáez de Jáuregui analiza el factor de sostenibilidad en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. http://www.actuarios.org/espa/web-nueva/sala_prensa/prensa.htm (10 de 
julio de 2013). 
 
231 Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de 
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. 
 
232 El Preámbulo de la Ley 23/2013 señala que la evolución que se está experimentando en España con 
una elevación prevista de la esperanza de vida y bajas tasas de natalidad son riesgos a los que se enfrenta 
nuestro sistema de pensiones. Además, concurre una circunstancia excepcional en los próximos años y es 
que accederá a la jubilación la generación denominada del «baby boom» con lo que eso supone de 
incidencia en el aumento en el número de pensiones durante un período dilatado de tiempo (2025-2060). 
A la desfavorable evolución demográfica se le une una intensa crisis económica que ha anticipado varios 
años la aparición de déficits en las cuentas de la Seguridad Social, lo que ha supuesto tensiones 
económicas añadidas en el corto plazo a pesar del importantísimo esfuerzo de financiación derivado de la 
decisión del Gobierno de que el Presupuesto del Estado asuma el cien por cien del gasto de las 
prestaciones no contributivas. Todo esto hace necesario que, si se quiere mantener un sistema de 
pensiones público, de reparto y solidario, se incorporen medidas adicionales a las previstas en las leyes en 
vigor, pero circunscritas a las recomendaciones del Pacto de Toledo, y que se aceleren aquellas que ya 
habían sido introducidas en nuestra normativa de Seguridad Social, como es el caso del factor de 
sostenibilidad. 
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plazo, se han realizado de diferentes maneras, afectando a parámetros como la 

edad de jubilación, los años cotizados o el importe de la pensión inicial, de 

modo exclusivo o, en algunos supuestos, combinando algunos de ellos233. 

 

En la regulación efectuada por la Ley 23/2013, el factor de sostenibilidad ajusta 

la pensión inicial de jubilación de manera que el importe total que perciba a lo 

largo de su vida un pensionista que acceda al sistema de pensiones dentro de 

un cierto número de años, y que previsiblemente tendrá mayor esperanza de 

vida, sea equivalente al que perciba el que se jubile en un momento anterior, y, 

para ello, se relaciona la esperanza de vida estimada en ambos momentos234. 

 

                                                 
233 Por medio de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del 
sistema de la Seguridad Social, se introdujeron en nuestro Sistema de Seguridad Social diversas reformas 
de los parámetros configuradores de las prestaciones del mismo, afectando de modo especial al ámbito de 
la pensión de jubilación, a la vista de los recientes desafíos de índole demográfica y económica que se 
vienen observando en el entorno de los países de la Unión Europea. De este modo se modificaron, entre 
otros aspectos, el régimen jurídico de la pensión de jubilación en lo que respecta a la edad de acceso a la 
misma, el cálculo de la base reguladora y la escala que determina el número de años cotizados necesarios 
para alcanzar el cien por cien de la base reguladora, así como el acceso a las modalidades de jubilación 
anticipada y parcial. Esta norma es coherente con las diversas recomendaciones contenidas en diversos 
instrumentos y documentos de las instituciones de la Unión Europea, como el «Libro Blanco 2012: 
Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles», completado con otros documentos como 
el «Informe de envejecimiento 2012» o «Adecuación de las Pensiones en la UE 2010-2050», todos ellos 
enmarcados dentro de la Estrategia Europa 2020, que constituye el referente para la coordinación de las 
políticas económicas de los Estados miembros y el ámbito desde el que se impulsa una política de 
orientación y coordinación de esfuerzos para afrontar el reto del envejecimiento y su impacto sobre los 
sistemas de protección social. 
 
El artículo 8 de la citada Ley 27/2011, de 1 de agosto, añade una nueva disposición adicional 
quincuagésima novena al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que introduce en nuestro sistema la figura del factor de 
sostenibilidad, y, según la cual, con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones 
al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir de 2027 los 
parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza 
de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 
67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada 5 años, utilizando a este fin las previsiones 
realizadas por los organismos oficiales competentes. 
 
Por su parte, el artículo 18.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, prevé que el Gobierno, en caso de proyectar un déficit en el largo plazo del 
sistema de pensiones, revise el mismo aplicando de forma automática el factor de sostenibilidad en los 
términos y condiciones previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto. 
 
234 La introducción del factor de sostenibilidad constituye una medida cualitativamente distinta a las 
medidas reformadoras llevadas a cabo con anterioridad, por cuanto lo que se implanta es un instrumento 
de reequilibrio o de ajuste automático de las mismas, en función de la evolución de la esperanza de vida, 
hasta ahora inexistente. 
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En definitiva, se aplica la fórmula actuarial del FEI establecida por el COMITÉ 

DE EXPERTOS (op. cit.), si bien se ajustan la fórmulas para su aplicación235, 

optándose  por utilizar períodos quinquenales236 para determinar la evolución 

de dicha esperanza de vida, tal como prevé la Ley 27/2011, estableciéndose 

que el primer año para su aplicación sea el 2019237. 

 

La Ley 23/2013 también incorpora la fórmula del Factor FRA, de revalorización 

de las pensiones, establecido por el COMITÉ DE EXPERTOS (op. cit.)238, 

manteniendo la Ley la recomendación del COMITÉ DE EXPERTOS (ibídem) de 

considerar que es coherente con las necesidades del sistema y con una 

velocidad de corrección asumible, establecer un α entre los valores de 0,25 y 

0,35. Así, la Ley 23/2013 establece que α tomará un valor situado entre 0,25 y 

0,33, y que el valor del parámetro se revisará cada cinco años. En la 

disposición adicional segunda se determina el valor de α durante el primer 

quinquenio, que será 0,25. Ahora bien el nuevo índice de revalorización de las 

pensiones tiene ciertas diferencias con respecto al factor FRA, que consisten 

en que en la Ley se incorporan unos límites inferiores y superiores de 

revalorización, ya que en ningún caso el resultado obtenido podrá dar lugar a 

un incremento anual de las pensiones inferior al 0,25 por ciento, ni superior a la 

                                                 
235 En el capítulo I de la Ley 23/2013 se incluyen los artículos 1 a 6, en los que se regulan las cuestiones 
generales que afectan al factor de sostenibilidad en cuanto tal para una mejor delimitación del alcance del 
mismo (definición, fórmula y elementos de cálculo, ámbito de aplicación y revisión). 
 
236 Pretendiendo, desde un punto de vista práctico, alcanzar una mayor estabilidad frente a posibles 
fluctuaciones anuales de la esperanza de vida a una determinada edad. 
 
237 Permitiendo un período suficientemente amplio como para que hasta entonces los potenciales 
pensionistas de jubilación puedan ser informados de las consecuencias de la puesta en práctica del factor 
y tomar medidas, en caso de considerarlo necesario. 
 
238 El Preámbulo de la Ley 23/2013 establece que esa necesidad de garantizar a medio y largo plazo el 
equilibrio económico financiero del sistema de la Seguridad Social viene exigida de manera imperiosa, a 
la luz de los siguientes datos: en 1900, la esperanza de vida de los españoles con 65 años era de unos 10 
años, mientras que en la actualidad es de 19 años, previéndose que continuará aumentando en el futuro, 
fenómeno que hace que el peso de la población mayor de 65 años en la población total haya crecido en las 
últimas décadas hasta el 17 por ciento actual, estando previsto que alcance el 37 por ciento en el año 
2052. En cifras absolutas, el número de pensiones que se prevé para el año 2052 pasaría de los 9 millones 
actuales a 15 millones. Así es, y entre los retos a los que se vienen enfrentando los sistemas de pensiones 
de los países de la Unión Europea basados, como en el caso concreto de España, en sistemas de reparto, 
tiene especial influencia la sensibilidad de los mismos a la «tasa de dependencia», es decir, el número de 
personas que están percibiendo pensiones por cada persona ocupada, y, por otra parte, a los riesgos 
económicos de carácter estructural que inciden en el montante de los recursos del sistema de la Seguridad 
Social. 
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variación porcentual del índice de precios de consumo en el período anual 

anterior a diciembre del año t, más 0,50 por ciento. 

 

Es en 1997 cuando se concretó en el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social que la revalorización periódica de las pensiones sea mediante 

su actualización de acuerdo con el índice de precios de consumo (IPC). 

 

Y es en el capítulo II de la Ley 23/2013 donde se cambia la revalorización 

mediante el IPC, regulándose el nuevo índice de revalorización239, que 

sustituye, a partir del día 1 de enero de 2014, el índice de referencia que se 

aplicaba desde 1997, haciéndose eco de la recomendación segunda del Pacto 

de Toledo de 2011240. 

 

MORAL-ARCE (2013)241, resalta que todos los estudios242, proyecciones 

efectuadas, así como las recomendaciones realizadas por Bruselas, indican 

que España se enfrentará a lo largo de las futuras décadas a un grave 

                                                 
239 En el capítulo II, se recoge el artículo 7, que da nueva redacción al artículo 48 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, modificando el régimen de revalorización de las pensiones del 
sistema de la Seguridad Social. 
 
240 La recomendación segunda contenida en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, 
aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 25 de enero de 2011, planteaba la 
conveniencia de estudiar, para su posterior análisis y valoración por la Comisión de dicho Pacto, la 
posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los 
salarios, la evolución de la economía o el cómputo de las cotizaciones a la Seguridad Social, siendo 
aconsejable que se tengan en cuenta los efectos que dichos índices han tenido sobre la sostenibilidad del 
sistema de pensiones de los países de nuestro entorno, todo ello siguiendo similares consideraciones en el 
ámbito europeo. 
 
241 MORAL-ARCE, I. (2013): Aplicación de factores de sostenibilidad en el sistema de pensiones 
español: previsiones para el período 2012-2050. P.T. nº 4/2013. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid. 
 
242 El autor se refiere a los trabajos con: (i) enfoque de modelos contables como los trabajos de Jimeno 
(2000), Herce y Alonso (2000), Boldrin et al. (2001); y (ii) enfoque realizado con modelos de equilibrio 
general, como las de Rojas (2005) y Díaz (2006). Ambos enfoques se han centrado en dar respuesta a la 
cuestión de sostenibilidad. Menciona también trabajos que estudian la adecuación de las pensiones y se 
analizan los efectos redistributivos del sistema de pensiones, como son: (i) Devesa et al. (2012), que se 
centra en la tasa de sustitución que se aplica a la base reguladora en la determinación de la pensión inicial, 
mostrando que, al incorporar la esperanza de vida en la fórmula del cálculo de la pensión, ésta funciona 
como un mecanismo de ajuste automático; y (ii) Boado y Lanot (2012, op. cit.), que muestran que uno de 
los efectos que tiene la reforma de 2011 es la reducción de la pensión inicial media, así como su 
desviación típica, por lo que la reforma generará una reducción en la desigualdad de la cuantía de la 
pensión inicial media entre los individuos. 
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problema estructural que tiene un claro origen demográfico243. Estos problemas 

estructurales, unidos a que la crisis de la economía española está generando 

una caída considerable del número de afiliados a la Seguridad Social, hace 

inevitable afrontar una reforma en profundidad del sistema actual de pensiones. 

En su trabajo, el autor analiza los efectos que la reforma paramétrica realizada 

en 2011 implica en la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, 

concluyendo que no se soluciona el problema de solvencia en el largo plazo, y 

propone la aplicación de factores de sostenibilidad244, señalando que los 

resultados muestran que con este tipo de modificaciones los problemas de 

solvencia se evitan, pero a costa de aumentar las posibilidades de generar 

bolsas de pobreza entre la población jubilada, ya que se produce una reducción 

considerable de las pensiones recibidas. 

                                                 
243 El autor argumenta que el descenso en la tasa de natalidad y el incremento de la esperanza de vida son 
los dos factores claves que van a generar un cambio sustancial en la estructura poblacional en las 
próximas décadas. Observando las proyecciones realizadas por el INE se puede constatar que para el año 
2050 aparecerán cambios poblacionales en dos direcciones opuestas: por un lado, un descenso 
considerable de la población en edad de trabajar, mientras que en sentido contrario, se producirá un 
aumento extraordinario de la población mayor de 65 años. Esta evolución de la estructura poblacional por 
edades, debida fundamentalmente a una cuestión de envejecimiento, va a tener un fuerte efecto en la 
mayoría de las partidas de gasto del gobierno, especialmente en todas aquellas relacionadas con 
prestaciones monetarias, por ejemplo las pensiones, así como las relativas al suministro de prestaciones 
en especie, como son la atención sanitaria y las relacionadas con gastos en dependencia. Teniendo 
presente que una de las características fundamentales del modelo español de pensiones es que se trata de 
un sistema de reparto, éste funciona correctamente bajo el supuesto de la existencia de una proporción 
suficiente de trabajadores que cotizan para pagar las pensiones de los jubilados existentes en ese 
momento. Por lo tanto, es de esperar que en un futuro no muy lejano el número de cotizantes por 
pensionista sea insuficiente, lo que implica la insostenibilidad del actual sistema de pensiones, ya que las 
dos causas mencionadas previamente que generan el envejecimiento van a tener un doble efecto negativo 
sobre el presupuesto de la Seguridad Social: por un lado los bajos índices de natalidad impiden mantener 
la tasa de reposición poblacional, lo que supondrá menor población en edad de trabajar en años futuros. 
Además, el aumento de la esperanza de vida implica un incremento del número de personas jubiladas. 
Concluye el autor que ambos efectos combinados van a generar fuertes tensiones presupuestarias, 
apoyándose en lo observado en Jimeno (2000), Boldrin et al. (2001) y Alonso y Herce (2003, op. cit.). 
 
244 Por lo que se refiere a la posibilidad de aplicar factores de sostenibilidad, el autor indica que nuestro 
país puede extraer enseñanzas muy interesantes teniendo presente los resultados y experiencias obtenidas 
en otros naciones que ya han aplicado estas medidas como Suecia (Bolander 2007), Alemania (Toft, 
2007), Japon (Sakamoto, 2005) o Canada (Brown, 2008). Asimismo, destaca los trabajos, a nivel 
internacional, de Börsch-Supan (2011) y Turner (2009), y en el caso español Devesa et al. (2012). 
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GRÁFICO XXII. Diferencia entre pensión media antes y después de 
la reforma de la Ley 27/2011. 

 

 

Fuente: MORAL-ARCE (op. cit.). 

 

 

Para tratar de aplacar los efectos del envejecimiento sobre las pensiones 

MORAL-ARCE (ibídem)245 alude a cuatro modelos de factor de sostenibilidad: 

(i)  factor de sostenibilidad basado en la evolución de la esperanza de vida, 

afectando a la prestación246; (ii) factor de sostenibilidad basado en el ratio 

(pensionistas / cotizantes) afectando a la prestación inicial247; (iii) factor de 

sostenibilidad basado en la evolución de la esperanza de vida, afectando a la 

                                                 
245 Sostiene MORAL-ARCE (op.cit.) que al aplicar la Ley 27/2011 se va a producir un descenso en la 
pensión media que reciben los jubilados, en torno a 3000 euros anuales, lo que supone una reducción del 
14 por 100 respecto a la prestación que cobrarían en ausencia de dicha reforma, concluyendo que, 
teniendo presente los resultados anteriores parece que los efectos sobre la sostenibilidad del sistema de 
pensiones de la reforma de 2011 van a ser bastante reducidos, por lo que es necesario plantear otro tipo de 
medidas adicionales, destacando entre ellas la aplicación, sin más demora, de factores de sostenibilidad. 
 
246 En esta situación, un aumento en la longevidad supondrá un descenso en la prestación que se recibe. 
 
247 En este caso, el suceso que genera la aplicación del factor de sostenibilidad no es el cambio en la 
esperanza de vida, sino el envejecimiento, observado como la variación del ratio jubilados/cotizantes, que 
otorga una medida del grado de solvencia, en términos de la población protegida del sistema de Seguridad 
Social. 
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edad de jubilación248; y, por último (iv) factor de sostenibilidad basado en la 

evolución de la esperanza de vida, afectando a la vida laboral249. 

 

Por su parte RAMOS (2014) 250 describe y contextualiza la reforma de la Ley 

23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del 

Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, y 

analiza su impacto potencial. En particular, examina el fenómeno del 

envejecimiento de la población en España y las últimas reformas aplicadas en 

el ámbito del sistema de pensiones, detalla la reforma de 2013 y analiza sus 

efectos, indicando que, tanto el nuevo índice de revalorización de las 

pensiones, como el factor de sostenibilidad avanzan sustancialmente en el 

objetivo de lograr la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social, 

al vincular la revalorización de las pensiones y su importe inicial a los 

elementos que determinan el equilibrio financiero del sistema y al incremento 

de la esperanza de vida, respectivamente, dotando al sistema con mecanismos 

automáticos de ajuste para absorber la materialización de riesgos tanto 

económicos como demográficos derivados, por ejemplo, del incremento del 

número de pensiones, asociado al envejecimiento de la población, y, además, 

se adelanta a las generaciones actuales parte del coste asociado a las 

presiones demográficas, explicitándose la necesidad de vincular las 

prestaciones del sistema contributivo con los recursos disponibles en cada 

momento. Señala que la imposición de cláusulas de suelo y techo en el nuevo 

índice de revalorización garantiza que en el futuro las pensiones no caerán en 

términos nominales, si bien, al desvincular la revalorización de las pensiones 

del crecimiento de los precios, el nuevo marco normativo no garantiza siempre 

el mantenimiento del poder de compra de los ingresos tras la jubilación, de 

modo que, dependiendo de la evolución de la inflación, la pensión podría verse 

mermada en términos reales. 

                                                 
248 En este caso, la edad ordinaria de jubilación aumenta según va aumentando la esperanza de vida. 
 
249 En este caso, según aumenta la esperanza de vida, se aumentan los años que se piden para alcanzar el 
100% de pensión. 
 
250 RAMOS, R. (2014): “El nuevo factor de revalorización y de sostenibilidad del sistema de pensiones 
español”. Boletín Económico del Banco de España,  nº Julio 2014. Págs. 77-85. 
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En relación con el impacto de la reforma, señala que la Actualización del 

Programa de Estabilidad 2014-2017, incluye una estimación de un ahorro de 

3,4 puntos porcentuales del PIB en el gasto en pensiones en el año 2050 

respecto al escenario sin reforma.  

Concluye el autor afirmando que la reforma supone un cambio estructural de 

calado sobre el sistema de pensiones, ya que la evolución de las prestaciones 

queda ligada a la capacidad del sistema para generar ingresos, de manera que 

se mitigan sustancialmente los riesgos de insostenibilidad que puedan generar 

escenarios macroeconómicos y demográficos adversos, y que el nuevo sistema 

puede, no obstante, aumentar la incertidumbre sobre la evolución futura de las 

pensiones, por lo que su instrumentación debe realizarse con la mayor 

transparencia posible, con objeto de dotar a la población de la información 

necesaria sobre su pensión futura y permitir a los individuos tomar decisiones 

óptimas de ahorro durante su vida laboral para afrontar el período de jubilación, 

señalando que, en este sentido, la reforma establece varios mecanismos en 

pos de esta transparencia, ya que, por un lado, se publicarán los valores 

relativos a la esperanza de vida, informando a los pensionistas sobre el efecto 

del factor de sostenibilidad en el cálculo de su pensión, y, además, se 

difundirán anualmente los componentes que intervienen en el cálculo del índice 

de revalorización. Subraya, por otra parte, que sería conveniente desarrollar 

mecanismos que incentiven el ahorro para la jubilación, de forma que permitan 

complementar en el futuro las pensiones públicas financiadas mediante el 

sistema de reparto. 

A modo de síntesis se recoge en el cuadro siguiente la panorámica en los 

países de la UE de los mecanismos automáticos de ajuste de los sistemas de 

pensiones a los cambios demográficos 
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CUADRO XIV. Características de los mecanismos autom áticos de 
ajuste en distintos países. 

 

 

Fuente:  RAMOS (op. cit.).  
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II.3.6.- CONCLUSIONES SOBRE  EL DEBATE DE LAS PENSI ONES EN 
ESPAÑA. 
 

1.- En las últimas dos décadas, el debate de las pensiones en España se ha 

centrado en torno al denominado Pacto de Toledo, habiéndose recogido buena 

parte de sus recomendaciones en nuestro ordenamiento jurídico. El Pacto de 

Toledo se ha nutrido de estudios sobre la materia y viceversa, de tal forma que 

los estudios iban analizando también las recomendaciones que han ido 

surgiendo en las tres ediciones, la de 1995, la de 2003 y la última de 2011 del 

Pacto de Toledo.  

 

2.- Así, los trabajos mencionados han ido exponiendo las dificultades futuras en 

España del sistema de pensiones de jubilación contributivo en caso de no 

acometerse reformas, y han ido planteando soluciones diversas sobre la base 

de sus predicciones. Las soluciones propuestas se pueden dividir en dos 

grandes líneas: (i) reformas paramétricas del primer pilar, manteniendo su 

sistema financiero-actuarial de reparto, a la vez que reforzando el principio de 

los tres pilares; y (ii) reformas estructurales, con un cambio de sistema 

financiero hacia otro de capitalización. 

 

3.- Una de las principales dificultades a las que se enfrentan las pensiones en 

España es la relativa al aumento de la longevidad, cuestión de carácter 

estructural y sobre la que no existe política económica para paliarla, a la vez 

que es un parámetro que tiene incidencia, tanto bajo el sistema de reparto, 

como de capitalización. En los escenarios demográficos de proyección 

manejados en los estudios mencionados se ha podido observar, a posteriori y 

desde la perspectiva actual, fallos en las estimaciones de proyección de la 

longevidad que, finalmente, ha sido más elevada que la proyectada, lo que 

infravalora las proyecciones de gastos. Ésta es la razón por la que en este 

trabajo de investigación, de cara al estudio de la equivalencia entre el reparto 

anual y la capitalización individual, se ha optado por la construcción de un 

modelo de longevidad propio para contrastarlo con los datos del INE y que se 

ha denominado MKH, y que consta en el Anexo I. En el estudio de MKH se 
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constata, de nuevo, la infravaloración de la superlongevidad a la que España 

se enfrenta. 

 

4.- En relación a las propuestas paramétricas, éstas han convergido en un alto 

porcentaje con las medidas que durante el desarrollo y revisión del Pacto de 

Toledo se han ido implantando, y son del mismo corte que las señaladas por y 

para Europa en el capítulo anterior, si bien todo lo relativo al segundo y al 

tercer pilar, ambos pilares complementarios y de capitalización, se ha quedado 

prácticamente sin desarrollar.  

 

5.- Las últimas reformas más importantes paramétricas del sistema adoptadas 

se pueden resumir en tres: (i) ampliación del período de cómputo de 15 a 25 

años para el cálculo de la base reguladora; (ii) retraso de la edad ordinaria de 

jubilación de 65 a 67, aplicándose coeficientes reductores en caso de jubilación 

anticipada; (iii) ampliación de la escala de 35 a 37 años cotizados para recibir el 

100% de la pensión, junto a una bajada progresiva de la citada escala hasta 

convertirse en totalmente proporcional.  

 

6.- Estas medidas están totalmente alineadas con los contenidos del Pacto de 

Toledo de 1995, 2003 y 2011 relativos a la necesidad de reforzar el principio de 

contributividad, como elemento básico de preservación de la equidad y del 

equilibrio financiero del sistema, indicando que resulta conveniente seguir 

avanzando en una mayor adecuación entre la pensión y el esfuerzo de 

cotización realizado por cada trabajador, medida que se está llevando a cabo 

en la mayoría de los países de nuestro entorno. 

 

7.- Avanzar en la contributividad es, como se verá, avanzar en la equivalencia 

entre un sistema financiado por reparto y uno financiado por capitalización, 

hasta el punto que si el sistema de reparto alcanza el grado máximo de 

contributividad es porque ha conseguido el grado máximo de convergencia 

hacia una metodología de cálculo de prestación definida basada en la 

capitalización. Por consiguiente, se puede concluir que contributividad y 

convergencia entre reparto y capitalización son sinónimos. Ésta es la 

metodología actuarial a la que se refiere la Ley 27/2011 cuando dice que se 
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realizará un estudio actuarial relacionado con los coeficientes reductores de la 

pensión utilizados en la jubilación anticipada, así como de los coeficientes 

amplificadores de la pensión, al objeto de evaluar su adaptación a los principios 

de proporcionalidad y contributividad al sistema. En consecuencia, el principio 

de contributividad es un principio de proporcionalidad actuarial o equidad 

actuarial. 

 

8.- No obstante, en España, desde la perspectiva de la contributividad, todavía 

quedan pendientes avances que realizar como son: (i) computar para el cálculo 

de la pensión la totalidad de la vida laboral y realizar su cálculo sobre los 

períodos e importes de cotización real; (ii) ajustar los coeficientes reductores en 

la jubilación anticipada, o amplificadores en caso de retraso de la jubilación; (iii) 

ajustar la escala de porcentajes por años cotizados aplicable a la base 

reguladora para calcular la pensión, habiéndose mantenido un 50% en caso de 

haber cotizado 15 años, cuando aplicando el principio de equidad actuarial ese 

coeficiente debería reducirse al 39%; o (iv) acompasar las bases máximas de 

cotización y la pensión máxima. 

 

9.- En cuanto a la separación y clarificación de las fuentes de financiación, 

cuestión que ha figurado desde el inicio del Pacto de Toledo entre los objetivos 

del legislador, éste ha ido procediendo a la clarificación de las distintas fuentes 

financieras en función de la naturaleza de las prestaciones, siguiendo el 

principio por el cual las pensiones contributivas deben ser financiadas mediante 

cotizaciones sociales y las no contributivas han de ser financiadas, 

exclusivamente, a través de la imposición general con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado, sin usar las cotizaciones sociales para 

ello. 

 

10.- Hay otro debate de naturaleza distinta y es el relativo a usar impuestos 

indirectos para financiar déficits de las pensiones contributivas, o a reclasificar 

las prestaciones contributivas de viudedad y orfandad para que su financiación 

sea también a través de la imposición general por cuenta de los Presupuestos 

Generales del Estado, cuestiones ambas que no son realmente novedosas. 
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11.- En relación a las reformas estructurales, las propuestas se subdividen en: 

(i) un cambio hacia un sistema de capitalización, que emerge en la primera 

etapa del Pacto de Toledo, o (ii) la implantación de un sistema de cuentas 

nocionales de aportación definida, que surgió con más fuerza 

fundamentalmente en la tercera  etapa del Pacto de Toledo a raíz del cambio 

del modelo sueco e italiano.  

 

12.- En cuanto al cambio hacia un sistema de capitalización, las propuestas se 

pueden clasificar en dos: (i) las que configuran un sistema mixto de reparto y 

capitalización; y (ii) las que proponen la sustitución total del sistema de reparto 

por el sistema de capitalización. 

 

13.- El sistema mixto se basa en la coexistencia del reparto junto con la 

capitalización, en el que se distribuyen las cotizaciones actuales entre los dos 

sistemas y, posteriormente, se obtienen pensiones de jubilación de los dos 

sistemas. Dicha distribución atiende a distintos enfoques: (i) pensiones públicas 

mínimas más sistema complementario de capitalización privada obligatorio; (ii) 

sistema público basado en dos componentes, el primero, fijo que garantiza una 

pensión mínima independiente de las cotizaciones, y el segundo variable, 

ligado a las cotizaciones; y (iii) sistema basado en tres niveles, el primer nivel, 

asistencial, garantizado por el Sector Público con cargo a impuestos, el 

segundo nivel, contributivo, basado en el reparto y complementado con un 

subnivel de capitalización público, y el tercer nivel, voluntario, de capitalización 

privada. 

 

14.- Los enfoques mixtos en los que se proponen un primer pilar de reparto con 

gestión pública y un segundo pilar de capitalización con gestión privada 

contienen una fuerte analogía con la propuesta europea de un sistema público 

basado en tres pilares. 

 

15.- En cuanto a la sustitución total del sistema de reparto por el sistema de 

capitalización, se proponen dos alternativas: (i) un cambio progresivo al 

sistema de capitalización obligatorio, con un período transitorio, de forma que 

en el largo plazo el sistema público se limita a las pensiones no contributivas 
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asistenciales con cargo a impuestos, y el sistema privado es el que se hace 

cargo de las pensiones contributivas de jubilación; (ii) un nuevo enfoque 

basado en un cambio en la forma de entender la contabilidad nacional. 

 

16.- Este enfoque novedoso, por el que se pasaría del actual sistema de 

reparto a un régimen público de capitalización de prestación definida, y cuya 

gestión estaría encomendada a un organismo público de la Seguridad Social 

con personalidad jurídica independiente, se basa en un cambio en la forma de 

entender la contabilidad nacional, pasando de una contabilización de caja a 

otra patrimonial con una visión unitaria conforme al nuevo Sistema Europeo de 

Cuentas Nacionales en la que el sistema de reparto de la Seguridad Social 

reconocería su pasivo actuarial, es decir, las obligaciones de pago que tiene 

contraído vitaliciamente con los actuales pensionistas, junto con las que ya está 

contrayendo con los actuales trabajadores, constituyendo así el pasivo en la 

contabilidad, también denominado provisiones técnicas o provisiones 

matemáticas, y lo que se tiene que construir es un activo que dé cobertura a 

ese pasivo, que se denominaría Fondo de Capitalización de Pensiones de la 

Seguridad Social (FCPSS). La materialización de las reservas específicas para 

hacer frente a los compromisos por pensiones futuras a los cotizantes 

aparecería en la cuenta financiera de la Seguridad Social. La necesidad de 

financiación del sistema de reparto se cubriría con la emisión de deuda por la 

Seguridad Social, que es tomada por el FCPSS para materializar sus 

provisiones técnicas. La deuda pública emitida por la Seguridad Social, al estar 

en manos del FCPSS, no se computaría a efectos de determinar la deuda 

pública en circulación a final del año, ya que se eliminaría en el proceso de 

consolidación, lo que supone una incidencia nula sobre la deuda pública 

consolidada 

 

17.- Este enfoque novedoso contiene una fuerte analogía con la demostración 

de las equivalencias que existen en prestación definida entre el sistema de 

reparto y el sistema de capitalización. La razón de la analogía es la siguiente: el 

pasivo actuarial, en ambos sistemas, existe y es el mismo, y la diferencia viene 

dada por la parte del activo, en el que en el caso del sistema de reparto es un 

activo real y son los ciudadanos del Estado que producen bienes y servicios, y 
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en el caso del sistema de capitalización, en el caso propuesto, sería la deuda 

pública del Estado que, en definitiva, debe ser amortizado gracias a la fuerza 

productiva del Estado. Cuestión distinta es si el activo está invertido en títulos 

que no sean deuda pública. 

 

18.- En cuanto a la implantación de un sistema de cuentas nocionales de 

aportación definida (NDC en nomenclatura anglosajona), cuyo modelo sigue 

siendo de reparto, si bien se constituye una cuenta virtual individualizada donde 

se recogen las aportaciones de toda la vida laboral de cada cotizante y sus 

rendimientos ficticios generados que se calculan como un tanto nocional ligado 

a variables vinculadas con la sostenibilidad del sistema de pensiones, no ha 

tenido reflejo legislativo, pero esta idea ha podido encontrar un resurgimiento a 

raíz de la incorporación de los dos nuevos factores de sostenibilidad, el FEI y el 

FRA, que pudieran establecer un puente entre los sistemas paramétricos de 

reparto de prestación definida y los sistemas de cuentas nocionales de 

aportación definida.  

 

19.- Como consecuencia del aumento de la esperanza de vida en cada 

generación, se introduce en España el factor de sostenibilidad FEI (Factor de 

Equidad Intergeneracional) que tiene su fundamento en una equivalencia 

actuarial y ajusta la pensión inicial de jubilación de manera que el importe total 

que perciba a lo largo de su vida un pensionista que acceda al sistema de 

pensiones dentro de un cierto número de años, y que previsiblemente tendrá 

mayor esperanza de vida, sea equivalente al que perciba el que se jubile en un 

momento anterior y, para ello, se relaciona la esperanza de vida estimada en 

ambos momentos. Dicha equivalencia no es otra que una equivalencia 

actuarial. En el modelo NDC, una vez conocido el montante total disponible en 

el momento de la jubilación para transformarlo en una renta vitalicia, éste se 

divide por el factor de conversión actuarial, que no es otro que el valor actual 

actuarial de una renta vitalicia que contiene la esperanza de vida y que, en el 

caso simplificado, es el resultado de dividir por la esperanza de vida más uno. 

Cada vez que en el modelo de NDC una generación demuestra que 

previsiblemente su esperanza de vida será mayor, la pensión a percibir será 

menor. Por tanto, he aquí las similitudes anunciadas. 
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20.- Como consecuencia de los desequilibrios financieros del sistema de 

reparto, se introduce en España el factor de sostenibilidad FRA (Factor de 

Revalorización Anual) o índice de revalorización de las pensiones, que tiene su 

base en la ecuación de equilibrio presupuestario, si bien también encuentra su 

fundamento en la equivalencia actuarial de Kaan o ecuación de Kaan de 1888, 

puesto que dicha ecuación se basa en establecer una igualdad entre las 

aportaciones al sistema y las prestaciones del mismo. Según la fórmula del 

FRA la revalorización de las pensiones será aquélla que mantenga en igualdad 

las aportaciones al sistema versus las prestaciones del mismo. En el modelo 

NDC, el incremento de las pensiones también está vinculado con la 

sostenibilidad del sistema de forma que, si bien toma como referencia una 

revalorización referida a variables macroeconómicas como son el incremento 

salarial, en caso de desequilibrio financiero entre aportaciones (activo) y 

prestaciones (pasivo), la revalorización se reequilibra pudiendo llegar a ser 

negativa como ya ha ocurrido. Por tanto, he aquí de nuevo las similitudes. 

 

21.- El nuevo índice de revalorización de las pensiones tiene ciertas diferencias 

con respecto al factor de sostenibilidad FRA original, puesto que en la Ley se 

incorporaron unos límites inferiores y superiores de revalorización, ya que en 

ningún caso el resultado obtenido podrá dar lugar a un incremento anual de la 

pensión inferior al 0,25% ni superior al IPC más 0,50%. De no haberse 

introducido estos topes, el sistema hubiera pasado de ser de prestación 

definida a ser de aportación definida, dado que las pensiones hubieran podido 

tener revalorizaciones negativas, como en el caso Sueco y no se hubiera 

podido definir cuál es la prestación. No obstante lo anterior, desindexar las 

pensiones del IPC es ya un paso hacia la aportación definida.   
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II. 4.- LA PROTECCIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA.  
 

Las líneas fundamentales del sistema de protección social vigente en nuestro 

país están marcadas en el artículo 41 de la Constitución, determinándose que 

“los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para 

todos los ciudadanos que garantice la asistencia y las prestaciones suficientes 

ante situaciones de necesidad (…)” y que “la asistencia y prestaciones 

complementarias serán libres”. 

 

Precisamente es esta suficiencia que se predica del régimen público y la 

complementariedad respecto a aquél de las prestaciones libres la que no sólo 

ha generado un intenso debate doctrinal, cuyo origen se remonta a las 

primeras interpretaciones de la formulación constitucional, sino que ha guiado 

el logro del consenso de la acción política cuyo hito fundamental se sitúa en la 

firma en 1995 del denominado Pacto de Toledo y en sus dos revisiones 

posteriores, la finalizada en 2003, y la comenzada en 2008 con finalización en 

2011, cuando se insiste en el mantenimiento del poder adquisitivo de las 

pensiones y en la necesidad de fomentar la complementariedad. 

 

En este diseño constitucional, el papel que desempeñan y desempeñarán los 

sistemas complementarios de protección social es muy importante, por lo que 

la regulación de los instrumentos complementarios y su incentivación fiscal 

dirige la articulación que de facto tiene la protección social en nuestro país y, 

más concretamente, en las pensiones. 
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II. 4.1- EL MODELO DE LOS TRES PILARES. 
 

II. 4.1.1- EL MODELO DE LOS TRES PILARES EN EUROPA.  
 

La Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 2013251, señala que 

la crisis financiera y económica y los retos planteados por el envejecimiento de 

la población han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas de 

pensiones de capitalización y de reparto; y recomienda un enfoque basado en 

tres pilares, que consista en una combinación de: (i) una pensión pública 

universal, por reparto252; (ii) una pensión complementaria, profesional, de 

capitalización, resultado de un convenio colectivo en el ámbito nacional, 

sectorial o empresarial o resultado de la legislación nacional,  accesible a todos 

los trabajadores afectados.  

 

Dicha resolución hace hincapié en que el primer pilar por sí mismo o en 

combinación con el segundo pilar (dependiendo de la disposición institucional o 

la legislación nacionales) debe instituir unos ingresos de sustitución dignos 

basados en el salario anterior del trabajador, que debe completarse, de ser 

posible, con: (iii). una pensión individual del tercer pilar basada en planes de 

ahorro privados con incentivos equitativos destinados a los trabajadores con 

ingresos bajos, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores que no 

tengan los suficientes años de cotización en cuanto a su régimen de pensión 

laboral. 

 

En la Resolución se pide a los Estados miembros que consideren la 

introducción o la conservación de regímenes de este tipo o similares, que sean 

sostenibles desde un punto de vista financiero y social, allí donde no existan 

                                                 
251 PARLAMENTO EUROPEO (2013): Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 2013, 
sobre una agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles. (2012/2234(INI)). 
 
252 En la Resolución se hace hincapié en que el primer pilar por sí mismo o en combinación con el 
segundo pilar (dependiendo de la disposición institucional o la legislación nacionales) debe instituir unos 
ingresos de sustitución dignos basados en el salario anterior del trabajador. Al estar referido a la 
protección de los trabajadores, la mención universal es a estos trabajadores dentro del sistema de reparto 
que es un sistema basado en la financiación a través de cotizaciones, y todo lo anterior sin perjuicio de la 
necesaria financiación de las pensiones no contributivas, que se encuentran también bajo el amparo de ese 
carácter universal para aquellos casos de necesidad, financiado, en este caso, a través del sistema 
impositivo. 
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aún; y a la Comisión que garantice que las normativas actuales o futuras en el 

ámbito de las pensiones abran la vía hacia regímenes de pensiones con este 

enfoque y que lo respeten plenamente. 

 

Como indica SANZ-ARNAL (1996)253, los sistemas de previsión social en el 

mundo se han desarrollado ampliamente a lo largo del siglo XX, y este 

desarrollo tiene su causa en el aumento de la esperanza de vida de las 

poblaciones de los países desarrollados, a la vez que cada país ha utilizado 

diferentes instrumentos para canalizar su previsión social complementaria. 

Señala que en los países occidentales se ha extendido la creencia de que la 

previsión social ha de basarse en tres pilares: un primer pilar básico y 

asistencial, financiado directamente por el Estado y que alcance a toda la 

población; un segundo pilar sólo para los trabajadores, financiado básicamente 

mediante contribuciones de los propios trabajadores y de sus empresas; un 

tercer pilar privado y voluntario, complementario a los dos anteriores, 

financiado individualmente por los ciudadanos. Establece que el alcance de 

este primer y, en su caso, segundo pilar público y obligatorio es lo que ha 

condicionado en cada país el desarrollo de su previsión social 

complementaria254, concluyendo que no existe una base común para unificar 

los sistemas de previsión social complementaria en sus aspectos técnicos, 

fiscales, de instrumentos jurídicos o de control, subrayando que la diferente 

fiscalidad dentro de cada país impulsa o frena el desarrollo de unos 

instrumentos de previsión social complementaria frente a otros. 

 

Por su parte, VICENTE (2002) establece el sistema de los tres pilares, en 

cuanto a niveles de protección social, tanto en España como en Europa, de la 

                                                 
253 SANZ-ARNAL, E. (1996): “Sistemas de Previsión social Complementaria”. Perspectivas del Sistema 
Financiero, nº 56. Págs. 15-17. 
 
254 Así, subraya SANZ-ARNAL (ibídem) que la previsión social complementaria ha alcanzado un alto 
nivel de desarrollo en Estados Unidos, en Japón y en Europa Occidental, especialmente en los países 
centroeuropeos y anglosajones. Dentro de los países europeos, este desarrollo ha sido muy heterogéneo. 
Señala también que el desarrollo de la previsión social complementaria ha producido en los países 
occidentales efectos económicos positivos. De una parte, ha incrementado el ahorro a largo plazo de los 
ciudadanos, lo que ha beneficiado el desarrollo económico del país; pero, por otra, está transformando el 
concepto de propiedad capitalista en todo el mundo y concentrando un gran poder financiero en unos 
nuevos inversores institucionales: los fondos de pensiones. Se trata de un ahorro de empleados y familias 
que es gestionado por profesionales. 
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siguiente manera255: (i) el primero se denominaría no contributivo cuyo campo 

de aplicación sería toda la población residente de un país, financiado por 

impuestos y prestaciones iguales para todos los afectados bien en forma de 

servicios sanitarios, sociales o de rentas; (ii) el segundo nivel podría 

denominarse contributivo y obligatorio cuyas prestaciones serían rentas 

sustitutivas de salarios en función de las cotizaciones efectuadas que serían la 

fuente principal de financiación, por el sistema de reparto y gestión pública y 

(iii) el tercer nivel o pilar podría denominarse complementario a partir del 

anterior, gestionado por la iniciativa privada y financiado por los propios 

afectados en régimen de capitalización. 

 

VIDAL-MELIÀ et al. (2004)256 indican que la reforma que defiende el Banco 

Mundial se basa en tres pilares: (i) un primer pilar no capitalizado, obligatorio y 

de gestión pública257; (ii) un segundo pilar capitalizado, obligatorio y de gestión 

privada; y (iii) un tercer pilar, basado en  regímenes complementarios, 

voluntarios y de gestión privada; señalando que esta reforma es la más 

apoyada ya que, al incluir elementos de distintos modelos, diversifica el riesgo 

que asumen los países a largo plazo; pudiendo utilizar, en cada momento, los 

elementos que sean necesarios, a la vez que apuntan que, sin embargo, no 

todos los teóricos e investigadores están de acuerdo, señalando que Orszag y 

Stiglitz (1999) o Barr (2000) son algunos de los críticos más renombrados. 

 

De los múltiples textos internacionales en los que está recogido el principio de 

los tres pilares, uno de los de especial relevancia dentro de la Unión Europea 

es la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre 

el futuro de los sistemas de Seguridad Social y de Pensiones258. El Parlamento 

                                                 
255 VICENTE, A. (2002): “Perspectivas del estado del bienestar”. Actuarios, nº 20. Págs. 43-50. 
256 VIDAL-MELIÀ, C., DEVESA, J.E. y LEJÁRRAGA, A. (2004): “Cuentas nocionales de aportación 
definida: fundamento actuarial y aspectos aplicados”. Anales del Instituto de Actuarios Españoles, tercera 
época, nº 8-2002. Págs. 137-186. 
 
257 Señalan VIDAL-MELIÀ et al. (2004, ibídem) señalan que el Banco Mundial (tampoco ve ningún 
inconveniente en que este primer pilar pueda ser: capitalizado (Bolivia), no obligatorio (por ser un 
subsidio) y privado (aunque financiado por el Estado, como en Bolivia, Chile y México). 
  
258 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre el futuro de los sistemas de 
seguridad social y de pensiones: financiación y tendencia a la individualización. (2007/2290(INI)). 
 



  170/537

Europeo estableció entonces que un sistema de pensiones sostenible necesita 

adaptarse a los retos demográficos y económicos y subrayó que -siempre que 

exista una amplia disponibilidad al respecto- una estructura de tres pilares es 

una opción equilibrada; sugirió que los sistemas obligatorios de pensiones 

(primer pilar) se complementen con unos sistemas profesionales de pensiones 

colectivos (segundo pilar) y con los productos adicionales individuales del 

tercer pilar; subrayó el valor de unos sistemas de pensiones que combinan la 

solidaridad con unos rendimientos frecuentemente elevados gracias a su 

volumen y a importantes estrategias de inversión a largo plazo, caracterizadas 

por su prudencia pero también por su rentabilidad; pidió a la Comisión que 

inicie la preparación de un marco adecuado y viable para la regulación y 

supervisión de los productos de pensión paneuropeos; subrayó que un 

mercado interior para las pensiones profesionales y las correspondientes al 

tercer pilar permitiría a los individuos disfrutar de dispositivos transferibles de 

pensiones profesionales, estimular la competencia y reducir el coste del ahorro 

para la jubilación. Asimismo, señaló que la tendencia hacia la individualización 

contribuye a la modernización del segundo y tercer pilares sin poner en tela de 

juicio el primer pilar de los sistemas de seguridad social. Ello permite a las 

personas, y especialmente a las mujeres y otros grupos vulnerables, disponer 

de mayor libertad de elección y ser más independientes y poder generar sus 

propios derechos de pensión adicionales. 

 

Por su lado, la OCDE (2009a, op. cit.) indicó que las pensiones privadas, con 

carácter complementario, son necesarias para diversificar las fuentes de 

ingresos de los pensionistas, una vez alcanzada su jubilación, y como 

complemento de las pensiones públicas259. 

                                                 
259 La OCDE (2009a, ibídem) pone de relieve la idoneidad de combinar sistemas públicos y privados para 
la previsión social: el mejor enfoque para la previsión social es la combinación de fuentes de ingresos en 
la jubilación, incluyendo, tanto ingresos procedentes de pensiones públicos, como ingresos de pensiones 
privadas; y combinando, también, las dos principales fórmulas financieras al respecto (reparto y 
capitalización). Apostar única o mayoritariamente por una sola fuente es imprudente. Además, es 
conveniente adoptar esquemas de multiadscripción, con el fin de que los futuros beneficiarios puedan 
dirigir sus derechos consolidados en pensiones hacia inversiones menos arriesgadas a medida que se 
aproxima el momento de su jubilación en el que se retirarán los ahorros acumulados (se trata del 
denominado criterio de “inversión según el ciclo de vida”); con ello se reduciría el riesgo de la inversión a 
lo largo de la carrera profesional sin tener que sacrificar los mayores retornos financieros derivados de un 
cartera más variada en las edades más jóvenes. 
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La COMISIÓN EUROPEA (2010, op. cit.) en su Libro Verde sobre la reforma de 

las pensiones, aboga también, como solución, entre otros temas, por reforzar el 

sistema de los tres pilares ante el envejecimiento demográfico, que indica que 

ha sido más rápido de lo esperado, y que, junto a la reciente crisis financiera y 

económica, ha tenido un impacto impresionante sobre los presupuestos de la 

Seguridad Social en Europa, y que se hace necesario alcanzar un equilibrio 

sostenible entre el tiempo de trabajo y el tiempo de jubilación260. Establece el 

citado Libro Verde que una estructura de tres pilares es una opción equilibrada 

para que un sistema de pensiones cumpla con el principio de sostenibilidad, 

siendo una manera de adaptarse a los nuevos retos económicos y 

demográficos descritos. Así, defiende que la sostenibilidad pasa, de manera ya 

necesaria, por un reforzamiento de los sistemas obligatorios de pensiones 

públicas (primer pilar) que se complementen con unos sistemas profesionales 

de pensiones colectivos (segundo pilar) y con los productos específicos de 

ahorro e inversión para la jubilación (tercer pilar).  

 

En este sentido, la COMISIÓN EUROPEA (ibídem) auspicia otorgar beneficios 

fiscales, así como la puesta en marcha de nuevos sistemas de pensiones 

complementarios y diversificados261. 

 

La COMISIÓN EUROPEA (2012a, op. cit.) en su Libro Blanco constata que 

todavía deben desarrollarse ampliamente los sistemas de pensiones 

complementarios en muchos Estados miembros, requiriendo, además que los 

Fondos privados de pensiones sean más seguros y accesibles, así como más 

compatibles con unos mercados laborales flexibles y una mayor movilidad entre 

                                                 
260 Es necesaria, en palabras del Libro Verde de la Comisión Europea, una reforma cuantitativa para 
asegurar la durabilidad, y cualitativa para adecuar los recursos a las obligaciones, y es necesaria la 
aceleración de la adopción de medidas imprescindibles para salvaguardar los sistemas de protección 
social. 
 
261 El Libro Verde también apuesta claramente por el retraso de la edad de jubilación adaptándola a la 
esperanza de vida, solicitando a los Estados miembros un claro ajuste de la edad de jubilación por las 
nuevas tendencias demográficas y económicas, aumentando el número de años de cotización para el 
cálculo de la pensión. 
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ellos, estableciendo los siguientes puntos en relación a la protección 

complementaria: 

 

a) Desarrollo de los sistemas privados de pensiones: estos sistemas tienen 

que jugar un mayor papel en la provisión de una pensión adecuada futura, por 

lo que los Estados miembros deberán encontrar vías para mejorar su 

efectividad en términos de coste, su seguridad y facilitar el acceso equitativo a 

estos sistemas. En este sentido, los incentivos fiscales y de tipo financiero, así 

como los acuerdos de negociación colectiva, tienen un papel importante. La 

crisis ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas privados de 

pensiones a las crisis económicas y financieras, lo que hace necesario revisar 

el mercado regulatorio para mejorar las pensiones privadas:  

 

b) La UE tiene competencias legislativas en esta área a través de dos 

normas: la Directiva de protección de empleados en caso de insolvencia de la 

empresa y la Directiva de actividades y supervisión de los Fondos de 

Pensiones de Empleo (IORP). La consulta a través del Libro Verde sobre 

pensiones confirma que el Mercado Único es un instrumento básico para 

apoyar un esquema de pensiones adecuadas y fiscalmente sostenibles. 

 

c) También, la UE puede reforzar esta normativa para apoyar los sistemas 

de Fondos de Pensiones de Empleo y ese es el motivo por el cual la Directiva 

de Fondos de Pensiones de Empleo (IORP) va a ser revisada, con el fin de 

facilitar la actividad transfronteriza de los Fondos de Pensiones y de 

modernizar su supervisión, teniendo en cuenta los diferentes tipos de Fondos 

existentes en los Estados miembros. 

 

c) Asimismo, existe la necesidad de mejorar la calidad de los productos 

financieros del tercer pilar (sistema individual) y otros productos utilizados para 

complementar las rentas en la jubilación. Mejorar la información y proteger al 

consumidor es necesario para reforzar la confianza de inversores y 

trabajadores en los productos financieros de ahorro-jubilación. 
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d) Una mayor dependencia de los esquemas complementarios de 

pensiones supondría que aquellas personas que cambien su residencia de un 

país a otro puedan perder parte significativa de sus derechos de pensión 

complementarios, mientras que para los sistemas públicos de pensiones existe 

el Reglamento 883/2004/CE que canaliza estos derechos a pensión a través de 

una regulación europea, los sistemas privados de pensiones están fuera de su 

ámbito de aplicación262. 

 

e) Despliegue de instrumentos de la UE: el papel de la UE para ayudar a 

los Estados miembros a conseguir una pensión adecuada y sostenible, es cada 

vez más importante. La UE puede aprovechar una amplia gama de 

instrumentos de política económica para promover pensiones adecuadas, 

seguras y sostenibles263. 

 

La COMISIÓN EUROPEA (2012b, op. cit.), que en relación al gasto por 

pensiones estima que éste llegará hasta el 11,1% del PIB en la UE-27 en 2060, 

incrementándose 1,9 puntos de PIB desde los niveles de 2010, afirma, a la vez,  

que los sistemas privados de pensiones deben ser el instrumento para cubrir la 

tasa de sustitución, como consecuencia de una reducción en los niveles de 

pensiones públicos en la mayoría de los Estados miembros. 

 

                                                 
262 Aquellos ciudadanos que trabajen en otros Estados miembros no sólo necesitan mantener sus derechos 
de pensión acumulados en otros países, sino que necesitan también tener un claro conocimiento de sus 
derechos de pensión acumulados, con un claro detalle tanto los de los sistemas públicos como los de los 
sistemas privados de pensiones. Esto se podría conseguir a través del establecimiento de información 
precisa y actualizada sobre sus derechos de pensión. 
 
263 La UE no tiene poderes para legislar sobre el diseño del sistema de pensiones en los Estados 
miembros, pero puede legislar en asuntos que afecten el funcionamiento del mercado interno (libre 
movimiento de personas, libertad de prestación de servicios o protección de los consumidores), para 
combatir la discriminación y para proteger los derechos de los trabajadores. Asimismo, puede promover 
medidas no legislativas como códigos de buenas prácticas. La UE puede utilizar financiación para 
conseguir ciertos objetivos de política económica, relacionados con pensiones. En este sentido, el Fondo 
Social Europeo es el instrumento más importante que puede ser utilizado para promover el empleo y las 
oportunidades del mercado laboral para trabajadores de más edad. Finalmente, Europa 2020 supone una 
mayor coordinación de las políticas nacionales, utilizando las recomendaciones específicas por países. 
Muchos sistemas de pensiones en la UE necesitan algún grado de ajuste para asegurar que pueden proveer 
pensiones adecuadas, sobre una base sostenible. Este Libro Blanco representa una estrategia en este 
sentido. 
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AYUSO et al. (2013)264 indican que el desarrollo armónico de sistemas 

complementarios de pensiones suele ser conveniente para aliviar la presión 

que se produce en los sistemas públicos de reparto cuando el envejecimiento 

empieza a cambiar las relaciones entre activos y pasivos que existían en el 

momento de su creación265. 

 

 

II. 4.1.2- EL MODELO DE LOS TRES PILARES EN ESPAÑA.  
 

Ya el Pacto de Toledo266 de 1995, en la recomendación número catorce, 

relativa a los sistemas complementarios267 retomó la reflexión sobre necesidad 

de crear un auténtico modelo de tres pilares. 

                                                 
264 AYUSO M.; GUILLÉN M. y VALERO D. (2013): Sostenibilidad del sistema de pensiones en España 
desde la perspectiva de la equidad y la eficiencia. Riskcenter. Barcelona. 
 
265 AYUSO et al. (ibídem) indican que: “En el caso español, la mera existencia de beneficios fiscales no 
ha sido suficiente para alcanzar un desarrollo razonable, comparable al de nuestro entorno. Se estima 
que no más del 15% de la población activa tiene un sistema complementario en su empresa, y el volumen 
de fondos acumulados es considerablemente inferior a lo que paga la Seguridad Social en un sólo año en 
concepto de pensiones. Es cierto que las altas tasas de sustitución han provocado un efecto de 
"crowding-out" sobre los sistemas privados, pero no es menos cierto que los efectos que los riesgos 
demográficos y económicos pueden tener sobre un sistema de reparto alertan de la conveniencia de 
desarrollar sistemas que ayuden a complementar las pensiones públicas. En este marco, los sistemas 
complementarios pueden colaborar a alcanzar la equidad deseada. La vía para desarrollar estos 
sistemas complementarios, en especial en la empresa, debe contemplar otras medidas más allá de una 
adecuada fiscalidad. Pueden ser a través de reducciones selectivas de cotizaciones sociales (Valero 
2000), de bonificaciones en el impuesto de sociedades o de sistemas cuasi-obligatorios, con encaje 
constitucional, del estilo del citado NEST británico, o la ya intentada, con nulo éxito, de recomendar a 
los agentes sociales su incorporación en los procesos de negociación colectiva” 
266 Consecuencia de la Proposición no de Ley presentada el 6 de septiembre de 1994  se creó, en el seno 
de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, una Ponencia encargada de la elaboración 
de un informe donde se analizasen los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y se 
indicasen las principales reformas que deberían acometerse para garantizar la viabilidad del sistema 
público de pensiones y evitar mayores déficits en el presupuesto del Estado. La Ponencia elaboró el 
correspondiente informe, conocido como Pacto de Toledo, que fue aprobado por la Comisión de 
Presupuestos del Congreso de los Diputados, el 30 de marzo de 1995 y, posteriormente, por el Pleno del 
Congreso de los Diputados, el 6 de abril de ese mismo año. El informe indicado contenía quince 
recomendaciones, que fueron elevadas al Gobierno para su aplicación. 
 
267 Su contenido es el siguiente: 
“14ª. Sistema complementario 
El sistema público de la Seguridad Social puede complementarse voluntariamente por sistemas de ahorro 
y protección social, tanto individuales como colectivos, externos a la Seguridad Social, que tengan por 
objetivo exclusivo mejorar el nivel de prestaciones que les otorga la Seguridad Social pública. Por ello se 
recomienda abordar la ordenación de la previsión social complementaria, potenciándola como elemento 
de consolidación del modelo de protección social configurado en el artículo 41 de la Constitución. 
Asimismo, se propone la actualización y mejora de los actuales incentivos fiscales dirigidos a la 
promoción de dicho sistema complementario, con especial atención a los sistemas colectivos. En su 
regulación debe tenerse en cuenta también que estos mecanismos, constituyen una importante fuente de 
ahorro a largo plazo, tanto individual como colectiva”. 
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Subraya SANZ-ARNAL (op. cit.) que la previsión social complementaria de 

finales del siglo XX en nuestro país corresponde a empresas de sectores muy 

concretos con salarios superiores a la media, que en los años setenta 

asumieron compromisos por pensiones, indicando que se trata de cifras 

relativamente modestas que, globalmente, no superan los seis billones de las 

extintas pesetas. Indica también que, al igual que en la mayoría de los países 

de nuestro entorno, nuestra previsión social complementaria se ha canalizado a 

través de muy diversos instrumentos que, se podían agrupar en cuatro: fondos 

internos contables, mutualidades de previsión social, contratos de seguro de 

vida y planes de pensiones. Tras la promulgación de la Ley 30/1995, de 

Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que obligó a exteriorizar los 

compromisos por pensiones asumidos por las empresas con sus trabajadores, 

la agrupación sigue siendo válida, excepto por lo que la figura de los fondos 

internos contables, la cual prácticamente ha desaparecido268. 

 

En 2000 se presentó ante el Congreso de los Diputados un Informe sobre el 

desarrollo del Pacto de Toledo que sirvió para la iniciación de los debates 

parlamentarios269, y que tras su conclusión en 2003, dio lugar a la aprobación 

del Informe sobre seguimiento del Pacto de Toledo en el que figuraba lo 

relativo a los sistemas complementarios270. 

                                                 
268 Excepto en las entidades financieras, que mantuvieron una excepción, si bien prácticamente ninguna 
hizo uso de ella por la presión de los sindicatos a que todos los fondos internos se exteriorizaran como 
mayor garantía de los trabajadores. 
 
269 En 2000, el Gobierno en cumplimiento de las previsiones contenidas en la recomendación 15ª del 
Pacto de Toledo se presentó ante el Congreso de los Diputados un Informe sobre el desarrollo del Pacto 
de Toledo en el que se ponían de relieve las medidas adoptadas en desarrollo del mismo, y que sirvió para 
la iniciación de los debates parlamentarios correspondientes. Tras su conclusión en 2003, el Congreso de 
los Diputados aprobó el Informe sobre seguimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo, en el 
que se efectúa una valoración de las recomendaciones iniciales y se incorporan algunas nuevas, a fin de 
que el sistema de protección social vaya acompasándose a las nuevas realidad sociales y a las nuevas 
demandas, al tiempo que, en relación con el sistema de pensiones, se acentúa sus niveles de 
perfeccionamiento y sostenibilidad 
 
270 El contenido de las recomendaciones del Pacto de Toledo en la renovación parlamentaria de 2003 
relativo a los sistemas complementarios es el siguiente: 
“14. Sistemas complementarios. 
La Comisión constata el insuficiente grado de desarrollo de la previsión complementaria en España y la 
necesidad de seguir reforzándola. La Comisión entiende que las medidas que se adopten en el futuro en 
materia de previsión social complementaria han de tener en cuenta las circunstancias y particularidades 
que concurren en cada uno de los pilares que configuran nuestro sistema de la Seguridad Social 
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El propio MTI (2008a, op. cit.) señalaba que la etapa 2003-2008 se caracteriza 

por la aprobación de medidas legislativas y desarrollos reglamentarios que, en 

el marco de los objetivos del Pacto de Toledo, potencian el papel de la 

previsión social complementaria a través de los instrumentos que canalizan el 

ahorro finalista y actualizan su regulación como actividad de especial 

relevancia en el ámbito del sector financiero sujeta a supervisión, teniendo en 

cuenta la experiencia acumulada, así como las directivas de la Unión Europea, 

y señalando que el desarrollo de los proyectos normativos se ha enmarcado en 

gran parte en el dialogo social, en comunicación con los interlocutores sociales 

y a través de su participación en grupos de trabajo y en órganos consultivos 

como la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones271. En 

seguimiento de las directrices del Pacto de Toledo los objetivos generales 

perseguidos pueden resumirse en272: (i) fomento del atractivo del sistema y 

                                                                                                                                               
(universalidad, contributividad y complementariedad). Es necesario continuar desarrollando una 
aproximación diferenciada entre los instrumentos de previsión empresarial y laboral y los planes de 
pensiones y seguros individuales. 
La Comisión entiende que se deben facilitar y primar la extensión e incorporación en planes de 
pensiones de empleo y seguros colectivos del mayor número de trabajadores, permitiendo una amplia 
cobertura de los sistemas de previsión complementarios sobre el conjunto de la población activa, 
incluyendo en ellos al sector público. 
La Comisión considera también la negociación colectiva como vía estratégica de extensión de la 
previsión empresarial, de manera compatible con las circunstancias particulares de cada empresa, 
teniendo en cuenta las características de nuestro tejido empresarial, compuesto en gran medida por 
pequeñas y medianas empresas y empresarios individuales. La Comisión considera que se debe facilitar 
a este tipo de empresas y a sus trabajadores la posibilidad de participar en planes de pensiones de 
promoción conjunta y seguros colectivos, con sistemas sencillos y flexibles, que generen economías de 
escala y reduzcan los costes de gestión y administración. 
Por consiguiente, la Comisión insta a seguir ahondando en las políticas que permitan avanzar hacia un 
sistema complementario de asistencia y prestaciones, externo a la Seguridad Social, con carácter 
claramente voluntario y financiado totalmente con aportaciones privadas independientes y no sustitutivas 
de las contribuciones obligatorias al sistema público de la Seguridad Social. Se trata de que la 
protección social voluntaria, además de orientarse específicamente a un horizonte de ahorro a medio y 
largo plazo, sirva de complemento y mejora a las prestaciones de la Seguridad Social, salvaguardándose 
siempre el principio y las bases del sistema público de pensiones, y reafirmando que dichos sistemas 
complementarios tienen como objetivo el complementar y no el sustituir las pensiones públicas. A tal fin 
la Comisión recomienda dotar de estabilidad y garantizar la neutralidad del actual sistema de previsión 
social complementaria, regular un seguro de dependencia complementario de carácter privado y 
potenciar los sistemas complementarios de la Seguridad Social en el marco de la negociación 
colectiva.”. 
 
271 He de señalar que por Orden ECC/716/2012, de 2 de abril, fui nombrado vocal de la Junta Consultiva 
de Seguros y Fondos de Pensiones en representación de los actuarios. 
 
272 La materialización de estos objetivos se ha efectuado a través de las siguientes líneas de actuación 
principales: 
a) Los desarrollos normativos en materia de planes y fondos de pensiones a través de los cuales se 
actualiza y sistematiza la normativa reglamentaria, adaptándola a las modificaciones legislativas y a la 
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evolución de los mercados financieros, teniendo en cuenta la experiencia acumulada y la normativa de la 
Unión Europea. Se persigue una mejora en la calidad, rentabilidad y seguridad de estos instrumentos. El 
desarrollo abarca, entre otros, aspectos relevantes como son: el régimen de las Comisiones de control, la 
diferenciación de los fondos de pensiones de empleo y personales, el desarrollo normativo de los planes 
de promoción conjunta, los aspectos actuariales y la actividad profesional de los actuarios en relación con 
los planes de pensiones, los recursos financieros requeridos (provisiones matemáticas y margen de 
solvencia), las obligaciones de información a los partícipes y beneficiarios, el régimen de inversiones de 
los fondos de pensiones, las normas de control interno de las entidades gestoras, evaluación y seguimiento 
de riesgos, reglas de conducta y separación de las depositarias. A través de los desarrollos normativos se 
avanza, entre otros aspectos, en la configuración de los planes de empleo como instrumento de previsión 
social empresarial coordinado con los procesos de negociación y representación en el ámbito laboral, se 
sistematizan los requerimientos de solvencia y garantías financieras, se amplían las obligaciones de 
información y de atención a partícipes y beneficiarios, reforzando la transparencia y la calidad del 
servicio, y se sistematiza y actualiza el régimen de inversiones adaptándolo a la evolución de los 
mercados, a la vez que se establecen nuevos requisitos en materia de procedimientos de control, en 
sintonía con las tendencias existentes en el resto del sector financiero. 
b) La modificación de las normas específicas de las mutualidades de previsión social y de la parte que les 
afecta de la normativa general de seguros, para mejorar la solvencia y el control de éstas entidades y los 
derechos de los mutualistas. Se aumentan las exigencias de recursos propios, se refuerzan los requisitos y 
procedimientos de control interno, se introduce la obligatoriedad de la auditoría anual, se actualizan los 
métodos de cálculo de las provisiones técnicas y se modifican las normas sobre activos aptos para las 
inversiones adaptándolas a los cambios en los mercados financieros y dando entrada a nuevas alternativas 
de inversión. También se dictan nuevas normas de protección a los asegurados, especialmente en materia 
de los defensores de los mismos. 
c) La diversificación de instrumentos de previsión social complementaria y la movilidad entre los 
mismos. Se desarrollan nuevas figuras como los planes de previsión asegurados (PPA) y los planes de 
previsión social empresarial (PPSE), con características análogas a los planes de pensiones, ampliando así 
las opciones de contratación de los servicios de gestión de las pensiones complementarias. Las nuevas 
posibilidades de movilidad del ahorro entre instrumentos caracteriza este ámbito de actividad, 
fomentando la competencia en el sector financiero (aseguradoras y fondos de pensiones), lo que redunda 
en la calidad del servicio y en la competitividad de los costes de gestión. 
Por otra parte, la aplicación de los principios de no discriminación y de atribución de derechos 
consolidados a los trabajadores, propios de los planes de pensiones de empleo, se extiende a los PPSE, 
incentivando la incorporación de los trabajadores a la previsión social complementaria, con un favorable 
tratamiento fiscal idéntico al de los planes de pensiones. 
d) La nueva regulación más flexible del régimen de aportaciones, contingencias y prestaciones de los 
planes de pensiones y otros instrumentos homogéneos. Se introduce mayor flexibilidad en el cobro de 
prestaciones y la posibilidad de seguir realizando aportaciones a partir del acceso a la jubilación, se 
simplifica el régimen de incompatibilidades entre aportaciones y prestaciones por las distintas 
contingencias y se introduce la dependencia como nueva contingencia susceptible de cobertura. Estas 
medidas permiten a los partícipes, asegurados, mutualistas y beneficiarios planificar el ahorro y las 
prestaciones adaptándolos a su capacidad económica y sus necesidades de renta disponible, y se incluye 
la situación de dependencia para completar el marco de coberturas de la previsión social complementaria. 
e) La adaptación de la legislación interna a diferentes directivas comunitarias en materia de fondos de 
pensiones y seguros. Así se transpone la Directiva 2003/41/CE, de 3 de junio de 2003, relativa a las 
actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo, que constituye un primer paso hacia un 
mercado interior de la previsión ocupacional para la jubilación organizada a escala europea, enmarcado 
en el objetivo general de establecer un verdadero mercado interior de los servicios financieros, que es 
vital para el crecimiento económico y el empleo en la Unión Europea y contribuye a reforzar el modelo 
social europeo. Establece normas prudenciales y de supervisión coordinadas, regulando las condiciones 
de funcionamiento de los fondos de empleo, y se abre la puerta a las actividades transfronterizas de los 
fondos de pensiones de empleo, permitiendo que los fondos españoles integren planes de pensiones de 
empresas y trabajadores de otros Estados miembros, y que los planes de pensiones de las empresas 
establecidas en España se integren en fondos de otros Estados miembros. 
En relación con las mutualidades de previsión social se adapta nuestro ordenamiento a diversas directivas 
comunitarias sobre seguros, que afectan, entre otras muchas cuestiones, a los requisitos mínimos de 
solvencia y a los procedimientos de saneamiento y liquidación de entidades. 
f) El seguimiento en la ejecución de los planes de reequilibrio y de financiación acordados en los procesos 
de exteriorización de los compromisos por pensiones de las empresas a través de planes de pensiones de 



  178/537

mejora de su adaptación a las necesidades de los trabajadores, las empresas y 

los ciudadanos en general; (ii) refuerzo de la solvencia de las entidades e 

instrumentos del sistema; (iii) incremento de la transparencia de los productos; 

(iv) mejora en la calidad de la gestión y en los servicios y rentabilidad ofrecidos; 

(v) adaptación a las nuevas necesidades sociales y a los cambios en el 

entorno, especialmente el financiero; (vi) coordinación con la normativa 

europea en la materia; (vii) seguimiento y conclusión del proceso de 

exteriorización de los compromisos por pensiones de las empresas con sus 

trabajadores; y (viii) apoyo a la extensión de la previsión social complementaria 

en las administraciones públicas. 

 
El Informe Nacional de Estrategias para la Protección Social y la Inclusión 

Social del Reino de España (2008-2010)273 en lo que se refiere al ámbito de la 

previsión social complementaria indica la continuación de la promoción de la 

previsión social complementaria. Señala el informe que la estructura de las 

pensiones públicas no ha cambiado en España, por lo que las pensiones 

profesionales del segundo pilar, potenciadas normalmente a través de 

convenios colectivos, siguen siendo de carácter voluntario y libre, no sustituyen 

en ningún caso a las pensiones públicas y obligatorias del primer pilar y 

constituyen una forma de complementar la pensión pública con carácter 

voluntario. Este tipo de pensiones privadas del segundo pilar, que se denomina 

“de empleo” sigue sin tener una incidencia importante ya que del total de 

partícipes inscritos en alguna de las tres modalidades de Fondo de Pensiones 

denominadas “Individual” “De empleo” y “Asociado”, únicamente el 17% 

corresponden a sistemas de empleo, aunque éste porcentaje ha ido en 

aumento ya que en el año 2000 estaba situado en el 9%. Un efecto derivado de 

la Ley Orgánica 3/2007, en el ámbito de las pensiones privadas, ha sido la 
                                                                                                                                               
empleo y seguros colectivos (régimen transitorio establecido en la Ley de regulación de los planes y 
fondos de pensiones). En este proceso se incardina la regulación específica y adaptación de los premios 
de jubilación establecidos en los convenios colectivos supraempresariales o sectoriales, teniendo en 
cuenta, en especial, la situación de las pequeñas y medianas empresas afectadas por los respectivos 
convenios. Los procesos de exteriorización refuerzan la cobertura de los derechos de los trabajadores y 
beneficiarios y suponen un avance en la extensión y consolidación segundo pilar. 
g) El apoyo técnico para el desarrollo de los instrumentos de previsión social complementaria del 
personal al servicio de las administraciones y entidades públicas, a partir de la habilitación general 
expresa para promover planes de pensiones y seguros colectivos del personal. 
 
273 MTI (2008b). 
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entrada en vigor del Real Decreto 1361/2007, que modifica el Reglamento de 

ordenación y supervisión de los seguros privados en relación con los factores 

actuariales, de forma que se evite generar en determinados supuestos 

diferencias por razón de género en las primas y prestaciones de las personas 

aseguradas274. Por último, las últimas modificaciones fiscales aprobadas en 

2008 han concentrado los beneficios fiscales de los planes y fondos de 

pensiones en los supuestos de disfrute de las mismas como renta vitalicia, en 

detrimento de su rescate en un pago único275. 

 

El MTI (2010)276 indica que las conclusiones de la Comisión de Seguimiento del 

Pacto de Toledo de 2010 han de proseguir, profundizando claramente con un 

horizonte temporal que garantice la sostenibilidad del sistema para la primera 

mitad del siglo XXI, las líneas ya iniciadas en 1995, paulatinamente 

desarrolladas en el conjunto de medidas adoptadas en cada momento, y que, a 

juicio del Gobierno de España, los ejes estratégicos de estas conclusiones 

deben trazarse, en lo que a la protección social  respecta reforzado el papel de 

la previsión social complementaria, que no sólo debe articular sus funciones en 

relación con la prestación por jubilación, sino que puede ayudar a los 

                                                 
274 En relación a este asunto, SÁEZ DE JÁUREGUI (2004) evalúa la merma de solvencia de una 
aseguradora en caso de utilizar una tabla unisexo. Asimismo, GONZÁLEZ-RABANAL y SÁEZ DE 
JÁUREGUI (2006), GONZÁLEZ-RABANAL y SÁEZ DE JÁUREGUI (2007), y SÁEZ DE JÁUREGUI 
(2007), se centran en la discriminación de género en los planes y fondos de pensiones,  afirmando que, en 
el caso de los planes de prestación definida no totalmente asegurados, la directiva sobre igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación no soluciona el problema que pretende evitar, 
dada la mayor esperanza de vida de las mujeres, y que la aplicación de una tabla unisexo sigue generando 
un mayor coste laboral en el caso de su contratación. Además, evalúan dicho coste y proponen una 
compensación al empresario, por parte del Estado, para conseguir el objetivo de no penalizar la 
contratación de mujeres, y valoran la cuantía anual por unidad de capital que compensa el sobreesfuerzo 
empresarial por contratar a una mujer en lugar de a un varón.  
Las obras que se acaban de citar son mencionadas por HERNANDEZ (2012) y por BARRIO y DEVESA 
(2013) en sus respectivos trabajos sobre la normativa se  igualdad de género y su impacto en la protección 
social y en la actividad aseguradora.  
Véase:  
HERNÁNDEZ, D. (2012): “La igualdad de sexos y el precio del seguro privado en un contexto de 
protección social”. Economía Española y Protección Social, nº 4. Págs. 167-185. 
BARRIO, A. y DEVESA, J.E. (2013): “La Directiva de Género y su impacto en el sector asegurador”. 
Estado del bienestar: sostenibilidad y reformas. Encuentros de Economía Pública, edición 20, 
Universidad de Sevilla. Estudio nº 27. Págs. 1-32.  
 
275 Al eliminar la posibilidad de reducción del 40% si el beneficiario cobraba la prestación en forma de 
capital. 
 
276 MTI (2010): Documento sobre revisión del Pacto de Toledo. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
Madrid. 
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contribuyentes a mejorar su protección social, reforzando la sostenibilidad del 

conjunto del sistema277, indicando que la previsión social complementaria tiene 

en España ya más de 20 años, y en este sentido disfrutamos de un período de 

tiempo suficiente para analizar su penetración, la interacción del sistema 

público de reparto y los privados complementarios, y las consecuencias 

sociales de la actual regulación. Una cuestión fundamental que se refleja en el 

documento del MTI (2010, ibídem) es si el carácter complementario de la 

previsión social privada es, desde la óptica del sistema público, suficiente, 

concluyéndose que  si el sistema público cubre de forma muy satisfactoria a la 

inmensa mayoría de los trabajadores por cuenta ajena, y de forma menos 

intensa a los trabajadores por cuenta propia, la previsión social 

complementaria, a través de los instrumentos individuales, no ha alcanzado 

una penetración suficiente en los colectivos excluidos del mercado de trabajo 

(por ejemplo, amas de casa y personas discapacitadas con graves problemas 

de inclusión laboral)278.  

                                                 
277 Indica el documento del MTI (2010, ibídem) que, desde el punto de vista del sistema de protección 
social de reparto, la previsión social complementaria es una parte importante del conjunto del sistema. 
Los límites en la acción protectora, que lógicamente afectan más a los colectivos menos vulnerables 
(colectivos autoasegurados, pensión máxima y situaciones de pluriempleo) pueden verse así superados 
para garantizar durante la parte de nuestra vida con menor actividad el nivel de ingresos que queremos 
mantener. De ahí el apoyo fiscal del Estado, y la defensa que es razonable hacer de esta forma de 
previsión, imprescindible para un sistema público, ya que de no existir acumularía demandas de muy 
difícil satisfacción. 
 
278 Desde el punto de vista de sexo, como el principal atractivo de la previsión social complementaria es 
el beneficio fiscal, la mayor parte de los titulares de planes de pensiones son varones, de renta alta o 
media alta, lo que plantea la conveniencia de moderadas reformas que mejoren el papel que juega la 
previsión en el caso de las mujeres y en los supuestos de ruptura de la unidad familiar. El incentivo fiscal 
para generar pensiones para cónyuges no presentes en el mercado de trabajo, cuando el matrimonio tiene 
régimen económico de bienes gananciales, podría revisarse en términos prudentes al alza en el marco de 
la sostenibilidad de la política presupuestaria. El previsible impacto en pérdida de ingresos podría verse 
compensado con la mejora en la protección y la consiguiente disminución de las cargas económicas que 
conlleva el mantenimiento de rentas mínimas en estas situaciones. En el caso de las personas 
discapacitadas, la regulación de los patrimonios protegidos, a pesar de las sucesivas mejoras introducidas, 
tampoco ha alcanzado el nivel de penetración social deseable. En cuanto a los fondos de pensiones 
vinculados a la negociación colectiva, es bien conocida su importancia en algunos sectores de actividad 
económica, en las grandes empresas en todos los ámbitos, y con una dimensión reducida de 
participaciones, en la Administración Pública. El marco global debería facilitar su desarrollo, por lo que 
se considera que en el diálogo social los interlocutores sociales y la Administración están llamados a 
abordar la importancia de la previsión social complementaria en las empresas pequeñas y medianas. 
Deben estudiarse medidas que desarrollen la posibilidad de complementar la acción protectora del sistema 
de reparto en un aspecto importante para su sostenibilidad, como es la prolongación de la edad de 
jubilación real. La falta de interés del mercado por este tipo de productos ha concentrado las discusiones 
en los límites de la aportación a los que puede aplicarse el beneficio fiscal, en lugar de reflexionar sobre 
que colectivos merecería la pena que se incorporaran a la previsión social complementaria, y en qué 
productos ésta puede resultar un valor complementario sólido al sistema público. En este mismo sentido, 
debería estudiarse, de cara a hacer más atractiva la prolongación de la vida laboral, la desvinculación 
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En 2011 el Pleno del Congreso de los Diputados279 aprobó280 el Informe de 

evaluación y reforma del Pacto de Toledo (2011), en cuyo apartado V, relativo 

a las recomendaciones281 estableció, en su recomendación decimosexta 

concerniente a los sistemas complementarios, que uno de los retos de los 

sistemas de protección social en una consideración global consiste en que los 

ciudadanos, al dejar su actividad laboral, mantengan unos ingresos que les 

permitan desarrollar un nivel de vida similar al que venían teniendo hasta 

entonces, indicando que, en relación con este objetivo, al lado de las pensiones 

públicas, los sistemas complementarios juegan un papel importante, como lo 

demuestran las medidas adoptadas en los países de nuestro entorno282. Así, se 

                                                                                                                                               
entre la obligación de jubilarse y la realización de los productos de previsión social complementaria a 
partir de los 65 años, ya que en muchos casos esta prolongación se realiza en la práctica con ritmos y 
jornadas menos intensas, y por tanto con alguna merma de ingresos, y la complementariedad de los 
rendimientos del trabajo con las rentas provenientes de dicha previsión ayudaría a incentivar esta 
decisión. 
 
279 BOCG (2008): Diario de sesiones del 25 de enero de 2011. Núm. 218. Congreso de los Diputados 
Madrid. 
 
280 Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 334; en contra, 10;  
abstenciones, dos. 
 
281 Consta de 21 recomendaciones. 
 
282 En esta línea, la Comisión sigue valorando positivamente que la protección social voluntaria, además 
de orientarse específicamente a un horizonte de ahorro a medio y largo plazo, sirva de complemento y 
mejora a las prestaciones de la Seguridad Social, salvaguardándose siempre el principio y las bases del 
sistema público de pensiones, y reafirmando que dichos sistemas complementarios tienen como objetivo 
el complementar y no el sustituir a las pensiones públicas. Para la consecución de estos fines, la Comisión 
mantiene su recomendación de dotar de estabilidad y garantizar la neutralidad del actual sistema de 
previsión social complementaria, así como de potenciar los sistemas complementarios de la Seguridad 
Social en el marco de la negociación colectiva. A este respecto, la Comisión constata el insuficiente grado 
de desarrollo de la previsión complementaria en España, así como la correlativa necesidad de seguir 
reforzándola. A la vista de lo anterior, la Comisión estima conveniente que la previsión social 
complementaria —con especial incidencia en la vinculada a la negociación colectiva— debe ampliar su 
capacidad de complementar al conjunto de prestaciones sociales públicas, con la finalidad de posibilitar 
una mejor atención de algunas contingencias. A tal fin la Comisión insta a los interlocutores sociales a 
que, en el marco de la negociación colectiva, instrumenten fórmulas de previsión complementaria a través 
de fondos y planes de pensiones en su modalidad de empleo. Además, es importante que los beneficios 
fiscales que comportan los sistemas complementarios de prestaciones tengan una distribución más 
equilibrada, en especial en términos de igualdad de género, ampliando las posibilidades de que las 
personas con menores ingresos (en su mayor parte mujeres) puedan beneficiarse de las aportaciones de 
sus cónyuges o parejas. De igual modo, deberán mejorarse los beneficios fiscales de las aportaciones 
realizadas a fondos y planes de pensiones, en su modalidad de empleo; en particular, estableciendo 
estímulos fiscales adicionales en la regulación del impuesto de sociedades. En línea con las 
recomendaciones para el sistema público de pensiones, la Comisión considera necesario que se mejoren 
los sistemas de información a los partícipes y a los beneficiarios de los sistemas complementarios, de 
modo que la misma sea más personalizada y, mediante su simplificación y el uso de un lenguaje más 
sencillo, permita que sus destinatarios tengan, en todo momento, un conocimiento exacto y periódico de 
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mantiene la recomendación de dotar de estabilidad a la previsión social 

complementaria y de potenciar sus mecanismos dentro de la negociación 

colectiva. Por ese motivo, se estima conveniente el reforzamiento de este 

marco de cobertura, la adecuación de los beneficios fiscales y la mejora de los 

sistemas de información de los partícipes. Además, se considera necesario 

contemplar las circunstancias de los trabajadores autónomos, que justifican la 

configuración de un régimen de previsión social complementaria específico. 

 

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre la reforma de la Seguridad Social, en su 

Disposición adicional decimonovena283, relativa al estudio sobre el desarrollo 

                                                                                                                                               
los derechos consolidados que van generando, así como de los gastos que se le imputan, de modo que se 
logre un mayor grado de responsabilidad individual sobre la previsión complementaria. En todo caso, las 
cantidades ingresadas en los fondos y planes de pensiones o a favor de entidades de previsión social 
voluntaria no podrán tener un tratamiento fiscal más favorable que la cuantía prevista como deducible en 
la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en la Ley del Impuesto sobre Sociedades por 
cotizaciones sociales, incluidas tanto las que son a cargo del trabajador, como las que corren por cuenta 
del empresario. Este límite no afectará a las cantidades que se pudieran aportar para la cobertura de 
situaciones de dependencia. La Comisión estima que la previsión social complementaria debe atender, 
también, a las necesidades de los más de 3 millones de personas que en España realizan trabajos por 
cuenta propia o son empresarios individuales y para los que, hasta ahora, no han existido fórmulas 
atractivas y eficientes, más allá de opciones plenamente individuales. La Comisión es consciente de que 
el trabajador autónomo reúne algunas características propias que lo distinguen del contratado laboral, 
características que justifican la configuración de un régimen de previsión social complementaria 
específico, ya que los ingresos de sus actividad económica pueden ser muy variables de un año a otro. 
Una de las medidas específicas a favor de este colectivo podría ser la de crear planes de pensiones o 
planes de previsión asegurada específicos para trabajadores autónomos, con la particularidad de que 
permitan la disposición anticipada en caso de cese de la actividad o la existencia de pérdidas durante un 
determinado período de tiempo. La Comisión está a favor de que las mutualidades de previsión social —
en su condición de instrumentos de previsión complementaria sin ánimo de lucro— sean potenciadas con 
arreglo a criterios de colaboración con el sistema público, como instrumento diferenciado que ayude a la 
extensión de la previsión social en el ámbito empresarial y profesional. 
 
283 También se indica en el preámbulo de la Ley 27/2011 que el sistema de Seguridad Social tiene que 
hacer frente a importantes desafíos, afrontando a largo plazo las exigencias derivadas, entre otras, de las 
tendencias de evolución demográfica, a fin de garantizar su sostenibilidad financiera. Nos indica el 
preámbulo de la Ley que el hecho incuestionablemente positivo de que la esperanza de vida aumente 
progresivamente en España, hasta haberse convertido en el segundo país del mundo con mayor 
pervivencia de la población, enfrenta también el reto de que, en el futuro, será necesario asumir el pago a 
más jubilados y durante más tiempo a causa de dicho envejecimiento de la población, y, a la vez, nos 
recuerda también que, junto a la disminución prolongada de las tasas de natalidad, se está provocando una 
inversión de la estructura de la pirámide de población, aumentando el número de pensionistas en relación 
con la población activa, esto es, variando la tasa de dependencia de los pensionistas. Esta tendencia 
demográfica afecta a todas las generaciones, pero sobre todo a las más jóvenes, por el hecho de que serán 
estas generaciones jóvenes las que serán mayores de sesenta y cinco años durante más tiempo. Sin 
embargo, nos subraya la Ley que no es solo la tendencia demográfica el único factor que aconseja hacer 
las reformas que esta ley realiza en el sistema de pensiones. Además, reconoce la Ley que resulta 
necesario reforzar la contributividad del sistema estableciendo una relación más adecuada entre el 
esfuerzo realizado en cotizaciones a lo largo de la vida laboral y las prestaciones contributivas a percibir. 
Esta situación no es solo propia de España, sino común al resto de los países de nuestro entorno. Los 
Consejos europeos de Lisboa, Estocolmo, Gotemburgo, Barcelona, Bruselas, hasta llegar a los más 
recientes, promueven como prioridades la prolongación de la vida activa y la desincentivación de la 
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de la previsión social complementaria, establece que el Gobierno remita al 

Congreso de los Diputados, un informe sobre el grado de desarrollo de la 

previsión social complementaria y sobre las medidas que podrían adoptarse 

para promover su desarrollo en España, reconociéndose así que la reforma de 

las pensiones debe profundizar también en la reforma y el fomento del Sistema 

Complementario de Pensiones, los citados Segundo y Tercer Pilar284.  

                                                                                                                                               
jubilación anticipada y países de nuestro entorno han realizado reformas legales en el sentido de reducir 
los estímulos al abandono prematuro de la vida activa y algunos han establecido la edad legal en los 67 
años. 
 
284 En relación a las Obligaciones de la Administración de la Seguridad Social y derecho a la información 
que fija la Disposición adicional vigésima sexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre la reforma de la 
Seguridad Social, en el que se promulga que la Administración de la Seguridad Social informará a cada 
trabajador sobre su futuro derecho a la jubilación ordinaria prevista en el artículo 161.1 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio), a partir de la edad y con la periodicidad y contenido que reglamentariamente se determinen, 
establece que esta obligación corresponde también a los instrumentos de carácter complementario o 
alternativo que contemplen compromisos por jubilación tales como Mutualidades de Previsión 
Social, Mutualidades alternativas, Planes de Previsión Social Empresariales, Planes de Previsión 
Asegurados, Planes y Fondos de Pensiones y Seguros individuales y colectivos de instrumentación 
de compromisos por pensiones de las empresas, y que la información se deberá facilitar con la 
misma periodicidad y en términos comparables y homogéneos con la suministrada por la Seguridad 
Social. Esta nueva obligación del deber de información sobre las prestaciones futuras de jubilación 
viene motivada por la Recomendación 7ª del informe de la Comisión del Pacto de Toledo (2011) que 
indica que el trabajador ha de ser informado de la cuantía aproximada de su pensión futura de 
jubilación, como mecanismo de concienciación sobre sus posibilidades económicas futuras y de la 
relación entre su salario actual y la pensión que le correspondería. Por otra parte, las disposiciones 
finales tercera, cuarta y undécima de la Ley 27/2011 modifican el texto refundido de la Ley de regulación 
de los planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre, en los aspectos que se señalan a continuación. 
 
Se modifica el apartado 2 del artículo 7 de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones en lo 
relativo a los sistemas de designación y elección de los representantes de los partícipes y beneficiarios en 
las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo, introduciendo requisitos para la 
representación de los partícipes que han cesado la relación laboral con el promotor y los beneficiarios, 
teniendo en cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional 128/2010, de 29 de noviembre. 
 
Asimismo, atendiendo a las recomendación 16ª del informe de la Comisión del Pacto de Toledo, se 
modifica la disposición adicional primera la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones 
incluyendo expresamente el seguro colectivo de dependencia como instrumento apto para la efectividad 
de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores, al tiempo que la disposición final 
novena de la misma Ley 27/2011 introduce un nuevo párrafo en el apartado 5 del artículo 51 de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por el que se establece 
un límite anual de reducción de la base imponible de 5.000 euros para las primas satisfechas por las 
empresas a los seguros colectivos de dependencia imputadas al trabajador, límite que será adicional e 
independiente de los límites generales de aportaciones a sistemas de previsión social complementaria. 
 
Por último, se adiciona un nuevo apartado 7 al artículo 14 de la Ley de regulación de los planes y fondos 
de pensiones, relativo a la declaración de los principios de la política de inversión de los fondos de 
pensiones, que en el caso de los de empleo deberá hacer referencia a si se tienen en consideración 
criterios de inversión socialmente responsable, debiendo dejar constancia en el informe de gestión sobre 
la política ejercida en relación con tales criterios. 
Por otra parte, la disposición adicional decimonovena de la Ley 27/2011 encarga al Gobierno la remisión 
al Congreso de los Diputados, en el plazo de seis meses, de un informe sobre el grado de desarrollo de la 
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Concluyendo, se puede afirmar que en España el enfoque de los tres pilares 

está recogido desde hace ya dos décadas en las recomendaciones del Pacto 

de Toledo de 1995, y en las sucesivas renovaciones de dicho Pacto que 

tuvieron lugar en 2003 y en 2011, y que, sin embargo, está todavía todo por 

hacer, ya que, en definitiva, las pensiones de los ciudadanos pivotan sobre el 

primer pilar y los otros dos están por construir, siendo esa labor de 

construcción una tarea de todos, no sólo del Gobierno, sino de todas las 

instituciones, fundamentalmente del Parlamento, pero también de las 

empresas, de los sindicatos, que deben aportar soluciones, y de la sociedad 

civil, que debe aportar reflexión, debiéndose construir un auténtico sistema de 

Previsión Social Complementario, una Ley del Sistema de Previsión Social 

Complementario, que no existe como tal y que sirva de Código de la Previsión 

Social Complementaria, y que establezca los cimientos para los próximos 

cincuenta años, aspecto que ya remarqué en 2014285 

 

 

II. 4.2.- EL AHORRO EN ESPAÑA. 
 

Antes de entrar en el ahorro previsional, es decir, el ahorro que se destina a 

servir como complemento a las prestaciones de la Seguridad Social, es 

conveniente ver algunos aspectos previos que servirán para enfocar cómo se 

ahorra en España, y en qué situación con respecto a Europa se encuentra en 

España el ahorro, en general, y el ahorro previsional, en particular.     

 

Como ya indicaba286 en 2014, en España, del ahorro total de las familias, sólo 

un 4% se ahorra en Fondos de Pensiones y Seguros, lo que no significa que se 

ahorre poco, ya que la tasa de ahorro es similar a la media europea variando 

                                                                                                                                               
previsión social complementaria y sobre las medidas que podrían adoptarse para promover su desarrollo 
en España. 
 
285 SÁEZ DE JÁUREGUI (2014a, op. cit.). 
 
286 SÁEZ DE JÁUREGUI, L.M. (2014b). La previsión social complementaria: hay mucho camino por 
recorrer.http://www.mediadoresenred.es/firmaInvitada/luis_maria_saez_de_jauregui_presidente_del_inst
ituto_de_actuarios_espanoles/122a9a80009bae20c7f5149d31c4d803 (22 de octubre de 2014). 
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entre un 8% y un 11% de la renta disponible, pero sí revela diferencias sobre 

cómo se ahorra. Los datos apuntan a que no se ahorra de cara a construir una 

pensión complementaria, sino para otros fines, destinando en torno a un 75% al 

“ladrillo”, y del 25% restante, en torno a un 40% a cuentas corriente y depósitos 

a corto plazo. En definitiva, ahorros legítimos, si bien no como vehículo 

adecuado para complementar la pensión pública, teniendo los fondos de 

pensiones en España una representación del 9% del PIB, frente al 84% del PIB 

en media en los países de la OCDE, siendo el más alto (167% del PIB) el de 

los Países Bajos.  

 

Como ya hice287 en 2014, lo relevante es preguntarse si las medidas 

introducidas por las reformas fiscales de 2006 y 2014 son acordes a lo 

establecido por la Resolución288 del Parlamento Europeo de 21 de mayo de 

2013. La respuesta dada entonces sigue siendo válida: se puede afirmar que o 

bien se han quedado cortas o bien desenfocadas, ya que ninguno de los 

aspectos de la reforma fiscal de la última década incide en incentivar un 

sistema complementario de pensiones accesible a todos los trabajadores, o 

basado en incentivos equitativos destinados a los trabajadores con ingresos 

bajos, y mucho menos a los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores 

que no tengan los suficientes años de cotización en cuanto a su régimen de 

pensión laboral. Tampoco en la reforma fiscal se incide en incentivar el resto de 

contingencias propias de un sistema complementario, como son la invalidez, la 

dependencia, la viudedad o la orfandad, como se verá más adelante en el 

presente capítulo. 

 

                                                 
287 SÁEZ DE JÁUREGUI (2014a, op. cit.). 
  
288 Op. cit.  
 
La citada Resolución recomienda un enfoque basado en tres pilares: (i) una pensión pública universal, por 
reparto; (ii) una pensión complementaria, profesional, de capitalización, resultado de un convenio 
colectivo, y (iii) una pensión individual del tercer pilar, basada en planes de ahorro privados con 
incentivos equitativos destinados a los trabajadores con ingresos bajos, los trabajadores por cuenta propia 
y los trabajadores que no tengan los suficientes años de cotización en cuanto a su régimen de pensión 
laboral. 
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Según datos de INVERCO (2015)289, a finales de 2014 el saldo de ahorro 

financiero de las familias españolas se habría situado en 1,94 billones de 

euros, lo que supondría un nuevo máximo histórico. La estimación del 

porcentaje sobre PIB que los hogares están destinando en 2014 al ahorro 

financiero se coloca en el 182,3%, frente al 149,3% del año 2008. El nivel de 

endeudamiento de los hogares españoles continuó reduciéndose hasta situarse 

en niveles previos a la crisis (se estima un 76,1% a finales de 2014, frente al 

76,4% de 2005). La estructura del ahorro de los hogares españoles continúa 

concentrada en los depósitos bancarios, que representan la mayor ponderación 

en la cartera de las familias. No obstante, en 2014, la ponderación de los 

depósitos en la cartera de activos de las familias disminuyó hasta el 39,8% 

(desde el 42,3% de 2013 y 44,0% en 2012), pasando a representar menos del 

40% del total, lo que no ocurría desde 2008. 

 

El ahorro de los hogares españoles se situó en el  9,1% de la renta disponible 

en el tercer trimestre de 2014, muy inferior a la media histórica en el entorno 

del 10,5%, siendo previsible una nueva reducción hasta el 8,6%. 

 

Las proyecciones para 2015 y siguientes resultan alentadoras para el conjunto 

de la economía española y para los hogares en particular: la recuperación del 

mercado laboral, el descenso del precio del petróleo290, la disminución de la 

carga financiera de las familias por la mejora de las condiciones de 

financiación291 y las rebajas fiscales, contribuirán a consolidar el crecimiento de 

la renta disponible de las familias, no así en lo que respecta a la proyección de 

las pensiones públicas de jubilación, derivado de la presión de la demografía 

sobre ellas292. 

 

                                                 
289 INVERCO (2015): Informe 2014 y perspectivas 2015. Asociación de Instituciones de Inversión 
Colectiva y Fondos de Pensiones. Madrid. 
 
290 SÁEZ DE JÁUREGUI, L.M. (2015a). “Petróleo, PIB y Pensiones: cambio de decorado pero mismo 
escenario”. Inversión y Finanzas, nº 964. Pág. 56. 
 
291 SÁEZ DE JÁUREGUI, L.M. (2014c). “Despertando el apetito por el riesgo”. Inversión y Finanzas, nº 
957. Pág. 57. 
 
292 SÁEZ DE JÁUREGUI, L.M. (2015b). “Pensiones de castas”. Inversión y Finanzas, nº 961. Pág. 46. 
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Los países cuyos hogares tienen una proporción superior de activos 

inmobiliarios, como el caso de España, han sufrido un deterioro mayor de su 

riqueza total que aquellos que dedican una mayor proporción de su renta a la 

adquisición de activos financieros. La caída del precio de los activos 

inmobiliarios durante la crisis ha generado pérdidas importantes de valor de la 

riqueza inmobiliaria de los hogares españoles, que disminuyó desde el 590% 

del PIB en 2007 hasta el 402% del PIB en septiembre de 2014. En cambio, la 

riqueza financiera neta ha recuperado en su totalidad los efectos de la crisis, 

situándose en 1,13 billones de euros, pasando de un 96% de PIB en 2006 

hasta previsiblemente el 106% de PIB a finales de 2014. 

 

La estructura del ahorro financiero de las familias europeas presenta una gran 

disparidad entre los distintos países, siendo una de sus causas la 

heterogeneidad presente en la estructura de la propiedad inmobiliaria en 

Europa. En media, el 69,9% de las familias europeas poseen su vivienda en 

propiedad, y el 27,4% está pagando una hipoteca (en España, 77,7% y 32,0% 

respectivamente).  

 

Los países con menores porcentajes de población con vivienda en propiedad 

son los que presentan mayores tasas de ahorro bruto familiar (Alemania y 

Suiza). Otro de los rasgos que manifiesta la heterogeneidad de los patrones de 

ahorro de las familias europeas es su endeudamiento. Los hogares españoles 

han reducido su deuda desde el 133% de su renta disponible a finales de 2007 

(máximo histórico) hasta sólo el 116% en 2013, e inferior al 110% a finales de 

2014, muy en línea con la media de los países de la zona euro. En 2013, 

últimos datos disponibles, la mayoría de los países europeos tienen acumulado 

un porcentaje de ahorro financiero sobre PIB muy superior al de las familias 

españolas (223% de media europea frente al 176% de España). 

 

El ahorro de las familias españolas respecto a la media europea muestra una 

inversión muy inferior en Planes de Pensiones y seguros (16,5% frente al 

38,0% europeo); muy superior en depósitos (46,8% frente a 33,2% de Europa) 

y un menor peso en Fondos de Inversión y acciones cotizadas (16,4% frente al 

19,4% europeo). 
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En los gráficos siguientes se corrobora lo descrito en los párrafos anteriores. 

 

 

GRÁFICO XXIII. Evolución 2001-2014 de la renta disp onible bruta y 
el ahorro bruto en España. 

 

 

Fuente : INVERCO (2015, op. cit.). 
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GRÁFICO XXIV. Evolución 2000-2014 del nivel de ende udamiento y 
la riqueza financiera e inmobiliaria de los hogares  españoles. 

 

 

 

Fuente : INVERCO (2015, op. cit.). 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, la estructura del ahorro de las 

familias españolas, muy concentrada en el sector inmobiliario, ha incidido de 

forma relevante en las pautas de ahorro e inversión durante estos últimos años 

con un incremento de la financiación ajena a largo plazo, que ha generado un 

aumento del nivel de endeudamiento de los hogares españoles. A pesar de una 

aparente aversión al riesgo en España por una fuerte inversión en cuentas 

corrientes y depósitos, esta estructura del ahorro familiar –que supone en torno 

al 75% de la riqueza de las familias– conlleva riesgos relevantes y, por 

consiguiente, una aparente preferencia por el riesgo, y durante estos últimos 

años los países con una proporción superior de activos inmobiliarios, como el 

caso de España, han sufrido un deterioro mayor de su riqueza total frente a 

aquellos que asignaban una mayor proporción de su renta a la adquisición de 

activos financieros, por la diversificación de éstos últimos. 
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GRÁFICO XXV. Comparativa del nivel de endeudamiento  y la 
riqueza financiera e inmobiliaria de los hogares es pañoles con 

datos de 2012. 
 

 

Fuente : INVERCO (2015, op. cit.). 

 

La composición de la cartera de activos de las familias muestra una gran 

diversidad entre los distintos países. Con datos a 2012, en EEUU más del 70% 

del total de los activos de los hogares son financieros, mientras que sólo un 

30% son no financieros. En el polo opuesto, en España casi las tres cuartas 

partes del total de los activos de los hogares son no financieros, principalmente 

inmobiliarios. Uno de los factores que determina la estructura de la cartera de 

activos es el régimen de tenencia de la vivienda habitual.  
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GRÁFICO XXVI. Evolución del ahorro financiero de la s familias 
españolas. 1985-2014. 

 

 

Fuente:  INVERCO (2015, op. cit.). 

 

La estructura del ahorro financiero, distinto del inmobiliario, de los hogares 

españoles continúa concentrada en los depósitos bancarios, que representan la 

mayor ponderación en la cartera de las familias. No obstante, el entorno de 

menor aversión al riesgo, unido a una reducción significativa en la 

remuneración de los depósitos, que a finales de 2014 apenas alcanzaba el 

0,4% para los nuevos depósitos contratados, influyó en las decisiones de 

inversión, que dirigieron sus preferencias hacia productos de mayor 

rentabilidad y más exposición al riesgo de los mercados. En 2014, la suma de 

ahorro previsional, es decir, fondos de pensiones y seguros, ascendió al 16,6% 

del ahorro financiero, y en torno al 4% del ahorro total de las familias, entendido 

el total como la suma del ahorro financiero y el inmobiliario. 
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GRÁFICO XXVII. Tasas de ahorro bruto de los hogares  europeos. 
2013. 

 

 

 

Fuente:  INVERCO (2015, op. cit.). 

 

 

A pesar de la diversidad de los patrones de ahorro de las familias europeas, 

éstos tienden a persistir en el tiempo en cada uno de los países. Así, las tasas 

de ahorro bruto de las familias europeas en 2013 -últimos datos disponibles-  

no mostraron diferencias significativas respecto a las de 2012. 
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GRÁFICO XXVIII. Porcentaje de población en los país es de la Unión 
Europea con vivienda en propiedad. 2013. 

 

 

Fuente:  INVERCO (2015, op. cit.). 

 

 

En media, el 69,9% de las familias europeas posee su vivienda en propiedad, y 

el 27,4% está pagando una hipoteca. Los países con menores porcentajes de 

población con vivienda en propiedad son los que presentan mayores tasas de 

ahorro bruto familiar (Alemania y Suiza). En los países del sur de Europa 

(España, Grecia, Portugal e Italia) y en Noruega, el porcentaje de vivienda en 

propiedad es superior a la media europea. En el polo opuesto, en los países 

centroeuropeos (Suiza, Alemania y Austria) este porcentaje está por debajo del 

60%. 
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GRÁFICO XXIX. Evolución 2007-2013 de la deuda de lo s hogares 
europeos en porcentaje de la renta bruta disponible . 

  

 

Fuente:  INVERCO (2015, op. cit.). 

 

Otro de los rasgos que manifiestan la heterogeneidad de los patrones de 

ahorro de las familias europeas es su endeudamiento. Como ya se ha 

señalado, los hogares españoles llevan años realizando un esfuerzo de 

desapalancamiento que ha llevado a reducir su deuda desde el 133% de su 

renta disponible a finales de 2007 (máximo histórico) hasta sólo el 116% en 

2013, y previsiblemente inferior al 110% a finales de 2014, muy en línea con la 

media de los países de la zona euro, y sensiblemente inferior a la de países 

como Dinamarca u Holanda. No obstante, la fuente de vulnerabilidad de las 

finanzas de las familias españolas no radica tanto en el volumen de su deuda, 

como en la distribución por tipo de hogar: mientras los préstamos y resto de 

pasivos se reparten de forma muy homogénea entre todos los niveles de renta, 

no ocurre lo mismo con los ingresos. 
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GRÁFICO XXX. Comparativa entre el ahorro financiero  de las 
familias españolas respecto a países de Europa. 201 3. 

 

 

Fuente:  INVERCO (2015, op. cit.). 

 

 

En el cuadro de arriba se muestra una comparativa entre el ahorro financiero 

de los hogares españoles respecto a la media europea en 2013 y su 

comparativa entre países de Europa, mostrándose importantes diferencias: en 

2013, España muestra un ahorro muy inferior en Fondos de Pensiones y 

Seguros 16,5%, frente al 38,0% de la media europea; un ahorro muy superior 

en depósitos bancarios y efectivo, un 46,8% frente a 33,2% de la media 

europea; un ahorro equivalente en Fondos de Inversión y acciones cotizadas 

del 16,4% frente al 19,4% de la media europea. 
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GRÁFICO XXXI. Evolución del ahorro financiero de la s familias 
período 2007-2013 y su comparativa entre países eur opeos. 

 

 

Fuente:  INVERCO (2015, op. cit.). 

 

 

Una vez definida la disparidad entre países, estos han evolucionado sin 

cambios de patrón en el quinquenio 2007-2013. 
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GRÁFICO XXXII. Patrimonio de los Fondos de Pensione s en función 
del PIB (en porcentaje) en los Países de la OCDE. 2 013 

 

Fuente:  INVERCO (2015, op. cit.). 

 

Uno de los indicadores que determinan el grado de desarrollo del sistema de 

pensiones de un país es la relación entre el volumen de activos de sus Fondos 

de Pensiones frente al tamaño de su economía, medida por el PIB. En 2013, 

este indicador volvió a mostrar un incremento considerable para la media 

ponderada de los países de la OCDE (84,2% en 2013 frente al 77,1% de 2012), 

superando los niveles previos a la crisis (75,6% en 2007). Según INVERCO 

(op. cit.), el 20% es el nivel estimado por la OCDE para considerar 

suficientemente desarrollado un sistema de Fondos de Pensiones. 
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CUADRO XV. Tasas brutas de sustitución en función d e los 
sistemas de pensiones en los países de la OCDE en 2 013. 

 

 

Fuente:  INVERCO (2015, op. cit.). 
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GRÁFICO XXXIII. Tasas brutas de sustitución en func ión de los 
sistemas de pensiones en los países de la OCDE en 2 013. 

 

 

Fuente:  INVERCO (2015, op. cit.). 

 

 

La tasa bruta de sustitución media en la OCDE es del 68% (tasa de sustitución 

de la pensión antes de impuestos para un trabajador con respecto a su último 

salario con ingresos medios y que accediendo al mercado laboral de su país, 

complete en su totalidad el período de cotización), del que el 41% corresponde 

al sistema público y 27% al privado (13% obligatorio y el 14% voluntario). En el 

caso de España, la tasa de sustitución es del 74% y es absorbida íntegramente 

por el sistema público, siendo la tasa más alta de los países de la OCDE 

cubierta exclusivamente por el sistema público, con la excepción de Austria. La 

importancia de que existan sistemas de previsión social complementarios 

reside, no sólo en que éstos son formas idóneas de canalizar el ahorro de los 

particulares –para la jubilación– y de la economía en general, sino en el 

impacto que tienen al determinar el nivel de ingresos de los pensionistas 

cuando se jubilan. En algunos países los sistemas complementarios 
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contribuyen a mejorar de forma notable las tasas brutas de sustitución, tal 

como se refleja en los cuadros anteriores. 

 

 

GRÁFICO XXXIV. Relación entre patrimonio de los Fon dos de 
Pensiones en porcentaje del PIB versus  tasa bruta de sustitución 

del sistema público de pensiones. 
 

 

Fuente:  INVERCO (2015, op. cit.). 

 

 

En el gráfico de arriba se observa la relación inversa entre el patrimonio de los 

Fondos de Pensiones en porcentaje del PIB y la tasa bruta de sustitución del 

sistema público de pensiones. Así, en el caso español es del 9,0% y del 73,9% 

respectivamente. 
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CUADRO XVI. Detalle de la evolución del ahorro de l as familias 
españolas. Período 1985-2014. 

 

 

Fuente: INVERCO (2015, op. cit.). 

 

 

La caída del precio de los activos inmobiliarios durante la crisis ha generado 

pérdidas importantes del valor de la riqueza inmobiliaria de los hogares 

españoles, que disminuyó desde el 590% del PIB en 2007 hasta el 402% del 

PIB a finales de 2014. En cambio, la riqueza financiera neta –definida como el 

valor de los activos financieros en poder de los hogares menos las deudas 

contraídas– ha recuperado en su totalidad los efectos de la crisis, pasando de 

un 96% de PIB en 2006 hasta el 106% de PIB en 2014. A finales de 2014 el 

saldo de ahorro financiero de las familias españolas se ha situado en 1,94 

billones de euros, lo que supone un nuevo máximo histórico, superando los 

niveles anteriores a la crisis, con 1,87 billones en 2007. En 2014, el incremento 

ascendió a más 93.000 millones de euros (5,1% de aumento respecto a 2013). 
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El porcentaje sobre PIB que los hogares están destinando en 2014 a ahorro 

financiero se coloca en el 182,3%, frente al 179,6% del año 2006. 

 

La riqueza financiera o ahorro financiero neto –diferencia entre activos y 

pasivos financieros– ha aumentado en 2014 un 12,3%, para situarse en 1,13 

billones de euros, debido, tanto a la reducción de 30.000 millones de euros en 

los pasivos financieros, como al incremento del volumen de activos. En 

términos porcentuales sobre PIB, a finales de 2014 la riqueza financiera de las 

familias españolas se situó en el 106,2% del PIB. Los pasivos financieros, 

integrados por préstamos y créditos concedidos a los hogares para distintos 

fines, registraron un descenso del 3,6% en una tendencia que se mantiene 

constante desde 2008, y que ha logrado colocar el porcentaje de 

endeudamiento sobre PIB de las familias españolas en niveles de 2005, en un 

76,1% a finales de 2014 frente al 76,4% de 2005. 

 

 

II. 4.3.- LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓ N SOCIAL 
COMPLEMENTARIA PARA LA JUBILACIÓN EN ESPAÑA. 
 

II. 4.3.1.- CONTEXTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL 
COMPLEMENTARIA. 
 

Se ha visto que, como complemento al llamado primer pilar, cuya consolidación 

y racionalización sigue constituyendo un objetivo prioritario, se han venido 

promoviendo iniciativas para desarrollar los sistemas complementarios del 

segundo y tercer pilar armónicamente. En Europa se han incentivado aquellos 

instrumentos destinados a proporcionar unos ingresos complementarios de las 

pensiones públicas o a la cobertura de determinados riesgos con el objeto de 

mejorar la cohesión social y de atender los problemas derivados del 

envejecimiento y la dependencia. 

 

Como se ha señalado, en todos los países desarrollados se está registrando un 

proceso de envejecimiento de la población que, en el medio plazo, dificulta la 

sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones y de previsión social. Para 

hacer frente a este importante reto los países de la OCDE pusieron en marcha 
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desde hace años medidas de carácter fiscal, incentivando el desarrollo de 

planes de pensiones privados de carácter complementario al sistema básico de 

la Seguridad Social. El objeto de estos regímenes es que los individuos puedan 

obtener, a través del sistema público y de su sistema complementario privado, 

una prestación que permita la aproximación de sus rentas al último salario 

percibido durante su vida laboral. 

 

En cuanto a la solvencia de los instrumentos de protección social 

complementaria es necesario subrayar que el FMI (2012) afirma que el sector 

asegurador y de pensiones ha mantenido y mantiene unos ratios de solvencia 

muy positivos, incluso en los momentos más duros de la crisis293.  

 

A pesar de la crisis financiera, las aseguradoras y las gestoras de fondos de 

pensiones han permanecido rentables, obteniéndose una rentabilidad sobre 

recursos propios en torno al 15% y manteniendo el sector un margen de 

solvencia alrededor del 200% por encima de la capitalización requerida en los 

ramos de vida y pensiones en el régimen de Solvencia I. La introducción de 

Solvencia II a partir del 1 de enero de 2016 tiene un impacto en el margen de 

solvencia del sector294, si bien permanecerá cómodamente solvente295, con un 

mantenimiento por encima del 150% de la capitalización requerida por 

Solvencia II que, como se deduce, es más exigente296 que Solvencia I. 

 

 

                                                 
293 FMI (2012): “Spain: Financial Stability Assessment”. International Monetary Fund. June 2012. IMF 
Country Report No. 12/137. 
 
294 INESE (2012): Análisis del presente y futuro de la industria aseguradora en España. 
http://www.inese.es/noticias/nacional/detalle_noticia_nacional/-/asset_publisher/Dv59/content/la-
delegacion-del-fmi-se-reune-con-representantes-del-instituto-de-actuarios-espanoles (21 de diciembre de 
2012). 
 
GRUPO ASEGURANZA (2012): Los actuarios españoles creen que España está preparada para 
Solvencia II. http://www.grupoaseguranza.com/frontend/ga/Los-Actuarios-Espanoles-Creen-Que-Espana-
Esta-Preparada-Para-vn17833-vst354 (7 de diciembre de 2012). 
 
295 SÁEZ DE JÁUREGUI, L.M. (2015c). “Solvencia II: Cambio de tablero, más que suficiente 
fortaleza.”. Cinco Días, sábado, 21 de febrero de 2015. Pág. 8. 
 
296 SÁEZ DE JÁUREGUI, L.M. (2015d). “Solvencia II: ¿Conoces a tu cliente, te va la vida en ello?”. 
Inversión y Finanzas, nº 968. Pág. 56. 
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II. 4.3.2.- INCENTIVOS A LOS INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL 
COMPLEMENTARIA. 
 

En España, la política económica, a través de la normativa tributaria, busca 

orientar los incentivos fiscales a la previsión social complementaria hacia 

aquellos instrumentos cuyas percepciones busquen la cobertura de las 

contingencias de jubilación, invalidez297, dependencia298, fallecimiento299.  

 

La cobertura de las contingencias de jubilación se ha hecho tangible a través 

de instrumentos específicos de ahorro a largo plazo con incentivos fiscales que 

se verán más adelante, y los tres últimos se han instrumentado 

mayoritariamente a través de seguros de vida, comúnmente denominados 

seguros de vida riesgo. Para un detalle actualizado sobre la realidad de los 

seguros de vida riesgo en España puede verse el trabajo que tuve300 ocasión 

de realizar en colaboración en 2014. 

  

Como se señala en el ANEXO II, el legislador fue mejorando las condiciones de 

los instrumentos de ahorro para la jubilación hasta 2006, momento culmen. A 

partir de ese año, con la Ley 35/2006, y de manera continuada hasta la 

actualidad, incluyendo la Ley 26/2014, las condiciones generales de 

incentivación los citados instrumentos ha ido decreciendo, independientemente 

del signo político del poder ejecutivo y de las recomendaciones del Pacto de 

Toledo desde 1995 hasta 2011 –en su última renovación– y todo ello a pesar 

de la creación de nuevos instrumentos como los PIAS301 y los PPSE302 en 

2006, o los PALP303 y el incentivo fiscal de ciertas rentas vitalicias en 2014, que 

                                                 
297 En sus grados de invalidez total, invalidez absoluta y gran invalidez. 
 
298 En sus grados de dependencia severa y gran dependencia. 
 
299 Con especial a las consecuencias, es decir, la viudedad y orfandad. 
 
300 MARTOS-RUIPEREZ, D. y SÁEZ DE JÁUREGUI, L.M. (2014): “Vida Riesgo en España. Un 
seguro a terceros”. Community of Insurance, nº 13. Págs 37-40. 
 
301 PIAS: Planes Individuales de Ahorro Sistemático. 
 
302 PPSE: Planes de Previsión Social Empresarial. 
 
303 PALP: Planes de Ahorro a Largo Plazo. 
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no has servido para hacer despegar el ahorro previsional, tal como ya señalé304 

en 2014. 

 

Alegando razones de equidad, la Ley 35/2006 fue acotando y recortando los 

límites fiscalmente deducibles de las aportaciones a los instrumentos de 

complementariedad con el sistema público de pensiones, arguyendo que la 

experiencia de los últimos veinte años demostraba que la media de aportación 

no había superado los 2.000 euros y que dichos límites de aportaciones se 

habían incentivado de forma desproporcionada al margen de los objetivos de la 

previsión social, con cuantías muy elevadas para determinados contribuyentes 

con elevada capacidad económica. La consideración de las aportaciones a 

estos sistemas como salario diferido, la acotación de los límites y el respeto al 

contexto de neutralidad en la tributación del ahorro, justificaron para el 

legislador que todos los instrumentos de previsión social que cumplieran con 

las características exigidas para aplicar el incentivo de la reducción en la base 

imponible, sin distinción entre ellos, tuvieran un límite de aportación conjunto, lo 

que mermó sobremanera la capacidad de aportación a los instrumentos 

complementarios, como reconoce la exposición de motivos de la Ley 35/2006. 

 

Nuevamente, en la Ley 26/2014 se señala que en materia de previsión social 

se sigue manteniendo el esquema de tributación de la Ley 35/2006 que permite 

diferir parte del salario o beneficio empresarial al momento del cumplimiento de 

la contingencia prevista en la normativa de planes de pensiones, pero se bajan 

sustancialmente los límites de aportación a productos de previsión que 

permiten reducción, a las aportaciones reales efectuadas por la mayoría de los 

contribuyentes -es decir, se iguala por abajo-, salvo en el caso de los sistemas 

de previsión social constituidos a favor del cónyuge, muy reducidos en la 

práctica, cuyos límites de reducción se incrementan. No obstante lo anterior, la 

Ley 26/2014 indica que, para fomentar el ahorro previsional, se incentiva 

fiscalmente la constitución de rentas vitalicias aseguradas por mayores de 65 

años, declarando exenta la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de 

cualquier elemento patrimonial, siempre que el importe obtenido en la 

                                                 
304 SÁEZ DE JÁUREGUI (2014b, op. cit.). 
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transmisión se destine a constituir una renta de tal naturaleza. A la vez, se crea 

un nuevo instrumento de ahorro a largo plazo denominado PALP, que se 

podrán contratar como CIALP o  SIALP como se describe más adelante. 

 

Como ya señalé305 en 2015, la Ley 26/2014 de reforma fiscal, que entró en 

vigor en 2015, introdujo ciertas medidas positivas para incentivar la Previsión 

Social Complementaria, como la exención de plusvalías para mayores de 65 

años dedicadas a rentas vitalicias -con un límite de 240.000 euros- o la mejora 

de las condiciones de los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS); 

pero también medidas que van en la dirección contraria, como la bajada a 

8.000 euros de los límites de aportación a los planes de pensiones y a los otros 

instrumentos de previsión social complementaria. 

 

La normativa tributaria ha pretendido incentivar la forma de cobro en renta 

vitalicia a través de la creación de instrumentos específicos306, de la exención 

de ganancias patrimoniales307 o de la eliminación o disminución de las 

reducciones a los cobros en forma de capital308. 

 

Según el legislador, razones de equidad y de cohesión social aconsejaron 

otorgar una especial atención al problema de la dependencia en España, 

incentivando en 2006 y por primera vez desde el punto de vista fiscal, la 

cobertura privada de esta contingencia. De esta forma, se reconoce la realidad 

                                                 
305 SÁEZ DE JÁUREGUI, L.M. (2015e). “El ahorro en Previsión Social Complementaria: mucho por 
recorrer”. Abogados, nº 91, abril 2015. Pág. 48. 
 
306 La Ley 35/2006 creó un nuevo producto, denominado Plan Individual de Ahorro Sistemático –PIAS-, 
de fomento del ahorro a largo plazo, comprometiéndose la constitución de una renta vitalicia con el 
capital acumulado, con incentivo fiscal en el momento del cobro de la citada renta vitalicia. 
 
307 La Ley 26/2014 introduce una novedad por la que se establece que podrán excluirse de gravamen las 
ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de elementos 
patrimoniales por contribuyentes mayores de 65 años, siempre que el importe total obtenido por la 
transmisión se destine en el plazo de seis meses a constituir una renta vitalicia asegurada a su favor, en las 
condiciones que reglamentariamente se determinen. La cantidad máxima total que a tal efecto podrá 
destinarse a constituir rentas vitalicias será de 240.000 euros. Cuando el importe reinvertido sea inferior al 
total de lo percibido en la transmisión, únicamente se excluirá de tributación la parte proporcional de la 
ganancia patrimonial obtenida que corresponda a la cantidad reinvertida. La anticipación, total o parcial, 
de los derechos económicos derivados de la renta vitalicia constituida determinará el sometimiento a 
gravamen de la ganancia patrimonial correspondiente. 
 
308 Como, por ejemplo, la eliminación que hizo la Ley 35/2006 de la reducción del 40%, anteriormente 
vigente, para las retiradas del sistema del capital acumulado en forma de pago único. 
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social española en la que se da un incremento de la esperanza de vida que 

lleva asociado un problema de envejecimiento y dependencia de una buena 

parte de los ciudadanos, existiendo además otros factores que agudizan su 

dimensión en el sector de población que precisa de una atención especial. Se 

configuran dos tipos de beneficios: los dirigidos a aquellas personas que sean 

ya dependientes, para las que se prevé la posibilidad de movilizar su 

patrimonio inmobiliario con vistas a obtener unos flujos de renta que les permita 

disponer de recursos para paliar las necesidades económicas y, por otra parte, 

los dirigidos a aquellas personas que quieran cubrir un eventual riesgo de 

incurrir en una situación de dependencia severa o de gran dependencia. 

Adicionalmente, dado que la vivienda habitual constituye una importante 

manifestación del ahorro familiar, se introducen en la Ley mecanismos que 

permitan, en situaciones de dependencia severa o de gran dependencia, hacer 

líquida esta fuente de ahorro sin coste fiscal, lo que sin duda constituye un 

medio adicional de cobertura de esta contingencia. 

 

 

II. 4.3.3.- INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE JUBILAC IÓN DEL 
SEGUNDO Y TERCER PILAR. 
 

En relación al segundo pilar, desde la perspectiva de las pensiones de 

jubilación, se puede afirmar que en España forman parte del mismo los 

sistemas complementarios privados de pensiones generados en el ámbito de 

las relaciones laborales de la empresa. Es de resaltar que la Disposición 

Adicional Primera309 de la Ley 30/1995 estableció que los compromisos por 

pensiones asumidos por las empresas, incluyendo las prestaciones causadas, 

debían instrumentarse desde el momento en que se inicie el devengo de su 

coste mediante contratos de seguro de vida colectivos, formalización de un 

plan de pensiones de empleo, o un plan de previsión social empresarial. La 

materialización de este régimen transitorio de exteriorización para los 

compromisos pasados se hizo efectiva desde la entrada en vigor del Real 

Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento 

                                                 
309 Posteriormente recogido en Texto Refundido de la Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. 
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sobre instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con 

los trabajadores y beneficiarios, incluyendo los premios de jubilación acordados 

en convenio de ámbito supra empresarial. Se puede entender como 

plenamente culminado el proceso que se denominó de exteriorización  

 

En relación al tercer pilar, en España éste está integrado por las decisiones de 

ahorro individuales a largo plazo que los particulares llevan a cabo. Las figuras 

que canalizan este ahorro finalista son los Planes de Pensiones –individuales y 

asociados– y los seguros de vida individuales, especialmente los seguros 

denominados Planes de Previsión Asegurados310 –PPA–, los Planes 

Individuales de Ahorro Sistemático311 –PIAS–, y los  Planes de Ahorro a Largo 

Plazo312 –PALP– . 

 

Así, siguiendo la configuración dada por la Ley 35/2006, y más recientemente 

por la Ley 26/2014, el sistema de previsión social complementario de las 

pensiones de jubilación en la actualidad en España se articula 

fundamentalmente313 a través de los siguientes instrumentos: (i) seguros 

                                                 
310 Introducidos por la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la 
Renta de no Residentes, en vigor desde 1 de enero de 2003. 
 
311 Introducidos por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio. 
 
312 Introducidos por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de 
marzo, y otras normas tributarias,  en vigor desde 1 de enero de 2015. 
 
313 La Disposición adicional vigésima sexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, relativa a obligaciones de la 
Administración de la Seguridad Social y derecho a la información, otorga, en su punto uno una nueva 
redacción al apartado 2, del artículo 14, del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que queda redactado en los siguientes 
términos: «2. Los empresarios y los trabajadores tendrán derecho a ser informados por los 
correspondientes organismos de la Administración de la Seguridad Social acerca de los datos a ellos 
referentes que obren en los mismos. De igual derecho gozarán las personas que acrediten un interés 
personal y directo, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. A estos efectos, la Administración 
de la Seguridad Social informará a cada trabajador sobre su futuro derecho a la jubilación ordinaria 
prevista en el artículo 161.1 de la presente Ley, a partir de la edad y con la periodicidad y contenido que 
reglamentariamente se determinen. No obstante, esta comunicación sobre los derechos a jubilación 
ordinaria que pudiera corresponder a cada trabajador, se remitirá a efectos meramente informativos, sin 
que origine derechos ni expectativas de derechos a favor del trabajador o de terceros. Esta obligación 
corresponde también a los instrumentos de carácter complementario o alternativo que contemplen 
compromisos por jubilación tales como Mutualidades de Previsión Social, Mutualidades alternativas, 



  209/537

colectivos que instrumentan compromisos por pensiones emitidos por una 

entidad aseguradora, con la configuración jurídica que permite la ley314; (ii) 

planes de pensiones de empleo, adscritos a un fondo de pensiones de empleo, 

administrado por una entidad gestora de fondos de pensiones y con la 

participación de una entidad depositaria; (iii) planes de previsión social 

empresarial, PPSE, emitidos por una entidad aseguradora, con la configuración 

jurídica que permite la ley, tales como sociedades anónimas, mutuas de 

seguros, mutualidades de previsión social; (iv) planes de pensiones 

individuales, adscritos a un fondo de pensiones personal, administrado por una 

entidad gestora de fondos de pensiones y con la participación de una entidad 

depositaria.; (v) planes de pensiones asociados, adscritos a un fondo de 

pensiones personal, administrado por una entidad gestora de fondos de 

pensiones y con la participación de una entidad depositaria; (vi) planes de 

previsión asegurados, PPA, emitidos por una entidad aseguradora, con la 

configuración jurídica que permite la ley, tales como sociedades anónimas, 

mutuas de seguros, mutualidades de previsión social; (vii) planes individuales 

de ahorro sistemático, PIAS, emitidos por una entidad aseguradora, con la 

configuración jurídica que permite la ley, tales como sociedades anónimas, 

mutuas de seguros, mutualidades de previsión social; (viii) planes de ahorro a 

largo plazo, PALP,  emitidos por una entidad aseguradora - con la 

configuración jurídica que permite la ley, tales como sociedades anónimas, 

mutuas de seguros, mutualidades de previsión social- o una entidad de crédito 

 

Los tres primeros, es decir, los seguros colectivos que instrumentan 

compromisos por pensiones, los planes de pensiones de empleo y los planes 

de previsión social empresarial, forman parte del segundo pilar, al estar 

vinculados al ámbito laboral. Por otro lado, los cinco últimos, es decir, los 

                                                                                                                                               
Planes de Previsión Social Empresariales, Planes de Previsión Asegurados, Planes y Fondos de 
Pensiones y Seguros individuales y colectivos de instrumentación de compromisos por pensiones de las 
empresas. La información deberá facilitarse con la misma periodicidad y en términos comparables y 
homogéneos con la suministrada por la Seguridad Social.». 
 
314 La actividad aseguradora puede ser realizada por entidades que adopten la forma de sociedad anónima, 
mutua, cooperativa y mutualidad de previsión social.  Cabe precisar que hasta la fecha no se ha inscrito 
ninguna entidad bajo la forma jurídica de cooperativa de seguros. Existen mutualidades de previsión 
social que tienen la consideración de alternativas a la Seguridad Social, en virtud de lo dispuesto en la 
disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, mantenida en vigor. 
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planes de pensiones individuales, los planes de pensiones asociados, los 

planes de previsión asegurados, los planes individuales de ahorro sistemático, 

y los planes de ahorro a largo plazo están encuadrados dentro del tercer pilar, 

al tener un componente personal, libre y voluntario. En el Anexo II se pueden 

ver en detalle las características que tienen cada uno de los de ellos. 

 

 

II. 4.4.- CONCLUSIONES SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE PR OTECCIÓN 
SOCIAL COMPLEMENTARIA. 
 

1.- El modelo basado en tres pilares está consolidado en la literatura científica 

sobre la materia y ha sido asumido por las instituciones europeas y españolas 

como mecanismo adecuado para la obtención de unas pensiones adecuadas y 

sostenibles. Dentro de las variantes del modelo, el más actual, relevante, a la 

vez que capital por su carácter institucional, es el establecido por Resolución 

del 2013 del Parlamento Europeo, en el que recomienda, de cara a proteger las 

pensiones de los trabajadores, un enfoque basado en tres pilares: (i) una 

pensión pública universal, por reparto; (ii) una pensión complementaria, 

profesional, de capitalización, resultado de un convenio colectivo, y (iii) una 

pensión individual del tercer pilar, basada en planes de ahorro privados con 

incentivos equitativos destinados a los trabajadores con ingresos bajos, los 

trabajadores por cuenta propia y los trabajadores que no tengan los suficientes 

años de cotización en cuanto a su régimen de pensión laboral.  

 

2.- Dicha recomendación se hace en el contexto de observar que la crisis 

financiera y económica y los retos planteados por el envejecimiento de la 

población han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas de 

pensiones de capitalización y de reparto; y vistos los informes de la Comisión 

Europea de 2009 y 2012 sobre el Envejecimiento, el Libro Verde sobre las 

Pensiones de 2010, el Libro Blanco de 2012, en donde se evidencia que las 

pensiones públicas en Europa se enfrentan a un empeoramiento de la relación 

entre trabajadores y jubilados, y al envejecimiento poblacional. 
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3.- En España este enfoque de los tres pilares se encuentra consolidado desde 

hace ya dos décadas en las recomendaciones del Pacto de Toledo, y en las 

sucesivas renovaciones de dicho Pacto que tuvieron lugar en 2003 y en 2011, 

reconociéndose un primer pilar, contributivo y de reparto, recogido en la Ley 

General de la Seguridad Social –sin perjuicio de acoger a un sistema 

asistencial no contributivo para amparar a las personas que se encuentren en 

estado de necesidad, financiado a través del sistema tributario– , y un segundo 

y tercer pilar, ambos complementarios y de capitalización, donde el segundo 

pilar sea un pilar de empleo basado en la negociación colectiva, y el tercer pilar 

sea individual, también reconocido jurídicamente por la normativa de 

instrumentación de compromisos por pensiones de las empresas con sus 

trabajadores y por la normativa aseguradora y de planes y fondos de 

pensiones.  

 

4.- En términos de capitalización y reparto, hay que señalar que el primer pilar 

de la Seguridad Social también tiene un sistema de capitalización individual a 

través del capital coste, donde se aplican criterios actuariales utilizándose 

tablas de longevidad y tipos de interés para su cálculo. Asimismo, dentro del 

segundo pilar, están constituidos en Entidades Aseguradoras sistemas 

alternativos a la Seguridad Social para el régimen de autónomos, debiéndose 

utilizar exclusivamente sistemas de capitalización individual, ya que 

jurídicamente desde 2009 quedó proscrita la posibilidad de utilizar sistemas de 

capitalización colectiva, como se venía haciendo. No obstante lo anterior, estos 

sistemas mencionados de capital coste y regímenes alternativos son 

residuales, si bien resulta de interés su mención y su contextualización a los 

efectos del trabajo de esta tesis. 

 

5.- A pesar de ese reconocimiento institucional del segundo y tercer pilar, e 

incluso existiendo contemporáneamente un entramado jurídico muy complejo, 

sin embargo, cuantitativamente está todavía todo por hacer. Y no es porque en 

España no se ahorre, porque sí se ahorra: la tasa de ahorro de los hogares 

españoles es similar a la media europea, variando entre un 8% y un 11% de la 

renta disponible, por lo que el asunto no es si se ahorra, o no, sino cómo se 

ahorra. 
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6.- Los datos apuntan a que en España no se ahorra de cara a construir una 

pensión complementaria –puesto que la percepción del ciudadano ha sido y es 

que el sistema de reparto tendrá una tasa de sustitución del 90% como ha 

pasado hasta ahora, por eso la necesidad de información al ciudadano 

marcada por el Pacto de Toledo–, sino que se ahorra para otros fines, 

destinando más del 75% en el ladrillo [explicado en parte por la cultura 

española y en parte por la política fiscal de los últimos 20 años, orientada –a 

través de incentivos fiscales– hacia la inversión en ladrillo] y del 25% restante, 

en torno a un 40% está en cuentas corrientes y depósitos bancarios a corto 

plazo. En definitiva, ahorros legítimos, si bien no en el vehículo diseñado 

jurídicamente para complementar la pensión pública. Así, en España, el 

patrimonio en Fondos de Pensiones y Seguros representa menos del 4% del 

ahorro total de los hogares, y en relación al PIB y su comparativa con Europa, 

el montante de los Fondos de Pensiones representa sólo el 9% del PIB, frente 

al 84% del PIB en media en los países de la OCDE, siendo el 167% del PIB en 

los Países Bajos.  

 

7.- En términos de incentivos fiscales, en España, la política económica, a 

través de la normativa tributaria, ha buscado orientar los incentivos fiscales a la 

previsión social complementaria hacia aquellos instrumentos cuyas 

percepciones busquen la cobertura de las contingencias de jubilación, 

invalidez, dependencia, y fallecimiento para la cobertura de la viudedad y 

orfandad. La cobertura de las contingencias de jubilación se ha tangibilizado a 

través de instrumentos específicos de ahorro a largo plazo con incentivos 

fiscales.  

 

8.- El legislador fue mejorando la incentivación de los sistemas de 

capitalización para la jubilación hasta 2006, momento culmen. A partir de 2006, 

con la Ley 35/2006, y de manera continuada hasta la actualidad, incluyendo la 

Ley 26/2014, las condiciones de incentivación de los citados sistemas han ido 

decreciendo, independientemente del signo político del poder ejecutivo e 

independientemente de las recomendaciones del Pacto de Toledo desde 1995 

hasta 2011 en su última renovación, y todo ello a pesar de la creación de 
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nuevos instrumentos en 2006 como los PIAS o los PPSE, o en 2014 los PALP 

o el incentivo fiscal para transformar patrimonio inmobiliario en rentas vitalicias, 

que no ha servido para hacer despegar el ahorro previsional. 

 

9.- En la actualidad, se puede concluir que el régimen de incentivos fiscales a 

los sistemas de capitalización complementarios no cumple los principios 

marcados por la Resolución del Parlamento Europeo de 2013 de ser 

incentivador de un sistema complementario de pensiones accesible a todos los 

trabajadores, o basado en incentivos equitativos destinados a los trabajadores 

con ingresos bajos y, mucho menos, a los trabajadores por cuenta propia y a 

los trabajadores que no tengan los suficientes años de cotización en cuanto a 

su régimen público de pensión laboral. 

 

10.- Por consiguiente, en materia de previsión social complementaria está 

todavía todo por hacer, ya que, en definitiva, las pensiones de los ciudadanos 

pivotan sobre el primer pilar y los otros dos están por construir, siendo esa 

labor de construcción una labor de todos, no sólo del Gobierno, sino de todas 

las instituciones, fundamentalmente el Parlamento, pero también de las 

empresas, de los sindicatos –que deben aportar soluciones– y de la sociedad 

civil –que debe aportar reflexión–, debiéndose construir un auténtico sistema de 

Previsión Social Complementario, una Ley del Sistema de Previsión Social 

Complementario, que no existe como tal y que sirva de Código de la Previsión 

Social Complementaria, para establecer sus sólidos cimientos. 
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III.- LOS SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE LAS 
PENSIONES DE JUBILACIÓN. 
 

Cabe definir un sistema315 de financiación, o sistema financiero, como un 

criterio para equilibrar los valores financieros de los recursos y de las 

prestaciones de una entidad316 en un determinado horizonte temporal. Si los 

valores financieros son ciertos, es decir, tienen una probabilidad de ocurrencia 

igual a uno, entonces nos encontramos ante un sistema financiero, y si, por el 

contrario, los valores financieros son aleatorios, es decir, a dichos valores se le 

asocian probabilidades de ocurrencia, entonces nos encontramos ante un 

sistema financiero-actuarial. 

   

De manera más específica, NIETO y VEGAS (op. cit.) definen lo que es un 

sistema financiero-actuarial como un modelo matemático de naturaleza 

estocástica que permite establecer la equivalencia financiero-actuarial entre las 

aportaciones y prestaciones de un colectivo en un horizonte temporal 

preestablecido, pretendiendo que el valor actual actuarial de las prestaciones 

que se prevén conceder al colectivo sea equivalente al valor actual actuarial de 

las aportaciones que se prevén realizar. 

   

Los sistemas de financiación de las pensiones de jubilación son sistemas 

financiero-actuariales317, los cuales se clasifican, tradicionalmente, en dos 

grandes bloques: en primer lugar, los denominados sistemas de reparto; y, en 

segundo lugar, los denominados los sistemas de capitalización. Dentro de los 

primeros, los de reparto, se subdividen en sistema de reparto puro o anual, y 

sistema de reparto de cuota media escalonada. También dentro de los 

sistemas de reparto se encuentran los sistemas de capitales de cobertura, que 

                                                 
315 Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí 
para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, flujos monetarios, energía o materia del 
ambiente y proveen (salida) información, flujos monetarios, energía o materia [ALEGSA (2012): 
Sistemas. http://www.alegsa.com/Dic/sistema.php (12 de enero de 2011)]. 
 
316 Cabe que esta entidad sea el Estado o cualquier otra entidad de previsión. 
 
317 Dada la naturaleza estocástica de una pensión de jubilación, siendo una de sus características ser 
vitalicia, por lo que sus pagos están asociados a la probabilidad de supervivencia. 
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a su vez se subdivide entre anual y atenuado. Dentro de los segundos, los 

sistemas de capitalización, se subdividen, de nuevo, en dos, los sistemas de 

capitalización individual y los sistemas de capitalización colectiva318. Cada uno 

de los citados sistemas financiero-actuariales puede ser en régimen de 

prestación definida o en régimen de aportación definida. 

 

Así, siguiendo a DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006)319, la clasificación de los 

sistemas de pensiones responde a los siguientes criterios: (i) la clase de 

sistema financiero-actuarial elegido: reparto, capitales de cobertura o 

capitalización; (ii) en función de las obligaciones estipuladas: aportación 

definida, prestación definida; (iii) el tipo de entidad que las va a gestionar: 

pública o privada; y (iv) según la relación de dependencia: obligatorio o 

voluntario. 

 

Con carácter general, en España, el sistema de público de pensiones es un 

sistema de reparto320 puro, de prestación definida. No obstante lo anterior, para 

ciertas contingencias321, el sistema es de capitalización individual322, también 

de prestación definida, que se denomina capital coste323. 

                                                 
318 El debate sobre el sistema financiero-actuarial más adecuado para las pensiones de jubilación no es 
nuevo. Desde que se instauran la protección de la vejez a través de sistemas de jubilación, se ha discutido 
cuál es el más adecuado a utilizar en función de las características del colectivo al que se aplica. Un 
ejemplo lo encontramos en BALDASANO DE PADURA (1947) sobre qué sistema era el más adecuado. 
 
319 DEVESA, J.E y VIDAL-MELIÀ C. (2006): Técnicas de la Seguridad Social. Universidad de 
Valencia. Valencia. 
 
320 El artículo 87 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, relativo al sistema 
financiero, establece, en sus puntos primero y segundo, lo siguiente: 
1. El sistema financiero de todos los Regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social será el de 
reparto, para todas las contingencias y situaciones amparadas por cada uno de ellos, sin perjuicio de la 
excepción prevista en el apartado 3 de este artículo. 
2. En la Tesorería General se constituirá un fondo de estabilización único para todo el sistema de la 
Seguridad Social, que tendrá por finalidad atender las necesidades originadas por desviaciones entre 
ingresos y gastos. 
 
321 El artículo 87 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, relativo al sistema 
financiero, establece, en su punto tercero lo siguiente: “En materia de pensiones causadas por 
incapacidad permanente o muerte derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional cuya 
responsabilidad corresponda asumir a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social o, en su caso, a las empresas declaradas responsables, se 
procederá a la capitalización del importe de dichas pensiones, debiendo las entidades señaladas 
constituir en la Tesorería General de la Seguridad Social, hasta el límite de su respectiva 
responsabilidad, los capitales coste correspondientes. Por capital coste se entenderá el valor actual de 
dichas prestaciones, que se determinará en función de las características de cada pensión y aplicando los 
criterios técnicos-actuariales más apropiados, de forma que los importes que se obtengan garanticen la 
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cobertura de las prestaciones con el grado de aproximación más adecuado y a cuyo efecto el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales aprobará las tablas de mortalidad y la tasa de interés aplicables. 
Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podrá establecer la obligación de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social de reasegurar los riesgos 
asumidos que se determinen, a través de un régimen de reaseguro proporcional obligatorio y no 
proporcional facultativo o mediante cualquier otro sistema de compensación de resultados.” 
 
322  Según DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006) el arranque de los sistemas de pensiones de los 
trabajadores en España es el Real Decreto de 11 de marzo de 1919 que creó el Retiro Obrero, optándose 
por un sistema financiero de capitalización. El Retiro Obrero integraba a todos los asalariados 
comprendidos entre los 16 y los 65 años con haberes anuales que,  por todos los conceptos, no excediesen 
de 4000 pesetas. Se financiaba mediante una cuota patronal de 10 céntimos por asalariado y día, y una 
aportación del Estado equivalente a un tercio de la del patrono. La población asegurada se dividía en dos 
grupos: los mayores de 45 años y los de 45 o menos. Los mayores de 45 años no tenían derecho a 
pensión, pero en la llamada “libreta de capitalización para la ancianidad” se acumulaban las cuotas 
patronales y las bonificaciones del Estado, más otra bonificación extraordinaria al cumplir la edad 
reglamentaria o padecer invalidez, con cargo al llamado “Fondo transitorio de bonificaciones”, que se 
financiaba esencialmente con unos recargos sobre derechos de transmisión de herencias y participación en 
las herencias vacantes. Los de 45 años y menos tenían derecho a percibir, al cumplir los 65 años, una 
pensión de 365 pesetas al año. En la Alemania de Bismarck se empezó a desarrollar en 1883 un sistema 
de capitalización que consistía en cobrar primas de seguro que se irían acumulando en un fondo o reserva. 
El crecimiento económico contribuyó a que el sistema se afianzara. Sin embargo, en los años de la 
hiperinflación, el sistema tuvo muchos problemas, por lo que hubo que transformarlo en un sistema de 
reparto para abaratar las primas. También en Estados Unidos se crea en 1935 un sistema de pensiones 
similar al alemán, basado en la capitalización, con redistribución intrageneracional y basado en cálculos 
actuariales. Una vez comenzó el sistema a funcionar, se incrementaron los beneficios a las personas más 
pobres sin incrementar las primas, además se retrasó la formación del fondo de capitalización debido a 
otras urgencias, con lo cual se obligó al Estado a transformar el sistema de capitalización en uno de 
reparto para disminuir el coste en el corto plazo, postergando los costes al largo plazo. Dicho sistema 
financiero de capitalización del Retiro Obrero, fue sustituido, cuando aparece el llamado Seguro de Vejez 
en 1939, por uno cuya financiación es “de reparto, reforzado con reservas que aumenten su estabilidad y 
solvencia”. Esto ocurrió no sólo en España, sino también en casi todos los países. En 1947, cuando se 
integran conjuntamente los seguros de vejez e invalidez, ya se señala la necesidad de llevar a cabo un 
estudio que permitiera pasar, una vez consolidada su base económica del sistema de “reparto simple a 
otro sistema con fundamento actuarial en el que guarden la correcta proporcionalidad técnica las 
pensiones a alcanzar con el volumen de las cotizaciones ingresadas”, con el fin de “ofrecer a las 
generaciones afiliadas más jóvenes el estímulo de alcanzar una mayor pensión incrementada en 
proporción a las cotizaciones realizadas”. Prácticamente al mismo tiempo, a partir de la Orden Ministerial 
de 24 de octubre de 1946 se crea el Servicio de Mutualidades y Montepíos, que va a desarrollar un 
sistema de pensiones complementario, el denominado Mutualismo Laboral, cuya financiación será 
mediante el sistema de reparto de capitales de cobertura (capitalización parcial). Sin embargo, la situación 
financiera creada pasó a ser tan caótica que se decidió ir a un sistema de reparto con la Ley de Bases de la 
Seguridad Social de 1963, que surgió entre fortísimas polémicas. Esto significó el paso de un sistema 
bismarckiano (con fuertes cargas corporativistas) a uno vinculado a los planteamientos de Beveridge 
(asistencia social). En la actualidad, se tiene un sistema obligatorio, público, de reparto que se quiere 
reforzar con reservas de estabilización, y un sistema voluntario de capitalización. 
 
323 Para la determinación de los capitales coste en forma de renta o de capital establecida por la Ley de 4 
de julio de 1932, desarrollada por el texto refundido de accidentes de trabajo, aprobado por la Orden de 8 
de octubre de 1932, que entró en vigor el 1 de abril de 1933, fueron inicialmente adoptadas las tablas de 
mortalidad francesas C.R. de 1887 y C.R.I. de 1899 que siguieron aplicándose hasta el año 1962. En el 
año 1953 la Asesoría Actuarial del hoy extinguido Instituto Nacional de Previsión confeccionó las Notas 
Técnicas correspondientes para la elaboración de unas tablas de mortalidad basadas en los resultados de 
su propia experiencia de gestión y en el incremento habido en el promedio de vida de la población 
española, aprobando el Decreto 3581/1962, de 27 de diciembre, las tablas de mortalidad para la 
determinación de los capitales coste de rentas del seguro de accidentes de trabajo y que, con algunas 
previsiones complementarias, como las de la Orden de 23 de septiembre de 1985 que modifica la tasa de 
interés de capitalización fijándola en el 5 por 100, continúan aplicándose hasta ahora para la 



  217/537

 

Asimismo, con carácter general, el sistema complementario de pensiones, es 

un sistema de capitalización individual324, que puede ser de prestación definida 

o de aportación definida. 

                                                                                                                                               
determinación de los capitales coste de renta de las pensiones derivadas de accidentes de trabajo con 
cargo a las Mutuas y a las empresas que sean declaradas responsables de prestaciones. 
Los Reglamentos Generales de Recaudación de la Seguridad Social y, concretamente, la disposición 
adicional cuarta del anterior Reglamento al respecto, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de 
octubre, así como el artículo 78.2 del vigente Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de 
otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, en 
la redacción dada al mismo por el artículo 2.Nueve del Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre, 
extendieron la aplicación de aquellas tablas a los capitales coste de las demás pensiones y prestaciones 
periódicas derivadas de contingencias comunes de las que sean declaradas responsables las empresas. 
En esta materia, las Leyes de Seguridad Social desde 1966 y, concretamente, la vigente, de 20 de junio de 
1994, en sus artículos 87.3 y 201.1, prevé que el Ministerio de Trabajo aprobará las tablas de mortalidad y 
la tasa de interés aplicables para la determinación del valor actual del capital coste de las pensiones por 
incapacidad permanente y muerte debidas a accidente de trabajo. 
A su vez, el citado Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la 
Seguridad Social, en ese mismo artículo 78 fijó los criterios técnicos generales que serán aplicables para 
la determinación de los capitales coste de pensiones y otras prestaciones de carácter periódico derivados 
de cualquier contingencia y de los que sean declaradas responsables las Mutuas o las empresas por 
resolución administrativa o judicial. 
Por otro lado, en fin, el artículo 126.3 del propio texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, sobre responsabilidad en orden a 
las prestaciones, preceptúa que, en todo caso, el cálculo del importe de las prestaciones o del capital coste 
para el pago de las mismas por las Mutuas o empresas declaradas responsables de esas prestaciones 
incluirá, además del interés de capitalización, el recargo por falta de aseguramiento establecido pero con 
exclusión del recargo por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Ante tales previsiones normativas y dadas las importantes modificaciones producidas en las expectativas 
de vida de los ciudadanos, tanto de activos como de pensionistas, se elaboraron unas nuevas tablas de 
mortalidad y el desarrollo de los criterios técnicos para la determinación de los capitales coste de 
pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, asumiendo tales modificaciones, así 
como para aprovechar también el importante volumen de información del estado actual de nuestro 
Sistema de Seguridad Social y para recoger las más modernas técnicas de ajuste en esta materia en la 
mayoría de los países del espacio europeo. 
Así, la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, y la Orden TIN/2124/2010, de 28 de julio, por la que 
se modifica la Orden TAS/4054/2005, fijan los criterios técnicos de los capitales coste de pensiones y 
otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social. En este sentido, según las Órdenes citadas, se 
establece lo siguiente: 

- Tablas de mortalidad. 
A efectos de la determinación de los capitales coste de pensiones derivadas de contingencias comunes y 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aprueban las tablas de mortalidad que figuran 
como Anexos I a V de la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, elaboradas en base a la propia 
experiencia del Sistema y bajo la denominación de «Tablas de Mortalidad de Pensionistas de la Seguridad 
Social 2000». 

- Tipo de interés técnico o de actualización. 
Se fija en el 3 por 100 anual el tipo de interés técnico nominal aplicable en la determinación del importe 
de los capitales coste de pensiones y demás prestaciones económicas de carácter periódico, derivadas de 
cualquier contingencia. 

- Tasa de revalorización. 
Simultáneamente y para la efectividad del principio de revalorización automática de las pensiones, se 
aplicará una tasa de revalorización anual acumulativa del 2 por 100, congruente con el tipo de interés 
técnico citado anteriormente. 
 
324 Según la normativa vigente, los planes de pensiones formalizados antes de octubre de 1999 han tenido 
que adaptar sus especificaciones y funcionamiento al sistema de capitalización individual. Dichos planes 
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III. 1.- LOS SISTEMAS DE REPARTO. 
 

III. 1.1.- EL SISTEMA DE REPARTO PURO O REPARTO ANU AL. 
El modelo financiero de los sistemas públicos de pensiones se estructura, 

habitualmente, en torno al modelo de reparto puro325.  

 

NIETO y VEGAS (op. cit.) definen el modelo de reparto puro como aquel en el 

que las pensiones de jubilación se financian con las aportaciones actuales, 

mediante pagos en forma de cuotas de empleados y empleadores. Así, el 

modelo de reparto puro consiste en repartir año por año todas las cargas326 o 

prestaciones que produce el colectivo entre los miembros cotizantes de dicho 

colectivo327. Es decir, consiste en establecer un equilibrio financiero anual entre 

aportaciones y prestaciones328. 

                                                                                                                                               
de pensiones del sistema de empleo que estuviesen basados en sistemas financieros y actuariales de 
capitalización colectiva, han dispuesto de un plazo no superior a diez años a partir de dicha fecha –
octubre de 1999- para adaptar su funcionamiento a los sistemas de capitalización individual. 
Transitoriamente, y en tanto no se hubiera  ultimado dicha adaptación en el plazo indicado, la imputación 
fiscal soportada por el partícipe podría diferir de su imputación financiera, y la cuantificación de su 
derecho consolidado debía coincidir con la que resultaría de la aplicación inicial de un sistema de 
capitalización individual, independientemente de las aportaciones realizadas por cada partícipe del 
sistema de capitalización colectiva, y teniendo en cuenta el factor de proporcionalidad entre las reservas 
generadas y las que resultarían en capitalización individual, que no podría ser inferior al 80 por 100 de 
estas últimas, garantizando en todo caso la cobertura total de las prestaciones causadas. Durante el 
período transitorio de adaptación, la revisión actuarial de los planes de pensiones acogidos a esta 
disposición se ha tenido que realizar anualmente. 
 
325 En general, hasta los 80, la financiación de la Seguridad Social estaba sustentada por un proceso de 
redistribución de la renta nacional basado en sistemas contributivos financiados por reparto, cuyo falta de 
equidad y rigor ha ido dando lugar a reformas paramétricas de los mismos, dejando que la redistribución 
de la renta se ejecutase vía impuestos. Asimismo, ciertos países han pasado a sistemas financieros de 
capitalización. Se comenzó en Sudamérica, en el que destaca el modelo chileno que comenzó en la 
década de los ochenta, continuando otros países de Centroamérica, y siguiendo por ciertos países de Asia, 
y, por último, y más recientemente en países de Europa del este. También, en ciertos países europeos, 
como Suecia e Italia, se ha implantado un sistema denominado Cuentas Nocionales, que es un sistema de 
reparto de aportación definida. En los seguros privados se utilizan habitualmente los métodos de 
capitalización, tanto el individual, como el colectivo, si bien, como se verá más adelante, el principio de 
mutualización sigue presente. 
 
326 El aspecto fundamental desde el ángulo de la planificación financiera estriba en establecer 
adecuadamente la previsión de las cargas y en encontrar qué cuota hace frente solventemente a citadas 
cargas. 
 
327 De ahí también su nombre como sistema de reparto anual, pero no por ello significa que haya que 
perder de vista su proyección y viabilidad en el tiempo. 
 
328 Para ZUBIRI (1996, op. cit.), las cotizaciones pagadas por los trabajadores se utilizan, no en 
inversiones, sino en pagar las pensiones de los jubilados. De esta forma, la pensión de cada persona se 
financia, no con las cotizaciones que él realizó, sino con las que realizan quienes están trabajando. Esto 
es, los jóvenes pagan las pensiones de los jubilados en la confianza de que en el futuro la siguiente 
generación de trabajadores hará lo mismo. Este sistema permite pagar pensiones desde el momento 
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Para HERNÁNDEZ (2009)329 el sistema de reparto simple puro o anual 

consiste en distribuir en cada ejercicio las prestaciones de un colectivo entre 

los ingresos por cotizaciones que dicho colectivo ha realizado durante ese 

período. 

 

Las características generales del sistema de reparto puro, para NIETO y 

VEGAS (op. cit.) son: (i) no se generan fondos o reservas. No se acumulan 

recursos, dado que cada año las cuotas teóricamente330 se consumen 

íntegramente331; (ii) el sistema se basa en una solidaridad intergeneracional, lo 

cual sólo es factible cuando es el propio Estado quien la impone 332, existiendo 

una transferencia de recursos de los trabajadores a los pensionistas333; y, por 

                                                                                                                                               
inicial, porque al principio el esfuerzo es pequeño. En el mismo sentido se pronuncia MATEO (1997, op. 
cit.), quien dice que en este sistema se trata de repartir a los jubilados lo que se recauda por cotizaciones 
de la generación que trabaja en cada momento. 
 
329 HERNÁNDEZ, D. (2009): “Los sistemas de reparto puro y de capitalización individual como base de 
la prestación de jubilación contributiva”. Economía Española y Protección Social, nº 1. Págs. 149-170. 
 
330 En la práctica, los excedentes que se generen año a año pueden alimentar un Fondo de reserva, de cara 
a aquellos años donde exista déficit. Por consiguiente sí puede acumular recursos, si bien no es el fin del 
sistema, dado que, teóricamente, cada año las cuotas se consumen íntegramente, es decir, la cuota pagada 
corresponde a una prima natural, y está destinada a pagar las pensiones de ese año. 
 
331 El hecho de no generar fondos no significa, en modo alguno, que no se pueda calcular la reserva 
matemática del sistema de reparto, puesto que si el sistema garantiza, por ejemplo, una renta vitalicia a un 
jubilado, es claro que el sistema tiene una obligación que atender cuyo valor actual actuarial es 
exactamente la reserva matemática de ese jubilado, es decir, la obligación que el sistema ha contraído con 
el jubilado. Otra cosa es que no se disponga de activos financieros cuyo valor sea igual a la provisión 
matemática de ese jubilado, lo que en el ámbito de los seguros privados son los activos afectos a la 
provisión matemática.  
 
332 Esa solidaridad intergeneracional, desde una perspectiva financiera, sólo es factible cuando es  el  
propio  Estado  quien  la  impone y debe ser de carácter permanente [ESTEVE y MUÑOZ DE 
BUSTILLO (2004)] y se fundamenta en que los trabajadores en activo financian las pensiones de los 
jubilados, a través de cotizaciones sociales. 
 
333 Algunos autores indican que podría decirse que existe una especie de contrato social implícito por el 
cual cuando los trabajadores actuales se jubilen los nuevos trabajadores harán lo mismo, produciéndose 
una  transferencia de recursos de los trabajadores a los pensionistas. Esta afirmación, se realiza desde una 
perspectiva estrictamente jurídica, habiendo asimismo autores que indican que, en el ordenamiento 
jurídico español, no existe tal contrato social, de tal manera que la expectativa de pensión puede variar en 
cualquier momento, por lo que si una de las partes del contrato, en este caso el Estado, tiene poder para 
modificar un aspecto fundamental del mismo, ya no es un contrato. Una prueba de lo anterior es lo 
establecido en la Disposición adicional vigésima sexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, relativa a obligaciones de la 
Administración de la Seguridad Social y derecho a la información, la cual, en su punto uno, da una nueva 
redacción al apartado 2, del artículo 14, del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
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último, (iii) para que las tasas de aportación se mantengan constantes en el 

tiempo, este sistema financiero334 depende, fundamentalmente, de un equilibrio 

adecuado entre el colectivo formado por el personal en activo335 y el colectivo 

formado por los jubilados o personal pasivo336. 

 

Los sistemas de reparto habitualmente son modelos de prestación definida, es 

decir, que se determina o conoce previamente la pensión objetivo a cobrar a 

una edad de jubilación determinada, si bien también existen sistemas de 

reparto de aportación definida, cuyo modelo se basa en cuentas nocionales, 

como se verá más adelante. 

 

                                                                                                                                               
«2. Los empresarios y los trabajadores tendrán derecho a ser informados por los correspondientes 
organismos de la Administración de la Seguridad Social acerca de los datos a ellos referentes que obren 
en los mismos. De igual derecho gozarán las personas que acrediten un interés personal y directo, de 
acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 
A estos efectos, la Administración de la Seguridad Social informará a cada trabajador sobre su futuro 
derecho a la jubilación ordinaria prevista en el artículo 161.1 de la presente Ley, a partir de la edad y 
con la periodicidad y contenido que reglamentariamente se determinen. 
No obstante, esta comunicación sobre los derechos a jubilación ordinaria que pudiera corresponder a 
cada trabajador, se remitirá a efectos meramente informativos, sin que origine derechos ni 
expectativas de derechos a favor del trabajador o de terceros. 
Esta obligación corresponde también a los instrumentos de carácter complementario o alternativo que 
contemplen compromisos por jubilación tales como Mutualidades de Previsión Social, Mutualidades 
alternativas, Planes de Previsión Social Empresariales, Planes de Previsión Asegurados, Planes y 
Fondos de Pensiones y Seguros individuales y colectivos de instrumentación de compromisos por 
pensiones de las empresas. La información deberá facilitarse con la misma periodicidad y en términos 
comparables y homogéneos con la suministrada por la Seguridad Social.». 
 
334 NIETO y VEGAS (op. cit.) ponen de relieve, como característica de este sistema, que, por sí mismo, 
no garantiza la prestación a los pasivos, cuestión que es cierta, si bien es una característica se comparte 
con el resto de sistemas financieros, puesto que, por ejemplo, el sistema de capitalización, tampoco 
garantiza, por si mismo las prestación a los pasivos, que dependerá de que los activos financieros 
otorguen la capitalización prevista, o que los pasivos vivan los años esperados. 
 
335 NIETO y VEGAS (op. cit.) indican como característica de este sistema que depende de la existencia 
de una realimentación adecuada del colectivo formado por el personal en activo. 
 
336 VALDÉS-PRIETO (2002) señala que la clave de la financiación del sistema de reparto está en que la 
deuda por pensiones en una fecha determinada está respaldada por un activo inusual: los impuestos que 
tendrán que pagar personas que aún no son miembros del grupo (afiliados al plan), pero que lo serán en el 
futuro (incluso los no nacidos), y también de personas que ya son miembros del grupo, pero que tendrán 
que hacer más aportaciones en el futuro. ¿Es éste un activo más? No lo es, porque no está protegido por 
derechos de propiedad y, además, para adquirirlo no es necesario un desembolso inicial. Al crearse este 
activo se produce un excedente de caja que puede ser destinado a subsidiar a las generaciones vivas en el 
momento de crearse el activo. Este activo no se acumula en un fondo, y por ello los miembros futuros del 
grupo dejan de recibir ingresos por intereses. Por otro lado, las generaciones futuras deben asumir la 
deuda que se les impone, sin poder cobrar por aceptarla. Los recursos obtenidos son repartidos entre las 
generaciones vivas. A pesar de esto, las futuras generaciones pueden recibir una rentabilidad positiva de 
su participación, para lo cual tiene que repetirse el mismo proceso (contrato implícito). 
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Los sistemas de reparto permiten pagar pensiones desde un momento inicial, 

siendo las cargas del sistema durante los primeros años mínimas, lo que 

favorece su implantación. 

 

HERNÁNDEZ (op. cit.) caracteriza el sistema de reparto puro en: (i) su no 

generación de reservas matemáticas; (ii) basarse en la solidaridad y en la 

transferencia de recursos entre generaciones; (iii) no establecer 

económicamente garantías para los pasivos por cuanto sus prestaciones 

dependen de la necesaria aportación de los activos; y (iv) tener una alta 

sensibilidad a la evolución demográfica del colectivo objeto de cobertura337. 

 

Es necesario advertir de una matización que realizan BETZUEN y BLANCO 

(1989)338 ya que distinguen entre reparto simple, cuando se definen a priori las 

aportaciones en función de los gastos esperados, y reparto puro, cuando los 

gastos se satisfacen a medida que se van produciendo. Entonces, siguiendo 

esta nomenclatura, el sistema actuarial de la Seguridad Social española sería 

el sistema de reparto simple, anual. 

 

MUSGRAVE (1981)339 identifica que hay tres modelos de reparto conforme a 

los que se establecen los recursos que las generaciones en activo han de 

transferir a las generaciones jubiladas: 

 

El primer modelo lo denomina TFS o Tasa Fija de Sustitución: es el equivalente 

a los sistemas de prestación definida, y la pensión que recibe un trabajador es 

igual a un porcentaje constante de su salario en activo, donde el tipo de 

cotización se convierte en la variable dependiente y debe adaptarse a las 

                                                 
337 Se verá más adelante, en el capítulo destinado a explicar la equivalencia entre el reparto y la 
capitalización, que, de las cuatro características del sistema de reparto, tres de ellas las tiene también el 
sistema de capitalización, y sólo una los diferencia, y es el hecho de generar reservas o no generarlas, que, 
en definitiva, es lo que los anglosajones denominan founded o unfounded .  
 
338 BETZUEN, A. y BLANCO, F. (1989): Planes y Fondos de Pensiones: su cálculo y valoración. 
Deusto. Bilbao. 
 
339 MUSGRAVE, R.A. (1981): “A Reappraisal of Financing Social Security”. Social Security Financing, 
nº 57. Págs. 89-127. 
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necesidades recaudatorias del sistema, y donde los desequilibrios del sistema 

son asumidos por los activos.  

 

Su ecuación de equilibrio es: 

 

 

 

Siendo: 

 

C: tipo de cotización. 

P: pensión per cápita. 

J: número de jubilados. 

W: salario per cápita. 

L: número de trabajadores. 

 

 

El segundo modelo lo denomina TFC o Tasa Fija de Contribución: es el 

equivalente a los sistemas de aportación definida, la tasa de cotización se fija 

previamente y la tasa de sustitución pasa a depender de los recursos 

disponibles, con lo que la pensión per cápita se obtiene al despejarla de la 

ecuación anterior, y los desequilibrios del sistema son asumidos por los 

pasivos. 

 

Su ecuación de equilibrio es: 

 

 

 

 

El segundo modelo lo denomina PRF o Posición Relativa Fija: es el equivalente 

a los sistemas mixtos. La pensión se calcula como una proporción constante, r, 

del salario neto (el salario bruto, menos la cotización) de los trabajadores. 
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Tanto la tasa de cotización, como las pensiones se adaptan para mantener fija 

dicha razón. Los desequilibrios del sistema son asumidos por los activos y por 

los pasivos.  

 

La pensión será: 

 

Y, como tiene que cumplirse: 

 

 

sustituyendo y despejando queda: 

 

 

Como señala MORENO (1997)340, con un sistema de reparto en cada momento 

del tiempo, las cotizaciones que pagan los trabajadores activos se utilizan para 

pagar las pensiones de quienes están jubilados en el momento presente. 

Cuando estos trabajadores en activo se jubilen, sus pensiones se pagarán con 

las cotizaciones de quienes están trabajando en ese momento. Continúa 

indicando que en el sistema de reparto los fondos disponibles para pagar 

pensiones vienen dados por:  

 

Fondo = c·w·L 

 

Donde: 

 

c : cotización 

w : salario medio  

L : población ocupada o nivel de empleo. 

 

                                                 
340 MORENO, M.C. (1997): “Análisis económico del sistema de pensiones públicas”. Documentos de 
Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, nº 13. Madrid. 
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CADARSO y FEBRERO (2003)341, para explicar el funcionamiento del sistema 

de reparto, establecen lo siguiente: se parte de un modelo donde existe una 

generación de jubilados, que se denota con el superíndice j, y una generación 

de ocupados, que distingue con el superíndice o. Los ocupados crece a una 

tasa n. Los ocupados actuales mantienen a los jubilados actuales, de tal 

manera que el sistema consiste en un mecanismo de transferencia de renta 

desde los ocupados hacia los jubilados. 

 

Así, para un momento t: 

 

ttt

j
t NwfNb 0⋅⋅=⋅  

 

Los ocupados 
t

N 0  mantienen a los jubilados 
t

jN . La pensión que reciben los 

jubilados, tb  depende tanto de los ingresos de los ocupados tw  como de la 

fracción de éstos que transfieren a los jubilados, f.  

 

Si la población crece a una tasa342 n, y los ocupados en t-1 son los actuales 

jubilados, entonces: 

 

( )nNN
tt

+=
−

1
1

00 ,  

y   

t

j

t
NN =

−1

0  

 

Substituyendo, se obtiene:  )1( nNwfNb
t

j
tt

j
t +⋅⋅⋅=⋅  

Simplificando, entonces: )1( nwfb tt +⋅⋅=  

 

                                                 
341 CADARSO, M.A. y FEBRERO, E. (2003): “Sistemas de reparto versus sistemas de capitalización. 
Algunas reflexiones críticas”. IX Jornadas de Economía Crítica. Madrid, 25-27 de marzo, 2003. 
Universidad de Castilla-La Mancha. 
 
342 En el planteamiento de CADARSO y FEBRERO (ibídem), utilizan como sinónimos población y 
ocupados, de tal manera que si la población crece a una tasa n, entonces los ocupados crecen también a 
esa tasa n. 
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Se introduce la hipótesis que la productividad aumenta a una tasa z, constante 

y exógena, de tal forma que ( )zww tt += − 11  

Sustituyendo, entonces: ( ) )1(11 nzwfb tt +⋅+⋅⋅= −  

 

Bajo estas circunstancias, la pensión que obtiene un jubilado actual tb  depende 

de la cantidad con la que los actuales trabajadores contribuyen al sistema 

1−⋅ twf , de las tasas de crecimiento de la población (ocupados) y del progreso 

técnico343 (productividad).  

 

Si se define a bi  como un tipo de interés biológico que aúna la tasa de 

crecimiento de la población (ocupados) y de progreso técnico (productividad), y 

que cumple con ( ) ( ) )1(11 nzib +⋅+=+ , entonces,  

 

( )btt iwfb +⋅⋅= − 11  

 

Se concluye, por tanto, que bajo las mencionadas hipótesis, la pensión de 

jubilación entre t-1 y t, se capitaliza a un tipo de interés en función del 

crecimiento poblacional (ocupados) y del progreso técnico (productividad). 

 

A lo establecido por CADARSO y FEBRERO (ibídem.), se le puede añadir lo 

siguiente: si se establece que la primera edad de entrada a la actividad laboral 

es (x), el horizonte temporal de observación es desde (t-x) hasta (t), y siendo la 

edad ordinaria de jubilación los 65, entonces el período que transcurre entre la 

primera edad de entrar a la actividad laboral y la edad ordinaria de jubilación es 

65-x. 

 

Así, para un momento t 

 

t

o
tt

j
t NwfNb ⋅⋅=⋅  

                                                 
343 En el planteamiento de CADARSO y FEBRERO (ibídem), utilizan como sinónimos progreso técnico 
y productividad, de tal manera que el progreso técnico incrementa a una misma tasa z que la 
productividad. Sin embargo, la productividad también podría aumentar por un incremento de horas de 
trabajo al día bajo la misma tecnología. 
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Los ocupados en t 
t

oN  mantienen a los jubilados en t 
t

jN . La pensión que 

reciben los jubilados en t, tb  depende tanto de los ingresos de los ocupados en 

t ( tw ) como de la fracción de éstos que transfieren a los jubilados, f. 

 

Si la población crece a una tasa anual344 n, y los ocupados en t-1, t-2, t-3, …., t-

x  son los actuales jubilados, entonces: 

 

( ) x

xtt
nNN −

−
+= 6500 1  

 

y  

 

t

j

xt
NN =

−
0  

 

Substituyendo, se obtiene: x

t

j
tt

j
t nNwfNb −+⋅⋅⋅=⋅ 65)1(  

 

Simplificando, entonces: x
tt nwfb −+⋅⋅= 65)1(  

 

Se introduce la hipótesis que la productividad aumenta a una tasa anual z, 

constante y exógena, de tal forma que ( ) x
xtt zww −

− += 651  

 

Sustituyendo, entonces: ( ) xx
xtt nzwfb −−

− +⋅+⋅⋅= 6565 )1(1  

 

Bajo estas circunstancias, la pensión que obtiene un jubilado actual tb  depende 

de la cantidad con la que los actuales trabajadores contribuyen al sistema 

1−⋅ twf  (que coincide con las cantidades con la que contribuyó al sistema), de 

las tasas de crecimiento de la población (ocupados) y de la productividad.  

 

                                                 
344 Al igual que en el planteamiento de CADARSO y FEBRERO (ibídem.), se establece que si la 
población crece a una tasa n, entonces los ocupados crecen también a esa tasa n. 
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Si se define a bi  como un tipo de interés biológico que aúna las tasas de 

crecimiento de la población (ocupados) y de la productividad, y que cumple con 

( ) ( ) )1(11 nzib +⋅+=+ , siendo ( )[ ] 1)1(1 −+⋅+= nzib  entonces, 

( ) x
btt iwfb −

− +⋅⋅= 65
1 1  

 

Se concluye, por tanto, que bajo las mencionadas hipótesis, la pensión de 

jubilación entre t-1 y t se capitaliza a un tipo de interés en función del 

crecimiento poblacional (ocupados) y de la productividad. Mediante esta 

simplificación, las contribuciones durante el período laboral se recuperan 

durante la etapa de jubilación, capitalizadas a un interés ib. 

 

Ahora bien, esta simplificación, entre otras cuestiones, no tiene presente la 

esperanza de vida de los jubilados, establece que el tamaño de los 

trabajadores es igual a los jubilados en todo momento y no tiene en cuenta el 

efecto de la inflación en la economía345. 

 

Para ello, descompondremos el gasto en pensiones como porcentaje del PIB 

en los siguientes tres factores 

 

JIMENO (2002)346 desarrolla una fórmula347 para analizar los determinantes del 

gasto en pensiones consiste en descomponer su peso en relación con el PIB 

en cuatro factores, de la forma siguiente348: 

                                                 
345 Cuestiones que sí se tendrán en cuenta en el modelo de equivalencia que se desarrolla más adelante en 
el capítulo IV 
 
346 JIMENO, J.F. (2002): Demografía, empleo, salarios y pensiones. Documentos de Trabajo 2002-04. 
FEDEA. Madrid. 
 
347 La citada fórmula se puede también ver a los efectos de realizar proyecciones del gasto en pensiones, 
entre otros, en:  
(i) BOLDRIN, M., J.J. DOLADO, J.F. JIMENO Y F. PERACCHI (1999): “The future of pension 
systems in Europe”. Economic Policy, nº 29. Págs. 23-34.  
(ii) JIMENO, J.F. (2000): El sistema de pensiones contributivas en España: cuestiones básicas y 
perspectivas en el medio plazo. Documento de Trabajo 2000-15. FEDEA. Madrid. 
(iv) DEl BRÍO CARRETERO, J. F. y GONZÁLEZ-RABANAL, Mª C. (op. cit.). 
(v) CONDE-RUIZ J. I. y ALONSO J. (2006, op. cit.). 
 
348 BOLDRIN et al. (1999, op. cit.) utilizan esta descomposición para realizar proyecciones del gasto en 
pensiones de los países de la UE. JIMENO (2000, op. cit.) la utiliza para estimar, bajo supuestos 
alternativos, el gasto en pensiones en España en 2050. 
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El primero de estos cuatro factores tiene que ver con las normas de acceso a 

las pensiones contributivas. El segundo factor que determina el gasto en 

pensiones depende de la evolución demográfica. El tercer factor depende del 

funcionamiento del mercado de trabajo. Finalmente el cuarto factor depende de 

las normas de cálculo de las pensiones y de la evolución de la productividad. 

 

CONDE-RUIZ y ALONSO (2006, op. cit.) utilizan la misma fórmula, dando un 

nombre distinto a cada uno de los factores de la misma de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Nos indica JIMENO (2002, op. cit.) que los cuatro factores están 

interrelacionados, dado que una mayor tasa de empleo da lugar a un aumento 

del número de pensiones, puesto que más personas acumulan derechos a las 

mismas. Igualmente, la relación entre la pensión media y la productividad 

media depende del historial laboral de los trabajadores y, por otro lado, la tasa 

de crecimiento de la productividad del trabajo depende en el medio plazo de la 

tasa de progreso tecnológico, que ha experimentado notables fluctuaciones en 

los últimos decenios y que, seguramente, también se verá afectada por el 

envejecimiento de la población. 

 



  229/537

Siguiendo a NIETO y VEGAS (op. cit.), a los efectos de determinan la ecuación 

financiero actuarial del sistema de reparto, se definen los siguientes conceptos: 

 

- Edad de entrada, edad de jubilación y cuantía de la pensión:  se establece  

la edad x0 como la edad de inicio laboral y, en consecuencia, la edad a la que 

los trabajadores pueden comenzar a cotizar y que la edad xr  es la edad de 

jubilación, es decir, la que da derecho a percibir una pensión anual de 

jubilación cuyo importe se puede definir como un porcentaje del último salario 

anual θ ⋅ + −wx r 1 ; con (0< θ  <1). 

 

- En los modelos de prestación definida, la aportac ión o cotización es la 

solución del modelo.  Como la aportación se puede definir como una parte del 

salario, w0 , que también se define como base de cotización, pudiéndose definir 

que se verifica que w wx i0 < + , ∀i , la cotización es el resultado de multiplicar el 

tipo de cotización 1t  por la base de cotización.  Por consiguiente, lo que se 

pretende hallar en el modelo es el tipo de cotización 

 

- Se define la siguiente estructura demográfica y s alarial de los 

trabajadores en activo:  

 

 Edad    Número de personas activas Base cotización  

 x x0 =     l lx x0
=    w wx0 0= ⋅α  

 x x1 1= +    l lx x1 1= +    w wx0 1 1= ⋅ +α  

 x x2 2= +    l lx x2 2= +    w wx0 2 2= ⋅ +α  

 ....    ....    .... 

 x x rr − = + −1 1( )   l lx x rr −
= + −1 1( )    w wr x r0 1 1= ⋅− + −α ( )  

 

 

- Se define la siguiente estructura demográfica y d e pensión de los 

jubilados: 

 

 Edad    Número de jubilados   Pensión 
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 x x rr = +    l lx x rr
= +     θ ⋅ + −wx r( )1  

 x x rr + = + +1 1  l lx x rr +
= + +1 1    θ ⋅ + −wx r( )1  

 x x rr + = + +2 2   l lx x rr +
= + +2 2     θ ⋅ + −wx r( )1  

 ....    ....     .... 

 x ww =    l lx ww
= = 0     θ ⋅ + −wx r( )1  

 

 

 

Dado que en este modelo, todas las cargas o prestaciones que se producen en 

el colectivo se reparten entre los miembros cotizantes de dicho colectivo, 

entonces tenemos que se establece que el modelo actuarial de reparto estará 

en equilibrio si cumple la siguiente ecuación: 

 

( ) ( )wrxrxrxrxrxrxxxxx lllllwlllllwt +++++⋅⋅⋅=+++++⋅⋅ +++++++−+−++++ ....... 3211132101 θ
 

 

donde:  

 

Total aportaciones = ( )132101 .... −++++ +++++⋅⋅ rxxxxx lllllwt  

 

Total prestaciones = ( )wrxrxrxrxrx lllllw +++++⋅⋅⋅ +++++++−+ ...3211θ   

 

operando, 

 

( )
( )wrxrxrxrx

rxxxxx
rx lllll

lllll
wtw

+++++
+++++

⋅⋅=⋅⋅
+++++++

−++++
−+ ...

....

321

1321
011θ  

 

Es decir, la pensión de jubilación de cuantía θ ⋅ + −wx r 1  está en relación directa 

con la cotización realizada por los trabajadores en activo, multiplicada por un 

coeficiente que es el cociente entre el número total de trabajadores activos y el 

número total de jubilados o pasivos. 
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Despejando, obtenemos el tipo de cotización 1t  

 

( )
( )1321

321

0

1
1 ....

...

−++++

+++++++−+

+++++
+++++

⋅⋅=
rxxxxx

wrxrxrxrxrx

lllll

lllll

w

w
t θ  

 

Si la estructura demográfica estable, es decir, se mantiene constante en el 

tiempo la relación entre el personal pasivo (jubilados) y el personal activo 

(trabajadores), entonces, según avanzan los años: 

 

t t t t t tn n1 2 3 4 1= = = = = =−......  

 

Si la pensión de jubilación varía a una tasa anual α, por ejemplo, la inflación, 

de tal manera que la cuantía θ α⋅ ⋅ ++ −wx r( ) ( )1 1  es la pensión de jubilación 

correspondiente al año siguiente, entonces la cuota de dicha anualidad varía a 

la misma tasa anual, es decir: 

 

( ) ( )
( ) ( )ααθ

+⋅=
+++++

+++++
⋅

+⋅⋅
=

−++++

+++++++−+
+ 1

....

...1

1321

321

0

1
1 n

rxxxxx

wrxrxrxrxrx
n t

lllll

lllll

w

w
t  

 

 

Si se considera que, además de la citada tasa anual α de las pensiones, 

también existe un incremento promedio del salario de los trabajadores que 

repercute directamente en la base de cotización de tal manera que varía a una 

tasa anual β  (por ejemplo, como crecimiento salarial), entonces la cuota de 

dicha anualidad será: 

 

( )
( )

( )
( )

( )
( )β

α
β

αθ
+
+⋅=

+++++
+++++

⋅
+⋅

+⋅⋅
=

−++++

+++++++−+
+ 1

1

....

...

1

1

1321

321

0

1
1 n

rxxxxx

wrxrxrxrxrx
n t

lllll

lllll

w

w
t  

 

Si consideramos que (1+alfa)/(1+beta).tn = (1+ y).tn donde (1+y) representa la 

variacion de la prima ante cambios en la pension y en el salario, observamos 

que:  
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a) Mayor que 1 , lo cual significa que (1+alfa) > (1+ß), es decir, el incremento 

de las pensiones ha sido superior al de los salarios; lo que se traduce en un 

mayor valor de la prima. 

b) Menor que 1 , con lo que (1+alfa) < (1+ß), es decir, el incremento de las 

pensiones ha sido menor que el de los salarios, lo que se traduce en un menor 

valor de la prima. 

c) Igual a 1 , con lo que (1+alfa) = (1+ß), es decir la variación de los salarios y 

de la pensión ha sido la misma, por lo que no repercute en la prima. 

 

Si durante r años se incrementa la base de cotización a una tasa anual 

α β= = c , entonces la relación sigue siendo la misma, si bien la pensión de 

jubilación dentro de r años será: 

 

( )θ θ⋅ = ⋅ ++ − + −
−

w w cx r x r

x xr

1 1 1 0*  

 

Asimismo, la disminución paulatina del número de trabajadores en activo, 

manteniéndose constante las cargas por jubilados, implica que las cuotas 

futuras serán cada vez mayores que las del año precedente después de haber 

descontado el efecto inflacionista (que, como se ha visto, si la prestación 

también crece en igual cuantía que la tasa de inflación, se trata de un efecto 

inocuo a la solvencia del sistema). Una alternativa a esta situación es que se 

añada financiación externa vía impuestos, si bien desde una perspectiva 

macroeconómica, ante una disminución paulatina del número de trabajadores, 

que se convierta en continua y acelerada, la situación deviene en insostenible. 

 

Por tanto, al cabo de n años: 

 

si l x j
j

r

+
=

−

∑ →
0

1

0 , entonces, tn → ∞  

 

Por otro lado, si se produce un aumento paulatino de la esperanza de vida de 

los jubilados, también la cuota será cada vez mayor que la del año anterior.  
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Al cabo de n años, si ex r+ → ∞ , entonces, tn → ∞  

 

Por tanto, ante un aumento paulatino de la esperanza de vida, que se convierta 

en continuo y acelerado, hace que el sistema de reparto pueda resultar 

insostenible. 

 

Para DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006, op. cit.) el sistema de reparto puro es un 

método transversal en sentido demográfico, tanto para las cotizaciones como 

para las prestaciones, por lo que gráficamente se puede representar de la 

siguiente manera: 

 

GRÁFICO XXXV. Sistema de reparto puro. 
 

 

Fuente:  DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006, ibídem). 

 

Donde: 

 

- w: edad límite;  

- β: edad de jubilación; 

- α: edad de incorporación al mercado laboral  

- to: intervalo de referencia. 
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Para HERNÁNDEZ (op. cit.), tomando como hipótesis una estructura 

demográfica estable y la edad x+r como edad de acceso a la jubilación, la 

ecuación de equilibrio en el k-ésimo ejercicio sería: 

 

 

 

Donde: 

 
α · (1+β) · W

x+r 
es la prestación anual de jubilación variable con β y calculada 

como un porcentaje del salario W  
 

W
s 
· (1+µ) es el salario medio anual creciente con µ 

 

 

III. 1.2.- EL SISTEMA DE REPARTO DE CUOTA MEDIA ESC ALONADA. 
 

DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006, op. cit.), señalan que el sistema de reparto de 

cuota media escalonada  establece la equivalencia entre las primas de todo el 

colectivo y las prestaciones en un horizonte temporal superior a un año, 

indicando que este sistema es debido a Zelenka y Thullen y se caracteriza 

porque se forman períodos de equilibrio de varios años, siendo la prima 

constante durante esos períodos, bien en valor absoluto, bien como una tasa 

constante de salario. Bajo la suposición de que las prestaciones son crecientes, 

como las primas son constantes, se producirá durante los primeros años un 

excedente, lo cual da lugar a la constitución de reservas, denominadas fondos 

de nivelación de cuotas. Llegará un momento en que las aportaciones y las 

prestaciones se igualarán y posteriormente las prestaciones superarán a las 

aportaciones, consumiendo las reservas constituidas previamente. Al final del 

horizonte temporal, las reservas deben ser nulas, para que se cumpla el 

postulado de equivalencia. 
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Según NIETO y VEGAS (op. cit.) la formulación del sistema de reparto de cuota 

media escalonada: (i) se forman períodos de equilibrio de varios años; (ii) la 

aportación es constante durante dichos períodos; y (iii) se trata de aportaciones 

que también permiten la acumulación y mantenimiento de fondos de reserva. 

Se dice que este sistema financiero actuarial se sitúa entre el sistema de 

reparto puro y el sistema de reparto de capitales de cobertura. Para su 

formulación, se toma como período de equilibrio un horizonte económico del 

sistema tres años. Así, el valor actual de las prestaciones anuales esperadas 

en los próximos tres años será:   

 

K(0) = 0V ·PE1+ 1V ·PE2+ 2V ·PE3 

 

Siendo las prestaciones anuales esperadas en los próximos tres años:  

 

1º año: PE1 = rxrx lw +−+ ⋅⋅ 1θ  

2º año : PE2 = ( )rxrxrxrxrx plplw ++−+−+−+ ⋅+⋅⋅⋅ 111θ  

3º año: PE3 = ( )rxrxrxrxrxrxrx plplplw ++−+−+−+−+−+ ⋅+⋅+⋅⋅⋅ 21212221θ  

 

El valor actual de las aportaciones anuales esperadas en los próximos tres 

años será:  

 

( ) 3:1

1

0)0( hc

rx

xh
hn aVlwtP &&+

−+

=

⋅⋅⋅= ∑  

 

Siendo ( )∑
−

=
+ ⋅









+
⋅+=

1

0
:)1( 1

1
1

n

t
xt

t
t

nxc p
i

caV &&   una renta actuarial temporal creciente 

en progresión geométrica. 

 

Aplicando el principio de equivalencia colectivo: 

P(0) = K(0) 
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Por tanto,   

( ) 3:1

1

0

210 321

hc

rx

xh
h

n

aVlw

PEVPEVPEV
t

&&+

−+

=

⋅⋅

⋅+⋅+⋅=
∑

 

DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006, op. cit.) indican que según Thullen, la prima 

debería elegirse con arreglo a los siguientes principios: (i) que no varíe mucho 

de un período a otro; (ii) que tenga un valor intermedio entre la prima del 

sistema de reparto y la de capitales de cobertura; (iii) que el cálculo de las 

reservas debe tener en cuenta la situación del mercado de capitales, para que 

permita obtener, no sólo seguridad, sino también rentabilidad en las 

inversiones. 

 

Las características más importantes del sistema de reparto de cuota media 

escalonada se pueden resumir según DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006, ibídem) 

en las siguientes: (i) la prima es muy sensible a la evolución demográfica del 

colectivo; (ii) no existe ninguna garantía financiera a priori ni para los activos ni 

para los pasivos; con lo que se mantiene uno de los principales inconvenientes 

del sistema de reparto puro; (iii) existe una transferencia de recursos 

intergeneracional de activos a pasivos; (iv) para ser viable desde el punto de 

vista operativo, debe ser obligatorio, o bien que sea la entidad o institución la 

que financie, en todo o en parte, el coste de las prestaciones; y (v) se crean 

reservas por nivelación de la prima o cuota. 

 

Gráficamente se puede representar la evolución de la reserva, donde se 

aprecia la formación de reservas al principio de cada horizonte económico y su 

posterior compensación: 
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GRÁFICO XXXVI. Reservas del sistema de reparto cuot a media de 
escalonada. 

 

Fuente:  DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006, op. cit.). 

 

 

III. 1.3.- EL SISTEMA DE REPARTO DE CAPITALES DE CO BERTURA. 
 

El sistema financiero-actuarial de reparto de capitales de cobertura se puede 

dividir en dos: el anual y el atenuado. 

 

En el caso del primero, el anual, el equilibrio es entre las primas satisfechas por 

el colectivo en ese período y el valor actual-actuarial de las prestaciones 

futuras, generadas en el mismo período de tiempo. En el caso del atenuado 

hace referencia a un horizonte temporal superior al año. 

 

Para DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006, op. cit.), se puede interpretar que, 

mediante el pago de una prima única “se compra” una renta vitalicia, por 

ejemplo, una pensión de jubilación, por lo que este sistema ofrece una cierta 
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garantía para los pasivos, pero no para los activos, existiendo transferencia 

intergeneracional; a la vez que se puede decir que el sistema de capitales de 

cobertura es un método transversal, en sentido demográfico, en cuanto a las 

cotizaciones y longitudinal para las prestaciones. 

 

Según NIETO y VEGAS (op. cit.) la formulación del sistema financiero-actuarial 

de reparto de capitales de cobertura anual, atiende a lo siguiente: 

El período de equilibrio es un horizonte económico de un año.  

 

La prestación anual esperada es:  

 

PE = rxrxrx alw ++−+ ⋅⋅⋅ &&1θ  

 

El valor de las aportaciones anuales esperadas es: 

 

 ∑
−+

=

⋅⋅=
1

0)0(
rx

xh
hn lwtP  

 

Aplicando el principio de equivalencia colectivo: 

P(0) = K(0) 

Por tanto 

∑
−+

=

⋅
=

1

0

rx

xh
h

n

lw

PE
t  

 

 

Para DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006, op. cit.), siendo el sistema de reparto de 

capitales de cobertura un método transversal, en sentido demográfico, en 

cuanto a las cotizaciones y longitudinal para las prestaciones, se puede 

representar gráficamente de la siguiente forma: 
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GRÁFICO XXXVII. Sistema de reparto de capitales de cobertura. 

 

Fuente:  DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006, ibídem). 

 

Donde: 

- w: edad límite;  

- β: edad de jubilación;  

- α: edad de incorporación al mercado laboral  

- to: intervalo de referencia 

 

Atendiendo a NIETO y VEGAS (op. cit.) la formulación del sistema financiero-

actuarial de reparto de capitales de cobertura atenuado, es como sigue: 

 

El período de equilibrio es un horizonte económico superior a un año.  

 

Para su formulación, se toma como período de equilibrio un horizonte 

económico del sistema tres años.  

 

El valor actual de las prestaciones anuales esperadas en los próximos tres 

años será:   

 

K(0) = 0V ·PE’1+ 1V ·PE’2+ 2V ·PE’3 

 

Siendo las prestaciones anuales esperadas en los próximos tres años:  
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1º año: PE’1 = rxrxrx alw ++−+ ⋅⋅⋅ &&1θ  

2º año : PE’2 = ( ) rxrxrxrx aplw +−+−+−+ ⋅⋅⋅⋅ &&111θ  

3º año: PE’3 = ( ) rxrxrxrx aplw +−+−+−+ ⋅⋅⋅⋅ &&2221θ  

 

 

El valor actual de las aportaciones anuales esperadas en los próximos tres 

años será:  

 

( ) 3:1

1

0)0( hc

rx

xh
hn aVlwtP &&+

−+

=

⋅⋅⋅= ∑  

 

Siendo ( )∑
−

=
+ ⋅









+
⋅+=

1

0
:)1( 1

1
1

n

t
xt

t
t

nxc p
i

caV &&   una renta actuarial temporal creciente 

en progresión geométrica. 

 

Aplicando el principio de equivalencia colectivo: 

P(0)=K(0) 

Por tanto 

( ) 3:1

1

0

210 3'2'1'

hc

rx

xh
h

n

aVlw

PEVPEVPEV
t

&&+

−+

=

⋅⋅

⋅+⋅+⋅=
∑

 

 

Este sistema genera reservas. Gráficamente se puede representar la evolución 

de la reserva, donde se aprecia la formación de reservas al principio de cada 

horizonte económico y su posterior compensación: 
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GRÁFICO XXXVIII. Reservas del sistema de reparto de  capitales de 
cobertura. 

 

 

Fuente:  DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006, op. cit.). 

 

 

Las características más importantes se pueden resumir según DEVESA y 

VIDAL-MELIÀ (2006, ibídem) en las siguientes: (i) las aportaciones o primas de 

un período concreto no están directamente relacionadas con los pagos que 

realiza el sistema en ese período; (ii) las aportaciones del período garantizan 

actuarialmente sólo las prestaciones causadas en ese período, pero no las de 

otro anterior puesto que éstas ya deberían estar garantizadas. Además, el 

colectivo de activos no tiene garantizada ninguna prestación, ya que todas sus 

aportaciones sirven para garantizar las pensiones causadas. Esto significa que 

existe transferencia intergeneracional de los activos a los pasivos; lo cual exige 

para su aplicación práctica la obligatoriedad en la afiliación al colectivo o que la 

institución o la empresa financie, en todo, o en parte, el coste de las 

prestaciones; (iii) en cada ejercicio se crea una reserva o fondo para pensiones 

causadas; (iv) en el caso del sistema de reparto de capitales de cobertura 

atenuado, además del fondo de reserva para pensiones causadas, se crea, en 

general, una reserva adicional por nivelación de primas que garantiza parte de 

las obligaciones futuras para con los activos cotizantes; y (v) es un sistema 

muy sensible a la evolución demográfica de los activos, necesitando una 

realimentación del colectivo. 
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Si se compara gráficamente la evolución de las primas o cotizaciones en un 

sistema de reparto simple (RS) y en uno de reparto de capitales de cobertura 

(RCC), siendo n la evolución del tiempo en años, se obtiene lo siguiente: 

 

GRÁFICO XXXIX. Comparación entre la evolución de la s 
cotizaciones o primas en un sistema de reparto simp le (RD) y en 

uno de reparto de capitales de cobertura (RCC). 
 

 

Fuente:  DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006, op. cit.). 
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III. 2. - SISTEMAS DE CAPITALIZACIÓN. 
 

III. 2.1.- EL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.  
 

El sistema gestionado por la técnica de la capitalización individual se basa en 

establecer, persona a persona, una equivalencia individual con aportaciones de 

forma sistemática y permanente, de manera que, al final de su vida laboral se 

haya generado entre las aportaciones y el rédito un montante que sea 

suficiente para obtener una renta vitalicia para afrontar las necesidades de su 

vida como jubilado. La palabra individual, que adjetiva a capitalización, significa 

exclusivamente que existe una relación directa a nivel personal, establecida a 

priori, entre las aportaciones y las prestaciones. 

 

Nos aclara LASHERAS-SANZ (1966)349 que la capitalización individual se 

puede denominar también “plena capitalización” o “reparto entre colectivos 

homogéneos y a través del tiempo”, que llama reparto vertical, nacido del matiz 

mutualista sui géneris que impone al seguro el concepto de probabilidad 

empírica, que tiene la propiedad de ser fiel intérprete de la probabilidad que 

ofrece cada asegurado, considerado individualmente, a la exposición al riesgo 

de que se trate y cobertura del mismo. 

 

DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006, op. cit.) definen el sistema de capitalización 

individual como aquél en el que el equilibrio entre el valor de las primas y el 

valor de las prestaciones se plantea individuo a individuo, con lo que cada 

asegurado tendrá su correspondiente prima, en el que es relevante la edad y 

en el que quedan garantizadas las prestaciones futuras, siendo un sistema 

autosuficiente en el sentido de que no necesita la incorporación de nuevas 

personas al colectivo. 

 

                                                 
349 LASHERAS-SANZ A. (1966): “Reservas en el dominio de la previsión privada colectiva y en el de la 
previsión social legal, para la vejez, la invalidez y la familia: sistema financiero-actuarial más 
conveniente”.  Anales del Instituto de Actuarios Españoles, segunda época, nº 6. Págs. 95-112. 
 



  244/537

Según HERNÁNDEZ (op. cit.), de forma general, en un sistema de 

capitalización de aportación definida, el fondo de capitalización individual de 

cada ejercicio se puede aproximar a la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

Fk: es el fondo de capitalización individual en el año k 

As: las aportaciones realizadas en el año s 

Gs: los gastos pospagables en el año s 

Ih: es el tipo de interés de capitalización en el año h 

 

La aportación definida no se encuentra influida por la variable demográfica, 

tiene un mayor control del coste y traslada el riesgo al titular de los derechos 

que genera la aportación, quien no sabe cuál será la cuantía de la prestación 

final a la que tendrá acceso. 

 

Asimismo, según HERNÁNDEZ (op. cit.), un sistema de prestación definida se 

fundamenta en el equilibro actuarial entre prestaciones y aportaciones en un 

período determinado, siendo sensible, por tanto, a las variables biométricas. 

 

NIETO Y VEGAS (op. cit.) formulan la capitalización individual de prestación 

definida como sigue:  

 

Dado el colectivo anterior cuyos componentes en activo tiene las edades x1, x2, 

x3,…, xr-1, y cuya edad de jubilación es xr, las ecuaciones de equivalencia 

individuales son: 
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B a R E ax x x x x x xr r r0 00 0 0 0
⋅ = ⋅ ⋅− −&& &&:  

B a R E ax x x x x x xr r r1 11 1 1 1
⋅ = ⋅ ⋅− −&& &&:  

B a R E ax x x x x x xr r r2 22 2 2 2
⋅ = ⋅ ⋅− −&& &&:  

B a R E ax x x x x x xr r r3 33 3 3 3
⋅ = ⋅ ⋅− −&& &&:  

………. 

………. 

B a R E ah x x x h x x x xh r h r h h r
⋅ = ⋅ ⋅− −&& &&:  

 

Donde Bi es la aportación anual constante que se tiene que pagar a favor de 

cada individuo de edad xi para que a la edad de jubilación xr se obtenga una 

renta anual vitalicia de cuantía Ri. En función de la tabla de supervivencia y del 

tipo de interés de valoración se obtendrán diferentes resultados. 

 

La operación correspondiente al período de cotización que comienza a la edad 

x0  y que finaliza a la edad xr , siendo éstas, respectivamente, la edad a la que 

se empieza a cotizar y la edad a la que se adquiere el derecho a percibir una 

pensión anual de jubilación, viene representada por la ecuación siguiente: 

 

 

B a R E ax x x x x x xr r r0 00 0 0 0
⋅ = ⋅ ⋅− −&& &&:  

 

O, lo que es lo mismo, cambiando la nomenclatura:  

 

 

( )t w a w E an x x x x r x x x xr r r
⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅− + − −0 10 0 0 0

&& &&: θ  

 

 

donde se establece que: 

 

t wn ⋅ 0 : es el importe anual a ingresar durante el período en activo. 

θ ⋅ + −wx r 1 : es el importe anual de la renta vitalicia a cobrar en la jubilación.  
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&& :ax x xr0 0− es el valor actual de una renta temporal anual y prepagable durante r 

años constante unitaria para una persona de edad inicial x0. 

x x xr
E− 0 0

es el factor de actualización actuarial. 

&&axr
es el valor de una renta vitalicia anual y prepagable durante n años 

constante unitaria para una persona de edad xr. 

 

 

Por otro lado, se tiene que: 

 

r será el período de cotización, es decir, desde la edad x0 hasta la edad xr. 

i será el rédito anual de valoración. 

 

A su vez, existen tablas de mortalidad350 que ofrecen valores para las 

probabilidades de supervivencia. 

 

El primer componente de la igualdad representa el valor actual de las 

aportaciones que debe realizar el componente en activo hasta el momento de 

su jubilación a la edad xr, es decir, el importe equivalente valorado en unidades 

monetarias en el origen de las aportaciones a realizar hasta su jubilación: 

 

 

 

VA t w a w V pw n x x x
t

t x
t

x x

r

r

0 0 0 0

0

0 0
0

1

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅−
=

− −

∑&& :  

 

 

[ ]= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅− −
− −t w V p V p V p V pn x x x

x x
x x x

r

r0
0

0
1

1
2

2
1

10 0 0

0

0 0
.............  

 

                                                 
350 También llamadas tablas actuariales de supervivencia o simplemente tablas de supervivencia con las 
que se calcula la esperanza de vida a cada edad. 
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Donde n xp
0
 es la probabilidad de que una persona de edad x0 viva n años más 

y V
i

=
+
1

1
 es el factor de actualización financiero al rédito anual de 

capitalización efectivo i. 

 

A continuación se representa gráficamente la secuencia del proceso de 

acumulación o proceso de aportaciones: 

 

 

GRÁFICO XL. Proceso de acumulación en capitalizació n individual. 
 

Probabilidad   0 0
px  

1 0
px

 
2 0
px

 
3 0
px

 ... 
x x xr

p− −0 01
 

Descuento    V 0  V 1 V 2  V 3  ... V x xr − −0 1 

Aportaciones  t wn 0 t wn 0 t wn 0 t wn 0 ... t wn 0  

Tiempo  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Edad   x x+1 x+2 x+3  x+r-1 x+ r    

(Jubilación) 

Fuente:  elaboración propia. 

 

El segundo componente de la igualdad, ( )θ ⋅ ⋅ ⋅+ − −w E ax r x x x xr r1 0 0
&& , representa el 

valor actual de las prestaciones que recibirá el trabajador una vez que se jubile 

a la edad establecida xr y hasta el momento de su fallecimiento, es decir, 

mientras permanezca con vida. 

 

 

( ) ( )VA w E a w V p V pw x r x x x x x r
x x

x x x
t

t x
t

w x x

x r r r

r

r r

r

θ θ θ⋅ + − − + −
−

−
=

− −

+ −
= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑

1 0 0

0

0 0

0

1 1
0

&&  

 

 

En definitiva, es el importe equivalente a las aportaciones que realizará si vive, 

valorado en unidades monetarias en el inicio de la operación y que se pagará 

en forma de renta vitalicia desde el momento de su jubilación cuya cuantía será 

( )θ ⋅ + −wx r 1 . 
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A continuación se representa gráficamente la secuencia del proceso de 

decumulación o proceso de prestaciones: 

 

 

GRÁFICO XLI. Proceso de decumulación en capitalizac ión 
individual 

 

Probabilidad de supervivencia  
x x xr

p− 0 0

 
x x xr

p− +0 01
 

x x xr
p− +0 02

 
x x xr

p− +0 03
 

x x xr
p− +0 04

  

Descuento financiero   V x xr − 0  V x xr − +0 1  V x xr − +0 2  V x xr − +0 3 V x xr − +0 4   

Pensión:     θ ⋅ + −wx r 1
 θ ⋅ + −wx r 1

 θ ⋅ + −wx r 1
 θ ⋅ + −wx r 1

 θ ⋅ + −wx r 1

 ……….… 

Tiempo ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Edad   x x+1 ……. x+r-1 x+ r   x+r+1 x+r+2 x+r+3 ……….… 

(Jubilación) 

Fuente:  elaboración propia. 

 

Desarrollando la fórmula: 

 

t w
i

p
i

p
i

p
i

pn x x x

x x

x x x

r

r
⋅

+






 ⋅ +

+






 ⋅ +

+






 ⋅ + +

+






 ⋅









 =

− −

− −0

0

0

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10 0 0

0

0 0
.............  

= ⋅ ⋅
+







 ⋅

+






 ⋅ +

+






 ⋅ +

+






 ⋅ +

+






 ⋅ + +













+ −

−

−
θ w

i
p

i
p

i
p

i
p

i
px r

x x

x x x x

r

xr x xr r r r1

0

0

1

1

2

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0 0
...  

 

Si operamos en la segunda igualdad, entonces: 

 

t w
i

p
i

p
i

p
i

pn x x x

x x

x x x

r

r
⋅

+






 ⋅ +

+






 ⋅ +

+






 ⋅ + +

+






 ⋅









 =

− −

− −0

0

0

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10 0 0

0

0 0
.............  

= ⋅ ⋅
+







 ⋅ +

+






 ⋅ +

+






 ⋅ +

+






 ⋅ +









+ −

−

−

− +

− +

− +

− +

− +

− +θ w
i

p
i

p
i

p
i

px r

x x

x x x

x x

x x x

x x

x x x

x x

x x x

r

r

r

r

r

r

r

r1

1

1

2

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0
..

 

Donde: 

n x

x n

x

p
l

l3

3

3

=
+ ; 

xr x r

r r

r

r

xr x
p p

l

l

l

l

l

l
px x

x x x

x

x

x

x

x
x− − +

⋅ = ⋅ = =+ − + +

3 3

3 3

3 3

3 2 32

2 2  
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Hasta el momento, se ha trabajado sobre una cotización que se debe realizar a 

favor del trabajador en activo sin tener en cuenta su depreciación por la 

inflación. A su vez, la pensión que se pagará tampoco refleja el incremento de 

valor que debería manifestarse por el mismo efecto inflacionista. Por tanto, se 

introduce la hipótesis salarial estable, por lo que se incorpora el efecto de la 

inflación. Para ello, se define lo que es una renta actuarial variable en 

progresión geométrica, que atiende a la siguiente fórmula: 

 

( )V a c
i

pc x
t

t

t x
t

w x

r r

r

( ) &&1
0

1
1

1+
=

−

= + ⋅
+







 ⋅∑  

Donde. 

 

r = (1+c): razón de la progresión geométrica. 

i: tipo de interés o rédito anual de capitalización. 

 

Si:  j
i

c
=

+
+

−
1
1

1; entonces: V a
j

pc x

t

t x
t

w x

r r

r

( ) &&1
0

1
1+

=

−

=
+









 ⋅∑  

 

Si i = c; entonces: V a pc x t x
t

w x

r r

r

( ) &&1
0

+
=

−

= ∑  

 

 

Replanteando la ecuación de equilibrio para la operación analizada 

anteriormente, teniendo en cuenta el efecto de la inflación, se obtiene lo 

siguiente: 

 

( ) ( )t w V a w E V an c x x x x r x x x c xr r r
⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅+ − + − − +0 1 1 10 0 0 0( ) :

*
( )&& &&θ  

 

El primer componente de la igualdad representa el valor actual de las 

aportaciones que debe realizar el componente en activo hasta el momento de 

su jubilación a la edad xr; y cada año aporta una cuantía más elevada con 

respecto a la cuantía del año anterior para hacer frente a la inflación, cuyo valor 

anual en tanto por uno es c. 
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( )t w V an c x x xr
⋅ ⋅ =+ −0 1 0 0( ) :&&  

 

( ) ( ) ( ) ( )= ⋅ ⋅ + +
+







 ⋅ + +

+






 ⋅ + + +

+






 ⋅











− −
− −

− −t w c
i

p c
i

p c
i

pn x x
x x

x x

x x x
r

r

r0
1

1

1
2

2

2
1

1

11 1
1

1
1

1
1

1
1

10 0

0

0

0 0
.....  

 

El segundo componente de la igualdad, ( )θ ⋅ ⋅ ⋅+ − − +w E V ax r x x x c xr r1 10 0

*
( ) && , representa 

el valor actual de las prestaciones que recibirá el trabajador una vez que se 

jubile a la edad establecida xr y hasta el momento de su fallecimiento, es decir, 

mientras permanezca con vida, teniendo en cuenta que el salario a cobrar 

transcurridos r años será ( )w w cx r x r

x xr

+ − + −
−= +1 1 1 0* . A su vez, cada año recibirá 

una pensión más elevada con respecto a la cuantía del año anterior para hacer 

frente a la inflación, cuyo valor anual en tanto por uno es c. 

 

 

( )θ ⋅ ⋅ ⋅ =+ − − +w E V ax r x x x c xr r1 10 0

*
( ) &&  

 

( ) ( ) ( ) ( )= ⋅ ⋅
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( ) ( ) ( ) ( )= ⋅ ⋅ + ⋅
+







 ⋅ + +
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 ⋅ + +
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 ⋅ +









+ −

−
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−
− +

− +

− +
− +

− +

− +θ w c
i
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i

px r
x x

x x

x x x
x x

x x
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x x

x x

x x x
r

r

r
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1
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1
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1
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1
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1
0
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0
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0

0 0
.......

 

 

Para DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006, op. cit.) el sistema de capitalización 

individual es un método longitudinal, en sentido demográfico, tanto para las 

cotizaciones, como para las prestaciones, por lo que gráficamente se puede 

representar de la siguiente manera: 
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GRÁFICO XLII. Sistema de capitalización individual.  
 

 

 

Fuente:  DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006, ibídem). 

 

 

Donde  

- w: edad límite;  

- β: edad de jubilación;  

- α: edad de incorporación al mercado laboral  

- to: intervalo de referencia 

 

 

La formulación de la provisión matemática del sistema de capitalización 

individual en caso de renta constante y aportación constante es la siguiente: 

 

(i) durante el período de aportación (para 0xxt r −≤ ) 

txxtxxtxtxxxt rrr
aBaERV −−++−− ⋅−⋅⋅=

0000 :00 &&&&  

 

(ii) a partir del período de prestación (para 0xxt r −> ) 

txxt r
aRV +⋅= &&0  

 

La formulación de la provisión matemática del sistema de capitalización 

individual en caso de renta creciente y aportación creciente es la siguiente: 
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(i) durante el período de aportación (para 0xxt r −≤ ) 

( ) txxtxc
t

xctxtxxxt rrr
aVcBaVERV −−++++−− ⋅+−⋅⋅=

0000 :)1(0)1(0 1 &&&&  

 

(ii) a partir del período de prestación (para 0xxt r −> ) 

( ) txc
t

xt r
aVcRV ++⋅+= &&)1(0 1  

 

 

III. 2.2.- EL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVO. 

Siguiendo a NIETO y VEGAS (op. cit.), partiendo del colectivo ya definido en la 

capitalización individual, cuyos componentes en activo tienen las edades x0, x1 

,x2 … xr-1, y cuya edad de jubilación es xr, la ecuación de equivalencia en el 

sistema financiero actuarial de capitalización colectivo es la siguiente:  

∑∑
=

−
=

− ⋅⋅=⋅
h

i
xxxxi

h

i
xxxc riiriri

aERaB
00

: &&&&  

 

 De donde despejando Bc, obtenemos: 

∑

∑

=
−

=
− ⋅⋅

= h

i
xxx

h

i
xxxxi

c

iri

riir

a

aER
B

0
:

0

&&

&&

 

Siendo Bc  la aportación anual constante que se tiene que pagar a favor de 

cada individuo, independientemente de su edad, para que a la edad de 

jubilación xr se obtenga una renta anual vitalicia de cuantía Ri.   

De manera análoga al sistema de capitalización individual, en función de la 

tabla de supervivencia y del tipo de interés de valoración, se obtendrán 

diferentes resultados. 
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DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006, op. cit.) definen el sistema de capitalización 

colectivo como aquél en el que existe un equilibrio entre el valor de las primas y 

el valor de las prestaciones, aplicándose el principio de equivalencia a todo el 

conjunto o colectivo; es decir se produce una “socialización” del riesgo dentro 

del colectivo, donde normalmente todos pagan la misma prima con 

independencia de su edad y tiempo en el colectivo. 

 

La formulación de la provisión matemática del sistema de capitalización 

colectiva en caso de renta constante y aportación constante es la siguiente: 
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III. 3.- SISTEMAS DE REPARTO VERSUS SISTEMAS DE 
CAPITALIZACIÓN. 
 

Los primeros indicios sobre analogías  entre reparto y capitalización los 

encontramos en KAAN (1888)351, en la formulación352 de su principio de 

equivalencia colectivo o ecuación de Kaan353. 

 

                                                 
351 KAAN, J. (1888): Anleitung zur Berechnung der einmaligen und terminlichen Prämien für die 
Versicherung von Leibrenten. Editor: Kaiserlich-königl. Hof- und Staatsdruckerei. Wien. 
 
352 Sobre la formulación de la ecuación de Kaan, véase también: KAAN, J. (1909): Die finanzsysteme in 
der offemlichen und in der privaten versicherung. Editor: Mitteilungen der Osterreichischurgarichen 
Verbaudes der Privatenrsicherung Anstlten. Wien. 
 
353 Los sistemas de financiación de las pensiones tratan de establecer un equilibrio entre los valores de las 
aportaciones y los valores de las prestaciones. Si estos valores son iguales, entonces el sistema se 
encuentra en equilibrio. En el ámbito de las pensiones contributivas, todo sistema de financiación debe 
buscar su equilibrio, intentando cumplir el denominado principio de equivalencia colectivo (ecuación de 
Kaan), el cual se basa en tres pilares: (i) el colectivo, formado por el conjunto de personas objeto de 
protección social; (ii) la equidad y; (iii) la solidaridad, la cual debe afectar a todo el colectivo. 
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Tres son los elementos esenciales de la ecuación de Kaan: (i) la temporalidad, 

referida a la duración y a su división en períodos; (ii) los sucesos, siendo éstos 

los que darán lugar tanto a las aportaciones, como a las prestaciones; y (iii) los 

capitales financieros asociados a estos sucesos, capitales cuantificados en 

unidades monetarias, sometidos al principio de equivalencia financiera. 

 

Se trata de un planteamiento cuantitativo que busca el equilibrio entre las 

aportaciones y las prestaciones, teniendo en cuenta variables económicas 

(salarios, índices de actividad, índices de precios, productividad y tipos de 

interés) y variables biométricas (supervivencia, natalidad, mortalidad, 

migraciones, invalidez, incapacidad, viudedad y orfandad). 

 

Así, partiendo de un colectivo, se define:  
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el factor de actualización al rédito de actualización i. 
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snxL  proyección del conjunto de personas de edad inicial x, cuyo momento 

inicial es t, que -a partir de un momento n- comenzarán a estar protegidos por 

una suma asegurada s. 

 
3.-  )(
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snxP   la aportación a favor de las personas de edad inicial x, cuyo momento 

inicial es t y que comenzarán a estar, a partir de un momento n, protegidos por 

una suma asegurada s. 

 

 
Considerando a todas las personas que forman parte del colectivo según los 

distintos valores de x, t y n,  dependiendo las aportaciones de las distintas 

sumas aseguradas s, entonces el valor en el origen de las aportaciones será: 
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Siendo  )(
,,

)(
,,

t
snx

t
snx

n PLV ⋅⋅   el valor actual de las aportaciones de los elementos de 

edad x que han entrado en el colectivo en el momento t y que a partir de n 

estarán protegidos. 

 

Por otro lado: 

 
1.-  ))((

,
ht

nxK proyección del conjunto de personas de edad inicial x, que se 

incorporaron al colectivo en el momento t, que ya han comenzado a estar 

protegidos en el año n, y que reciben con una intensidad h las consecuencias 

económicas del hecho previsto. 

 
2.-  ))((

,
ht

nxA el valor económico, de intensidad h, de estas consecuencias. 

 
Entonces, tendremos que para todas las posibles intensidades h, el valor actual 

de las prestaciones será: 
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La ecuación general de equilibrio entre prestaciones y aportaciones (ecuación 

de Kaan) se da cuando: 

 

P(0)=K(0) 

 

En cualquier otra situación, la ecuación está en desequilibrio. 
 

LASHERAS-SANZ (op. cit.), que denomina a la fórmula de Kaan como la 

ecuación general básica de todos los sistemas de financiación, redacta la 

fórmula de Kaan de forma ligeramente retocada:  
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Donde: 

(t): número de orden del año “general” de la vida del seguro o del asegurador. 

(x): característica de variabilidad, como es la edad en los seguros de vida. 

(n): número de años que el colectivo a que se afecta lleva en el seguro. 

(S): amplitud económica o base sobre la que se establece la cuantía de las 

aportaciones, en su caso (sueldo, salario, etc.). De haber lugar a diversos 

grados de prestaciones, o clases de ellas, se podrá considerar un subcolectivo 

para cada una de ellas, de conformidad con el índice que sigue: 

(c): tipo-cuantía de prestación correspondiente; 

(g): intensidad en la realización del hecho; 

M: frecuencia de realización con una intensidad determinada; 

K: cuantía de la prestación, que podrá ser de la forma del valor actual actuarial 

del capital necesario para garantizar técnicamente el pago de una renta de 

cuota anual k; 

P: cuota o prima con que contribuir cada año por o/y para cada asegurado.   

A: ingresos de procedencia distinta a las aportaciones de las partes 

directamente interesadas en la financiación de los seguros; 

B: parte de las prestaciones que, por las causas que fueren, no se satisfagan. 

 

Nos recuerda LASHERAS-SANZ (op. cit.) que: “Julius Kaan refiriéndose a las 

‘Cajas de Seguros de Pensiones’, expuso ya en 1888, en su ‘Anleitung zur 

Berechnung der einmaligen und terminlichen Prämien für die Versicherung von 

Leibrenten’ 354, la ecuación general básica de todos los sistemas”, señalando lo 

siguiente: 

A=B=0 

A=0 y B>0 

A>0 y B=0 

                                                 
354 Cuya traducción es: “Las instrucciones para el cálculo de las primas de una sola vez y plazo de 
seguros de rentas vitalicias”. 
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(A≠B) >0 

(A=B) ≠ 0 

 

Si A=B=0, el sistema financiero es de los que se bastan a sí mismos. Si A>0 y 

B=0, el sistema financiero no se basta asimismo. Si A=0 y B>0, significa que lo 

recaudado para el pago de prestaciones es excesivo, es decir, se recauda más 

de lo necesario con destino a otros fines. Si (A≠B) >0, según sea A mayor que 

B o viceversa, se estará en cualquiera de los dos últimos casos anteriores. Y, 

finalmente, si (A=B) ≠ 0, se estará produciendo una compensación. 

 
 
Indican DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006, op. cit.) que la ecuación de Kaan, por 

su importancia histórica y la naturalidad de su enfoque, es un modelo muy 

adecuado para la explicación de los diversos sistemas financieros, aunque, por 

su limitada explicitación, no es aplicable directamente a la valoración de los 

sistemas de previsión. 

 

BOADO-PENAS et al. (2007a)355 señalan que el balance actuarial356 del 

programa de seguridad social de los Estados Unidos (Old-Age and Survivors 

Insurance (OASI) and Disability Insurance (DI), que está encaminado a medir la 

solvencia financiera del sistema con un horizonte temporal de 75 años, no es 

más que una expresión alternativa de la ecuación fundamental del equilibrio de 

cualquier sistema de previsión enunciada por Kaan en 1888. 

 

                                                 
355 BOADO-PENAS M.C.; DOMÍNGUEZ-FABIÁN I.; VALDÉS-PRIETO S. y VIDAL-MELIÀ C. 
(2007a): Mejora de la equidad y sostenibilidad financiera del sistema público español de pensiones de 
jubilación mediante el empleo de cuentas nocionales de aportación definida (NDCs). FIPROS. Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría de Estado de Seguridad Social. Madrid. 
 
356 No es un balance en el sentido clásico del término, con un listado de activos y pasivos que consideran 
un horizonte indefinido. Sino que, mide la diferencia entre el gasto por pensiones y los ingresos por 
cotizaciones en valor presente, expresada como porcentaje del valor actual de las bases de cotización para 
el horizonte temporal considerado, teniendo en cuenta además el ingreso y el agotamiento de las reservas 
financieras a la fecha de efecto (trust fund).  
El valor resume para el horizonte de 75 años el déficit o superávit financiero del sistema, pero sólo para el 
horizonte de 75 años, por lo que admite un salto brusco de la tasa de cotización o de los beneficios al 
término de los 75 años, y la extinción del trust fund en esa fecha. Si el balance es negativo, la cifra puede 
interpretarse como el aumento que habría que aplicar en la tasa de cotización, de inmediato desde este 
momento, para financiar las prestaciones previstas hasta el término de los 75 años. El balance también 
puede ser expresado como la disminución requerida en las prestaciones, a aplicar de inmediato, para no 
variar la tasa de cotización hasta dentro de 75 años. 
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Por otra parte, SAMUELSON (1958)357 sostuvo que un sistema de pensiones 

de jubilación es financieramente viable si la tasa interna de retorno de los flujos 

monetarios de las cotizaciones y las pensiones es igual, a largo plazo, a la 

suma de la tasa de crecimiento de la población más la tasa de crecimiento de 

los salarios358. Y, por tanto, si la tasa de crecimiento de la productividad y la 

tasa de crecimiento de la fuerza laboral son mayores que la tasa de retorno del 

capital, los individuos saldrían beneficiados de un sistema de reparto frente a 

un sistema de capitalización. 

 

Para DEVESA et al. (1999)359 la idea básica de Samuelson que formuló en 

1958 está todavía plenamente en vigor e indica que la mencionada proposición 

de Samuelson -un sistema de pensiones, financiado a través de transferencias 

intergeneracionales-, sólo será viable en el largo plazo si la TIR360 del sistema 

no supera la tasa de crecimiento de los salarios más la tasa de crecimiento 

estable de la población cotizante o, lo que es lo mismo, no supera el 

crecimiento de la base fiscal del sistema. 

                                                 
357 SAMUELSON, P. (1958): "An exact consumption-loan model of interest with or without the social 
contrivance of money". The Journal of Political Economy, nº LXVI (6). Págs. 467-482. 
 
358 Es decir, que Samuelson estableció que, bajo determinadas condiciones, la rentabilidad de un sistema 
de reparto es igual al crecimiento de la población activa más el crecimiento de la productividad 
 
359 DEVESA J.E., LEJÁRRAGA A., y VIDAL-MELIÀ C. (1999): La viabilidad financiera del sistema 
de pensiones de reparto: aplicación a la contingencia de jubilación del régimen general de la seguridad 
social española. WP-EC 99-16. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Valencia. 
 
360 En el trabajo de DEVESA et al. (1999, op. cit.) se efectúa una revisión de la principal literatura 
disponible relacionada con la aplicación del tanto interno de rendimiento o tasa interna de retorno (TIR) a 
los sistemas de reparto; y, tras definir el concepto TIR aplicado a un cotizante, se realiza una extensión 
del mismo al conjunto del sistema, con el modelo de Bravo (1996) como referente, obteniéndose dos 
expresiones aproximadas, básica y derivada, que proporcionan una visión de los elementos demográficos, 
financieros, económicos y reglas de aplicación que influyen en dicho tanto interno de rendimiento. Por 
último, dado que el modelo resultante permite calcular la TIR a partir de la definición de los parámetros 
básicos estimados u observados en el sistema, se aplica para determinar la viabilidad financiera futura del 
sistema de pensiones de jubilación español, régimen general, utilizando las dos expresiones 
fundamentales desarrolladas. DEVESA et al. (1999, ibídem) indican que el concepto TIR proviene del 
análisis de inversiones y que su aplicación, en ciertos casos, puede dar lugar a ciertas paradojas que lo 
pueden hacer inconsistente; ahora bien, en su caso, no aparecerán las citadas inconsistencias porque en el 
análisis de flujos que se utiliza para determinar la viabilidad financiera del sistema de pensiones de 
jubilación no hay cambios de signo, a la vez que utiliza el concepto de VAN como valor actual actuarial, 
es decir, que probabiliza los flujos en función de si el trabajador o el jubilado seguirá en el sistema de 
protección o no. El tanto será, por tanto, un indicador que medirá para todo el ciclo de vida de un 
individuo, generación o cohorte de individuos, cuál es la relación entre las cotizaciones efectuadas (o que 
razonablemente se espera que efectúen) y las prestaciones recibidas (o que razonablemente se espera que 
reciban) y que es consistente con la ecuación de Kaan. 
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MURPHY y WELCH (1998)361 arguyen que la viabilidad financiera del sistema 

de reparto estará enlazada con el promedio de crecimiento económico 

sostenible a largo plazo y éste será el referente para fijar la sostenibilidad del 

sistema; y, si bien, comienzan indicando que el concepto TIR es difuso, ya que 

se utiliza el término rendimiento cuando realmente no se invierte en un activo 

financiero que proporciona un rendimiento explícito, sino que se emplea para 

relacionar. Finalizan afirmando que no se debe quitar relevancia a las 

conclusiones en función de la TIR del sistema, puesto que lo que se pretende 

es precisamente eso, relacionar. 

 

CELENTANI, et al (2008) 362 indican que la evidencia empírica apunta a que la 

rentabilidad del capital es mayor que la suma de la tasa de crecimiento de la 

población y de la productividad laboral, si bien, a la vez que también indican 

que esa evidencia empírica no desmiente la citada teoría363.  

 

SAMUELSON (1967)364 con ocasión de debates sobre la seguridad social que 

utilizan la estructura de “generaciones solapadas”, es decir, de sistemas de 

reparto365, señaló la "belleza" de los regímenes no capitalizados 

"actuarialmente poco sólidas", basándose en el crecimiento de la población y la 

productividad, indicando que: "Una nación en crecimiento es el mayor esquema 

Ponzi jamás inventado", y sostuvo que a los trabajadores que alcanzan la edad 

de jubilación se les ofrece el privilegio de unas prestaciones que exceden con 

mucho lo que han cotizado. ¿Cómo es esto posible? Porque en una población 
                                                 
361 MURPHY, K. y WELCH, F. (1998): "Perspectives on the social security crisis and proposed 
solutions". American Economic Review, nº 88 (2). Págs. 142-150. 
 
362 CELENTANI, M.; CONDE-RUÍZ J.I.; GALASSO, V., y PROFETA P. (2008): La economía política 
de las pensiones en España. Fundación BBVA. Bilbao. 
 
363 La obra de CELENTANI et al. (ibídem) se posiciona con respecto a la sostenibilidad financiera de los 
sistemas públicos de pensiones, estableciendo que el envejecimiento de la población, debido al gran 
aumento en la esperanza de vida, desafía la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones de 
reparto. Sostiene que numerosos economistas de organizaciones internacionales han propuesto medidas 
de reforma de los sistemas para mejorar su sostenibilidad en el largo plazo, observando que, sin embargo, 
pocas reformas importantes se han llevado a cabo en Europa hasta la fecha. 
 
364 SAMUELSON, P. (1967): "Something for nothing?" Newsweek, February 13th, 1967. Pág. 88. 
 
365 Sistema de reparto en inglés es: Pay as you go (PAYG). 
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en crecimiento, siempre hay un número mayor de jóvenes que de ancianos, y 

puesto que los ingresos reales crecen aproximadamente un 3% al año, la base 

imponible sobre la que se restan las prestaciones en cualquier período es 

mucho mayor que los impuestos pagados históricamente por la generación que 

actualmente se jubila. Asimismo, SAMUELSON (1985)366 repetidamente dejó 

constancia de que el "camino de rosas" de los sistemas PAYG “unfunded 

programs” se convierten en "sembrado de espinas" si el crecimiento de la 

población se desacelera, se reduce, para o disminuye. 

 

AARON (1966)367 acuñó la paradoja del seguro social, que tiene su origen en el 

artículo de Samuelson de 1958 y que considera que, si un sistema de reparto 

se financia con un impuesto fijo sobre el salario, se obtiene una rentabilidad 

igual a la suma del incremento del salario y de la población activa, de tal forma 

que si el rendimiento es superior al interés real, entonces el sistema de reparto 

es más rentable que el sistema de capitalización, aumentando el bienestar de 

la sociedad aunque la renta permanezca inalterada. 

 

Comparativas recientes sobre el sistema de reparto versus el sistema de 

capitalización las podemos encontrar en MORENO (1997, op. cit.), DEVESA et 

al. (1999, op. cit.), BARR (2000, op. cit.), FELDSTEIN y LIEBMAN (2001), 

CADARSO y FEBRERO (op. cit.), DIAMOND (2004)368, DIAMOND y ORSZAG 

(2005)369, HORTALÀ et al. (2005)370, FELDSTEIN (2005)371, HOLZMANN y 

                                                 
366 SAMUELSON, P. (1985): "The federal civil service retirement scheme: An analysis of its financial 
condition and the current reform proposals: Comment". En Pensions, Labor, and Individual Choice, ed. D 
Wise, University of Chicago Press. Chicago. 
 
367 AARON, H. (1966): "The social insurance Paradox". Canadian Journal of Economic Review, nº 
XXX-3. Págs. 371-374. 
 
368 DIAMOND, P. (2004): “Social Security”. American Economic Review, nº 94/1. Págs. 1-24. 
 
369 DIAMOND, P. y ORSZAG, P. (2005): “Saving social security”. Journal of Economic Perspectives, nº 
19/2. Págs. 11-32. 
 
370 HORTALÀ, J.; MELO, X. y CARRO Mª. J. (2005): “Revisión de la paradoja de la seguridad social: 
variación en la esperanza de vida y en la edad de jubilación”. Cuadernos de Economía, nº 28. Págs. 73-
84. 
 
371 FELDSTEIN, M. (2005): “Rethinking social insurance”. American Economic Review, nº 95/1. Págs. 1-
24. 
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HINZ (2005)372, BARR y RUTKOWSKI (2005)373, PIESCHACÓN, C. (2005)374, 

VIDAL-MELIÀ et al. (2006)375, DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006, op. cit.), 

MENEU et al. (2009)376, DEVESA et al. (2012a, op. cit.), BOADO-PENAS y 

LANOT (2012)377, RUESGA et al. (2012)378. 

 

Indica MORENO (1997, op. cit.) que en el sistema de reparto los fondos 

disponibles para pagar pensiones vienen dados por:  

 

Fondo = cwL 

c : cotización, w : salario medio, L : población ocupada o nivel de empleo. 

 

Y que, por tanto, la tasa de rendimiento de este fondo es igual a la tasa de 

crecimiento de la base impositiva (wL), y, por consiguiente, si los salarios 

crecen a un tasa w ‘ y el empleo a una tasa L’ , la tasa de crecimiento anual de 

los fondos disponibles es igual a la suma de las tasas de crecimiento del salario 

real y del empleo, es decir, la tasa de crecimiento de la renta salarial ( w’ + L’). 

 

                                                 
372 HOLZMANN, R. y HINZ, R. (2005): Old Age Income Support in the 21st Century: An international 
perspective on pension systems and reform. The World Bank. Washington DC. 
 
373 BARR, N. y RUTKOWSKI, M. (2005): “Pensions”. En Labor Markets and Social Policy: The 
Accession and Beyond. BARR, N (ed.). Págs. 135-170. The World Bank. Washington DC.  
 
374 PIESCHACÓN, C. (2005): Sistemas de pensiones; experiencia española e internacional. Fundación 
INVERCO. Madrid. 
 
375 VIDAL-MELIÀ, C.; DOMÍNGUEZ, I. y DEVESA, J.E. (2006): "Subjective Economic Risk to 
Beneficiaries in Notional Defined Contribution Accounts". The Journal of Risk and Insurance, volume 
73, (3). Págs. 489-515. 
 
376 MENEU, R.; DEVESA, J. E. y DEVESA, M. (2010): La pensión de jubilación: Reformulación de la 
tasa de sustitución para la mejora de la Equidad y Sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social. 
Resultados basados en la Muestra Continua de Vidas Laborales. FIPROS. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Secretaría de Estado de Seguridad Social. Madrid. 
 
377 BOADO-PENAS, M.C. y LANOT, G. (2012): Impacto redistributivo y solvencia ante reformas en el 
sistema de pensiones español. una aproximación a partir de la muestra continua de vidas laborales. 
FIPROS. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría de Estado de Seguridad Social. Madrid. 
 
378 RUESGA, S.M.; DOMINGO CARBAJO, D.; PERAGÓN, L., DA SILVA, J.; PÉREZ-TRUJILLO, M. 
(2012): Hacia un nuevo modelo de financiación de la Seguridad Social española. FIPROS. Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría de Estado de Seguridad Social. Madrid. 
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Prosigue diciendo que el modelo de capitalización tiene una tasa de 

rendimiento igual al tipo de interés vigente en el mercado (r), y que, entonces, 

cuando (w’ + L’) > r, el sistema de reparto será más beneficioso que el de 

capitalización, señalando que la relación entre tasas de crecimiento salarial y 

de rendimiento de capital proporciona un índice de la preferencia de un sistema 

sobre otro, e indica que si, con una perspectiva temporal, la tasa de 

rendimiento salarial fuera superior a la del rendimiento del capital, entonces, 

proporciona una inclinación hacia la superioridad del sistema de reparto y es 

una condición necesaria, aunque no suficiente para que los individuos salgan 

ganando con una Seguridad Social basada en el sistema de reparto en relación 

al sistema de capitalización, advirtiendo también que, por el contrario, con una 

relación a la inversa de las tasas en consideración, un sistema de capitalización 

podría resultar más ventajoso en términos de renta. Así, cuando hay 

perspectivas de crecimiento de la población empleada y del crecimiento de la 

productividad, el sistema de reparto es atractivo. Si las tendencias de población 

cambian y las perspectivas de productividad son menos prometedoras, el 

sistema de reparto se convierte en un mecanismo de redistribución de renta 

intergeneracional perverso, perjudicando a unas generaciones sobre otras. 

 

Subrayan DEVESA et al. (1999, op. cit.) que la paradoja379 sobre la Seguridad 

Social de Aaron, de 1966, es complementada y desarrollada entre otros por 

Keyfitz (1985) que estudia cómo se ve afectado la TIR según sea el tamaño de 

la cohorte de los individuos que se consideren; Lapkoff (1988) y (1991) que 

analiza cómo afecta la inestabilidad demográfica al rendimiento financiero de 

distintas cohortes, llegando a conclusiones distintas a las de Keyfitz; y, Bravo 

(1996) que desarrolla los elementos demográficos, económicos y las reglas que 

influyen en el TIR; señalando que Boskin y Puffert (1987) se han inclinado por 

el estudio de los tantos reales efectivamente proporcionados por el sistema de 

                                                 
379 DEVESA et al. (1999, op. cit.) subrayan que Samuelson, en 1958, estableció que un sistema de 
pensiones financiado a través del sistema de reparto sólo será viable en el largo plazo si el TIR del 
sistema no supera la tasa de crecimiento de los salarios más la tasa de crecimiento estable de la población 
cotizante, o lo que es lo mismo no supera el crecimiento de la base fiscal del sistema; por tanto, la 
viabilidad financiera del sistema de reparto estará enlazada con el promedio de crecimiento económico 
sostenible a largo plazo, y éste será el referente para fijar la sostenibilidad del sistema, indicando que esta 
proposición, que ha sido también considerada por Aaron, en 1966, y en la que basó su conocida paradoja 
sobre la Seguridad Social. 
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reparto, concluyendo, en el caso norteamericano, que el sistema suele 

proporcionar valores mucho más elevados en el inicio que en su madurez; e 

indicando que Schnabel (1997), en una línea similar, concluye que las 

generaciones nacidas en los años ochenta en Alemania soportarán tantos 

negativos. A la vez indican que otra línea de investigación mucho menos 

explorada es la que estudia la TIR dentro de una misma cohorte o generación, 

como es el caso de Rofman (1993), que enfoca sus investigaciones hacia el 

efecto que la diferente mortalidad, a la que están sometidos los individuos 

según edad, sexo, raza, nivel de educación, ingresos o lugar de residencia, 

produce en la TIR. 

 

DEVESA et al. (1999, ibídem) definen la TIR esperada380, aparente y a priori 

para un cotizante, que se incorpora al mercado laboral a la edad de a años, en 

un sistema de reparto puro con prestaciones de jubilación, como el valor del 

parámetro i de la ley de capitalización compuesta que iguala actuarialmente el 

flujo de cotizaciones con el de prestaciones. 

 

PIESCHACÓN, C. (op. cit.), recuerda que la teoría moderna del crecimiento 

económico, la Seguridad Social y la formación de capital ha revivido la antigua 

controversia del mundo actuarial entre sistemas de reparto o sistemas de 

capitalización, analizando la conveniencia macroeconómica de los distintos 

regímenes financieros, especialmente el de los públicos, incluyendo 

tácitamente el aspecto relacionado con la equidad generacional. 

 

PIESCHACÓN, C. (ibídem) señala que Aaron, en 1966, en su paradoja de la 

Seguridad Social analiza cuándo es conveniente un sistema de capitalización 

completa y cuándo uno de reparto simple. Las conclusiones de este autor son 

las siguientes: si la suma de los crecimientos demográfico y salarial son 

superiores a la tasa o tipo de interés en un país, es más conveniente para el 

sistema de Seguridad Social utilizar el mecanismo de reparto y, por el contrario, 

si el tipo de interés de mercado es mayor que las tasas de crecimiento de los 

                                                 
380 DEVESA et al. (1999, ibídem) lo denominan “aparente” porque se adopta el supuesto de que el 
sistema está financieramente equilibrado en el largo plazo. Si no fuera así, este desequilibrio 
probablemente alteraría el tanto inicialmente esperado. 
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salarios y de la población, es recomendable emplear el sistema de 

capitalización completa, porque, de no ser así, la Seguridad Social sería 

discriminatoria frente a las diferentes generaciones, las cuáles recibirían 

menores prestaciones de las equivalentes al valor real de sus contribuciones. 

 

PIESCHACÓN, C. (ibídem) indica que el modelo de Samuelson de 1958 

analiza el mecanismo de transferencias intrageneracionales, llegando a las 

siguientes conclusiones: (i) si la tasa de crecimiento excede la tasa de interés, 

el sistema de reparto beneficiará a todas las generaciones; (ii) si las dos tasas 

son idénticas, el mecanismo de transferencia intergeneracional implícito en el 

sistema de reparto solamente beneficiará a la primera generación, pero no a 

las subsiguientes, y (iii) finalmente, si la tasa de interés es superior a la de 

crecimiento, el sistema de reparto beneficia a la primera generación, pero 

reduce el nivel de bienestar de las generaciones siguientes, las cuales 

disfrutarán de un stock de capital más bajo. Concluye PIESCHACÓN, C. 

(ibídem) que los indicadores sobre la evolución económica de los últimos 50 

años, sobre la situación actual en la Europa comunitaria y sus perspectivas 

futuras, nos demuestran claramente que nos encontramos en la tercera de las 

situaciones analizadas por Samuelson en 1958; además, porque la actual 

generación de población activa no es la primera del sistema público de 

pensiones, ni en España, ni en ningún otro país. Por eso, algunos consideran 

esencial la capitalización para asegurar las pensiones y una mayor equidad 

generacional, diciendo que Blake y Orszag en 1988 verificaron empíricamente  

en el caso de diez países industriales, el modelo de Aaron, de 1966, llegando a 

la conclusión de que, en todos ellos, el sistema de reparto es viable si el 

crecimiento real de las pensiones es cero y no es viable si el crecimiento de las 

mismas es igual al de la productividad. A este respecto, en el caso español, no 

debemos pasar por alto que la evolución de la tasa española de productividad 

ha sido decreciente desde 1994. Respecto al sistema de capitalización, con 

excepción de Japón respecto a la primera premisa, el sistema es viable tanto 

con un crecimiento de las pensiones igual al de la productividad como con un 

crecimiento cero. 
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SETTERGREN y MIKULA (2001)381 señalan que el artículo de Samuelson, de  

1958, puede ser interpretado como el que demostró que en un sistema de 

pensiones financiado por reparto, sin progreso tecnológico y con un número 

medio constante de horas trabajadas, el aumento de la base de cotización es 

igual al crecimiento de la población, lo que constituye el tipo de interés 

biológico de Samuelson, y citan a varios autores382 que interpretan a 

Samuelson. 

 

SETTERGREN y MIKULA (ibídem) ofrecen un método para el cálculo de la 

tasa de sustitución y de la tasa interna de sustitución de los sistemas que se 

fundamentan en el reparto, y, una vez hecho esto, indican que se puede 

sostener que el aumento de la base de cotización constituye una buena 

aproximación de la tasa de sustitución. Asimismo, indican que un sistema de 

Cuentas Nocionales de aportación definida es un sistema de pensiones basado 

en el reparto e íntegramente relacionado con los ingresos, lo que convierte al 

capital nocional en una prestación periódica con arreglo a los principios 

actuariales, a la vez que afirman que su método es el resultado de la 

investigación realizada para garantizar la estabilidad financiera del nuevo 

sistema de pensiones de Suecia basado en el reparto, y utilizan un modelo 

simple de superposición de generaciones para demostrar los efectos de las 

modificaciones en los modelos de ingresos y de mortalidad en la tasa de 

                                                 
381 SETTERGREN O. y MIKULA, B. (2001): “La tasa de rentabilidad de los sistemas de pensiones 
basados en el reparto”. Seminario de Actuarios y Estadísticos. Montevideo, 21-22 de noviembre de 2001. 
Asociación Internacional de la Seguridad Social. 
 
382 “…En 1958, el Profesor Samuelson demostró que el seguro social podría mejorar la situación de 
cada persona en la sociedad. Cada individuo podría asumir el coste que significa el mantenimiento de 
los jubilados a cambio del apoyo que recibirá de las generaciones futuras durante su jubilación. La 
rentabilidad de esta forma de ahorro superaría el tipo de interés real que fue, a su vez, una función del 
crecimiento de la población. (Aaron, 1996)”. 
“…Pero, como demostró Samuelson, si el sistema de seguridad social es concebido como un sistema 
intergeneracional de transferencia de impuestos, puede entonces permitir a los “jóvenes” invertir a tasas 
que equivalen a la tasa del crecimiento económico. En un sistema así, los jóvenes financian las pensiones 
de las personas mayores y no tanto la propia pensión. Una ventaja de un sistema como éste es que no se 
acumulan reservas. (Buchanon, 1968)”. 
“…Como lo puso de manifiesto Paul Samuelson hace 40 años, el tipo de interés real en un sistema de 
reparto que ha llegado a la madurez, es igual a la suma de la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo 
y de la tasa de crecimiento de la productividad. (Orsag & Stiglitz, 1999)”. 
“…Según Samuelson (1958), la tasa de rentabilidad en un sistema hipotético puede ser sólo la tasa de 
crecimiento de la base fiscal que resulta del aumento de los salarios reales y del número en crecimiento 
de los trabajadores. (Feldstein, 1999)”. 
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rentabilidad de los sistemas de pensiones basados en el reparto, en el que el 

método se extiende al cálculo del valor actual del flujo de cotizaciones de los 

sistemas basados en el reparto y al cálculo de la tasa interna de rentabilidad de 

dichos sistemas. 

 
SETTERGREN y MIKULA (ibídem) afirman que, a efectos de poner de relieve 

los factores que intervienen en la tasa de rentabilidad de las cotizaciones en un 

sistema de reparto, se utiliza el modelo más simple posible, y que es el caso 

del modelo que utilizó Samuelson en 1958, ya que, en el citado modelo, las 

personas viven sólo tres períodos, constituyendo cada año un período. Todos 

trabajan exactamente dos años (edades 1 y 2), el número de horas trabajadas 

por persona cada año es el mismo y todos se jubilan durante el tercer año 

(edad tres). Se supone que todos nacen el primer día de cada año. No existe 

mortalidad en el período anterior a la jubilación y durante la jubilación todos 

fallecen el mismo día de aquél año, es decir, cada persona tiene una 

esperanza de vida de 3 años. No se dan migraciones. Las cotizaciones y las 

pensiones son pagadas el primer día de cada período. Los costos 

administrativos son iguales a cero. El sistema es diseñado para el pago de la 

pensión a cada cohorte, esto es, el 50 % del salario medio de dos cohortes 

activas y la tasa de cotización se fija en el nivel requerido para financiar el nivel 

de la pensión. 

 

SETTERGREN y MIKULA (ibídem) concluyen que la tasa de rentabilidad de un 

sistema de pensiones basado en el reparto, es decir, la magnitud del aumento 

en los activos del sistema, no es sólo una función del aumento de la base de 

cotización del sistema. Esta rentabilidad es también una función de las 

modificaciones en los modelos de ingresos y de mortalidad y de la tendencia 

del crecimiento de la población (base de cotización), medida a través de la 

duración de la renovación. Por otra parte, si se da una mejor financiación en el 

sistema, la tasa de rentabilidad de las cotizaciones estará influenciada por 

dicha rentabilidad. La rentabilidad total de las cotizaciones es una función de la 

tasa de rentabilidad y del tiempo que transcurre hasta que dicha tasa se 

convierta en compuesta. La duración de la renovación es una medida de este 

tiempo. La tasa interna de rentabilidad difiere de la tasa de rentabilidad por 
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varios motivos. La tasa interna de rentabilidad es expresada como el aumento 

de los activos en relación con las obligaciones en concepto de pensiones. Sólo 

si los activos igualan a las obligaciones podría la tasa de rentabilidad 

posiblemente ser igual a la tasa interna de rentabilidad. Además, en cualquier 

sistema de pensiones conocido, los cambios en la esperanza de vida tienen 

repercusiones en la obligación del pago de pensiones. Un aumento en la 

esperanza de vida incrementará las obligaciones en concepto de pensiones, 

así, se “consume” una parte de la tasa de rentabilidad y se reduce la tasa 

interna de rentabilidad383. 

 

HORTALÀ et al. (op. cit.), a partir de la paradoja de Aaron, desarrollan un 

nuevo modelo incorporando las variables esperanza de vida y edad de 

jubilación de la población, y realizan una simulación de las riquezas de los 

sistemas públicos y privados de pensiones y de las rentabilidades de ambos 

sistemas precisando los valores de las diferentes variables. 

 

BARR y DIAMOND (2006, op. cit.) indican que una consecuencia importante de 

un sistema de reparto es que relaja la restricción de que los beneficios 

recibidos por cualquier generación deben corresponder a sus propias 

contribuciones. Los autores citados subrayan que Samuelson, en 1958, 

demostró que con un sistema de reparto es posible, en principio, para cada 

generación recibir más en pensiones de lo que pagaba en cuotas, a condición 

de que la tasa de crecimiento de los ingresos totales reales supere la tasa de 

                                                 
383 SETTERGREN y MIKULA (ibídem) indican que el concepto de duración de la renovación se ha 
revelado para abordar el conflicto entre diferentes propiedades socialmente deseables del nuevo sistema 
de pensiones de Suecia. En resumen, el conflicto estaba dado por la reconciliación del doble objetivo de 
una tasa de cotización fija y un nivel de pensiones establecido. En determinadas circunstancias, no puede 
alcanzarse el doble objetivo, sin embargo, el diseño procura maximizar la probabilidad de lograr ambos 
objetivos. El mecanismo de equilibrio automático del régimen de Suecia resuelve el conflicto, de ser 
necesario, manteniendo una relación de equilibrio, es decir, un valor actual de al menos cero, mediante la 
reducción de la indexación de las obligaciones en concepto de pensiones. El mecanismo también 
restablece el valor de las pensiones y de las obligaciones en concepto de pensiones, de ser posible, sin 
dejar de lado el requisito del equilibrio financiero. Debido en parte al diseño del sistema sueco y en parte 
a la preferencia de los responsables de las políticas en Suecia, los activos y las obligaciones del sistema 
sueco serán calculadas íntegramente sin proyecciones. Mediante el mecanismo del equilibrio, el cálculo 
anual de los activos y de las obligaciones, puede tener repercusión en la indexación de las obligaciones en 
concepto de pensiones. El concepto de la duración de la renovación brinda un método para introducir un 
tipo de teneduría de libros de doble entrada, la contabilidad actuarial, en los sistemas de pensiones 
basados en el reparto. La posibilidad de revelación de los regímenes de pensiones de reparto por medio de 
una hoja de balance es, desde nuestro punto de vista, atractiva. 
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interés de forma indefinida. Esto puede suceder cuando hay progreso 

tecnológico y/o crecimiento constante de la población. 

 

En el debate entre reparto y capitalización, HERNÁNDEZ (op. cit.) señala lo 

siguiente: (i) ante una sustitución total de un sistema de reparto por un sistema 

de capitalización, los activos tendrían que financiar las prestaciones de los 

pasivos actuales –vía cotización o por vía impositiva- y soportar una cuota 

adicional para garantizar sus propios derechos según el sistema de 

capitalización establecido, debiendo ser calculados los costes de transición; (ii) 

encuentra un problema subjetivo en un sistema total de capitalización de 

aportación definida que derivaría en unas prestaciones que pueden ser muy 

diferentes para dos aportaciones iguales, tanto en cuantía, como en plazo, por 

el mero hecho de acceso a la prestación en distintos instantes temporales, 

aspecto plenamente defendible en el caso de un sistema voluntario de 

previsión pues quien aporta asume ese riesgo, pero sujeto a discusión cuando 

el sistema es de carácter público y sobre todo obligatorio, agravándose la 

situación al no existir tampoco garantía a priori de que mayores aportaciones 

no puedan generar prestaciones inferiores dependiendo de la fecha de cálculo; 

(iii) se muestra favorable a una necesaria valoración y toma de decisiones 

sobre la apertura de sistemas de capitalización complementarios al de reparto, 

pero no sustitutivos; (vi) que el debate en determinados sectores no se centra 

en la elección entre reparto y capitalización como sistema básico, sino en la 

disyuntiva gestión pública versus gestión privada, cuando el conjunto público-

privado no tiene por qué tener una correspondencia biunívoca con el conjunto 

imagen reparto-capitalización; y (v) que hay diversas maneras de abordar la 

reforma de las prestaciones de jubilación contributiva y sólo dos alternativas de 

fondo: la que consiste en satisfacer a grupos de interés en detrimento de los 

intereses de los ciudadanos y la que se orienta a la búsqueda de la eficiencia y 

la racionalidad actuarial y económica, si bien ambas deben empezar 

indefectiblemente con el reconocimiento de la existencia de un horizonte en la 

previsión social muy superior al horizonte político, a su juicio, verdadero riesgo 

del sistema. 
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CADARSO y FEBRERO (op. cit.), sostienen que los economistas 

convencionales señalan que, cuando el cociente entre pensionistas y ocupados 

aumente más allá de un determinado límite, la recaudación será insuficiente si 

se continua con un sistema de pensiones de reparto, de modo que deberá ser 

completada con endeudamiento del sector público, indicando que el problema 

está en que las previsiones apuntan a que ese límite se rebasará con creces, 

de modo que el presupuesto de la seguridad social está abocado a entrar en un 

déficit creciente, cuya solución pasaría, bien por aumentar considerablemente 

los impuestos, o bien por reducir sustancialmente los beneficios de los 

pensionistas, indicando que para evitar esa situación traumática, estos 

economistas convencionales señalan las bondades de un sistema de 

capitalización, que consiste, esencialmente, en que los trabajadores actuales 

ahorren hasta generar un fondo tal que éste será el que financiará sus propias 

pensiones cuando se retiren. Apuntan que entre las ventajas de la 

capitalización se suelen señalar las siguientes: (i) es inmune a cambios 

demográficos; (ii) permite el pago de mayores pensiones; (iii) aumenta la 

eficiencia en los mercados de factores; (iv) incrementa la responsabilidad 

individual, reduciendo problemas de riesgo moral.  

 

Dichos autores advierten que el problema para transitar desde un sistema de 

reparto a otro de capitalización reside en que la generación de ocupados de 

transición deberá contribuir al pago de las pensiones actuales, al tiempo que 

ahorrar para crear su propio fondo con el que financiar sus pensiones futuras. A 

la vez, concluyen lo siguiente: (i) un sistema de capitalización se basa en el 

argumento pre-keynesiano de que el ahorro determina el volumen de inversión. 

Pero las críticas del capital, así como la concepción Post Keynesiana del dinero 

endógeno señalan que más ahorro conduce a procesos deflacionarios y 

desempleo en el presente, sin ninguna garantía de que la capacidad productiva 

y el empleo vayan a aumentar en el futuro; (ii) las pensiones del futuro 

dependerán de la capacidad productiva y del empleo del futuro. Los gobiernos 

deberían preocuparse de elevar la tasa de actividad y reducir la tasa de paro 

todo lo que se pueda en el presente. Al tiempo, deberían incrementar los 

esfuerzos para integrar lo más rápido posible a la población inmigrante, de 

modo que el cociente entre pensionistas y ocupados aumente lo mínimo. (iii)  
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Un fondo de reserva supone mantener unos impuestos excesivamente 

elevados en el presente y no evita que deban aumentarse en el futuro, si hay 

complicaciones para pagar las pensiones. (iv) Un aumento del ahorro nacional, 

como consecuencia de un superávit en el presupuesto de la seguridad social 

no necesariamente tiene que conducir a un menor tipo de interés y a un 

crowding in 384. 

                                                 
384 CADARSO y FEBRERO (op. cit.) sostienen que los economistas ortodoxos se han mostrado 
partidarios de un sistema de capitalización frente a uno de reparto por diferentes motivos, y citan que 
Feldstein (1974) es uno de los autores defensores de esta tesis, y que Feldstein y Liebman (2001) tratan 
más detalladamente otras cuestiones relevantes para este asunto. CADARSO y FEBRERO (ibídem), 
subrayan que dichas propuestas, imbricadas en la Teoría Económica Neoclásica, tienen una serie de 
problemas que han clasificado en problemas fuertes y débiles: 
(i) Un problema fuerte: el principal problema de la propuesta «procapitalización» es que da por 
asegurado que, con este sistema, el ahorro nacional va a incrementarse y que todo este ahorro va a 
convertirse en inversión, aceptando implícitamente que el nivel de producción será el de pleno empleo, 
independientemente del volumen de ahorro (Cesaratto, 2002). El grupo Post Keynesiano ha desarrollado 
un par de críticas muy serias al argumento Neoclásico de que el ahorro determina la inversión: la crítica 
del capital, (Sraffa, 1960, Garegnani, 1970, Harcourt, 1972) y la cuestión del dinero endógeno 
(desarrollada por los autores Post Keynesianos –Moore, 1988– y autores de la escuela franco-italiana del 
circuito –Graziani, 1990, Lavoie, 1992; 1996, y Rochon, 1999–). Ambas críticas se complementan para 
rechazar la relación Neoclásica entre el ahorro y la inversión, así como que una economía tiende 
naturalmente a una posición de pleno empleo. Señalan que los Nuevos Keynesianos admiten las 
conclusiones de Keynes a corto plazo, si bien basándose en fundamentos microeconómicos, pero 
consideran que, a largo plazo, los sistemas económicos se ajustan a lo postulado en el modelo de 
equilibrio general walrasiano (Lindbeck, 1993). 
(ii) Un problema débil [basándose en el desarrollo de JIMENO (2000, op.cit.)]. Los autores enumeran 
una serie de problemas referidos a los sistemas de capitalización: 
1. Los costes de administración y gestión de los planes de pensiones son superiores a los del reparto, 
fundamentalmente cuando se liquidan los planes y se ha de contratar con una compañía de seguros las 
retiradas de capital e interés para financiar el consumo de los últimos años de la vida. 
2. Es muy posible que, ante la evolución observada y esperada de las variables demográficas, la demanda 
de activos financieros sea muy elevada en el presente y, dentro de veinticinco o treinta y cinco años lo sea 
la oferta, conduciendo a una elevación exagerada del precio de los activos actuales y a una caída excesiva 
en el futuro. 
3. Un sistema de capitalización privado puede generar mayores desigualdades de renta en el futuro. 
4. ¿Cómo se financia la transición desde un sistema de reparto a uno de capitalización? 
5. Las mayores rentabilidades observadas en el pasado en mercados financieros, en relación con el 
crecimiento del PIB no nos garantizan que siempre vaya a ser así. Además, mayores rentabilidades 
también van asociadas a mayor riesgo. 
6. Se argumenta que las ventajas del sistema de capitalización respecto al de reparto en lo referente a su 
incidencia en la oferta de factores productivos residen en que aquél es más transparente en cuanto a la 
relación entre contribuciones y beneficios. Pero si los beneficios del sistema de reparto se distribuyen con 
arreglo a las contribuciones hechas durante la vida laboral, esos efectos perniciosos sobre la oferta de 
trabajo, el incentivo a jubilarse antes de tiempo, o el ahorro no tendrían por qué darse. 
7. Un sistema de capitalización puede dar lugar a cambios en la forma de mantener el ahorro, pero no 
necesariamente a un aumento del ahorro, con lo que no tendríamos garantías de una mayor acumulación 
de capital. 
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GRÁFICO XLIII. Esquema de las combinaciones posible s de los 
sistemas financiero-actuariales de reparto y capita lización. 

 

 

 

Fuente:  DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2006, op. cit.). 

 
 

III. 4.- EL SISTEMA DE CUENTAS NOCIONALES DE 
APORTACIÓN DEFINIDA (NDC). 
 

Ante el escenario dibujado por la doctrina en relación al reparto y la 

capitalización nace una alternativa denominada NDC o sistema de cuentas 

nocionales de aportación definida.  

 

Así, VIDAL-MELIÀ et al. (2002) indican que otra alternativa en liza sería la 

“incorporación al sistema de reparto de instrumentos financieros actuariales 

utilizados en el sistema de capitalización a través de las Cuentas nocionales de 

aportación definida”. El sistema de cuentas nocionales de aportación definida, 
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también denominado en la nomenclatura anglosajona como Notional Defined 

Contribution (NDC), es una modalidad del sistema de reparto que tuvo su 

desarrollo, en la forma que hoy lo conocemos, en la década de los noventa en 

Suecia e Italia de manera independiente, si bien encuentra sus raíces, según 

JANSSEN y MANCA (2006)385, en las investigaciones de: De Finetti, en 1956; 

Samuelson , en 1958; Aaron, en 1966; Buchanan, en 1968; y Castellino, en 

1969. 

 

De forma similar se manifiestan GRONCHI y NISTICÒ (2006)386 que señalan 

también que la idea de las Cuentas Nocionales de aportación definida (NDC) 

se encuentra en dos trabajos publicados a finales de los años sesenta por 

Buchanan, en 1968; y Castellino, en 1969, y que luego volvió a ser 

redescubierto a finales de los noventa. 

 

Por su parte, JANSSEN y MANCA (ibídem) indican que en Suecia lo 

desarrollaron Broms, en 1990; Olsson y Schubert, en 1991; Persson, en 1991; 

Ackerby, en 1992, y Palmer Sherman, en 1993, y que en Italia lo desarrollaron 

Gronchi, en 1992;  Niccoli, en 1992; Ministero del Tesoro, en 1994, y Gronchi, 

en 1995. 

 

BOADO-PENAS et al. (2007b)387 apuntan que son varios los países los que lo 

llevan a la práctica desde mediados de los noventa. En concreto, Italia (1995), 

Letonia (1996), Kirguizistán (1997), Polonia (1999), Suecia (1999), y Mongolia 

(2000). 

 

                                                 
385 JANSSEN J., y MANCA R., (2006): Notional Defined Contribution Pension Method and the 
Construction of Annuitization Coefficients. Proceedings ICA. Paris. 
 
386 GRONCHI, S. y NISTICÒ, S. (2006): “Implementing the NDC Theoretical Model: A Comparision of 
Italy and Sweden”, en Pension Reform: Issues and Prospects for Non-Financial Defined Contribution 
(NDC) Schemes, R. Holzmann y Palmer E. (eds.). Chapter 19, págs. 101-159. World Bank. Washington 
D.C. 
387 BOADO-PENAS C., DOMÍNGUEZ-FABIÁN I., y VIDAL-MELIÀ C., (2007b): “Notional Defined 
Contribution Accounts (Ndcs): Solvency and risk, Application to the case of Spain”. International Social 
Security Review, vol 60 issue 4. Págs. 105-127. 
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VIDAL-MELIÀ et al. (2004, op. cit.) definen una cuenta nocional388 como una 

cuenta virtual donde se recogen las aportaciones individuales de cada cotizante 

y los rendimientos ficticios que dichas aportaciones generan a lo largo de la 

vida laboral, donde los rendimientos se calculan de acuerdo con un tanto 

nocional, que puede ser la tasa de crecimiento del PIB, de los salarios medios, 

de los salarios agregados, de los ingresos por cotizaciones y, cuando el 

individuo se jubila, recibe una prestación que se deriva del fondo nocional 

                                                 
388 Señala VIDAL-MELIÀ et al. (2004, op. cit.) que este nuevo modelo se financia a través del sistema de 
reparto, en el que  las  cotizaciones  realizadas  cada  año  sirven  para  pagar  las prestaciones en vigor, 
por lo que, en realidad, cada año se gastan las aportaciones recaudadas y en las cuentas individuales no 
hay dinero real; de ahí que las cuentas nocionales sean ficticias. 
 
Un plan de cuentas nocionales de aportación definida no es, aparentemente, más que una forma 
alternativa de calcular la cuantía de las pensiones de jubilación. La cuenta es denominada nocional porque 
sólo existe en un registro contable. El dinero no está depositado en ninguna cuenta real. Sin embargo, la 
cuantía de la pensión se basa en el fondo acumulado por la cuenta nocional. Las aportaciones nocionales 
hechas a las cuentas nocionales se capitalizan a un tanto de rendimiento nocional. El rendimiento 
hipotético está ligado normalmente a algún índice externo fijado por ley. Algunos de los índices más 
comunes incluyen el porcentaje de incremento de los salarios medios, el porcentaje de incremento de los 
salarios agregados, el tipo de rendimiento de la deuda pública a corto plazo, la variación del PIB o la tasa 
de inflación. Sea cual sea el índice utilizado, las contribuciones son capitalizadas a un tanto de 
rendimiento hipotético, aunque esto solamente se plasma en el registro. Tal y como se ha señalado, no 
hay dinero respaldando la cuenta, no hay ningún activo real o financiero comprado, con lo cual, no hay 
tantos de rendimiento real (es destacable el hecho de que la volatilidad de los rendimientos de las cuentas 
nocionales suele ser inferior a la volatilidad de los rendimientos de un plan de pensiones bajo el sistema 
de capitalización, que dependerá de la elección de la cartera y del mercado de capitales). 
 
En la jubilación, la cuenta hipotética se convierte –en todos los países que actualmente utilizan cuentas 
nocionales- en una renta vitalicia (ésta es una de las diferencias respecto de un sistema de cuentas de 
capitalización individual ya que, en la mayoría de estos países, hay opciones disponibles distintas de las 
rentas vitalicias), aunque  no  habría  inconveniente  en  convertirla  en  otro  tipo  de prestación. 
Normalmente, esto se hace dividiendo el fondo entre un factor de conversión que depende de la esperanza 
de vida a la edad de jubilación elegida y del tipo de interés, lo que, indirectamente, consigue reducir el 
grado de variación de los rendimientos entre generaciones. Las leyes deben fijar la base para calcular el 
factor de conversión y se deberá tomar la decisión sobre qué tabla de mortalidad y tipo de interés se 
podrían utilizar para el cálculo. También se debe determinar si se separan los factores de conversión entre 
hombres y mujeres, tal y como se hace en la capitalización real, o si se usa algún factor de conversión 
común que promedie la esperanza de vida para hombres y mujeres, tal y como se suele aplicar en los 
sistemas de reparto tradicionales. Como las mujeres viven, generalmente, más tiempo que los hombres, la 
utilización del promedio de la esperanza de vida incrementa el valor de la renta vitalicia para las mujeres 
respecto del teórico y la reduce para los hombres. Sin embargo, como todo es hipotético, este parámetro 
es otro elemento del modelo. 
 
Los factores de conversión utilizados no están basados en los elementos que utilizan las compañías de 
seguros, ni, por otra parte, ninguna renta vitalicia es realmente comprada a un asegurador. El factor 
utilizado en estos sistemas es un mecanismo para convertir el fondo acumulado en una renta vitalicia. Sin 
embargo, este cálculo es muy real, ya que determina la pensión que realmente se paga al cotizante cuando 
se convierte en pensionista a la edad de jubilación. 
 
Concluyen que las fórmulas basadas en el modelo de cuentas nocionales de aportación definida son, en 
realidad, viejas ideas presentadas de manera diferente, que permiten suavizar el coste político de las 
reformas de los sistemas. 
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acumulado, de la mortalidad específica de la cohorte que en ese año se jubila y 

del tanto nocional utilizado.  

 

Para VALDÉS-PRIETO (2000)389, que señala que la cuenta nacional no es un 

concepto nuevo, indica que su antecedente hay que buscarlo en Francia, en 

1945, en el denominado sistema de puntos, y también en Estados Unidos, en 

las décadas de los 60 y 80, donde relevantes economistas realizaron 

propuestas de reforma del sistema de pensiones basadas en ideas en las que 

estaba implícitamente presente el concepto de cuenta nocional. Apunta que en 

España, MATEO (1997, op. cit.) fue el primero que se aproximó al concepto de 

cuenta virtual, en la propuesta que realizó para el rediseño general del sistema 

de pensiones. 

 

JIMENO (2002, op. cit.) define al sistema de Cuentas Nocionales como un 

sistema de “cuentas individuales nocionales”, e indica que un sistema de 

reparto puede tener normas de cálculo que se asemejen a las de un sistema 

privado de capitalización, apuntando que una reforma fundamental de las 

normas de cálculo de las pensiones consistiría en la transición desde el actual 

sistema de prestación definida hacia un sistema de contribución definida en el 

que las pensiones se calculan como la anualidad correspondiente al valor 

acumulado de las cotizaciones realizadas por los individuos a lo largo de su 

vida laboral y sus rendimientos a un determinado tipo de interés, y que esta 

transición no tiene por qué llevar aparejada la transición a un sistema de 

capitalización y, por tanto, el tipo de interés al que se remuneran dichas 

cotizaciones no tiene por qué corresponder con rendimiento de determinados 

activos financieros, ya que, de hecho, para garantizar el equilibrio financiero del 

sistema, en un sistema de reparto, dicho tipo de interés debería ser, en 

términos reales, igual a la tasa de crecimiento futura esperada del PIB 

 

                                                 
389 VALDÉS-PRIETO, S. (2000): “The financial stability of notional account pensions”. Scandinavian 
Journal of Economics, nº 102 (3). Págs. 395-417. 
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En relación a las cuentas nocionales, indiqué390 en 2001 que el factor 

sostenibilidad de la Ley 27/2011 es una ventana abierta hacia un sistema de 

cuentas nocionales como el que tienen en Suecia. Asimismo, señalaba 

entonces que el Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas de 

UNESPA consideraba, en su dictamen sobre la reforma del sistema de 

pensiones, que la citada reforma iba claramente en la buena dirección, pero no 

sería suficiente para resolver los retos, carencias y limitaciones del actual 

sistema de pensiones, y que se consideraba que sería de nuevo necesario 

introducir más cambios para asegurar su sostenibilidad, aumentar la 

transparencia y flexibilidad del sistema y reducir su complejidad, a la vez que 

entendía que se estaban agotando las posibilidades de reforma a través de 

cambios paramétricos, por lo que su propuesta de reforma consistía, como ya 

se ha hecho en otros países como Suecia, en la creación de cuentas 

nocionales, una cuenta personal, pero continuando el actual sistema financiero 

actuarial de reparto. El cambio residía en que a partir del momento de 

aplicación de las cuentas personales, la pensión a recibir pasa a estar en 

relación directa con el valor de dicha cotización acumulada. Es decir, la pensión 

de cada trabajador sería el resultado de recibir como jubilado todo lo que 

aportó al sistema a lo largo de la vida laboral, actualizado en función del PIB, 

dividido entre los años de esperanza de vida que actuarialmente le queden 

desde que se jubile. 

 
 

III. 4.1.- EL FUNDAMENTO ACTUARIAL DE LAS CUENTAS N OCIONALES. 
 

VIDA-MELIÀ et al. (2004)391 explican el fundamento actuarial de las cuentas 

nocionales y formula su expresión matemática que se verá a continuación con 

la que se calcula tanto la cuantía ficticia acumulada para cada individuo como 

la determinación de su pensión. 

 
Gráficamente, su representación es la siguiente: 

                                                 
390 SÁEZ DE JÁUREGUI (2011a, op. cit.). 
 
391 VIDAL-MELIÀ, C.; DEVESA, J.E. y LEJÁRRAGA, A. (2004): “Cuentas nocionales de aportación 
definida: fundamento actuarial y aspectos aplicados”. Anales del Instituto de Actuarios Españoles, tercera 
época, 8-2002. Págs. 137-186. 
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GRÁFICO XLIV. Esquema del fundamento actuarial de l as cuentas 
nocionales. 

 
 

 
 
Fuente: VIDA-MELIÀ et al. (2004, op. cit.) 
 
 
Se denotan por Wt·ct las aportaciones realizadas por el individuo a la edad t; 

éstas se valoran a la edad xj (momento de la jubilación) con un tanto 

determinado; el conjunto de estas cotizaciones da lugar a una renta vitalicia 

revalorizable que cobrará el individuo durante su período pasivo, siendo la 

pensión inicial Pxj. En el momento xj se calcula el valor de la renta actuarial, 

igualando las aportaciones realizadas en la vida laboral a las prestaciones 

futuras. De esta manera, la ecuación cumple los principios financiero-

actuariales. 

 

De acuerdo con el esquema anterior, la fórmula general para el cálculo de la 

pensión se va a obtener al igualar, en el momento “xj”, el fondo acumulado 

nocional (K) con el valor actual actuarial de la pensión esperada que, por 

motivos operativos, se ha considerado prepagable: 
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donde: 

 
ct: Tasa de cotización en el momento t, 
Wt: Salario o base de cotización en el momento t, 
π: Tasa esperada de inflación anual, 
πi: Tasa de inflación anual del período i, 
r: Tasa esperada de crecimiento real anual de la variable relevante, 
ri: Tasa de crecimiento real anual de la variable relevante, durante 
el período i, 
α: Tasa esperada de revalorización anual de la 
pensión, 
Pxj: Pensión en el momento “x j”, 
t-xjpxj: Probabilidad de que un individuo de edad “x j” alcance la 
edad “t”, o viva “t-x j” años más. 

 Valor actual de una renta actuarial, prepagable, unitaria, 
vitalicia, para un individuo de edad xj, creciente al tanto 
acumulativo anual α, siendo el tipo de interés técnico: i* = (1+r) 
(1+π) -1. 

 
 
 
La incógnita de la ecuación anterior es la cuantía de la pensión que va a recibir 

el trabajador en el momento de la jubilación, ya que las cuantías posteriores se 

obtienen al revalorizar la pensión inicial en función del índice elegido. Si se 

despeja la cuantía de la pensión en la edad de jubilación se tiene: 

 

 
 
siendo: 
 
g: el factor de conversión predeterminado, que es igual a la inversa de la renta 

actuarial anteriormente definida: 
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Por otra parte, si la política de revalorización de las pensiones se diseña de tal 

manera que hay una perfecta indización de las pensiones a la tasa de 

crecimiento de la variable relevante, (1+α) = (1+r)·(1+π), entonces el factor de 

actualización es igual a la unidad, con lo que el factor de conversión se 

transforma en el inverso de la esperanza de vida a la edad de jubilación más la 

unidad: 

 

 
 
 

Por tanto, en la fórmula de la pensión aparecería, explícitamente, este 

parámetro  demográfico: 

 

 
 
siendo G=(1/g).  
 
Con ello, la fórmula sería extraordinariamente transparente. 
 
De acuerdo con las fórmulas anteriores, la revalorización de la pensión una vez 

causada sería: 

 

 
 
en la que, si se decide introducir el efecto de los cambios de esperanza de 

vida, sólo habría que añadir un cociente de esperanzas de vida que recogiese 

dicho efecto: 
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donde, el superíndice que acompaña a la esperanza de vida indica los años 

transcurridos desde la jubilación hasta el momento de la revisión de la 

mortalidad. 

 

Normalmente, el cociente de esperanzas de vida, dada la tendencia actual de 

la mortalidad, sería un número menor que la unidad. Por tanto, la revalorización 

de la pensión de una manera generalizada, considerando revisiones de 

mortalidad anuales, sería: 

 

 
 
A continuación, con el fin de comprobar la equivalencia entre un sistema de 

cuentas nocionales de aportación definida y un modelo tradicional de 

prestación definida bien diseñado, se va a suponer el caso particular en el que 

el índice de revalorización adecuado es la tasa de crecimiento nominal de las 

ganancias “n” y, además, se supone que la tasa de cotización permanece 

constante durante toda la carrera laboral; entonces la fórmula quedaría: 

 

 
 
siendo ni  la tasa de crecimiento nominal de las ganancias, durante el período i. 
 
Si se denomina, Wxj,t, al salario nominal o base de cotización de la edad t 

proyectado hasta la edad xj: 

 
entonces: 
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donde, WMxj-x es el salario medio de la carrera laboral (xj-x) indizado al 

momento de la jubilación, que coincide con la base reguladora utilizada en las 

fórmulas de prestación definida de los sistemas bien diseñados.  

Operando y sustituyendo en las expresiones anteriores, y multiplicando y 

dividiendo por (xj-x), se tiene: 

 
 

 
 
La fórmula anterior guarda cierto parecido con la que se utiliza en los 

regímenes de prestación definida. Todavía se puede ajustar más, sin pérdida 

del equilibrio actuarial, si al cociente entre la tasa de cotización (c) y uno más la 

esperanza de vida a la edad xj (1+exj) se le denomina tasa de acumulación 

(ACR) y, además, se incorpora un factor de corrección “r(Y)” para las personas 

que decidan adelantar o retrasar la edad de jubilación, Y, respecto de la 

considerada normal “xj”. El factor de corrección más claro podría ser el cociente 

entre esperanzas de vida que, lógicamente, sería menor que la unidad para 

jubilaciones anticipadas y mayor que uno para retrasos en la edad de 

jubilación: 
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Como puede apreciarse, la equivalencia entre las fórmulas de cotización 

definida nocional y la prestación definida bien diseñada y encaminada al 

equilibrio actuarial puede ser casi total. En esta última fórmula, presentada  de 

acuerdo  con  la  evolución de  las variables económicas y demográficas, se 

pueden ir ajustando cada año los valores de los factores de conversión, la tasa 

de acumulación y la base reguladora. 

 
En España varios son los estudios que utilizan las cuentas nocionales para 

evaluar el sistema público de pensiones español.  

 

DEVESA y VIDAL-MELIÀ (2004)392 miden cuál hubiera sido el efecto de la 

introducción de fórmulas de pensión basadas en el modelo de cuentas 

nocionales (filosofía nocional) sobre la cuantía inicial de la pensión de jubilación 

y sobre el tanto interno de rendimiento del sistema de pensiones en España. 

Con tal fin, se simula el impacto que hubiera tenido la introducción de reglas 

similares a las que se aplican en el primer y/o segundo pilar de los sistemas de 

pensiones reformados de Brasil, Italia, Polonia y Suecia. La simulación se 

realiza tomando como referencia para el cálculo de la pensión, según 

corresponda, los datos españoles de las siguientes variables: índice de precios 

al consumo, salario medio, Producto Interior Bruto nominal y cotizaciones a la 

Seguridad Social.  

 

VIDAL-MELIÀ et al. (2006, op. cit.) analizan el sistema de pensiones español 

tras aplicar un sistema de cuentas nocionales de aportación definida.  

 

DOMÍNGUEZ y ENCINAS (2008)393 utilizan las cuentas nocionales para 

analizar los efectos de la inmigración sobre la solvencia financiera del sistema 

de pensiones público español.  

 

                                                 
392 DEVESA, J.E. y VIDAL-MELIÀ, C. (2004): “Cuentas nocionales de aportación definida (NDC´s). 
¿Cuál hubiera sido el efecto de su implantación en el sistema de pensiones español?” Moneda y crédito, 
nº 219. Págs. 101-142. 
 
393 DOMÍNGUEZ, I. y ENCINAS, B. (2008): “Inmigración y solvencia financiera del sistema público de 
pensiones tras la regularización de 2005”. Revista de Economía Aplicada, vol. XVI, nª E-1. Págs. 67-92. 
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DEVESA y DEVESA (2010)394 aplican el modelo de Cuentas Nocionales a las 

prestaciones de jubilación, incapacidad, viudedad y orfandad. 

 
 

III. 5.- EL BALANCE ACTUARIAL DEL SISTEMA DE REPART O 
PURO. 
 

DOMINGUEZ et al. (2007)395 define el balance actuarial del sistema de 

pensiones de reparto como el estado financiero que relaciona las obligaciones 

con los cotizantes y pensionistas del sistema de pensiones a una fecha 

determinada, con las magnitudes de los diferentes activos (financieros, reales y 

por cotizaciones) que respaldan esas obligaciones. La principal diferencia entre 

la financiación por capitalización y por reparto es que en el balance actuarial 

del sistema de capitalización sólo aparecen activos financieros y/o reales 

protegidos por derechos de propiedad. En cambio, en la financiación por 

reparto puro sólo aparecen “Activos por Cotizaciones” o el “Activo Oculto”, que 

no están protegidos por derechos de propiedad a favor de los cotizantes y 

pensionistas, porque su valor (la cuantía de estos activos, que respaldan los 

pasivos por pensiones y cotizaciones) puede ser rebajado por medio de 

legislación nueva sin que el Estado deba compensar al sistema de pensiones 

por las pérdidas infligidas. El balance actuarial tiene como misión principal ser 

la imagen fiel del patrimonio del sistema al principio y al final del ejercicio 

económico, y por comparación determinar el resultado. Es un modelo de 

gestión y de información externa, pues no sólo es de utilidad para la autoridad 

que gobierna el sistema, sino también para el conjunto de los cotizantes y 

pensionistas, y para quien garantiza los pagos, es decir, para el Estado y los 

contribuyentes que él representa.  

 

Los autores afirman que, en general, se puede afirmar que un sistema de 

pensiones de reparto es razonablemente solvente, por lo tanto, los cotizantes y 
                                                 
394 DEVESA, J. E. Y DEVESA, M. (2010): “The cost and actuarial imbalance of pay as you go Systems: 
the case of Spain”. Journal of Economic Policy Reform, vol.13, nº 3. Págs., 259-276. 
 
395 DOMÍNGUEZ, I.; BOADO-PENAS, C.; VALDÉS-PRIETO, S.; y VIDAL-MELIÀ, C. (2007): 
Mejora de la equidad y sostenibilidad financiera del sistema público español de pensiones de jubilación 
mediante el empleo de cuentas nocionales de aportación definida (NDCs). FIPROS. Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría de Estado de Seguridad Social. Madrid. 
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pensionistas a la fecha de referencia del balance actuarial tienen expectativas 

fundadas de cobrar lo prometido sin necesidad de que el promotor del sistema 

─el Estado─ haga contribuciones periódicas, siempre que: 

 

Activo Financiero y Real + Activo por Cotizaciones o Activo Oculto 

≥ 

Pasivo con los pensionistas + Pasivo con los cotizantes 

 

lo que implica que el déficit acumulado tiene que ser nulo. Si el déficit 

acumulado es positivo, el sistema de pensiones es insolvente (parcialmente 

solvente), en el sentido de que las promesas a algunos afiliados serán 

parcialmente incumplidas, o el promotor tendrá que aportar recursos 

extraordinarios para cubrir el déficit, o las promesas a algunos afiliados serán 

parcialmente incumplidas. Reconociendo que, en el caso de un sistema de 

pensiones estatal, el promotor es soberano para legislar y rebajar las promesas 

de beneficio, resulta probable que algunas promesas sean parcialmente 

incumplidas. 

 

Los autores afirman que está claro que si: 

 

Activo Financiero y Real = Pasivo con los pensionistas + Pasivo con los 

cotizantes 

 

entonces el sistema sería de capitalización pura. 

 

Y afirman también que es importante aclarar que, en un sistema promovido por 

el Estado, el eventual “Déficit Acumulado” es una deuda implícita del Estado. 

Así como las normas contables, generalmente aceptadas, obligan a las 

empresas que promueven planes de pensiones de empleo deficitarios a 

contabilizar el déficit acumulado como pasivo en su balance, se deduce que el 

Estado debería contabilizar e informar también, como deuda fiscal implícita (no 

documentada), el “Déficit Acumulado” que eventualmente exhiba el sistema de 

pensiones promovido por el Estado. La magnitud de la deuda o pasivo y la del 

activo dependen significativamente del tipo de interés usado en los cálculos 
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actuariales. Para incorporar esta deuda o activo al balance fiscal del Estado 

sería necesario utilizar un tipo de interés de mercado ajustado por riesgo, y no 

el 0% que se utiliza más adelante. En todo caso, el tipo de interés afecta en 

forma proporcional, tanto a los activos, como a los pasivos del sistema de 

pensiones, por lo que no afecta a la relación entre activos y pasivos. En el caso 

opuesto, donde el sistema exhibe un “Superávit Acumulado”, corresponde al 

Estado apropiarse de éste por ser promotor. Este “Superávit Acumulado” 

debería ser contabilizado en el balance fiscal estatal, si es que se elabora, junto 

al valor de sus participaciones en empresas y de otros activos económicos, 

como respaldo de sus pasivos. 

 

De una manera simplificada el balance actuarial (BA) se puede expresar como: 

 

 

 

 

BOADO-PENAS et al. (2011)396 indican que el balance actuarial del programa 

de seguridad social de los Estados Unidos, Old-Age and Survivors Insurance 

(OASI) and Disability Insurance (DI), está encaminado a medir la suficiencia 

financiera del sistema con un horizonte temporal de 75 años. Mide la diferencia 

en valor actual entre el gasto por pensiones y los ingresos por cotizaciones, 

expresada como porcentaje del valor actual de las bases de cotización para el 

horizonte temporal considerado, teniendo en cuenta que el nivel de las 

reservas financieras (trust fund) a la fecha de efecto alcanza un valor mínimo. 

                                                 
396 BOADO-PENAS M.C., SETTERGREN O. y VIDAL-MELIÀ C. (2011): “El balance actuarial del 
sistema de reparto. Modelo ‘sueco’ frente a modelo ‘EE.UU.’: posible aplicación al caso español”. 
Revista Española de Financiación y Contabilidad, nº 40:149. Págs. 97-123. 
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Tanto los gastos como los ingresos se descuentan utilizando el rendimiento 

previsto a obtener por los activos financieros en cada uno de los períodos397.  

 

 

III. 6.- CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS 
SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE LAS PENSIONES DE 
JUBILACIÓN. 
 

1.- Dentro del contexto de las pensiones de jubilación, un sistema financiero es 

un modelo de naturaleza estocástica que permite establecer el equilibrio 

financiero entre las aportaciones y las prestaciones de un colectivo en un 

horizonte temporal preestablecido, pretendiendo que el valor de las 

prestaciones que se prevén conceder al colectivo sea equivalente al valor de 

las aportaciones que se prevén realizar. 

 

2.- Los sistemas financieros de las pensiones de jubilación suelen clasificarse 

entre reparto y capitalización. Dentro de los primeros, está el sistema de 

reparto puro o anual, el sistema de reparto de cuota media escalonada, y el 

sistema de reparto de capitales de cobertura. Dentro de los sistemas de 

capitalización están el sistema de capitalización colectivo y el sistema de 

capitalización individual. Cada uno de los citados sistemas financieros puede 

ser de prestación definida o sistemas de aportación definida. 

 

3.- El modelo de reparto anual es aquél en el que las pensiones de personas ya 

jubiladas se financian con las aportaciones de otras personas trabajadoras, 

estableciéndose en ese año el equilibrio financiero entre aportaciones y 

prestaciones.  

                                                 
397 BOADO-PENAS et al. (2011, op. cit.) estudian los dos principales métodos que aplican las 
administraciones públicas de la Seguridad Social al formular el balance actuarial, realizando especial 
hincapié en sus enfoques metodológicos, aspectos actuariales aplicados y resultados más recientes con el 
fin de identificar sus diferencias y similitudes más notables. Asimismo, se muestra la conveniencia de 
elaborar un balance actuarial anual para dar transparencia, solvencia, y facilitar el trabajo de las 
comisiones habilitadas con la finalidad de establecer las líneas de actuación y las reformas a introducir en 
los sistemas de pensiones contributivos. Los autores sugieren que la formulación con regularidad del 
balance actuarial reporta múltiples ventajas: obliga a renunciar al ejercicio del populismo en pensiones, 
los cotizantes y pensionistas tendrían una estimación fundada de cuál podría ser el grado de cumplimiento 
de las promesas que se les realizan respecto al pago de sus pensiones y además, las propuestas de 
reformas podrían ser valoradas con mayor fiabilidad. 
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4.- Que el modelo de reparto busque un equilibrio anual no es incompatible con 

someterle a proyecciones. De hecho, todo sistema financiero es susceptible de 

proyecciones. 

 

5.- El modelo de capitalización individual se basa en establecer la equivalencia 

entre las aportaciones que debe realizar un trabajador durante su etapa activa 

como trabajador para que, sumado a su rédito de capitalización, sea suficiente 

para obtener una renta vitalicia para afrontar las necesidades de su vida como 

jubilado.  

 

6.- En ambos sistemas, tanto en reparto, como en capitalización, si la incógnita 

son las aportaciones a realizar para financiar las pensiones que se definan, 

entonces el modelo se dice que es de prestación definida, y si es al contrario, 

entonces el modelo es de aportación definida. 

 

7.- El primer antecedente sobre la equivalencia entre reparto y capitalización se 

ha encontrado en KAAN (1888, op. cit.), en la formulación de su principio de 

equivalencia colectivo. Tres son los elementos esenciales de su principio: (i) la 

temporalidad, referida a la duración y a su división en períodos; (ii) los sucesos, 

siendo éstos los que darán lugar, tanto a las aportaciones, como a las 

prestaciones; y (iii) los capitales financieros asociados a estos sucesos 

sometidos al principio de equivalencia financiera. Se trata de un modelo 

cuantitativo que busca el equilibrio entre las aportaciones y las prestaciones, 

teniendo en cuenta variables económicas, como son los salarios, índices de 

actividad, índices de precios, productividad y tipos de interés, y variables 

biométricas, como son la supervivencia, jubilación, natalidad, mortalidad, 

migraciones, invalidez, incapacidad, viudedad y orfandad.  

 

8.- El segundo antecedente sobre la equivalencia entre reparto y capitalización 

se ha encontrado en SAMUELSON (1958, op. cit.), quien sostuvo que un 

sistema de pensiones de jubilación es financieramente viable si la tasa interna 

de retorno de los flujos monetarios de las cotizaciones y las pensiones es igual, 

a largo plazo, a la suma de la tasa de crecimiento de la población más la tasa 
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de crecimiento de los salarios, y, por tanto, si la tasa de crecimiento de la 

productividad y la tasa de crecimiento de la fuerza laboral son mayores que la 

tasa de retorno del capital, los individuos saldrían beneficiados de un sistema 

de reparto frente a un sistema de capitalización. 

 

9.- El tercer antecedente sobre la equivalencia entre reparto y capitalización se 

ha encontrado en AARON (1966, op. cit.) quien acuñó la paradoja del seguro 

social, que tiene su origen en el artículo de Samuelson de 1958 y que 

considera que, si un sistema de reparto se financia con un impuesto fijo sobre 

el salario, se obtiene una rentabilidad igual a la suma del incremento del salario 

y de la población activa, de tal forma que, si esa rentabilidad es superior al 

interés real, entonces el sistema de reparto es más rentable que el sistema de 

capitalización, aumentando el bienestar de la sociedad aunque la renta 

permanezca inalterada. 

 

10.- El antecedente más reciente sobre la equivalencia entre reparto y 

capitalización se ha encontrado en el modelo de cuentas nocionales (NDC). Se 

trata de un modelo de reparto de aportación definida en el que se constituye 

una cuenta virtual individualizada donde se recogen las aportaciones de toda la 

vida laboral de cada cotizante y se computan unos rendimientos ficticios 

generados que se calculan como un tanto nocional ligado a variables 

vinculadas con la sostenibilidad del sistema de pensiones, y una vez alcanzada 

la jubilación, el montante total disponible se transforma en una renta vitalicia, 

dividiéndolo por un factor de conversión actuarial, que no es otro que el valor 

actual actuarial de una renta vitalicia. 

 

11.- El principio de equivalencia colectivo de Kaan es un modelo cuyo objetivo 

busca la sostenibilidad de los sistemas financieros, puesto que trata de 

establecer un equilibrio a largo plazo entre aportaciones y prestaciones, 

aspecto nuclear en cualquier modelo de financiación de las pensiones. Los 

modelos de equivalencia entre reparto y capitalización que se han formulado en 

el presente trabajo de investigación se han basado en el principio de Kaan, por 

lo que su sostenibilidad está intrínseca en la formulación de los dos modelos de 

equivalencia.
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IV.- ESTUDIO DE LA EQUIVALENCIA ENTRE EL 
SISTEMA DE FINANCIACIÓN GESTIONADO POR LA 
TÉCNICA DEL REPARTO ANUAL Y EL GESTIONADO 
POR LA TÉCNICA DE LA CAPITALIZACIÓN 
INDIVIDUAL. 
 

IV.1.- INTRODUCCIÓN A LA EQUIVALENCIA ENTRE EL 
REPARTO Y LA CAPITALIZACIÓN. 
 

En el presente trabajo de investigación se ha ido avanzando en el estudio de 

la financiación de las pensiones de jubilación en e l sistema público de 

protección social , a través de un hilo conductor lógico, extrayendo 

conclusiones, algunas en forma de inferencias o colorarios, otras como 

elementos discursivos, otras como reflexiones, observaciones, orientaciones o 

informaciones, y todas ellas dentro enfoque de la tesis sobre la equivalencia 

entre reparto y capitalización , alcanzando y sobrepasando diversos hitos en 

relación al estado de la cuestión en Europa y en España, incluyendo la 

protección complementaria, tanto desde una perspectiva de orden práctico en 

cuanto a su debate actual, centrado en España en el Pacto de Toledo, como 

desde el enfoque doctrinal sobre los modelos de reparto y capitalización. 

 

Una vez circunscrito el asunto, y habiendo profundizado en el estado de la 

cuestión y en las diversas características y diferencias de los diversos 

modelos financieros de reparto y capitalización , -como son el reparto puro, 

el reparto de cuota media escalonada, el reparto de capitales de cobertura, o 

los sistemas de capitalización, como la capitalización colectiva o la 

capitalización individual, incluido el modelo más novedoso de cuentas 

nocionales-, el aspecto cardinal ahora es profundizar sobre la a nalogía, 

convergencia y equivalencia del reparto puro y la c apitalización individual 

bajo la premisa de su sostenibilidad , y sobre si la viabilidad financiera de las 

pensiones de jubilación depende de la elección de uno u otro modelo, o si, por 

el contrario, su viabilidad se encuentra en la definición paramétrica del modelo 
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de reparto y de capitalización basado en las equivalencias que ambos modelos 

tienen. 

 

Por consiguiente se está ya en disposición de dar e l siguiente paso 

nuclear de la presente investigación, que consiste en formular el 

planteamiento y las hipótesis, tanto desde una pers pectiva teórica como 

empírica, de la equivalencia entre reparto y capita lización, definiendo y 

construyendo, para ello, sus modelos de equivalenci a, para después 

poder llegar a conclusiones. 

 

Para ello, se formularán dos modelos de equivalencia entre el sistema de 

financiación gestionado por la técnica del reparto anual y el sistema de 

financiación gestionado por la técnica de la capitalización individual de las 

pensiones de jubilación en el marco de un sistema público de protección social. 

Una vez formulados los dos modelos teóricos se hallarán en ambos los 

resultados empíricos de la equivalencia para el período 1975-2048 bajo ciertas 

circunstancias. 

 

El primer modelo permite analizar aisladamente el efecto de la evolución de la 

esperanza de vida, cuantificando el impacto que tiene sobre las pensiones el 

envejecimiento de la población.  

 

En el segundo modelo se hallan los parámetros de productividad –en el 

sistema de reparto puro–, y de tipo de interés –en el sistema de capitalización 

individual– para que exista equivalencia entre ambos sistemas financieros, 

dada una  población dada y una determinada tasa de paro.  

 

Los dos modelos se basan en siete parámetros: el primer parámetro, la 

esperanza de vida; el segundo, la natalidad; el tercero, los movimientos 

migratorios; el cuarto, la tasa de paro; el quinto, la productividad; el sexto la 

inflación; y el séptimo y último, el tipo de interés de capitalización. 
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Se comienza con un primer enfoque, que da lugar al primer modelo, que 

simplifica la realidad, el cual evoluciona hacia una segunda aproximación más 

compleja, que se convierte en el segundo modelo. 

 

Ambos modelos se circunscriben a una premisa de sostenibilidad, que es el 

cumplimiento de la ecuación de Kaan; lo que conlleva a su vez que, una vez 

encontrada la equivalencia entre capitalización y reparto, entonces si el sistema 

de capitalización de prestación definida es sostenible, su equivalencia en el 

sistema de reparto de prestación definida, también es sostenible. 

 

Ambos modelos de equivalencia se basan en la prestación definida, dado que 

el actual sistema español de pensiones de jubilación es de prestación definida. 

 

En el primer modelo se analiza aisladamente el efecto de la evolución de la 

esperanza de vida, observándose que sólo el envejecimiento de la población 

tiene una trascendencia elevada en las pensiones, constatándose que la 

longevidad será uno de los retos más importantes a los que se enfrenta 

Europa, en general, y España en particular. Para poder observar aisladamente 

el efecto de la esperanza de vida398 en la cuantía de la pensión en el sistema 

de reparto se define que existe pleno empleo; que la productividad, a precios 

constantes, es constante, es decir, no hay aumentos de productividad en la 

población. Asimismo, es necesario establecer una hipótesis de población 

teórica que sólo tiene entradas por nacimiento399. 

 

En el segundo modelo, desde una perspectiva empírica, se introduce la 

realidad de evolución y proyección de la población en España para el período 

1975-2048, en un contexto de envejecimiento de la población, motivado por el 

aumento de la longevidad, descenso de la natalidad y la previsión de 

                                                 
398 No nos referimos sólo a la esperanza de vida al nacer, que es el parámetro más común y difundido, ni 
tampoco a la esperanza de vida a la edad de jubilación, sino que se trata de analizar cómo a la pensión le 
afecta la evolución de la esperanza de vida a cada edad según se envejece y cómo mejora según avanza el 
tiempo. 
 
399 Esta población teórica, una vez definida la misma, no permite entradas por movimientos migratorios, 
pero sí permite entradas de los nacimientos, sus salidas sólo son debidas a aspectos derivados de las leyes 
biométricas y se realiza la hipótesis de que las invalideces son cero. 
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movimientos migratorios, y se hallan los parámetros de productividad en el 

sistema de reparto de prestación definida, aplicando sensibilidades a los 

parámetros de tipos de interés, inflación, tasa de paro y productividad, que lo 

hacen equivalente al sistema de capitalización400. 

 

 

IV.2.- PRIMER MODELO TEÓRICO DE EQUIVALENCIA ENTRE 
REPARTO PURO Y CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL. 
 

IV.2.1- ENUNCIADO DEL PRIMER MODELO. 
 

El enunciado del primer modelo es el siguiente: en un régimen de prestación 

definida, si la población es estacionaria y en pleno empleo, donde las 

cotizaciones se incrementan conforme a la evolución de la inflación, se 

demuestra que si el sistema de capitalización individual otorga un tipo de 

interés de capitalización igual a la inflación, entonces es equivalente al sistema 

de reparto puro, siendo la pensión a percibir por los jubilados de forma vitalicia 

igual en ambos sistemas e independiente del sistema de financiación utilizado. 

 

Las hipótesis del primer modelo son las siguientes: (i) la población  es 

estacionaria, es decir, es estable en el tiempo, manteniéndose estables los 

movimientos de entradas y salidas de la población; (ii) existe pleno empleo401; 

(iii) todos los trabajadores cotizan lo mismo durante la totalidad de la vida 

laboral y dicha cotización se incrementa anualmente según la inflación; (iv) 

para el cálculo de la pensión se observa en ambos sistemas la totalidad de las 

cotizaciones realizadas durante toda la vida laboral del trabajador, desde que 

entra a trabajar, jubilándose en ambos sistemas a la misma edad; y (v) en el 

sistema de reparto no hay aumentos de productividad, por lo que la  

                                                 
400 Se hallan los parámetros de productividad –en el sistema de reparto puro–, y de tipo de interés, –en el 
sistema de capitalización individual–  que hacen equivalentes ambos sistemas financieros, dada la 
previsible evolución de la población española y una determinada tasa de paro. 
 
401 La hipótesis de pleno empleo se utiliza, entre otras cosas, a efectos de poder estudiar el modelo desde 
un plano teórico bajo dichas circunstancias.  Esto, por ejemplo, nos permitirá poder analizar  aisladamente 
el efecto de la esperanza de vida en la cuantía de la pensión en el sistema de reparto. 
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productividad de los trabajadores permanece constante sin ningún tipo de 

crecimiento. 

 

 

IV.2.2- FORMULACIÓN DEL PRIMER MODELO. 
 

Se proyecta el sistema de reparto puro de prestación definida un número 

suficientemente amplio de años bajo las anteriores hipótesis, obteniéndose que 

la pensión a percibir en el momento de la jubilación por parte de los 

trabajadores, en valor actual y revalorizable anualmente según la inflación, es 

la siguiente: 

 

)1(·

1
··· 01

rxxr

a
x

nrx ep

e
wtw

+
−+ +

+
=θ  

 

donde: 

 

x  Edad a la que se comienza a cotizar 

x+r Edad de jubilación 

1· −+rxwθ  Valor actual de la pensión, revalorizable según la inflación c 

desde el momento de la jubilación, expresada como un 

porcentaje θ  del último salario 1−+rxw  

0·wtn  Valor actual del importe de la cotización anual, revalorizable 

según la inflación, expresada por la tasa de cotización nt , 

multiplicado por el salario en valor actual 0w  

xr p  Probabilidad que un trabajador de edad x alcance la edad de 

jubilación 

rxe +  Esperanza de vida a la edad de jubilación 

a
xe  Años de cotización esperados a la edad x 
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Esta primera formulación permite estudiar de manera aislada el efecto de la 

evolución de la esperanza de vida, tal como se ha comentado, lo que permite 

calibrar la trascendencia que tiene el envejecimiento de la población por un 

aumento de esta variable. 

 

IV.2.3- DEMOSTRACIÓN DEL PRIMER MODELO. 
 

Se parte del principio de equivalencia colectivo o ecuación de Kaan402. 

 

En el ámbito de los modelos de pensiones contributivos, para que un sistema 

financiero sea sostenible, debe buscar su equilibrio a largo plazo, intentando 

cumplir el denominado principio de equivalencia colectivo o ecuación de Kaan,  

 

La ecuación de Kaan se basa en tres pilares: (i) el primer pilar es el colectivo, 

que está formado por el conjunto de personas objeto de protección social (en el 

ámbito contributivo, el colectivo son los trabajadores en activo que están 

adquiriendo o aumentando el derecho a pensión, junto con los que se 

encuentran ya en pasivo y que lo están cobrando), que tendrá una determinada 

estructura demográfica y estará sometido a los fenómenos aleatorios propios 

de la vida así como a la situación económica, en definitiva, sometido a 

fenómenos biométricos (supervivencia y fallecimiento, entre otros), y 

económicos (inflación, crecimiento económico, factores de equivalencia 

monetarios, entre otros); (ii) el segundo pilar es la equidad, entendida como la 

ecuanimidad que debe existir entre los derechos y las aportaciones. El principio 

de equidad obliga a guardar una proporcionalidad entre las cotizaciones y las 

prestaciones. Si no existe esa proporcionalidad, entonces nos encontramos 

ante sistemas de redistribución de rentas, dedicándose a paliar situaciones de 

desamparo; (iii) el tercer pilar es la solidaridad, que es una solidaridad impuesta 

por lo que en el fondo es un principio de mutualización, que debe afectar a todo 

el colectivo.  

 

                                                 
402 Los sistemas de financiación de las pensiones tratan de establecer un equilibrio entre los valores de las 
aportaciones y los valores de las prestaciones. Si estos valores son iguales, entonces el sistema se 
encuentra en equilibrio. 
 



  294/537

En prestación definida existe solidaridad, tanto en reparto como en 

capitalización. Se trata de una solidaridad basada en el principio mutual que 

tienen los cálculos actuariales en prestación definida, tanto en reparto puro, 

como en capitalización individual, dado que cuando en capitalización fallece un 

trabajador (prestación definida, diferido puro), ese fallecimiento alimenta la 

fuerza de capitalización actuarial para el resto de trabajadores, no sólo de su 

generación (intrageneracional), sino de cualquier generación 

(intergeneracional).  

 

El modelo financiero de los sistemas públicos de pensiones se estructura, 

habitualmente, en torno al modelo de reparto puro de prestación definida. Es 

conocido que el sistema de reparto puro consiste, sucintamente, en que las 

pensiones en curso se financian con las aportaciones en curso; así, las 

pensiones actuales que reciben las personas jubiladas se pagan mediante las 

cuotas que se giran a los trabajadores en activo.  

 

Se considera como colectivo a la totalidad de los jubilados más la totalidad de 

los trabajadores en activo y, entonces, se puede afirmar que el sistema 

actuarial de reparto puro consiste en repartir año por año todas las cargas o 

prestaciones que produce el colectivo entre los miembros cotizantes del mismo; 

es decir, consiste en establecer un equilibrio financiero actuarial anual entre 

aportaciones y prestaciones, siendo el dato las pensiones y el output las 

aportaciones necesarias. 

 

Siguiendo la nomenclatura usada en los capítulos anteriores del presente 

trabajo de investigación, los detalles de las hipótesis y del desarrollo de la 

demostración son los que se muestran en los siguientes parágrafos detallados 

de la letra a) a la letra i). 

 

a) Hipótesis de población estacionaria: estructura demográfica estable. 

 

A continuación se plasman los elementos que configuran lo que denominamos 

estructura demográfica estable: homogeneidad biométrica, independencia, 
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estacionariedad biométrica403 y pirámide poblacional sostenible. Así, el modelo 

biométrico que se plantea se somete a lo siguiente: (i) homogeneidad 

biométrica, de tal manera que para cualquier fenómeno aleatorio asociado a la 

vida, los individuos componentes del grupo son equivalentes entre sí; es decir, 

la función de distribución de probabilidad de la variante edad de muerte, edad 

de invalidez, etcétera, es igual para todos los individuos del grupo404; (ii) 

independencia, de forma que las variables aleatorias que están asociadas a 

cada individuo del grupo son estocásticamente independientes entre sí; (iii) 

estacionariedad, de forma que las variables aleatorias biométricas dependen 

exclusivamente del tiempo biométrico o edad, sin influencia en ellas del tiempo 

físico; y, por último (iv) pirámide poblacional constantemente sostenible, es 

decir, se define que una pirámide poblacional es constantemente sostenible si 

el número de nacidos permanece constante en el tiempo. 

 

b) Hipótesis de estructura económica estable. 

 

A los efectos del presente trabajo de investigación, se ha denominado que 

existe una estructura económica estable si existe estabilidad salarial, 

estabilidad en el empleo y estabilidad en los precios. Asimismo, los salarios y 

los precios crecen con la inflación. 

 
 
c) Régimen contributivo y de prestación definida. 
 

Se trata de un régimen contributivo en el que siempre una parte 0w  del salario 

entra a formar parte de la base de cotización. Asimismo, se trata de un sistema 

o régimen de prestación definida, es decir, siempre queda definido el importe 

de la pensión. Además, se verifica que iww ix ∀< + ,0 , siendo ixw +  el salario a 

la edad x+i. La cotización es el resultado de multiplicar el tipo fijo nt  por la base 

de cotización. Se establece que la edad de entrada  0x  es la edad de inicio 

                                                 
403 Esta primera hipótesis es la que la ciencia actuarial denomina ‘Postulados Fundamentales’ y es en la 
que se apoya la teoría de la supervivencia. 
 
404 La homogeneidad biométrica es una hipótesis que refuerza el principio de solidaridad, entendido como 
principio mutual, ya que las personas que fallecen prematuramente financian a los que continúan con 
vida. 
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laboral y, en consecuencia, la edad a la que se comienza a cotizar; y que la 

edad rx  es la edad de jubilación, es decir, la que da derecho a percibir una 

pensión anual de jubilación cuyo importe será un porcentaje del último salario 

anual )10(,· 1 <<−+ θθ rxw . 

 

d) Definición del colectivo protegido por el sistem a. 

 

Son miembros del colectivo todos los trabajadores y jubilados de una nación. 

Se excluyen los movimientos migratorios, tanto los de entrada como los de 

salida. Se contemplan como entradas al colectivo la incorporación de jóvenes 

al mercado laboral a su edad establecida como edad de entrada405 y, a partir 

de ahí, el colectivo tiene como única fuente de variación las salidas que del 

mismo se produzcan por fallecimiento. 

 

e) Configuración de la estructura demográfica y sal arial estable. 

 

Se configura la estructura demográfica y económica de la siguiente manera:  

 

(i) La estructura demográfica y salarial de los trabajadores es la siguiente: 

 

Edad  Número de personas activas  Base cotización 

xx =0    xx ll =
0

    xww ·00 α=  

11 += xx   11 += xx ll     100 · += xww α  

....   ....     .... 

x x rr − = + −1 1( )  
l lx x rr −

= + −1 1( )     
w wr x r0 1 1= ⋅− + −α ( )  

 

(ii) La estructura demográfica y de pensión de los jubilados es la siguiente: 

 

Edad  Número de personas jubiladas  Pensión       

x x rr = +   
l lx x rr

= +     
θ ⋅ + −wx r( )1  

                                                 
405 Por tanto, no es un colectivo cerrado que se extinguiría al cabo de unos ciertos años, sino que es un 
colectivo abierto, cuya entrada al mismo está limitada a la incorporación de jóvenes que comienzan a 
trabajar. 
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x x rr + = + +1 1 
l lx x rr +

= + +1 1    
θ ⋅ + −wx r( )1  

....   ....     .... 

x ww =   
l lx ww

= = 0
    

θ ⋅ + −wx r( )1  

 

f) Cálculo de la pensión de jubilación en el sistem a de reparto y su 

transformación a los efectos del primer modelo. 

 

Como ya se ha visto, aplicando el principio de equivalencia colectivo (ecuación 

de Kaan), dado que en este sistema financiero todas las cargas o prestaciones 

que se producen en el colectivo se reparten entre los miembros cotizantes de 

dicho colectivo, siguiendo a NIETO y VEGAS (op. cit.) se establece que el 

modelo actuarial de reparto puro de prestación definida estará en equilibrio si 

cumple la siguiente ecuación: 

 

( ) ( )wrxrxrxrxxx lllwlllwt +++⋅⋅=+++⋅⋅ +++−+−++ ...... 1)1(1100 θ  

 

donde: 

 

Aportaciones  P = ( )1100 ... −++ +++⋅⋅ rxxx lllwt  

Prestaciones K = ( )wrxrxrx lllw +++⋅⋅ +++−+ ...1)1(θ  

 

operando: 

 

( )
( )wrxrx

rxxx
rx lll

lll
wtw

+++
+++

⋅⋅=⋅
+++

−++
−+ ...

....

1

11
00)1(θ  

 

Es decir, la pensión de jubilación de cuantía 1· −+rxwθ  está en relación directa 

con la cotización realizada por los activos, multiplicada por un coeficiente que 

es el cociente entre el número total de activos y el número total de pasivos. Si 

se realiza una proyección del sistema de reparto para conocer cuál sería la 

pensión de jubilación de una persona de edad x que acaba de entrar en el 

sistema, siguiendo el modelo de proyección de NIETO y VEGAS (op. cit.), los 
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resultados son los siguientes -el importe de los salarios y las pensiones crece 

según la inflación-. 

 

El cálculo de la pensión de jubilación esperada el próximo año dependerá 

también de los activos esperados dentro de un año y de los pasivos esperados 

en ese mismo período de tiempo.  

 

Los activos esperados y la base de cotización esperada dentro de un año 

serán: 

 

Edad        Nº esperado de personas activas       B ase cotización esperada 

x x0 =    
l lx x0

=
    ( ) ( )cwcw x +⋅⋅=+⋅ 11 00 α  

x x1 1= +   
l l p lx x x x1 1= ⋅ = +      ( ) ( )cwcw x +⋅⋅=+⋅ + 11 110 α  

....   ....       ....... 

)1(1 −+=− rxxr   221 −+−+−+ ⋅= rxrxrx pll    ( ) ( )cwcw rxr +⋅⋅=+⋅ −+− 11 110 α  

 

 

Los pasivos y las pensiones esperadas dentro de un año serán: 

 

Edad                 Nº esperado de personas jubila das Pensión esperada 

x x rr = +   
l l p lx x r x r x rr

= ⋅ =+ − + − +1 1    ( )cw rx +⋅⋅ −+ 11θ  

x x rr + = + +1 1 
l l p lx x r x r x rr +

= ⋅ =+ + + +1 1    ( )cw rx +⋅⋅ −+ 11θ  

....   ….      .... 

x ww =   
l l p lx w w ww

= ⋅ = =− −1 1 0
   ( )cw rx +⋅⋅ −+ 11θ  

 

De todo ello se desprende que el valor de las aportaciones esperadas dentro 

de un año, (AP1), será el siguiente: 

 

AP1 = ( ) ( )221101 ...1 −+−+++ ⋅++⋅+⋅+⋅+⋅⋅ rxrxxxxxx plplpllcwt  

 

y el de las prestaciones esperadas dentro de un año, (PE1): 
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PE1 = ( ) ( )1111)1( ...1 −−++−+−+−+ ⋅++⋅+⋅⋅+⋅⋅ wwrxrxrxrxrx plplplcwθ  

 

Aplicando el principio de equivalencia colectivo, el equilibrio al cabo de un año 

se obtiene cuando AP1=PE1. Por tanto, la pensión de jubilación que hace que 

el sistema financiero actuarial se encuentre el equilibrio dentro de un año será: 

 

( ) ( ) ( )
( )1111

2211
011 ...

...
11

−−++−+−+

−+−+++
−+ ⋅++⋅+⋅

⋅++⋅+⋅+⋅+⋅⋅=+⋅⋅
wwrxrxrxrx

rxrxxxxxx
rx plplpl

plplpll
cwtcwθ  

 

Es decir, la pensión de jubilación (actualizada por la inflación) de cuantía 

( )cw rx +⋅⋅ −+ 1)1(θ  está en relación directa con la cotización esperada (actualizada 

por la inflación) que realizarán los activos, multiplicada por un coeficiente que 

se obtiene al dividir el número total de activos esperados dentro de un año 

entre el número total de pasivos esperados dentro de un año. 

 

Generalizando el proceso anterior, la pensión de jubilación esperada dentro de 

n años, siendo n = w - x, dependerá de los activos y pasivos esperados 

conforme a lo siguiente. Los activos esperados y base de cotización esperada 

dentro de n años serán: 

 

Edad   Nº esperado de personas activas Base cotizac ión esperada  

x x0 =   
l lx x0

=
      ( ) ( )n

x
n cwcw +⋅⋅=+⋅ 11 00 α  

x x1 1= +  
l l p lx x x x1 1= ⋅ = +      ( ) ( )n

x
n cwcw +⋅⋅=+⋅ + 11 110 α  

....  ....       .... 

)1(1 −+=− rxxr  xrxrx pll 11 −−+ ⋅=            ( ) ( )n
rxr

n cwcw +⋅⋅=+⋅ −+− 11 110 α  

 

los pasivos y las pensiones esperadas dentro de n años serán: 
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Edad   Nº esperado de personas jubiladas Pensión es perada 

x x rr = +   
l l p lx x r x x rr

= ⋅ = +   ( )n
rx cw +⋅⋅ −+ 11θ  

x x rr + = + +1 1 
l l p lx x r x x rr +

= ⋅ =+ + +1 1 1  ( )n
rx cw +⋅⋅ −+ 11θ  

....   ....    .... 
x ww =   l l p lx x w x x ww

= ⋅ = =− 0  ( )n
rx cw +⋅⋅ −+ 11θ  

 
por lo que las aportaciones esperadas (APn) serán: 

 

APn = ( ) ( )xrxxxxxx
n

n plplpllcwt 120 ...1 −⋅++⋅+⋅+⋅+⋅⋅  

 

y las prestaciones esperadas (PEn): 

 

PEn = ( ) ( )xxwxxrxxrxxrx
n

rx plplplplcw −++−+ ⋅++⋅++⋅+⋅⋅+⋅⋅ ...1 21)1(θ  

 

Aplicando el principio de equivalencia colectivo, el equilibrio al cabo de n años 

se obtiene cuando APn = PEn. Por tanto, la pensión de jubilación que hace que 

el sistema financiero actuarial se encuentre el equilibrio dentro de n años será: 

( ) ( ) ( )
( )xxwxxrxxrx

xrxxxxxxn
n

n
rx plplpl

plplpll
cwtcw

−+

−
−+ ⋅++⋅+⋅

⋅++⋅+⋅+⋅+⋅⋅=+⋅⋅
...

...
11

1

12
0)1(θ  

 

Operando, que, en definitiva, es idéntico a establecer el equilibrio o principio de 

equivalencia colectivo en el origen o momento cero, mediante la actualización 

financiera de ambos términos de la ecuación a una tasa de actualización 

financiera i = c, y por tanto, aplicando la ecuación de Kaan en el origen, se 

obtiene la siguiente ecuación: 

 

( )
( )θ ⋅ = ⋅ ⋅

+ + + + + + +
+ + + + ++ −

−

+ + + −

w t w
p p p p p p

p p p p p
x r n

x x x x x r x

r x r x r x r x w x x

1 0
2 3 4 5 1

1 2 3

1 ....

....  

 

Se transforman los valores relacionándolos con el número de cabezas vivas a 

la edad x + r: 
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( )
( )θ ⋅ = ⋅

+ + + + +
+ + + + ++ −

−

+ + + − − +

w t w
p p p p

p p p p p
x r n

x x x r x

r x x r x r x r w x r x r
1 0

2 3 1

2 3

1

1

.....

.....  

 

como  l p lx r r x x+ = ⋅ , entonces: 

 

( )
( )θ ⋅ = ⋅

⋅ + + + + +
⋅ + + + + ++ −

−

+ + + + − − +

w t w
l p p p p

l p p p p
x r n

x x x x r x

x r x r x r x r w x r x r
1 0

2 3 1

2 3

1

1

.....

.....  

 

asimismo, definiendo la esperanza de vida a la edad x + r como: 

 

kxnrxrxx pppe +−++ +++= 12 ...  

 

y definiendo los años de cotización esperados a la edad x como: 

 

e p p p px
a

x x x r x= + + + + −2 3 1........  

 

entonces, obtenemos la siguiente expresión: 

 

)1(·

1
··· 01

rxxr

a
x

nrx ep

e
wtw

+
−+ +

+
=θ  

 

 

De lo anterior se puede concluir que, bajo las hipótesis establecidas, en un 

sistema financiero gestionado por la técnica del reparto puro en el que la 

estructura demográfica permanece estable y donde se preserva el poder 

adquisitivo (actualizando tanto las pensiones como las aportaciones según la 

inflación), para un trabajador que aporta desde que comienza a trabajar hasta 

la jubilación unas cotizaciones que se revalorizan según la citada la inflación, 

entonces el valor actualizado (en el origen) de la pensión vitalicia (revalorizada 

y revalorizable también según la inflación) que se percibirá a partir de la edad 

de jubilación es igual al valor actualizado de la aportación (aportación inicial: 

0·wtn ), multiplicado por una relación biométrica establecida por el cociente 
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entre los años esperados de cotización más uno )1( a
xe+ y la esperanza de vida 

a la edad de jubilación más uno )1( rxe ++ multiplicada por la probabilidad de 

alcanzar con vida la edad de jubilación ( r xp ). 

 
 
g) Influencia en la equivalencia de los aspectos re lativos a la estabilidad 
económica 
 

Habiéndose definido como hipótesis la de estabilidad económica, que consiste 

en una estabilidad en los salarios, en los precios y en el empleo, y 

estableciéndose que estas variables evolucionan en relación a la inflación, se 

acaba de obtener que el valor actual de la pensión de jubilación esperada 

vendrá determinado por la siguiente expresión: 

 

)1(·

1
··· 01

rxxr

a
x

nrx ep

e
wtw

+
−+ +

+
=θ  

 

despejando de la anterior ecuación el tipo de cotización, se obtiene: 

 

( )
( )

( )
( )t

w p e

w e

w

w

p e

e
n

x r r x x r

x
a

x r r x x r

x
a

=
⋅ ⋅ +

+
=

⋅
⋅

+
+

+ − + + − +θ θ1

0

1

0

1

1

1

1  

 

Como se ha comentado, la pensión de jubilación no es constante, sino que 

varía a una tasa de actualización anual α  igual un índice de actualización, de 

tal manera que la cuantía )1(·· )1( αθ +−+ rxw  es la pensión de jubilación 

correspondiente al año siguiente y entonces el tipo de cotización de dicha 

anualidad tendrá que ser: 

 

( )
( )

( )
( )t

w p e

w e

w

w

p e

e
tn

x r r x x r

x
a

x r r x x r

x
a n+

+ − + + − +=
⋅ ⋅ + ⋅ +

+
= ⋅ + ⋅

+
+

= ⋅ +1
1

0

1

0

1 1

1

1 1

1
1

θ α θ α α
( ) ( )

( )

 

 
Es decir, que el tipo de cotización de dicha anualidad aumenta también al 

citado índice. Si se considera que, a la vez, como se ha indicado, existe un 

incremento promedio de los salarios de los trabajadores que repercute 
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directamente en la base de cotización de tal manera que el salario y, por 

consiguiente, la base de cotización, varía a una tasa anual β , entonces el tipo 

de cotización de dicha anualidad tendrá que ser: 

 

( )
( )

( )
( )t

w p e

w e

w

w

p e

e
tn

x r r x x r

x
a

x r r x x r

x
a n+

+ − + + − +=
⋅ ⋅ + ⋅ +

⋅ + ⋅ +
=

⋅ +
⋅ +

⋅
+

+
= ⋅

+
+1

1

0

1

0

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

θ α
β

θ α
β

α
β

( )

( )

( )

( )

( )

( )  
 

De lo anterior se concluye que si se incrementan los salarios y las pensiones, 

año tras año y durante r años, a una tasa anual c== βα , y que dicha tasa c 

puede ser el propio índice de precios al consumo o la productividad, entonces 

el tipo de cotización de la anualidad o de cualquier anualidad posterior será 

siempre igual: 

 

rnrnnnn ttttt +−+++ ===== 121 ...........  

 

Lo que sí hay que tener en cuenta es que la pensión de jubilación varía con el 

citado tipo de actualización, y dentro de r años dicha pensión será: 

 

( ) 01·1
*

1
xx

rxrx
rww −

−+−+ +⋅=⋅ αθθ  

 

Por tanto 1· −+rxwθ  es el importe anual deflactado de la renta vitalicia a cobrar 

en la jubilación406 , siendo su importe a cobrar transcurridos r años el siguiente: 

 

( ) 01·1
*

1
xx

rxrx
rww −

−+−+ +⋅=⋅ αθθ  

 

A su vez, las aportaciones varían también según la inflación y, por tanto, 0·wt  

es el importe anual deflactado407 a aportar al inicio.  

                                                 
406 A su vez, cada año recibirá una pensión más elevada con respecto a la cuantía del año anterior para 
hacer frente a la inflación, de valor anual en tanto por uno c. 
 
407 Sobre las cotizaciones de los trabajadores en activo se debe tener en cuenta que éstas crecerán según 
pasen los años. Se establece como hipótesis de su crecimiento la tasa de inflación. A su vez, en la pensión 
que se pagará se reflejará el incremento de valor que se manifiesta por el mismo efecto inflacionista. Por 
consiguiente, tanto la hipótesis salarial, como la hipótesis de prestación de jubilación se ven afectadas por 
efecto de la inflación. 
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De lo anterior, se puede concluir que, ante una variación a la vez de los 

salarios y de las pensiones al índice de precios al consumo o a la 

productividad, el tipo de cotización no varía, si bien, tanto la pensión como la 

aportación se incrementan a dichos índices. Por consiguiente, las pensiones 

deben ser actualizadas según el índice al que se in crementen los salarios.  

Si los salarios se incrementan conforme a la inflación, entonces las pensiones 

pueden renovarse según la inflación; si los salarios se incrementan según la 

productividad, entonces las pensiones pueden actualizarse conforme 

evolucione ésta. 

 

Al igual que se ha aceptado que la única salida del colectivo es por causa de 

muerte, se puede generalizar a que la causa de salida sea o tra causa 

biométrica adicional o económica de carácter estruc tural , como puede ser 

salidas del colectivo por invalidez permanente o por desempleo permanente. 

 

h) Influencia en la equivalencia de los aspectos re lativos a la estabilidad 

demográfica y a la esperanza de vida. Factor de sos tenibilidad. 

 

Si se produce un aumento paulatino de la esperanza de vida de los jubilados, la 

cuota será cada vez mayor que la del año anterior, de tal forma que al cabo de 

n años, si ∞→+rxe , entonces ∞→nt . De la misma forma, si la cuota 

permanece constante y si se produce el citado aumento paulatino de la 

esperanza de vida de los jubilados, la pensión será cada vez menor que la del 

año anterior. Por tanto, si la esperanza de vida a la jubilación aumenta, la 

pregunta sería cuál debe ser la nueva pensión para que quede nuevamente 

equilibrado el sistema sin aumento de cuota. Para responder a esta cuestión, 

se parte de la siguiente fórmula: 

 

( )θ ⋅ =
+

++ −
+

w t w
e

p ex r n
x
a

r x x r
1 0

1

1
 

 

despejamos la cuota: 
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( )( )
( )a

x

rxxrrx
n

e

epw
wt

+
+⋅⋅⋅

= +−+

1

11
0

θ
 

 

Si se establece 1−+⋅= rxt wPJ θ  como la pensión de jubilación en el momento t, y 

se denomina stPJ +  a la nueva pensión de jubilación en el momento t+s y se 

establece rxtj ee +=,  como la esperanza de vida a la edad de jubilación en el 

momento t, y se denomina stje +,  a la nueva esperanza de vida a la jubilación en 

el momento t+s, y se decide dejar todos los demás valores constantes, 

entonces, si se igualan ambas ecuaciones, se obtiene la nueva pensión de 

jubilación stPJ +  en el momento t+s, mediante la siguiente expresión408: 

 

stjtst FEIPJPJ ++ ⋅= ,  

 

Siendo,  

stj

tj
stj e

e
FEI

+
+ +

+
=

,

,
, 1

1
 

 

En conclusión, la nueva pensión de jubilación se obtiene multiplicando a la 

pensión de jubilación previa a la subida de la esperanza de vida, por el cociente 

que forman uno más la antigua esperanza de vida dividido por uno más la 

nueva esperanza de vida. 

 
                                                 
408 Como se ha visto, el Factor de sostenibilidad que propuso el Comité de Expertos en 2013, y que 
denominó Factor de Equidad Intergeneracional de las nuevas pensiones de jubilación (FEI) busca ajustar 
la pensión inicial de jubilación de modo que el monto total esperado de las pensiones que reciba a lo largo 
de su vida un pensionista que entra en el sistema en un momento determinado (t+s) con una determinada 
base reguladora y una edad (j) y, por tanto, con una esperanza de vida determinada (ej,t+s) sea 
equivalente al que reciba un pensionista que entra en el sistema con la misma base reguladora y con la 
misma edad en un momento anterior (t) y, por tanto, con una esperanza de vida (ej,t) probablemente 
inferior. Con el sistema previo a la Ley 23/2013, Con el sistema previo a la Ley 23/2013, que introduce el 
factor de sostenibilidad FEI, al tener la misma base reguladora, tendrían la misma pensión inicial a pesar 
de que se van a beneficiar del sistema de pensiones durante un número de años muy distinto. La propuesta 
es multiplicar la pensión inicial con la que los nuevos jubilados entrarían cada año en el sistema, según la 
normativa vigente, por un Factor de Equidad Intergeneracional de las nuevas pensiones de jubilación. 
Este coeficiente resultaría de dividir la esperanza de vida de los que han entrado en el sistema con una 
edad determinada en un momento anterior, entre la esperanza de vida de los nuevos jubilados que entran 
con la misma edad pero en un momento posterior. Se aplicaría una única vez a los nuevos jubilados en el 
cálculo de su primera pensión. Tendría el efecto de hacer variar la pensión inicial con la esperanza de vida 
de cada cohorte. 
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Se propone esta fórmula actuarial como una forma del factor de sostenibilidad 

alternativo al que marca la Ley409, de tal manera que, como marca la citada 

norma410, cada cinco años411 se observen en la edad de jubilación las 

esperanzas de vida en t y en t+5, y la nueva pensión de jubilación en t+5 se 

obtenga multiplicando la pensión de jubilación en t por el cociente que forman 

uno más la antigua esperanza de vida en t dividido por uno más la nueva 

esperanza de vida en t+5. 

 

Esta nueva fórmula actuarial es citada en los estud ios realizados por DE 

LAS HERAS et al.  (2014)412, GOSÁLBEZ et al.  (2014)413 y HERNÁNDEZ et 

al. (2014)414 subrayándose que es una opción mejor 415 a la reflejada en la 

Ley 23/2013. 

 

En términos prácticos, si transcurrido el período de observación de cinco años, 

la esperanza de vida a la edad de jubilación aumenta un año, pasando de 19 
                                                 
409 Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de 
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. 
 
410 La citada Ley 23/2013 define el factor de sostenibilidad como un instrumento que con carácter 
automático permite vincular el importe de las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social a 
la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas, a través de la fórmula que se regula en esta 
norma, ajustando las cuantías que percibirán aquellos que se jubilen en similares condiciones en 
momentos temporales diferentes.  
 
411 La citada Ley 23/2013 establece que, con periodicidad quinquenal, se revisará la variación interanual 
de la esperanza de vida a tener en cuenta para calcular el valor del factor de sostenibilidad. 
 
412 DE LAS HERAS, A.; GOSÁLBEZ M.B. y HERNÁNDEZ D. (2014): “The sustainability factor and 
the Spanish public pension system”. Economía Española y Protección Social, nº 6. Págs. 119-157. 
 
413 GOSÁLBEZ M.B.; DE LAS HERAS, A. y HERNÁNDEZ D. (2014): “El factor de sostenibilidad en 
la Seguridad Social”. Gerencia de riesgos y seguros, nº 118. Págs. 28-35. 
 
414 HERNÁNDEZ D.; GOSÁLBEZ M.B. y DE LAS HERAS, A. (2014): “Actuarial approach for the 
implementation of a sustaitability factor in the publuc pension system in Spain”. ICA, 30th International 
Congress of Actuaries. Washington, D.C. 
 
415 Indican los autores citados que, basándome en la ecuación de Kaan, he propuesto un nuevo factor de 
sostenibilidad que relaciona la pensión inicial en el momento t y en el momento t+r, estableciendo un 
factor de sostenibilidad a través del ratio de esperanzas de vida añadiendo la unidad tanto al divisor como 
al dividendo. Indican que los resultados no difieren sustancialmente de aquellos obtenidos directamente 
por el ratio de las esperanzas de vida, si bien subrayan que mi nueva fórmula resulta mucho más 
lógica desde un punto de vista actuarial que la propuesta por la Comisión de Expertos (op. cit.) en 
2013 y reflejada en la Ley 23/2013, lo que la hace ser una opción más preferida frente a la 
aplicación del ratio de esperanzas de vida. Indican también que en el mismo estudio propuse otro factor 
de sostenibilidad basado en una reducción automática del ratio de actualización de la pensión en función 
del ratio de valores actuales actuariales. 
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años a 20 años, entonces, para que el sistema siga siendo sostenible, la 

pensión de jubilación se debería ver mermada en un 4,76%416. 

 

Hay que destacar que la mencionada Ley 23/2013 propone una fórmula 

actuarial simplificada como factor de sostenibilidad, muy parecida a la 

propuesta, suprimiendo de la fórmula el “uno más”, tanto en el dividendo, como 

en el divisor; es decir, el factor que multiplica a la pensión es el cociente que 

forman la antigua esperanza de vida, dividido por la nueva esperanza de vida. 

 

 

i) Cálculo de la pensión de jubilación en el sistem a de capitalización 

individual de prestación definida y su transformaci ón a los efectos del 

primer modelo 

 

En un sistema de capitalización individual en régimen de prestación definida 

queda establecida la cuantía de la pensión y la incógnita a hallar es la 

aportación que se debe realizar al sistema para que el mismo se encuentre en 

equilibrio. 

 

Es conocido que una pensión se abona mientras una persona está con vida, 

extinguiéndose la pensión a su fallecimiento. Por ello, para el cálculo de la 

aportación necesaria para alcanzar la citada pensión aplicando el sistema de 

capitalización individual en el régimen de prestación definida es preceptivo 

aplicar, de acuerdo con LÓPEZ-CACHERO y LÓPEZ DE LA MANZANARA 

(1996)417, las tablas de mortalidad. Estas tablas modelizan dicho fenómeno y 

permiten dar cuenta de la longevidad que experimentará una población. 

Conforme a la configuración de la estructura demográfica y económica y a las 

hipótesis utilizadas en la introducción, se ha definido que la edad xo es la edad 

de inicio laboral y, en consecuencia, la edad a la que se comienza a cotizar; y 

                                                 
416 A no ser que algún otro elemento compense esa merma del 4,76%, como puede ser una mejora en la 
natalidad, en la migración, en el desempleo o en la productividad de los trabajadores en activo. 
 
417 LÓPEZ-CACHERO, M. y LÓPEZ DE LA MANZANARA, J. (1996): Estadística para actuarios. 
Mapfre. Madrid. 
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que la edad xr  es la edad de jubilación, es decir, la que da derecho a percibir 

una pensión anual de jubilación.  

 

Asimismo, se ha establecido que: 

 

i Rédito anual, ó retorno TIR, ó tipo de interés de capitalización 

i
v

+
=

1

1
 Factor de actualización al rédito anual de capitalización 

efectivo i 
r Período de cotización, es decir, desde la edad x0 hasta la 

edad xr 

c Es la inflación, valor anual en tanto por uno 
n xp

0  Probabilidad de que una persona de edad x0 viva n años más 

t wn ⋅ 0  Importe anual a aportar418. 

1−+⋅ rxwθ  Importe anual que actualmente se abona como renta vitalicia 
de los actuales jubilados419 (por lo que su importe a cobrar en 
la jubilación transcurridos r años será 

0)1(··· 1
*

1
xx

rxrx
rcww −

−+−+ += θθ ). 
 

Como se ha visto en el capítulo anterior, son varios los autores que definen las 

ecuaciones de capitalización individual en un sistema de previsión social, 

como, entre otros, NIETO y VEGAS (op. cit.), siendo uno de los más recientes 

GONZÁLEZ-RABANAL et al. (2008, op. cit.). Así, siguiendo a estos últimos, se 

establece que el modelo actuarial de capitalización individual en régimen de 

prestación definida estará en equilibrio, es decir, es sostenible, si cumple la 

siguiente ecuación: 

 

El primer componente de la ecuación, P, representa el valor actual actuarial de 

las aportaciones que debe realizar cada uno de los individuos del colectivo de 

edad x durante su situación de actividad hasta el momento de su jubilación a la 

edad xr : 

                                                 
418 Sobre las cotizaciones de los trabajadores en activo se debe tener en cuenta que éstas crecerán según 
pasen los años. Se establece como hipótesis de su crecimiento la tasa de inflación. A su vez, en la pensión 
que se pagará se reflejará el incremento de valor que se manifiesta por el mismo efecto inflacionista. Por 
consiguiente, tanto la hipótesis salarial, como la hipótesis de prestación de jubilación se ven afectadas por 
efecto de la inflación. 
419 A su vez, una vez jubilado, cada año recibirá una pensión más elevada con respecto a la cuantía del 
año anterior para hacer frente a la inflación, cuyo valor anual en tanto por uno es c. 
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El segundo componente de la ecuación, K, representa el valor actual actuarial 

de las prestaciones que recibirá cada uno de los individuos del colectivo de 

trabajadores de edad x una vez que se jubilen a la edad establecida xr y hasta 

el momento de su fallecimiento, es decir, mientras permanezca con vida 

(pensión de jubilación), cuyo importe deflactado en el origen será )·( 1−+ rxwθ . 
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Igualando los dos términos de la ecuación de Kaan, P = K, obtendremos los 

resultados deseados420. Así, para una prestación de jubilación dada, se 

obtendrán las aportaciones necesarias que hagan que se cumpla el principio de 

equivalencia colectivo. Partiendo de lo anterior, si se establece que el rédito 

anual de capitalización efectivo i es igual a la inflación c; es decir, c = i, y dado 

que hxxh += , entonces: 
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( ) [ ]xxwxrxrxrxrxrx ppppplw −+++−+ +++++⋅⋅⋅= ...3211θ  
 
aplicando la ecuación de Kaan en la que P=K, se obtiene: 

 

( )
( )θ ⋅ = ⋅ ⋅

+ + + + + + +
+ + + + ++ −

−

+ + + −

w t w
p p p p p p

p p p p p
x r n

x x x x x r x

r x r x r x r x w x x

1 0
2 3 4 5 1

1 2 3

1 ....

....
 

                                                 
420 Recuérdese que, en el ámbito de los sistemas de previsión social contributivos, todo sistema financiero 
actuarial de financiación debe buscar su equilibrio, teniéndose que verificar la ecuación de Kaan. 
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siguiendo lo establecido con anterioridad, entonces: 
 

( )
( )θ ⋅ = ⋅

⋅ + + + + +
⋅ + + + + ++ −

−

+ + + + − − +

w t w
l p p p p

l p p p p
x r n

x x x x r x

x r x r x r x r w x r x r
1 0

2 3 1

2 3

1

1

.....

.....
 

 

ya se ha definido la esperanza de vida a la edad  x + r como: 

 
e p p p px r x r x r x r w x r x r+ + + + − − += + + + +2 3 ........  

 
y los años de cotización esperados a la edad x como: 

 

e p p p px
a

x x x r x= + + + + −2 3 1........  
entonces: 

)1(·

1
··· 01

rxxr

a
x

nrx ep

e
wtw

+
−+ +

+
=θ  

 

Por consiguiente, se puede concluir que, bajo las hipótesis que se han 

establecido, en un sistema financiero gestionado por la técnica de la 

capitalización individual de prestación definida en el que el rédito anual de 

capitalización es igual al tanto anual de inflación (no existe pérdida de poder 

adquisitivo), si se aporta desde que se comienza a trabajar hasta la jubilación 

unas cotizaciones que se revalorizan según la inflación, entonces el valor 

actual de la pensión vitalicia  (revalorizada y revalorizable también según la 

inflación) que se percibirá a partir de la edad de jubilación es igual a la 

aportación inicial )·( 0wtn multiplicada por una relación biométrica establecida 

por el cociente entre los años esperados de cotización más uno (1+ a
xe ) y la 

esperanza de vida a la edad de jubilación más uno (1+ex r+ ) multiplicada por la 

probabilidad de alcanzar con vida la edad de jubilación ( r xp ).  

 

j) Fórmula de la pensión de jubilación que verifica  la equivalencia en el 

reparto puro y la capitalización individual.  

 

Tanto en el sistema de capitalización como en el de reparto hemos llegado a la 

misma ecuación para expresar la pensión de jubilación: 



  311/537

 

)1(·

1
··· 01

rxxr

a
x

nrx ep

e
wtw

+
−+ +

+
=θ  

 

donde: 

 

x  Edad a la que se comienza a cotizar 

x+r Edad de jubilación 

1· −+rxwθ  Valor actual de la pensión, revalorizable según la inflación c 

desde el momento de la jubilación, expresada como un 

porcentaje θ  del último salario 1−+rxw  

0·wtn  Valor actual del importe de la cotización anual, revalorizable 

según la inflación, expresada por la tasa de cotización nt , 

multiplicado por el salario en valor actual 0w  

xr p  Probabilidad que un trabajador de edad x alcance la edad de 

jubilación 

rxe +  Esperanza de vida a la edad de jubilación 

a
xe  Años de cotización esperados a la edad x 

 

Se puede concluir que, bajo las hipótesis estableci das en el primer 

modelo, como se ha demostrado, los dos sistemas de financiación son 

equivalentes.  

 

c.q.d. 

 

Conforme a la ecuación de equivalencia, bajo las hi pótesis establecidas, 

la mejora de la esperanza de vida afecta por igual a la capitalización 

individual que al reparto, lo que significa que al sistema de capitalización 

le es también aplicable lo definido sobre el factor  de sostenibilidad. 
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IV.3.- SEGUNDO MODELO TEÓRICO DE EQUIVALENCIA 
ENTRE REPARTO PURO Y CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL. 
 

 

IV.3.1- ENUNCIADO DEL SEGUNDO MODELO. 
 

El sistema financiero de capitalización individual de prestación definida, 

capitalizada a un tipo de interés establecido, otorga una pensión a percibir por 

los jubilados de forma vitalicia igual a la del sistema de reparto puro, y por tanto 

ambos sistemas son equivalentes, siempre que la productividad de los 

trabajadores ocupados sea una determinada. Es decir, se halla la productividad 

necesaria en el sistema de reparto para que la pensión de jubilación sea 

equivalente al de capitalización. Bajo esas circunstancias la citada pensión no 

depende del sistema de financiación que se utilice. 

 

Desde una perspectiva empírica, este segundo modelo, que es una evolución 

del primero, permitirá manejar escenarios determinados donde se modifique la 

natalidad y los flujos migratorios sean de cualquier intensidad, y existan 

diversos escenarios de desempleo, de inflación, y de tipo de interés, 

calculándose la productividad necesaria para que exista equivalencia421. 

 

 

IV.3.2- FORMULACIÓN DEL SEGUNDO MODELO. 
 

El segundo modelo teórico de equivalencia es una evolución del primer modelo, 

por lo que la formulación de este segundo modelo parte de la establecida en el 

primero, siendo su continuación. 

 

En el segundo modelo se modifican varias hipótesis planteadas en el primero 

modelo, manteniéndose el resto. Las variaciones son las siguientes: 

 

                                                 
421 Se abre así el análisis a distintos escenarios económicos de tipos de interés, de inflación, de 
productividad y de empleo de dicha población. 
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a) La inflación, c, y el tipo de interés, i, fluctúan, sin tener por qué ser iguales 

tal y como se plantea como hipótesis en el primer modelo, donde la inflación 

y el tipo de interés tienen el mismo valor. 

b) Se plantea que la productividad, k, a precios constantes, varía ejercicio a 

ejercicio, pudiendo ser tanto creciente, como decreciente. 

c) Se elimina la hipótesis de pleno empleo utilizada en el primer modelo, lo 

cual hace más próximo a la realidad el modelo. 

d) Se introduce la posibilidad de que existan flujos migratorios y la población 

no sea estacionaria. 

 

 

Consecuencia de lo anterior, la pensión a percibir en el momento de la 

jubilación en ambos sistemas financieros, en valor actual, revalorizable según 

la inflación, se formula como422: 

 

( )
D

kC
wtw

r

rx

+⋅⋅⋅=⋅ −+
1

00)1(θ  

 

donde: 

 

x  Edad a la que se comienza a cotizar 

x+ r Edad de jubilación 

1−+⋅ rxwθ  Valor actual de la pensión de jubilación, revalorizable según la 

inflación desde el momento de la jubilación, expresada como 

un porcentaje θ  del último salario 1−+rxw  

0wtn ⋅  Valor actual del importe de la cotización anual, revalorizable 

según la inflación, expresada por la tasa de cotización nt , 

multiplicado por el salario en valor actual 0w  

k Productividad real deflactada de los trabajadores ocupados 

r Número de años de cotización 

C Proyección del número de trabajadores ocupados 

                                                 
422 Nuevamente, se trata de una equivalencia entre el sistema de reparto y el de capitalización individual 
para las pensiones de jubilación en prestación definida. 
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D Proyección del número de jubilados. 

M Valor actual actuarial de las cotizaciones durante la vida activa 

del trabajador creciente según la inflación, c, valorado a un 

rédito o tipo de interés de capitalización, i. 

N Valor actual actuarial de la pensión que recibirá el trabajador 

una vez jubilado crecientes según la inflación, c, valorado a un 

rédito o tipo de interés de capitalización, i. 

c Inflación anual. 

i Rédito anual, ó retorno TIR, ó tipo de interés de capitalización. 

 

Siendo k, la productividad real deflactada de los trabajadores ocupados que 

hace equivalente a dicha pensión en ambos sistemas, tanto reparto como 

capitalización, y cuya fórmula es la siguiente: 

 

1−
⋅
⋅= r

CN

DM
k

 

 

Es necesario dejar sentado que no es objeto del trabajo establecer la relación 

entre inflación, tipo de interés y productividad 

 

 

IV.3.3- DEMOSTRACIÓN DEL SEGUNDO MODELO. 
 

El sistema continúa siendo de prestación definida, es decir, queda establecida 

la cuantía de la pensión y la incógnita a hallar es la aportación que se debe 

realizar al  sistema para que el mismo se encuentre en equilibrio. En el sistema 

de reparto, si se considera a lxl x =ˆ  como la expresión del número esperado de 

trabajadores en activo a la edad x, entonces, bajo las hipótesis que se han 

establecido, la pensión puede expresarse a través de la siguiente ecuación: 

 

( )
( )wrxrxrxrx

rxxxxx
rx

lllll

lllll
wtw
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Es decir, la pensión de jubilación que recibirá un activo al cabo de r años, si 

vive en su jubilación (en valor actual) está en relación directa con la cotización 

realizada, multiplicada por un coeficiente que es el cociente del número total de 

activos esperados dividido entre el número total de pasivos esperados. 

Introducimos en la fórmula el factor de productividad k durante r años, de tal 

forma que transformamos la fórmula anterior en la siguiente: 

 

( ) ( )
( )wrxrxrxrx

r
rxxxxx

rx
lllll

klllll
wtw

ˆ...ˆˆˆˆ
1ˆ....ˆˆˆˆ

321

1321
00)1(

+++++
+⋅+++++

⋅⋅=⋅
+++++++

−++++
−+θ

 

 

Si se toma lo siguiente: 

 

- C: proyección del número de trabajadores ocupados 

- D: proyección del número de jubilados  

 

entonces la fórmula se transforma en: 
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                              [1] 

 

Por otro lado, conocemos las fórmulas de la capitalización en prestación 

definida, que incorporan de manera intrínseca la esperanza de vida en su 

formulación, como ya se ha visto. Partimos de los dos elementos de la 

ecuación de Kaan: 
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Y si consideramos lo siguiente: 
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Entonces se tiene la expresión de la pensión de la siguiente forma: 

 

Nl

Ml
wtw

x

x
rx ⋅

⋅
⋅⋅=⋅ −+ 00)1(θ

                                    [2] 

 

 

Por tanto, hemos obtenido dos expresiones de la pensión de jubilación: por un 

lado la expresión [1] que contiene C, que es la proyección del número de 

trabajadores ocupados; que contiene k, que es la productividad de los 

trabajadores durante r años hasta su jubilación, y contiene D, que es la 

proyección del número de jubilados. Y por otro lado, la expresión [2] que 

contiene el tipo de interés de capitalización de la pensión, a la vez que las 

probabilidades de supervivencia a cada edad, que incluye también el valor de 

la esperanza de vida.  

 

Para la misma pensión de jubilación y para las mismas aportaciones 

realizadas, es decir, igualando ambas expresiones [1] y [2] se tiene que:  

 

( )
N

M
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Operando, se obtiene lo siguiente: 
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Y despejando k, entonces: 

 

1−
⋅
⋅= r

CN

DM
k

 

c.q.d. 



  317/537

 

 

Por consiguiente, obtenemos los parámetros que permitirán de una forma 

sostenible pagar vitaliciamente una pensión establecida calculada conforme a 

un modelo que recoge el efecto de la esperanza de vida, la natalidad, los 

movimientos migratorios, la tasa de paro, la productividad, la inflación y el tipo 

de interés de capitalización, y de manera independiente a cuál sea el sistema 

de financiación. 

 

 

IV.4.- ESTUDIO DE LA EQUIVALENCIA EMPÍRICA ENTRE EL  
REPARTO ANUAL Y LA CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL. 
 

IV.4.1.- INTRODUCCIÓN A LA EQUIVALENCIA EMPÍRICA. 
 
Una vez visto el enfoque teórico, entramos a ver qué resultados se observan al 

aplicar, tanto el primer modelo, como el segundo modelo al caso concreto 

español.  

 

Para ello se analizan los años comprendidos entre 1975 hasta 2048. Se parte 

de lo analizado en los dos modelos teóricos, corroborándose y verificándose el 

planteamiento de hipótesis en el siguiente sentido: 

 

1ª: Con respecto al planteamiento de estructura demográfica estable (Hipótesis 

de población estacionaria), que se compone de los siguientes elementos: 

homogeneidad biométrica, independencia y estacionariedad, se verifica lo 

siguiente: 

 

a) Homogeneidad biométrica423: dado el número tan grande de elementos 

poblacionales observados que alcanza a toda la población activa en España 

en los años observados (desde 1975 hasta la actualidad) y en los años 

                                                 
423 En el modelo teórico planteado existe homogeneidad biométrica si para cualquier fenómeno aleatorio 
asociado a la vida, los individuos componentes del grupo son equivalentes entre sí; es decir, la función de 
distribución de probabilidad de la variante edad de muerte, edad de invalidez, etcétera, es igual para todos 
los individuos del grupo. 
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proyectados (desde la actualidad hasta 2048) se cumple en todo momento 

la hipótesis formulada de homogeneidad biométrica. 

 

b) Independencia424: al igual que ocurre con la homogeneidad biométrica, 

dado el número tan grande de elementos poblacionales observados, se 

cumple el principio de independencia. 

 

c) Estacionariedad425: se parte del principio de estacionariedad y, al 

observarse que existe un aumento sostenido de la esperanza de vida, se 

analiza también la dinamicidad de esta importante realidad, cuantificándose 

lo que significa el citado aumento de la esperanza de vida426 conforme 

transcurren los ejercicios económicos. 

 

d) Pirámide poblacional427: se analiza, tanto desde la perspectiva en la que el 

número de nacidos permanece constante en el tiempo, como desde la 

perspectiva de que el número de nacidos varía año a año428. A la vez, 

también se analiza cómo influyen los fenómenos migratorios. Así, se 

modelizan los movimientos poblacionales biométricos y migratorios 

siguiendo las hipótesis a largo plazo ofrecidas por el INE (2010)429 y se 

                                                 
424 En el modelo teórico planteado existe independencia si las respectivas variables aleatorias que están 
asociadas a cada individuo del grupo son estocásticamente independientes entre sí. 
 
425 En el modelo teórico planteado existe estacionariedad si las variables aleatorias biométricas dependen 
exclusivamente del tiempo biométrico o edad, sin influencia en ellas del tiempo físico. 
 
426 El aumento de la esperanza de vida se analiza a todas las edades, no sólo la esperanza de vida al nacer 
y en el sesenta y cinco cumpleaños. De esta manera, se puede hacer un análisis de sensibilidad de lo que 
significa, entre otros, un aumento o disminución de la edad de jubilación. 
 
427 En el modelo teórico planteado se define que la pirámide poblacional es sostenible si el número de 
nacidos permanece constante en el tiempo. En el modelo teórico no se modelizan los fenómenos 
migratorios. 
 
428 En el caso de que el número de nacidos permanezca constante en el tiempo, la dinamicidad de la 
pirámide poblacional se estructura entonces como una sucesión de cohortes con el mismo número de 
nacidos. 
 
429 INE (2010): Proyección de la población a largo plazo. Parámetros de evolución demográfica 2009-
2048. http://www.ine.es/daco/daco42/demogra/hipotesis_09_48.xls (15 octubre 2011). 
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comparan con las recientes hipótesis a largo plazo también ofrecidas por el 

INE (2014)430. 

 

2ª: Con respecto a la estructura económica estable: se parte de una situación 

de pleno empleo y una estabilidad de dicho empleo, y también se analiza qué 

ocurre si no existe dicho pleno empleo, y existe una tasa de paro determinada, 

si bien en el modelo esa tasa de paro se mantiene constante a lo largo del 

tiempo. Por el lado de los salarios de los trabajadores activos, éstos 

evolucionan según la inflación. Queda fuera del perímetro del análisis la 

influencia de los ciclos económicos en las variables del modelo, así como la 

influencia de la productividad y la inflación en la constitución de los tipos de 

interés y en la creación de empleo, en los flujos migratorios y en las tasas de 

natalidad, y viceversa. 

 

En definitiva, se toma en consideración, como datos, los elementos clave en la 

financiación de las pensiones de jubilación, y que son: 

 

1. El componente poblacional: tomando como base la pirámide poblacional, se 

tienen en cuenta las proyecciones de dicha población a largo plazo, 

influidas por la proyección de nacimientos, por la proyección de los 

movimientos migratorios, y la esperanza de vida431 de los individuos a cada 

edad y su previsible evolución futura a largo plazo. 

2. La tasa de empleo: el componente del mercado de trabajo, en el que influye 

la fuerza laboral, la población activa y su proyección, la población ocupada, 

la tasa de paro y la población mayor con derecho a pensión. 

3.- La productividad432 de la fuerza laboral. 

                                                 
430 INE (2014): Proyección de la población a largo plazo. Parámetros de evolución demográfica 2014-
2063. http://www.ine.es/inebaseDYN/propob30278/evolucion_nacional_mortalidad.xls (15 de diciembre 
de 2014). 
 
431 Se analiza el componente biométrico: tomando en cuenta la función biométrica completa, de la que se 
desprende, como elemento fundamental, la esperanza de vida de los individuos a cada edad y su 
previsible evolución futura a largo plazo. 
 
432 Conforme a la Comunicación de la Comisión de la UE, de 21 de mayo de 2002, relativa a la 
productividad: la clave para la competitividad de las economías y empresas europeas, formalmente, la 
productividad del trabajo corresponde a la cantidad de trabajo necesario para producir una unidad de un 
bien concreto. Desde el punto de vista macroeconómico, la productividad del trabajo se mide mediante el 



  320/537

4. Los tipos de interés. 

5. La inflación. 

 

Para que el sistema de reparto esté en equilibrio –en definitiva, sea 

sostenible– , para una pensión determinada, se hallarán los parámetros de 

productividad, equivalente a un tipo de interés TIR del sistema de capitalización 

individual para el mismo modelo biométrico de supervivencia. Todo ello para 

el caso español, para el período comprendido entre 1975 y 2048, de 

manera que exista equivalencia entre ambos sistemas financieros433. 

 

 

IV.4.2.- RESULTADOS EMPÍRICOS DEL PRIMER MODELO 
 

A continuación se analizan los resultados empíricos que arroja el primer 

modelo, con el que se puede analizar aisladamente el efecto de la evolución de 

la esperanza de vida, demostrándose que el envejecimiento de la población 

tiene una trascendencia muy elevada.  

 

Para ello se han utilizado los datos de la esperanza de vida a cada edad del 

INE (2010) e INE (2014) y su evolución a cada edad434.  

 

Por un lado, no es válido usar la evolución de la esperanza de vida que marcan 

las aseguradoras dado que éstas toman unos recargos de prudencia435, 

                                                                                                                                               
producto interior de un país (PIB) por persona activa. El crecimiento de la productividad depende de la 
calidad del capital físico, de la mejora de las competencias de la mano de obra, de los avances 
tecnológicos y de las nuevas formas de organización. El crecimiento de la productividad es la fuente 
principal del crecimiento económico. 
 
433 Es decir, dada la población española y su evolución hasta 2048 (proyección de la tasa de natalidad, de 
la esperanza de vida, así como de los movimientos migratorios), y dada unas determinadas tasas de 
inflación y de paro, se hallan los parámetros de productividad -en el sistema de reparto puro-, y de tipo de 
interés -en el sistema de capitalización individual- para que exista equivalencia entre ambos sistemas 
financieros, Asimismo, se aplican sensibilidades a los parámetros anteriormente descritos. 
 
434 Se ha analizado la evolución y proyección de la esperanza de vida en España a cada edad en los 
ejercicios 1975-2048. 
 
435 Estos recargos son: (i) recargo para beneficios empresariales de las aseguradoras y/o (ii) recargos de 
seguridad para cumplir con los estrictos requisitos de solvencia impuestos por la legislación vigente a las 
aseguradoras y planes de pensiones, y por la propia antiselección que se da en el mercado privado por las 
personas que deciden la compra de una renta vitalicia. En definitiva, la esperanza de vida que arrojan las 
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estando dichos recargos implícitos en las distintas tablas de mortalidad que 

caracterizan la longevidad usadas por las aseguradoras o por los planes de 

pensiones436, lo que hace no aplicable dichas tablas al presente estudio.  

 

Por otro lado, además de los datos del INE (2010) sobre la evolución de la 

esperanza de vida desde 1975 hasta 2048, sin recargos que distorsionen los 

resultados y sin distinción por género, se ha construido un modelo de 

longevidad de contraste de los datos del INE (2010). Al primero lo 

denominamos “INE (2010)” y al segundo MKH437, que, como se dice, sirve para 

contrastar los datos del primero. 

 

A los modelos de longevidad también se les denominan modelo de 

supervivencia, o modelo biométrico de supervivencia, o modelo de 

supervivencia calculado a través de tablas de mortalidad que caracterizan la 

longevidad. Para ver los detalles pormenorizados de los cálculos de las tablas 

de mortalidad para caracterizar la longevidad conforme al modelo MKH véase 

el ANEXO I. 

 

El modelo MKH utiliza ajustes biométricos a los datos poblacionales reales y 

realiza una proyección aplicando el modelo de incremento de la esperanza de 

vida que contienen las tablas actuariales PERMF2000, si bien, como se dice, 

ajustado a los datos poblacionales reales. En definitiva, el modelo biométrico 

MKH permite ver la bondad del modelo INE (2010), sacando conclusiones 

sobre este último. 

 

                                                                                                                                               
tablas actuariales de las aseguradoras o de los planes de pensiones reflejan un dato superior al que refleja 
una tabla actuarial de una población general. 
 
436 En España, las tablas de mortalidad comúnmente usadas en las aseguradoras para evaluar el riesgo de 
longevidad son las siguientes: durante los años setenta, las GRMF70; durante los años ochenta, las 
GRMF80; durante los años noventa, las GRMF95 y durante el arranque del siglo XXI, las PERMF2000. 
 
437 De manera abreviada, cuando nos referimos al modelo MKH, nos estamos refiriendo a un modelo que 
permite ver la bondad del modelo INE (2010), sacando conclusiones sobre este último. El modelo MKH 
utiliza ajustes biométricos sobre los datos poblacionales reales y realiza una proyección aplicando un 
modelo de mejora de la esperanza de vida con el único propósito de servir de contraste para el presente 
estudio. 
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En el ANEXO I se pueden ver todos los detalles de los cálculos del modelo 

MKH. 

 

 

4.1.1. Resultados empíricos del primer modelo para los ejercicios 1975 – 

2048, con los datos biométricos del INE y su compar ativa versus  MKH, 

con tipo de interés de capitalización igual a la in flación, con edad de 

jubilación a los 65, 67 y 70 años y con carreras la borales de 35, 37 y 40 

años respectivamente 

 

El gráfico que se verá a continuación muestra los resultados para los ejercicios 

1975 a 2048, por cada unidad monetaria de aportación (en valor actual) 

realizada desde la edad de entrada del trabajador en el sistema438 hasta su 

edad de jubilación (a los 65, a los 67 o a los 70 respectivamente), siendo la 

aportación al sistema creciente anualmente según la inflación439 y siendo, en el 

sistema de capitalización individual, el rédito de capitalización440 igual a la 

inflación, y la productividad constante, obteniéndose en el gráfico como 

resultado la pensión441 de jubilación en valor actual442 y su evolución desde 

1975 hasta 2048. 

 

En el gráfico se muestra para los parámetros indicados en su cabecera los 

resultados hallados. Así, en el ejercicio 2048 para los datos INE (2010) se 

percibirá a los 65 años una pensión en valor actual (a valor de hoy) de 1,5 

                                                 
438 En el modelo, la edad de entrada del trabajador en el sistema es a la edad de 30 años. De esta manera 
se computa una carrera laboral completa de 35 años para el caso de jubilarse a los 65 años, o una carrera 
laboral completa de 37 años en caso de jubilación a los 67 años, o una carrera laboral completa de 40 años 
en caso de jubilación a los 70 años. 
 
439 Siendo la subida, tanto de los salarios, como de las pensiones igual a la inflación. 
 
440 También denominado tipo de interés de capitalización. 
 
441 La pensión, una vez que se acredita, es creciente anualmente según la inflación hasta el fallecimiento 
del jubilado. 
 
442 Así, para ambos sistemas –el de capitalización individual y el de reparto puro–, como se desprende del 
gráfico, para el ejercicio 1975, la pensión es de 2,5 unidades monetarias (a los 67 años la pensión sería de 
3 unidades monetarias, mientras que a los 70 años sería de 4 unidades monetarias), resultando que para el 
ejercicio 2008 la pensión es de 1,8 unidades monetarias (a los 67 años la pensión sería de 2,2 unidades 
monetarias, mientras que a los 70 años sería de 2,8 unidades monetarias). 
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unidades monetarias443. Si en vez de jubilarse a los 65 años, se jubilase a los 

67, entonces su pensión sería de aproximadamente 1,72 unidades monetarias. 

A la vez, si en vez de jubilarse a los 65 se jubilase a los 70 años444 entonces 

percibiría algo superior a 2,14 unidades monetarias. Sólo las personas que se 

jubilaron en 1992 a los 65 años percibirían también en torno a 2,14 unidades 

monetarias. Así que, retrasar la edad de jubilación de 65 a 70 años permite un 

reequilibrio muy importante si las cuentas de ingresos y gastos de la Seguridad 

Social estuvieran en desequilibrio. 

 

GRÁFICO XLV. Resultados del primer modelo para los ejercicios 
1975 – 2048, con los datos biométricos del INE (201 0) y su 

comparativa versus  MKH, con tipo de interés de capitalización igual 
a la inflación, con edad de jubilación a los 65, 67  y 70 años y con 

carreras laborales de 35, 37 y 40 años respectivame nte. 
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Fuente : elaboración propia. 

 
                                                 
443 En todos los gráficos presentados, siempre se considera que las cotizaciones son de una unidad 
monetaria cada año desde la edad de entrada del trabajador al mundo laboral (a los 30 años) y hasta que 
se jubila, y dicha cotización crece según la inflación (al igual que los salarios). A la vez el trabajador, una 
vez jubilado, recibirá las unidades monetarias que se indican en el eje “y”, que también se incrementarán 
cada año al crecimiento de los salarios. 
 
444 Como la edad de entrada al mercado laboral es a los 30 años, si alguien se jubila, en vez de a los 65, a 
los 70 años, entonces habrá cotizado 40 años, a la vez que deja de percibir 5 años menos de pensión. 
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En el gráfico anterior se puede también observar la comparativa, dentro del  

primer modelo, entre los resultados con los modelos biométricos ad hoc 

basados en las proyecciones del INE (2010)445 frente a los resultados con los 

datos biométricos ad hoc de MKH, con tipo de interés igual a la inflación, con 

edad de jubilación a los 65, 67 y 70 años y con carreras laborales de 35, 37 y 

40 años respectivamente. En el tramo hasta 2015 no se observa ninguna 

diferencia entre los datos biométricos del INE (2010) y los de MKH. Sin 

embargo, a partir de 2015, y hasta 2048, sí se encuentran diferencias, dada la 

mayor esperanza de vida que arrojan los de MKH. 

 

De cara a lo que se va a mencionar en los próximos párrafos, hay que destacar 

que en 2011 manifesté446 que los datos de la proyección de longevidad 

publicados por INE (2010) se quedan cortos y que la longevidad iba a ser 

mayor, viendo la luz el 15 de abril de 2011, por primera vez, los resultados de 

longevidad del citado modelo MKH, donde se constata que la longevidad será 

mayor que la indicada por el INE (2010), observándose también en 2011 los 

primeros resultados de las equivalencias entre los sistemas financieros de 

reparto y capitalización, si bien, en 1999, durante la primera presentación 

pública447 de la equivalencia entre los sistemas financieros ya puse de 

manifiesto el enfoque teórico cuyo origen se encuentra en el registro de la 

presente tesis doctoral448. 

                                                 
445 De manera abreviada, cuando nos referimos al modelo INE (2010) o al modelo INE (2014), nos 
estamos refiriendo al  modelo biométrico que se desprende de las tablas actuariales unisex creadas ad hoc 
para los años 1975 a 2048, al único efecto del presente estudio y basadas en los datos biométricos del INE 
que distingue por sexos, publicados en los años 2010 y 2014 respectivamente. 
 
446 SÁEZ DE JÁUREGUI, L.M. (2011b): Documento de presentación del Proyecto de Tesis Doctoral: 
“La financiación de las pensiones de jubilación en el sistema público de protección social: estudio de la 
equivalencia entre el reparto anual y la capitalización individual”. Sesión Académica Pública del 15 de 
abril de 2011 del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED. Madrid. 
 
447 SÁEZ DE JÁUREGUI, L.M. (1999): Documento de presentación del Proyecto de Tesis Doctoral: "La 
financiación de las pensiones de jubilación en el sistema público de protección social: estudio de la 
equivalencia entre el reparto anual y la capitalización individual". Sesión Académica Pública del 8 de 
julio de 1999 del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED. 
 
448 SÁEZ DE JÁUREGUI, L.M. (1998): Documento de Solicitud de Tesis Doctoral: "La financiación de 
las pensiones de jubilación en el sistema público de protección social: estudio de la equivalencia entre el 
reparto anual y la capitalización individual". Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. 
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Posteriormente, en 2013 publiqué449 el gráfico anterior, en el que se constatan 

las diferencias de longevidad entre el INE (2010) y MKH. 

 

Más tarde, el 28 de octubre de 2014, vieron la luz unos nuevos resultados 

biométricos del INE (2014)450, que incluyen unos nuevos resultados de 

longevidad con unas nuevas tablas de mortalidad, las cuales arrojan unos 

resultados de longevidad muy parecidos al modelo MKH, dándonos la razón en 

cuanto a nuestra proyección de la esperanza de vida aplicada al modelo MKH. 

 

Comparando los resultados del modelo MKH vistos en el gráfico anterior con 

los resultados del modelo del INE (2014), se observa que estos últimos se 

ajustan perfectamente a los del modelo MKH, lo que significa que el modelo del 

INE (2014) ha aumentado su expectativa de longevidad con respecto al modelo 

INE (2010) hasta colocarla en términos análogos a la ya calculada por nuestro 

modelo MKH. 

 

En los gráficos siguientes, que se muestra a continuación, se pueden observar 

los resultados del primer modelo para los ejercicios 1975 – 2048, aplicando los 

más recientes y renovados datos biométricos del INE (2014) y su comparativa 

con el modelo MKH y el del INE (2010). 

                                                 
449 SÁEZ DE JÁUREGUI (2013a, op. cit.). 
  
450  Op. cit. Como ya se ha dicho, a este modelo le denominaremos INE (2014).  
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GRÁFICO XLVI. Resultados del primer modelo para los  ejercicios 
1975 – 2048, con los datos biométricos del INE (201 4) y su 

comparativa versus  MKH, con tipo de interés de capitalización igual 
a la inflación, con edad de jubilación a los 65, 67  y 70 años y con 

carreras laborales de 35, 37 y 40 años respectivame nte. 
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Fuente:  elaboración propia. 
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GRÁFICO XLVII. Resultados del primer modelo para lo s ejercicios 
1975 – 2048, con los datos biométricos del INE (201 4) y su 

comparativa versus INE (2010), con tipo de interés de capitalización 
igual a la inflación, con edad de jubilación a los 65, 67 y 70 años y 

con carreras laborales de 35, 37 y 40 años respecti vamente. 
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Fuente : elaboración propia. 

 

En el gráfico anterior se muestra, para los parámetros indicados en su 

cabecera, los resultados hallados. Así, en el ejercicio 2048, para los datos INE 

(2014) se percibirá a los 65 años una pensión en valor actual (a valor de hoy) 

de 1,35 unidades monetarias451. Si en vez de jubilarse a los 65 años, se 

jubilase a los 67, entonces su pensión sería de aproximadamente 1,54 

unidades monetarias452. A la vez, si en vez de jubilarse a los 65 se jubilase a 

los 70 años entonces percibiría una cantidad algo superior a 1,88 unidades 

                                                 
451 Sin embargo, para los datos del INE (2010) se percibiría una pensión en valor actual  de 1,5 unidades 
monetarias; es decir, un 10,72% más. 
 
452 Sin embargo, para los datos de longevidad  INE (2010) se percibiría una pensión en valor actual de 
1,72 unidades monetarias; es decir, un 11,66% más. 
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monetarias453. Sólo las personas que se jubilaron en 2007 a los 65 años 

percibirían también en torno a 1,88 unidades monetarias. Así que, de nuevo se 

observa que retrasar la edad de jubilación de 65 a 70 años permite un 

reequilibrio muy importante si las cuentas de ingresos y gastos de la Seguridad 

Social estuvieran en desequilibrio. 

 

 

4.1.2. Aislamiento de la influencia de la longevida d en las pensiones 
públicas de jubilación. 
 

A raíz de lo establecido en lo que hemos denominado ‘Primer Modelo’, en los 

tres gráficos anteriores se puede observar cómo influye durante la primera 

mitad del Siglo XXI el aumento de la longevidad en las pensiones en España. 

Dadas las hipótesis que se utilizan para la formulación del primer modelo, se 

consigue valorar la pensión de jubilación, a la vez que se aislar el efecto 

biométrico que tiene la esperanza de vida454 sobre la pensión de jubilación455, 

lo que permite conocer cómo el aumento significativo de la longevidad influye, o 

mejor dicho debería influir, en la cuantía de las pensiones. Como se vive más, 

no sólo a partir de la edad de jubilación, sino a cualquier edad, la probabilidad 

de pagar las cotizaciones durante la etapa de trabajador también es mayor, por 

lo que este efecto también se debería ver reflejado en las correcciones 

introducidas las recientes modificaciones legislativas en la normativa del 

cálculo de la pensión de jubilación. Utilizando los resultados biométricos del 

INE (2010), y para tres edades distintas de jubilación (65, 67 y 70), sólo por el 

efecto biométrico de vivir más, la pensión de jubilación en 2048 debería ser, si 

la jubilación es a los 65, en torno a un 25% menos que la que se hubiera 

ofrecido en 2000 bajo las mismas circunstancias, como consecuencia del 

nuevo aumento de la esperanza de vida. Para el caso de 70 años, la diferencia 

aumenta hasta casi un 30%456. También se comparan los resultados 

                                                 
453 Sin embargo, para los datos INE (2010) se percibiría una pensión en valor actual de 2,14 unidades 
monetarias; es decir, un 13,42% más. 
454 Y de la probabilidad de alcanzar con vida una determinada edad. 
 
455 Por la propia formulación resultante. 
 
456 La diferencia es mayor a los 70 que a los 65 porque la mejora porcentual de la esperanza de vida es 
mayor a los 70 años que a los 65 años.  
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biométricos del INE (2010) versus los datos biométricos MKH, siendo estos 

últimos resultados prácticamente los mismos que el modelo del INE (2014). Si 

se toman exclusivamente los aspectos derivados de la esperanza de vida y los 

aspectos exclusivamente biométricos, se observa una influencia en la pensión 

de 2048, que debería ser entre casi un 40% menos [con datos INE (2010)] y un 

53% menos [con datos MKH o datos del INE (2014)] que la que se hubiera 

ofrecido en 1975 bajo las mismas circunstancias457. 

 

Todo lo descrito se puede observar en los siguientes gráficos. 

 

 

GRÁFICO XLVIII. Influencia de la longevidad en las pensiones de 
jubilación desde 1975 hasta 2048: resultados con da tos biométricos 

del INE (2014) y su comparativa versus  MKH. 
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Fuente : elaboración propia. 

                                                 
457 El modelo MKH prevé una mayor esperanza de vida frente al modelo INE (2010) en todas las edades. 
Sin embargo, el modelo MKH prevé una esperanza de vida muy similar al modelo INE (2014) en todas 
las edades 
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GRÁFICO XLIX. Influencia de la longevidad en las pe nsiones de 
jubilación desde 1975 hasta 2048: resultados con da tos biométricos 

del INE (2014) y su comparativa versus  INE (2010). 
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Fuente : elaboración propia. 

 

Nuevamente, los gráficos demuestran la excelente proyección que se hizo en el 

modelo de MKH en 2010, y que fue objeto de publicación en 2013, que se 

ajusta perfectamente con la proyección que publicó el INE en 2014 [Modelo 

INE (2014)] y que deja en evidencia la optimista proyección previa que publicó 

el INE en 2014 [Modelo INE (2014)]. 

 

 

IV.4.3.- RESULTADOS EMPÍRICOS DEL SEGUNDO MODELO. 
 

Siguiendo el citado modelo se hallan los parámetros de productividad en el 

sistema de reparto, para el caso español, para el período 1975-2048, dada una 

determinada tasa de inflación, tasa de paro, y de tipo de interés –en el sistema 

de capitalización individual-. Asimismo, se aplican sensibilidades a los 

parámetros anteriormente descritos. Lo fundamental en este segundo modelo 
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es que se parte de la población real española y su evolución hasta 2048, 

incorporando la proyección de la tasa de natalidad, así como de los 

movimientos migratorios. Así, en este segundo modelo se halla el parámetro de 

productividad necesario para la pensión objetivo determinada, introduciendo la 

realidad de evolución y proyección de la población en España para el período 

descrito (1975-2048), es decir, la realidad y proyección de la tasa de natalidad, 

así como de los movimientos migratorios, todo ello conforme a los datos que 

ofrece el INE, tanto los del INE (2010) como los del INE (2014), lo que permite 

su comparativa. 

 

Al utilizarse datos reales poblacionales (movimientos migratorios proyectados 

por el INE y decrecimiento en los nacimientos), se genera que la curva de 

productividad esté influenciada fundamentalmente por los movimientos 

migratorios ocurridos en España en la última década del siglo XX458. La curva 

de productividad crece y decrece por la compensación que se produce por los 

movimientos migratorios459 ya que esa mayor fuerza laboral derivada de la 

inmigración compensa el menor incremento de productividad. La forma de leer 

los resultados de pensión es la misma que en el caso de los obtenidos en el 

primer modelo, lo que cambia es el aumento de pensión al calcular 

productividad. Para comparar, se incluye una hipótesis de pleno empleo. 

También para comparar se usa el 5% de tipo de interés de capitalización junto 

con el 3% de tasa de inflación, y el 6,5% de tipo de interés de capitalización 

junto con el 3,5% de tasa de inflación. Ello hace que en el caso del 6,5% se 

mejoren los resultados de pensión, pero a la vez sea necesaria una mayor 

productividad para alcanzar dichos resultados. 

                                                 
458 La razón por la que desde 1975 y hasta mediados de los 90 los resultados de productividad son 
siempre crecientes es porque al aumentar la esperanza de vida y envejecer la población se hace necesario 
que los trabajadores en activo aumenten su productividad para generar bienes y servicios suficientes para 
una mayor población jubilada. 
 
459 Nos referimos al fuerte movimiento de inmigración que se produjo entre los ejercicios 2000 y 2008. 



  332/537

 

GRÁFICO L. Resultados de productividad equivalente para la 
población española 1975–2048, con tasa de paro del 15,38% y tasa 

de mayores sin derecho a pensión del 33,79%, con da tos de las 
proyecciones del modelo INE (2010), con tipo de int erés de 

capitalización del 5% e inflación del 3%, edad de j ubilación 65 y 67 
años y con carreras laborales de 35 y 37 años respe ctivamente 
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  Fuente : elaboración propia. 

 

 

El gráfico anterior refleja una tasa de paro del 15,38%460 y una tasa de 

personas mayores sin derecho a pensión del 33,79%461. Ello hace que para 

obtener los resultados de pensión equivalente al pleno empleo, sea necesaria 

una mayor productividad para alcanzar dichos resultados. 

                                                 
460 Se ha utilizado este dato del 15,38% porque es la media de las tasas de desempleo desde 1991 hasta 
2010. 
 
461 Se define como personas mayores sin derecho a pensión a aquéllas que han cumplido ya la edad 
ordinaria de jubilación y no tienen remuneración de pensión propia, excluyendo por tanto las derivadas 
por derechos originados por otros, como es la de viudedad. Se ha utilizado el dato del 33,79% porque es 
la media desde 1991 hasta 2010 de las tasas de conversión de fuerza laboral (total personas de 16 a 64 
años) a población activa. Por tanto, se considera que esas personas nunca alcanzarán el derecho a percibir 
pensión contributiva. Asimismo, más adelante, se utilizará el 38,88% que es el resultado de la semisuma 
del dato anterior con el dato de conversión de fuerza laboral a población ocupada. En este caso, se 
considera que la mitad de las personas que están en paro no llegarán a cumplir los requisitos para recibir 
una pensión contributiva, que son las que son objeto de este estudio. 
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Conforme a los datos ofrecidos por el gráfico anterior, la pensión de jubilación 

en 2048 debería ser, si la jubilación es a los 65, un 23% menor que la que se 

hubiera ofrecido en 2000 bajo las mismas circunstancias por el aumento de la 

esperanza de vida a todas las edades. Los resultados del segundo modelo 

también verifican que retrasar la edad de jubilación es una medida efectiva 

para equilibrar los ingresos y gastos del sistema e indican en qué medida hay 

que retrasarla para volver a equilibrio. 

 

Los resultados de este segundo modelo se ofrecen para dos edades distintas 

de jubilación (65 y 67) e indican que, en el ejercicio 2048, para los datos INE 

(2010), se percibiría a los 65 años una pensión en valor actual de 2,7 unidades 

monetarias. Si en vez de jubilarse a los 65 años, se jubilase a los 67, entonces 

su pensión sería de aproximadamente 3,2 unidades monetarias, resultando que 

las personas que se jubilasen en 2018 a los 65 años percibirían también 3,2 

unidades monetarias. 

 

Así, de cara a la sostenibilidad del sistema, retrasar la edad de jubilación de 65 

a 67 años permite un reequilibrio importante si las cuentas de ingresos y gastos 

de la Seguridad Social estuvieran en desequilibrio. 
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GRÁFICO LI. Resultados de productividad equivalente  para la 
población española 1975–2048, con tasa de paro del 15,38% y tasa 

de mayores sin derecho a pensión del 33,79%, con da tos de las 
proyecciones del modelo INE (2014), con tipo de int erés de 

capitalización del 5% e inflación del 3%, edad de j ubilación 65 y 67 
años y con carreras laborales de 35 y 37 años respe ctivamente. 
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Fuente : elaboración propia. 

 

Este gráfico es análogo al gráfico anterior; la única diferencia es usar los datos 

de las proyecciones del modelo del INE (2014), manteniendo igual el resto de 

hipótesis. 

 

Conforme a los datos ofrecidos por el este gráfico, la pensión de jubilación en 

2048 debería ser, si la jubilación es a los 65, un 39,26% menor que la que se 

hubiera ofrecido en 2000 bajo las mismas circunstancias por el aumento de la 

esperanza de vida a todas las edades.  

 

Al igual que en el gráfico L, los resultados se ofrecen para dos edades distintas 

de jubilación (65 y 67) e indican que, en el ejercicio 2048, para los datos INE 

(2014), se percibiría a los 65 años una pensión en valor actual de 2,52 
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unidades monetarias. Si en vez de jubilarse a los 65 años, se jubilase a los 67, 

entonces su pensión sería de aproximadamente 2,89 unidades monetarias, 

resultando que las personas que se jubilasen en 2025 a los 65 años percibirían 

también 2,89 unidades monetarias, lo que, nuevamente, de cara a la 

sostenibilidad del sistema, retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años 

permite un reequilibrio importante si las cuentas de ingresos y gastos de la 

Seguridad Social estuvieran en desequilibrio. 

 

GRÁFICO LII. Evolución de las pensiones comparando los datos de 
las proyecciones del modelo INE (2014) versus  modelo INE (2010), 
para la población española 1975–2048, con tasa de p aro del 15,38% 

y tasa de mayores sin derecho a pensión del 33,79%,  con tipo de 
interés de capitalización del 5% e inflación del 3% , edad de 

jubilación 65 y 67 años y con carreras laborales de  35 y 37 años 
respectivamente. 
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Fuente : elaboración propia. 

 

En el gráfico anterior se observa cómo el mayor efecto del envejecimiento de la 

población hace que, para que el sistema siga siendo sostenible, las pensiones 

deban ser todavía menores, de tal forma que en el ejercicio 2048, para los 

datos INE (2014), se percibiría a los 65 años una pensión en valor actual de 
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2,52 unidades monetarias, mientras que para los datos INE (2010) sería 2,7 

unidades monetarias. Si en vez de jubilarse a los 65 años, se jubilase a los 67, 

entonces, para los datos INE (2014), su pensión sería de aproximadamente 

2,89 unidades monetarias, mientras que para los datos INE (2010) sería 3,2 

unidades monetarias.  

 

GRÁFICO LIII. Resultados de productividad equivalen te 
comparando los datos de las proyecciones del modelo  INE (2014) 
versus  modelo INE (2010), para la población española 1975 –2048, 

con tasa de paro del 15,38% y tasa de mayores sin d erecho a 
pensión del 33,79%,  con tipo de interés de capital ización del 5% e 

inflación del 3%. 
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Fuente : elaboración propia. 

 

En el gráfico se observa cómo, dado que se corrige el desequilibrio producido 

por el efecto del mayor envejecimiento de la población vía una menor pensión 

de jubilación, las productividades son prácticamente las mismas, excepto en los 

ejercicios posteriores a 2035, donde la productividad deberá repuntar como 

consecuencia de las diferencias que se producen en la proyección de la 
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pirámide poblacional entre INE (2010) e INE (2014), por un menor número de 

nacimientos y saldo migratorio, más desfavorable en INE (2014). 

 

GRÁFICO LIV. Comparativa de resultados de productiv idad 
equivalente entre distintos tipos de interés (5% y 6,5%) e inflación 

(3% y 3,5%), distintos modelos (INE (2010) e INE (2 014)), para la 
población española 1975–2048 en pleno empleo. 
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Fuente : elaboración propia. 

 

En este gráfico se presenta una comparativa de resultados de productividad 

equivalente entre distintos tipos de interés (5% y 6,5%) e inflación (3% y 3,5%) 

y distintos datos biométricos (INE (2010) e INE (2014)), para la población 

española 1975–2048 en pleno empleo. Queda claro que para que la 

productividad en el sistema de reparto pueda alcanzar a la capitalización en 

prestación definida, a mayor tipo de interés, mayor necesidad de productividad, 

y a mayor longevidad se necesita mayor productividad.  
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GRÁFICO LV. Comparativa de resultados de productivi dad 
equivalente entre distintas tasas de empleo para la  población 

española 1975–2048, con el modelo INE (2010) con ti po de interés 
del 5% e inflación del 3%. 
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  Fuente : elaboración propia. 

 

En este gráfico se presenta una comparativa de resultados de productividad 

equivalente entre distintas tasas de empleo para la población española 1975–

2048, con el modelo INE (2010) con tipo de interés del 5% e inflación del 3%. 

Como en el gráfico anterior, queda claro que, a mayor tasa de paro, mayor 

necesidad de crecimiento de la productividad, y que una población estacionaria 

marca una estabilidad en la necesidad de crecimiento de la productividad. 
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GRÁFICO LVI. Comparativa de resultados de productiv idad 
equivalente entre distintas tasas de empleo para la  población 

española 1975–2048, con el modelo INE (2014) con ti po de interés 
del 5% e inflación del 3% 

 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

19
75

19
81

19
87

19
93

19
99

20
05

20
11

20
17

20
23

20
29

20
35

20
41

20
47

Productividad. Variación según tasa de empleo.
Para datos: INE (2014).  i=5%; c=3% x0=30

Pleno Empleo

Pa=15%,
Ms=33,79%

Pa=15%,
Ms=38,80%

Pleno Empleo y
Estacionaria

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Este gráfico presenta, de manera análoga al gráfico anterior, una comparativa 

de resultados de productividad equivalente entre distintas tasas de empleo para 

la población española 1975–2048, con el modelo INE (2014) con tipo de interés 

del 5% e inflación del 3%, llegando a las mismas conclusiones que con el 

modelo del INE (2014); es decir, que, a mayor tasa de paro, mayor necesidad 

de crecimiento de la productividad, y que una población estacionaria marca una 

estabilidad en la necesidad de crecimiento de la productividad. 
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GRÁFICO LVII. Comparativa de resultados de producti vidad 
equivalente entre distintas tasas de empleo para la  población 

española 1975–2048, con el modelo INE (2010) y con el modelo INE 
(2014), con tipo de interés del 5% e inflación del 3%. 
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Fuente : elaboración propia. 

 

Este gráfico presenta la comparativa de resultados de productividad 

equivalente entre distintas tasas de empleo para la población española 1975–

2048, con el modelo INE (2010) y con el modelo INE (2014), con tipo de interés 

del 5% e inflación del 3%, siendo, en definitiva, un resumen de las conclusiones 

presentadas en los anteriores gráficos; es decir, que a mayor tasa de paro 

mayor necesidad de crecimiento de la productividad, y que una población 

estacionaria marca una estabilidad en la necesidad de crecimiento de la 

productividad. Asimismo, hay que recordar que, dado que se corrige el 

desequilibrio producido por el efecto del mayor envejecimiento de la población 

vía una menor pensión de jubilación –ver los gráficos donde se reflejan los 

cálculos de pensión-, las productividades resultan prácticamente las mismas, 

excepto en los ejercicios posteriores a 2035, donde la productividad deberá 

repuntar como consecuencia de las diferencias que se producen en la 

proyección de la pirámide poblacional entre INE (2010) e INE (2014), por un 
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menor número de nacimientos y saldo migratorio, más desfavorable en INE 

(2014). 
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V.- CONCLUSIONES  
 

Tanto el enfoque de la tesis sobre la equivalencia entre reparto anual y 

capitalización individual utilizado en el presente trabajo de investigación, como 

la formulación y resolución de los dos modelos de equivalencia y sus 

conclusiones, aportan una nueva perspectiva y un avance sobre estado de la 

cuestión de la financiación de las pensiones de jubilación en el sistema público 

de protección social, siendo una aportación totalmente original a un asun to 

que es crucial para la sociedad.  

 

Así, a lo largo del presente trabajo de investigación, se ha ido avanzando en el 

estudio de la financiación de las pensiones de jubi lación en el sistema 

público de protección social  dentro del enfoque de la tesis sobre la 

equivalencia entre reparto y capitalización , alcanzando conclusiones en 

relación al estado de la cuestión en Europa y en España, incluyendo la 

protección complementaria, tanto desde una perspectiva de orden práctico en 

cuanto a su debate actual, centrado en España en el Pacto de Toledo, como 

desde el enfoque doctrinal sobre los modelos de reparto y capitalización. 

 

A continuación se detallan las principales conclusi ones de la tesis: 

 

1.- La Unión Europea afronta un problema estructural de envejecimiento de la 

población que tiene consecuencias en la sostenibilidad de sus actuales 

sistemas de pensiones contributivos. Por un lado, desde una perspectiva 

macroeconómica, se evidencia que las pensiones públicas en Europa se 

enfrentan a un empeoramiento de la relación entre trabajadores y jubilados, 

mostrándose en las distintas proyecciones del gasto en pensiones un fuerte 

incremento de este gasto en el futuro. Por otro lado, desde una perspectiva 

demográfica, esta cuestión se tensa más por el aumento de la esperanza de 

vida, el decremento de la natalidad y la disminución del saldo positivo de los 

movimientos migratorios, lo que comporta un cambio en la composición de la 

pirámide poblacional hacia su envejecimiento, fenómeno que se acuña como 

pirámide poblacional invertida, es decir, una pirámide de base estrecha y 
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cúspide ancha. Así, en la Unión Europea, enfrentarse al problema del impacto 

del envejecimiento de la población sobre el sistema de pensiones en el largo 

plazo requiere reformas en el propio sistema de pensiones. 

 

2.- A la vez, las instituciones de la Unión Europea indican que se deben tener 

unas pensiones adecuadas y sostenibles, y esto debe ser una cuestión 

prioritaria. Dichas instituciones recomiendan, además de reformas en los 

sistemas de reparto, un enfoque basado en tres pilares: (i) una pensión pública 

universal, por reparto; (ii) una pensión complementaria, profesional, de 

capitalización, resultado de un convenio colectivo, y (iii) una pensión individual 

del tercer pilar, basada en planes de ahorro privados con incentivos equitativos 

destinados a los trabajadores con ingresos bajos, los trabajadores por cuenta 

propia y los trabajadores que no tengan los suficientes años de cotización en 

cuanto a su régimen de pensión laboral.  

 

3.- En síntesis, en el problema de las pensiones influyen siete variables: la 

longevidad, la natalidad, la migración, el empleo, la productividad, la inflación y 

los tipos de interés, que son las que se han usado en los dos modelos de 

equivalencia de la presente tesis. Las tres primeras variables son de índole 

fundamentalmente demográfica, mientras las cuatro últimas son de índole 

macroeconómica. Las instituciones de la Unión Europea señalan políticas que 

actúan en el sentido adecuado sobre las de naturaleza macroeconómica, como 

son reformas estructurales en el mercado de trabajo y en los mercados de 

bienes y servicios, además de la educación y la formación de los trabajadores, 

a la vez que políticas que favorezcan la natalidad y la migración sostenible. Sin 

embargo, sobre la longevidad, las políticas económicas no deben hacer otra 

cosa más que fomentarla y el aumento que ha experimentado, y que se espera 

que continúe, tiene una incidencia relevante en las pensiones. La suma de todo 

lo anterior hace que, además de implantarse las citadas políticas, se 

establezcan también reformas de los actuales sistemas de pensiones para 

asegurar que serán adecuados y sostenibles. 

 

4.- Los conceptos de pensiones adecuadas y sostenibles están en el corazón 

de la equivalencia objeto de la tesis. Que las pensiones de jubilación sean 
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adecuadas está en relación a la cuantía mensual de la prestación, por lo que 

está en correlación con el primer objetivo de un sistema de pensiones, es decir, 

si permite transferir recursos del presente al futuro, para reducir el riesgo de 

pobreza durante la vejez. El concepto de sostenibilidad de un sistema de 

pensiones, es decir, de un sistema de rentas vitalicias, según la definición 

etimológica de pensiones, está en relación a si es capaz de proveer un seguro 

contra los riesgos de la vejez que se traduce en vivir demasiado para los 

ahorros disponibles, es decir, asegurar a los individuos contra el riesgo de 

superlongevidad más allá de un determinado período para el que ha planificado 

sus ahorros. El concepto de sostenibilidad debe fijarse en función de si la renta 

vitalicia es asegurable, y por consiguiente financiable, por su sistema 

financiero. Encontrar la equivalencia entre los sistemas financieros ha ayudado 

a definir la sostenibilidad de los mismos. 

 

5.- Las instituciones europeas han asumido como un mecanismo acertado para 

la obtención de unas pensiones adecuadas y sostenibles el denominado  

modelo de los tres pilares, el cual está consolidado en la literatura científica. 

Dentro de sus variantes, el más actual, a la vez que relevante por su carácter 

institucional, es el establecido por Resolución del 2013 del Parlamento 

Europeo, la cual se hace en el contexto de observar que la crisis financiera y 

económica y los retos planteados por el envejecimiento de la población han 

puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas de pensiones de 

capitalización y de reparto; cuestión que se refleja también en los informes de 

la Comisión Europea de 2009 y 2012 sobre el Envejecimiento, el Libro Verde 

sobre las Pensiones de 2010, el Libro Blanco de 2012, en donde se evidencia 

que las pensiones públicas en Europa se enfrentan a un empeoramiento de la 

relación entre trabajadores y jubilados, y al envejecimiento poblacional, a la vez 

que a una tensión en los mercados financieros donde invierten los sistemas de 

capitalización. 

 

6.- En España este enfoque de los tres pilares se encuentra consolidado desde 

hace ya dos décadas en las recomendaciones del Pacto de Toledo, y en las 

sucesivas renovaciones que dicho Pacto tuvieron en 2003 y en 2011, 

reconociéndose un primer pilar –contributivo y de reparto– recogido en la Ley 
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General de la Seguridad Social –sin perjuicio del régimen asistencial no 

contributivo para amparar a las personas que se encuentran en estado de 

necesidad, financiado a través del sistema tributario– y un segundo y tercer 

pilar, ambos complementarios y de capitalización, donde el segundo pilar sea 

un pilar de empleo basado en la negociación colectiva, y el tercer pilar sea 

individual, también reconocidos –ambos– jurídicamente por la normativa de 

instrumentación de compromisos por pensiones de las empresas con sus 

trabajadores y por la normativa aseguradora y de planes y fondos de 

pensiones.  

 

7.- En términos de capitalización y reparto, hay que señalar que el primer pilar 

de la Seguridad Social también tiene un sistema de capitalización individual a 

través del capital coste, donde se aplican criterios actuariales utilizándose 

tablas de longevidad y tipos de interés para su cálculo. Asimismo, dentro del 

segundo pilar, están constituidos en Entidades Aseguradoras en sistemas 

alternativos a la Seguridad Social para el régimen de autónomos, debiéndose 

utilizar exclusivamente sistemas de capitalización individual, ya que 

jurídicamente desde 2009 quedaron proscritos la posibilidad de utilizar 

sistemas de capitalización colectiva como venían haciendo. No obstante lo 

anterior, estos sistemas mencionados de capital coste y regímenes alternativos 

son residuales, si bien resulta de interés su mención y su contextualización a 

los efectos del trabajo de esta tesis. 

 

8.- La razón de ser de un modelo de tres pilares se incardina en la 

diversificación de las fuentes de financiación para aliviar parte de la presión que 

soporta la prestación contributiva del primer pilar de reparto, basculando 

porcentualmente hacia un segundo y tercer pilar. La realidad actual es que las 

prestaciones procedentes en Europa de los sistemas complementarios no  

desempeñan un papel que consiga aliviar la presión sobre el primer pilar. 

 

9.- En relación al sistema de reparto, las grandes líneas del debate actual en 

Europa son las derivadas de las reformas paramétricas, consistentes en 

modificaciones de las normas de los actuales sistemas de jubilación en 

búsqueda del superávit, como son: el aumento del tipo de cotización; la 
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eliminación de los topes máximos y mínimos de las bases de cotización; el 

incremento del número de años cotizados a tener en cuenta en el cálculo de la 

base reguladora; la modificación de la escala de aseguramiento de la base 

reguladora; la modificación del número de años mínimo para ser elegible para 

una pensión contributiva de jubilación; la modificación del porcentaje por 

encima del 100% por cada año adicional de cotización en caso de haber 

cotizado más años del máximo estipulado; la modificación de la edad de 

jubilación; la desincentivación de la jubilación anticipada; la introducción de un 

factor de sostenibilidad vinculando el cálculo de la pensión al incremento de la 

esperanza de vida; y, por último, la introducción de nuevos sistemas de 

revalorización de las pensiones, no necesariamente con un índice general de 

precios, sino con otros, como puede ser la productividad, el superávit del 

sistema de pensiones, o un índice de precios de referencia ajustado a una 

cesta representativa de la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. 

 

10.- Adicionalmente a lo anterior, por un lado, no está dentro del debate 

europeo construir un sistema de pensiones único para toda la UE y en el que 

en el sistema financiero de reparto se aplicase a la totalidad de la población 

trabajadora de la Unión Europea; y, por otro lado, ya hay ejemplos de cambios 

estructurales en la financiación de las pensiones de jubilación, como son los 

cambios hacia un sistema de cuentas nocionales, realizados por Suecia, Italia, 

Polonia y Letonia, o pasar parcialmente a un sistema de capitalización, es 

decir, una parte en reparto y otra parte obligatoria de capitalización, como son 

los casos de Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, o Dinamarca. 

 

11.- España no es ajena a todo lo que está sucediendo en la Unión Europea. 

En las últimas dos décadas el debate de las pensiones en España se ha 

centrado en torno al denominado Pacto de Toledo, habiéndose recogido buena 

parte de sus recomendaciones en nuestro ordenamiento jurídico, el cual se ha 

nutrido de estudios sobre la materia y viceversa, de tal forma que los estudios 

iban analizando también las recomendaciones que han ido surgiendo en las 

tres ediciones, la de 1995, la de 2003 y la última de 2011.  
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12.- Así, dichos estudios han ido exponiendo las dificultades futuras en España 

del sistema de pensiones de jubilación contributivo en caso de no acometerse 

reformas, y diversos autores han ido planteando soluciones sobre la base de 

sus predicciones, las cuales se pueden dividir en: (i) reformas paramétricas del 

primer pilar, manteniendo su sistema financiero-actuarial de reparto, a la vez 

que reforzando el principio de los tres pilares; y (ii) reformas estructurales, con 

un cambio de sistema financiero hacia otro de capitalización.  

 

13.- La separación y clarificación de las fuentes de financiación ha figurado 

desde el inicio del Pacto de Toledo, y el legislador ha ido procediendo a la 

clarificación de las distintas fuentes financieras en función de la naturaleza de 

las prestaciones siguiendo el principio por el cual las pensiones contributivas 

deben ser financiadas mediante cotizaciones sociales y las no contributivas han 

de ser financiadas, exclusivamente, a través de la imposición general con cargo 

a los Presupuestos Generales del Estado, sin usar las cotizaciones sociales 

para ello. 

 

14.- Hay otro debate de naturaleza distinta, reabierto en 2015, y es el relativo a 

usar impuestos indirectos para financiar déficits de las pensiones contributivas, 

o a reclasificar las prestaciones contributivas de viudedad y orfandad para que 

su financiación sea también a través de la imposición general por cuenta de los 

Presupuestos Generales del Estado, cuestiones ambas que no son realmente 

novedosas. 

 

15.- Las reformas paramétricas más importantes ya realizadas y recogidas en 

nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 27/2011 se pueden resumir en tres: (i) 

ampliación del período de cómputo de 15 a 25 años para el cálculo de la base 

reguladora; (ii) retraso de la edad ordinaria de jubilación de 65 a 67, 

aplicándose coeficientes reductores en caso de jubilación anticipada; (iii) 

ampliación de la escala de 35 a 37 años cotizados para recibir el 100% de la 

pensión junto a una bajada progresiva de la citada escala hasta convertirse en 

prácticamente proporcional.  
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16.- Estas reformas están totalmente alineadas con la necesidad de reforzar el 

principio de contributividad, como elemento básico de preservación de la 

equidad y del equilibrio financiero del sistema, elementos contenidos en el 

Pacto de Toledo de 1995, y sus renovaciones de 2003 y 2011, donde se 

indicaba que resulta conveniente seguir avanzando en una mayor adecuación 

entre la pensión y el esfuerzo de cotización realizado por cada trabajador, 

medida que se está llevando a cabo en la mayoría de los países de nuestro 

entorno. 

 

17.- En España, desde la perspectiva de la contributividad, todavía quedan 

pendientes avances que realizar como son: (i) computar para el cálculo de la 

pensión la totalidad de la vida laboral y realizar su cálculo sobre los períodos e 

importes de cotización real; (ii) ajustar los coeficientes reductores en la 

jubilación anticipada o amplificadores de caso de retraso de la jubilación; (iii) 

ajustar la escala de porcentajes por años cotizados aplicable a la base 

reguladora para calcular la pensión, habiéndose mantenido un 50% en caso de 

haber cotizado 15 años, cuando –aplicando el principio de equidad actuarial– 

ese coeficiente debería reducirse al 39%; o (iv) acompasar las bases máximas 

de cotización y la pensión máxima. 

 

18.- En relación a las reformas estructurales en España, las propuestas 

realizadas por diversos autores se subdividen en: (i) un cambio hacia un 

sistema de capitalización, que emerge con más fuerza en la primera etapa del 

Pacto de Toledo y que en la actualidad ha caído en desuso, o (ii) la 

implantación de un sistema de cuentas nocionales de aportación definida, que 

surgió de manera insistente en la tercera etapa del Pacto de Toledo a raíz del 

cambio del modelo sueco e italiano. En cuanto al cambio hacia un sistema de 

capitalización, las propuestas se pueden clasificar en dos: (i) las que configuran 

un sistema mixto de reparto y capitalización; y (ii) la sustitución total del sistema 

de reparto por el sistema de capitalización. 

 

19.- El sistema mixto se basa en la coexistencia del reparto y la capitalización, 

en el que se distribuyen las cotizaciones actuales entre los dos sistemas y 

posteriormente se obtienen pensiones de jubilación de los dos sistemas. Dicha 
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distribución atiende a distintos enfoques: (i) pensiones públicas mínimas más 

sistema complementario de capitalización privada obligatorio; (ii) sistema 

público basado en dos componentes, el primero, fijo que garantiza una pensión 

mínima independiente de las cotizaciones, y el segundo variable ligado a las 

cotizaciones; y (iii) sistema basado en tres niveles, el primer nivel, asistencial, 

garantizado por el Sector Público con cargo a impuestos, el segundo nivel, 

contributivo, basado en el reparto y complementado con un subnivel de 

capitalización público, y el tercer nivel, voluntario, de capitalización privada. Los 

enfoques mixtos en los que se proponen un primer pilar de reparto con gestión 

pública y un segundo pilar de capitalización con gestión privada contienen una 

fuerte analogía con la propuesta europea de un sistema público basado en tres 

pilares. 

 

20.- Sobre la sustitución total del sistema de reparto por el sistema de 

capitalización, diversos autores proponen dos alternativas: (i) un cambio 

progresivo al sistema de capitalización obligatorio, con un período transitorio, 

de forma que en el largo plazo el sistema público se limita a las pensiones no 

contributivas asistenciales con cargo a impuestos, y el sistema privado es el 

que se hace cargo de las pensiones contributivas de jubilación; (ii) un nuevo 

enfoque basado en un cambio en la forma de entender la contabilidad nacional, 

que hemos denominado sistema de capitalización intrínseca. 

 

21.- En el sistema de capitalización intrínseca se pasa del actual sistema de 

reparto a un régimen público de capitalización “intrínseca” de prestación 

definida, y cuya gestión estaría encomendada a un organismo público de la 

Seguridad Social con personalidad jurídica independiente, pasando de un 

sistema de contabilidad nacional de caja a otro patrimonial con una visión 

unitaria conforme al nuevo Sistema Europeo de Cuentas Nacionales en la que 

el sistema de reparto de la Seguridad Social reconocería su pasivo actuarial, es 

decir, las obligaciones de pago que tiene contraído vitaliciamente con los 

actuales pensionistas, junto con las que ya está contrayendo con los actuales 

trabajadores, constituyendo así el pasivo o reservas matemáticas en la 

contabilidad. En este caso, lo que se tiene que construir es un activo 

“intrínseco” que dé cobertura a ese pasivo, que se denominaría Fondo de 
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Capitalización de Pensiones de la Seguridad Social (FCPSS). La 

materialización de las reservas matemáticas específicas para hacer frente a los 

compromisos por pensiones futuras a los cotizantes aparecería en la cuenta 

financiera de la Seguridad Social. La necesidad de financiación del sistema de 

reparto se cubriría con la emisión de deuda por la Seguridad Social, que es 

tomada por el FCPSS para materializar sus reservas matemáticas. La deuda 

pública emitida por la Seguridad Social, al estar en manos del FCPSS, no se 

computaría a efectos de determinar la deuda pública en circulación a final del 

año, ya que se eliminaría en el proceso de consolidación, lo que supone una 

incidencia nula sobre la deuda pública consolidada, y por ello lo denominamos 

activo “intrínseco”. 

 

22.- Este nuevo enfoque del FCPSS contiene una fuerte analogía con la 

demostración de las equivalencias que existen en prestación definida entre el 

sistema de reparto y el sistema de capitalización. La razón de la analogía es la 

siguiente: el pasivo actuarial o reserva matemática, en ambos sistemas, existe 

y es el mismo, y la diferencia viene dada por la parte del activo, en el que, en el 

caso del sistema de reparto es un activo real y son los ciudadanos del Estado 

que producen bienes y servicios, y en el caso del sistema de capitalización, 

sería la deuda pública del Estado en forma de activo “intrínseco” que, en 

definitiva, debe ser amortizado gracias a la fuerza productiva del Estado. 

Cuestión distinta es si el activo está invertido en títulos no necesariamente de 

deuda pública. 

 

23.- No ha tenido reflejo legislativo la implantación en España de un sistema de 

cuentas nocionales de aportación definida (NDC en nomenclatura 

anglosajona), cuyo modelo sigue siendo de reparto, si bien se constituye una 

cuenta virtual individualizada donde se recogen las aportaciones de toda la vida 

laboral de cada cotizante y sus rendimientos ficticios generados que se 

calculan como un tanto nocional ligado a variables vinculadas con la 

sostenibilidad del sistema de pensiones. No obstante, esta idea ha podido 

encontrar un resurgimiento a raíz de la incorporación de los dos nuevos 

factores de sostenibilidad, el FEI y el FRA, introducidos por la Ley 23/2013, que 

pudieran establecer un puente entre los sistemas paramétricos de reparto de 
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prestación definida y los sistemas de cuentas nocionales de aportación 

definida.  

 

24.- Como consecuencia del aumento de la esperanza de vi da en cada 

generación se introduce en España por la ley 23/201 3 el factor de 

sostenibilidad FEI (Factor de Equidad Intergeneraci onal) que tiene su 

fundamento en una equivalencia actuarial y ajusta la pensión inicial de 

jubilación de manera que el importe total que perciba a lo largo de su vida un 

pensionista que acceda al sistema de pensiones dentro de un cierto número de 

años, y que previsiblemente tendrá mayor esperanza de vida, sea equivalente 

al que perciba el que se jubile en un momento anterior y, para ello, se relaciona 

la esperanza de vida estimada en ambos momentos. Dicha equivalencia no es 

otra que una equivalencia actuarial. En el modelo NDC, una vez conocido el 

montante total disponible a la jubilación para transformarlo en una renta 

vitalicia, éste se divide por el factor de conversión actuarial, que no es otro que 

el valor actual actuarial de una renta vitalicia que contiene la esperanza de vida 

y que, en el caso simplificado, es el resultado de dividir por la esperanza de 

vida más uno. Cada vez que en el modelo de NDC una generación demuestra 

que previsiblemente su esperanza de vida será mayor, la pensión a percibir 

será menor. Por tanto, he aquí similitudes entre el NDC y el FEI. 

 

25.- Derivado de los desequilibrios financieros del sist ema de reparto, se 

introduce en España por la ley 23/2013 el factor de  sostenibilidad FRA 

(Factor de Revalorización Anual) o índice de revalo rización de las 

pensiones , que tiene su fundamento en la ecuación de equilibrio 

presupuestario, si bien también encuentra su razón de ser en la equivalencia 

actuarial de Kaan o ecuación de Kaan de 1888, puesto que dicha ecuación se 

basa en establecer una igualdad entre las aportaciones al sistema y las 

prestaciones del mismo. Según la fórmula del FRA la revalorización de las 

pensiones será aquélla que mantenga en igualdad las aportaciones al sistema 

versus las prestaciones del mismo. En el modelo NDC, el incremento de las 

pensiones también está vinculado con la sostenibilidad del sistema de forma 

que, si bien toma como referencia una revalorización referida a variables 

macroeconómicas como son el incremento salarial, en caso de desequilibrio 
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financiero entre aportaciones (activo) y prestaciones (pasivo), la revalorización 

se reequilibra pudiendo llegar a ser negativa como ya ha ocurrido. Por tanto, he 

aquí de nuevo las similitudes. 

 

26.- El nuevo índice de revalorización de las pensiones  definido por la ley 

23/2013 tiene ciertas diferencias con respecto al factor de sostenibilidad FRA 

original propuesto por la Comisión de Expertos nombrados a tal efecto en 2013, 

puesto que en la Ley se incorporaron unos límites inferiores y superiores de 

revalorización, ya que en ningún caso el resultado obtenido podrá dar lugar a 

un incremento anual de la pensión inferior al 0,25% ni superior al IPC más 

0,50%. De no haberse introducido estos topes, el sistema hubiera pasado de 

ser de prestación definida a ser de aportación definida, dado que las pensiones 

hubieran podido tener revalorizaciones negativas, como en el caso Sueco y no 

se hubiera podido definir cuál es la prestación. No obstante lo anterior, 

desindexar las pensiones del IPC es ya un paso haci a la aportación 

definida .   

 

27.- En el contexto de los sistemas complementarios , existe la necesidad 

de realizar una definición integral de sistema de protección social, ampliando su 

alcance a aquellos instrumentos complementarios de corte privado fomentados 

por el ámbito público, contemplando así el enfoque de los tres pilares, aspecto 

no observado explícitamente en las definiciones de protección social de la 

literatura científica. En consecuencia, se debe definir un sistema de protección 

social como el conjunto de acciones e instrumentos utilizados o fomentados por 

el Estado con objeto de proteger y prevenir a la ciudadanía de los riesgos 

derivados de la vejez, la viudedad, la orfandad, la perdida de salud, las 

diferentes discapacidades, el desempleo u otras causas de pérdida de ingresos 

que pudiera producir pobreza, y entre las que también se incluye la ordenación 

y el fomento, por parte de las instituciones públicas, de instrumentos de ámbito 

privado que cubran los riesgos citados. 

 

28.- El sistema de pensiones complementario, es decir, el segundo y el tercer 

pilar, debe atender a su definición, esto es, debe ser complementario de un 

sistema principal, y para ello hay que definir quién es el sistema principal y 
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cuánto es lo que hay que complementar. Debe ser un auténtico sistema, por lo 

que debe ser completo y debe estar vertebrado. Y, por último, debe ser de 

pensiones, es decir, de rentas vitalicias. A pesar de tener un reconocimiento 

institucional, e incluso existiendo contemporáneamente un entramado jurídico 

muy complejo, sin embargo, ni está definido cuánto es lo que hay que 

complementar, ni es un sistema de pensiones, es decir, de rentas vitalicias. 

Cuantitativamente está todavía todo por hacer. Y no es porque en España no 

se ahorre, porque sí se ahorra: la tasa de ahorro de los hogares españoles es 

similar a la media europea, variando entre un 8% y un 11% de la renta 

disponible, por lo que el asunto no es si se ahorra, o no, sino cómo se ahorra. 

 

29.- Los datos apuntan a que en España no se ahorra de cara a construir una 

pensión complementaria –puesto que la percepción del ciudadano ha sido y es 

que el sistema de reparto tendrá una tasa de sustitución del 90% como ha 

pasado hasta ahora, por eso la necesidad de información al ciudadano 

marcada por el Pacto de Toledo–, sino que se ahorra para otros fines, 

destinando más del 75% en el ladrillo, comportamiento explicado en parte por 

la cultura española y en parte por la política fiscal de los últimos 20 años 

orientada a través de incentivos fiscales hacia dicha forma de inversión. Del 

25% restante, en torno a un 40% está en cuentas corrientes y depósitos 

bancarios a corto plazo. En definitiva, ahorros legítimos, si bien no en el 

vehículo diseñado jurídicamente para complementar la pensión pública. Así, en 

España, el patrimonio en Fondos de Pensiones y Seguros representan menos 

del 4% del ahorro total de los hogares, y en relación al PIB y su comparativa 

con Europa, el montante de los Fondos de Pensiones representa sólo el 9% del 

PIB, frente al 84% del PIB en media en los países de la OCDE, siendo el 167% 

del PIB en los Países Bajos.  

 

30.- En términos de incentivos fiscales, en España, la política económica, a 

través de la normativa tributaria, ha intentado tener la vocación de orientar los 

incentivos fiscales a la previsión social complementaria hacia aquellos 

instrumentos cuyas percepciones busquen la cobertura de las contingencias de 

jubilación, invalidez, dependencia, y fallecimiento para la cobertura de la 

viudedad y orfandad. La cobertura de las contingencias de jubilación se han 
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tangibilizado a través de instrumentos específicos de ahorro a largo plazo con 

incentivos fiscales.  

 

31.- El legislador fue mejorando la incentivación de los sistemas de 

capitalización para la jubilación hasta 2006, momento culmen. A partir de 2006, 

con la Ley 35/2006, y de manera continuada hasta la actualidad, incluyendo la 

Ley 26/2014, las condiciones de incentivación de los citados sistemas han ido 

decreciendo, independientemente del signo político del poder ejecutivo e 

independientemente de las recomendaciones del Pacto de Toledo desde 1995 

hasta 2011 en su última renovación, y todo ello a pesar de la creación de 

nuevos instrumentos en 2006 como los PIAS o los PPSE, o en 2014 los PALP 

o el incentivo fiscal para transformar patrimonio inmobiliario en rentas vitalicias, 

que no has servido para hacer despegar el ahorro previsional. 

 

32.- Los límites de aportación a instrumentos de previsión complementaria han 

ido disminuyendo progresivamente desde 2006 y, habiendo estado los límites 

separados entre las aportaciones del propio trabajador y las aportaciones de la 

empresa a favor de ese trabajador –que alcanzaban separadamente los 24.250 

euros de límite–, se pasó a partir de 2006 a un límite conjunto para ambas 

aportaciones, a la vez que a una bajada del citado límite conjunto, primero a 

10.000 euros –y 12.500 para personas mayores de 50 años–, y después a  

8.000 euros a partir de 2015, lo que supone que un determinado trabajador 

pasó en 2006 de poder ahorrar en términos de aportaciones por importe total 

de 48.500 euros –por la suma de las realizadas por sí mismo como por las 

realizadas a su favor por la empresa– a sólo poder ahorrar en 2015 por importe 

de 8.000 euros. Dichas modificaciones han generado un debate consistente en 

saber si los límites de aportación a los instrumentos de previsión social antes 

citados son adecuados para el fin que persiguen: complementar la pensión 

pública en el momento de la jubilación.  

 

33.- En la actualidad se puede concluir que el régimen de incentivos fiscales a 

los sistemas de capitalización complementarios no cumplen los principios 

marcados por la Resolución del Parlamento Europeo de 2013 de ser 

incentivadores de un sistema complementario de pensiones accesible a todos 
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los trabajadores, o basado en incentivos equitativos destinados a los 

trabajadores con ingresos bajos, y mucho menos a los trabajadores por cuenta 

propia y a los trabajadores que no tengan los suficientes años de cotización en 

cuanto a su régimen público de pensión laboral. 

 

34.- Por consiguiente, en materia de previsión social complementaria está 

todavía todo por hacer, ya que, en definitiva, las pensiones de los ciudadanos 

pivotan sobre el primer pilar y los otros dos están por construir, siendo esa 

labor de construcción una labor de todos, no sólo del Gobierno, sino de las 

instituciones, fundamentalmente el Parlamento, pero también de las empresas, 

de los sindicatos, que deben aportar soluciones, y de la sociedad civil, que 

debe aportar reflexión, debiéndose construir un auténtico sistema de Previsión 

Social Complementario, una Ley del Sistema de Previsión Social 

Complementario, que no existe como tal y que sirva de Código de la Previsión 

Social Complementaria, y que establezca sus sólidos cimientos. 

 

35.- El aspecto cardinal de la tesis ha sido profun dizar sobre la analogía, 

convergencia y equivalencia del reparto puro y la c apitalización individual 

bajo la premisa de su sostenibilidad , y sobre si la viabilidad financiera de las 

pensiones de jubilación depende de la elección de uno u otro modelo, o si, por 

el contrario, su viabilidad se encuentra en la definición paramétrica del modelo 

de reparto y de capitalización basado en las equivalencias que ambos modelos 

tienen, concluyéndose esto último. 

 

36.- El primer antecedente sobre la equivalencia entre reparto y capitalización 

se ha encontrado en KAAN (1888, op. cit.), en la formulación de su principio de 

equivalencia colectivo. Tres son los elementos esenciales de su principio: (i) la 

temporalidad, referida a la duración y a su división en períodos; (ii) los sucesos, 

siendo éstos los que darán lugar, tanto a las aportaciones, como a las 

prestaciones; y (iii) los capitales financieros asociados a estos sucesos 

sometidos al principio de equivalencia financiera. Se trata de un modelo 

cuantitativo que busca el equilibrio entre las aportaciones y las prestaciones, 

teniendo en cuenta variables económicas, como son los salarios, índices de 

actividad, índices de precios, productividad y tipos de interés, y variables 
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biométricas, como son la supervivencia, jubilación, natalidad, mortalidad, 

migraciones, invalidez, incapacidad, viudedad y orfandad.  

 

37.- El segundo antecedente sobre la equivalencia entre reparto y 

capitalización se ha encontrado en SAMUELSON (1958, op. cit.), quien sostuvo 

que un sistema de pensiones de jubilación es financieramente viable si la tasa 

interna de retorno de los flujos monetarios de las cotizaciones y las pensiones 

es igual, a largo plazo, a la suma de la tasa de crecimiento de la población más 

la tasa de crecimiento de los salarios y, por tanto, si la tasa de crecimiento de la 

productividad y la tasa de crecimiento de la fuerza laboral son mayores que la 

tasa de retorno del capital, los individuos saldrían beneficiados de un sistema 

de reparto frente a un sistema de capitalización. 

 

38.- El tercer antecedente sobre la equivalencia entre reparto y capitalización 

se ha encontrado en AARON (1966, op. cit.), quien acuñó la paradoja del 

seguro social, que tiene su origen en el artículo de Samuelson de 1958, y que 

considera que si un sistema de reparto se financia con un impuesto fijo sobre el 

salario, se obtiene una rentabilidad igual a la suma del incremento del salario y 

de la población activa, de tal forma que si esa rentabilidad es superior al interés 

real, entonces el sistema de reparto es más rentable que el sistema de 

capitalización, aumentando el bienestar de la sociedad aunque la renta 

permanezca inalterada. 

 

39.- El antecedente más reciente sobre la equivalencia entre reparto y 

capitalización se ha encontrado en el modelo de cuentas nocionales (NDC). Se 

trata de un modelo de reparto de aportación definida en el que se constituye 

una cuenta virtual individualizada donde se recogen las aportaciones de toda la 

vida laboral de cada cotizante y se computan unos rendimientos ficticios 

generados que se calculan como un tanto nocional ligado a variables 

vinculadas con la sostenibilidad del sistema de pensiones, y una vez alcanzada 

la jubilación el montante total disponible se transforma en una renta vitalicia 

dividiéndolo por un factor de conversión actuarial, que no es otro que el valor 

actual actuarial de una renta vitalicia. 

 



  357/537

40.- El principio de equivalencia colectivo de Kaan es un modelo cuyo objetivo 

busca la sostenibilidad de los sistemas financieros, puesto que trata de 

establecer un equilibrio a largo plazo entre aportaciones y prestaciones, 

aspecto nuclear en cualquier modelo de financiación de las pensiones. Los 

modelos de equivalencia entre reparto y capitalización que se han formulado en 

el presente trabajo de investigación se han basado en el principio de Kaan, por 

lo que su sostenibilidad está intrínseca en la formulación de los dos modelos de 

equivalencia. 

 

41.- El principio de contributividad y el principio de equidad son elementos 

fundamentales de cara a establecer la equivalencia formulada en la tesis. 

Contributividad y equidad son conceptos muy próximos, de tal modo que 

aumentar la contributividad es reforzar el principio de equidad de las pensiones 

públicas contributivas, de manera que las prestaciones guarden una mayor 

proporcionalidad con el esfuerzo de cotización realizado. Esto refuerza la 

relación biunívoca entre, por un lado, contributividad y programas de sustitución 

de rentas, y, por otro lado, la relación biunívoca entre no contributividad, 

financiación con impuestos y programas redistributivos de la riqueza. 

 

42.- Profundizar en la definición de equidad ha ayudado a encontrar la 

equivalencia de los sistemas financieros. En el contexto de las pensiones 

contributivas de jubilación, la equidad es la ecuanimidad que debe existir entre 

las aportaciones a realizar y las prestaciones a recibir, todo ello de acuerdo a 

sus características de duración y cuantía. Esa ecuanimidad, confiere 

legitimidad al cotizante, entendida la legitimidad como la calidad y credibilidad 

con la que una persona puede reclamar sus derechos ante terceros, es decir, 

que un trabajador pueda reclamar su cuantía de pensión –y qué cuantía– 

después de haber cotizado durante toda una larga –o no tan larga– vida 

laboral. Así, el principio de equidad obliga a guardar una proporcionalidad entre 

las cuantías de las cotizaciones y las cuantías de las prestaciones. Si no existe 

esa proporcionalidad, entonces nos encontramos ante sistemas de 

redistribución de rentas, dedicándose a paliar situaciones de desamparo. 
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43.- Tanto en el reparto anual, como en la capitalización individual existe una 

solidaridad intergeneracional, siendo un elemento común en los sistemas de 

financiación de las pensiones contributivas de prestación definida, los cuales se 

basan en el principio mutual. La solidaridad intergeneracional, la cual tiene 

carácter de obligatorio, es la forma de indicar que el sistema se sustenta en la 

mutualización del riesgo o principio mutual. Este principio mutual es la base de 

todos los sistemas financieros, y es necesario para el buen funcionamiento de 

cualquier modelo de pensiones contributivo. Un sistema de capitalización 

individual en régimen de prestación definida, se basa en el principio mutual, de 

forma que la superlongevidad que pudiera tener un individuo se compensa con 

la menor longevidad de otros individuos que forman parte del colectivo 

asegurado. Todos estos elementos forman parte de la formulación de los 

modelos de equivalencia entre el reparto y la capitalización. 

 

44.- Avanzar en la contributividad es, como se ha visto, avanzar en la 

equivalencia entre un modelo financiado por reparto y uno financiado por 

capitalización, hasta el punto que si el sistema de reparto alcanza el grado 

máximo de contributividad es porque ha alcanzado el grado máximo de 

convergencia hacia una metodología de cálculo de prestación definida basada 

en la capitalización. Por consiguiente, se puede concluir que contributividad y 

convergencia entre reparto y capitalización son sinónimos. Ésta es la 

metodología actuarial a la que se refiere la Ley 27/2011 cuando dice que se 

realizará un estudio actuarial relacionado con los coeficientes reductores de la 

pensión utilizados en la jubilación anticipada, así como de los coeficientes 

amplificadores de la pensión, al objeto de evaluar su adaptación a los principios 

de proporcionalidad y contributividad al sistema. En consecuencia, el principio 

de contributividad es un principio de proporcionalidad actuarial o equidad 

actuarial. 

 

45.- Instituciones europeas de corte técnico afirman que, tanto en el sistema de 

reparto, como en el de capitalización, aunque su estructura es muy diferente 

superficialmente, el pago de las pensiones depende de la generación de 

riqueza por el sistema económico y que en ambos sistemas todos los 

beneficios de pensiones representan una transferencia de recursos de la 
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población activa a la población jubilada y se ven afectados de diversas formas 

por el envejecimiento de la población, la productividad y el desempleo. 

 

46.- En este contexto del análisis de la equivalencia, se debe señalar que, en 

clave de divergencia, el sistema de capitalización permite poder diversificar a 

nivel mundial la capacidad productiva de la sociedad, mientras que el de 

reparto centra su riesgo en la productividad de la población sobre la que 

geográficamente ejerce la protección. Si el sistema de capitalización no puede 

invertir fuera del país al que protege, entonces se converge hacia el concepto 

de equivalencia entre reparto y capitalización.   

 

47.- Dicho lo anterior, se ha formulado el planteam iento y las hipótesis de 

la equivalencia entre reparto y capitalización, def iniendo y construyendo, 

para ello, dos modelos de equivalencia.  Ambos modelos de equivalencia se 

basan en el régimen de prestación definida, dado que el actual sistema español 

de pensiones de jubilación es de prestación definida. Una vez formulados, se 

han hallado en ambos modelos los resultados empíricos de la equivalencia 

para el período 1975-2048 bajo ciertas circunstancias.  

 

48.- Los dos modelos de equivalencia se basan en siete parámetros: (i) la 

esperanza de vida; (ii) la natalidad; (iii) los movimientos migratorios; (iv) la tasa 

de paro; (v) la productividad; (vi) la inflación; y (vii) el tipo de interés de 

capitalización. Ambas equivalencias se circunscriben a una premisa de 

sostenibilidad, que es el cumplimiento de la ecuación de Kaan, lo que conlleva, 

a su vez, que, una vez encontrada la equivalencia entre capitalización y 

reparto, entonces si el sistema de capitalización es sostenible, su equivalencia 

en el sistema de reparto, también es sostenible y, en consecuencia, la pensión 

no depende del sistema de financiación elegido. 

 

49.- Se comenzó con un primer enfoque, que ha dado lugar al primer modelo, 

que simplifica la realidad, el cual evoluciona hacia una segunda aproximación 

más compleja, que se convierte en el segundo modelo. El primer modelo 

permite analizar aisladamente el efecto de la evolución de la esperanza de 

vida, formulando la incidencia que el aumento de la longevidad a cada edad 
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tiene sobre las pensiones de jubilación, constatándose que será uno de los 

retos más importantes a los que se enfrenta Europa, en general, y España, en 

particular. Para poder observar en el sistema de reparto aisladamente el efecto 

de la esperanza de vida en la cuantía de la pensión se define que existe pleno 

empleo y que no hay aumentos de productividad. Asimismo, es necesario 

establecer una hipótesis de población estacionaria y sólo tiene entradas por 

nacimiento. 

 

50.- El primer modelo no se refiere sólo a la esperanza de vida al nacer, que es 

el parámetro más común y difundido, ni tampoco a la esperanza de vida a la 

edad de jubilación, sino que trata de analizar cómo le afecta a la pensión la 

evolución de la esperanza de vida a cada edad según se envejece y cómo 

mejora según avanza el tiempo. Para poder analizar en profundidad todo lo 

relativo al aumento de esperanza de vida y su influencia de las pensiones, se 

ha elaborado un modelo propio de longevidad ad hoc, denominado modelo 

MKH, cuyo desarrollo pormenorizado se encuentra en el Anexo I.  

 

51.- La longevidad es una consecuencia de los avances en la sanidad, de los 

hábitos saludables de la población y de la mayor riqueza de un país, por lo que 

a mayor riqueza, mayor longevidad, aspecto que se constata en los diversos 

estudios sobre longevidad realizados al efecto, siendo España un caso que 

confirma más si cabe el aumento de la longevidad, llegando a darse un 

aumento de la esperanza de vida al nacer de un año más por cada cinco años 

que pasa, o, lo que es lo mismo, cada día que pasa aumenta la esperanza de 

vida al nacer en 4,8 horas, y a los 67 años los datos son que cada día que pasa 

aumenta 3,89 horas 

 

52.- En relación a la longevidad, se ha podido observar que en los escenarios 

demográficos de proyección, a posteriori y desde la perspectiva actual, se han 

cometido fallos en las estimaciones de proyección de la longevidad, que 

finalmente ha sido más elevada que la proyectada, lo que infravalora las 

proyecciones de gastos. Ésta es la razón por la que en este trabajo de 

investigación, de cara al estudio de la equivalencia entre el reparto anual y la 

capitalización individual, se ha optado por la construcción de un modelo de 
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longevidad propio para contrastarlo con los datos del INE y que se ha 

denominado MKH, y que consta en el Anexo I.  

 

53.- En el estudio de MKH se constata, de nuevo, la infravaloración de la 

superlongevidad a la que España se enfrenta. Así, el modelo de longevidad del 

INE de 2010 espera una mejora de la esperanza de vida al nacer de 4,75 años 

en el intervalo comprendido entre 2015 y 2048, mientras el modelo MKH refleja 

una mejora de la esperanza de vida de 6,28 años durante el mismo intervalo. El 

modelo MKH utiliza, por un lado, ajustes biométricos a los datos poblacionales 

reales mediante el modelo de Makeham para los años comprendidos entre 

1975 y 2010 y, por otro lado, realiza una proyección de la longevidad a cada 

edad, aplicando un modelo de incremento de la esperanza de vida para los 

años comprendidos entre 2015 y 2048, que hemos denominado modelo Pol-

PER. En definitiva, el modelo biométrico MKH, que es la suma del modelo de 

Makeham más el modelo Pol-PER, ha permitido ver la bondad del modelo de 

proyección de la esperanza de vida del modelo de longevidad del INE de 2010. 

 

54.- El modelo MKH ha servido para alimentar el estudio empírico sobre la 

equivalencia entre reparto y capitalización dada la transcendencia que la 

incidencia de la esperanza de vida tiene en los dos modelos de equivalencia 

del presente trabajo de investigación, sobre todo en el primer modelo, que se 

basa estrictamente en la longevidad y la probabilidad de supervivencia. En este 

sentido, hay que recalcar cómo la Ley 23/2013 introduce una fórmula actuarial 

a aplicar a las pensiones de jubilación en el sistema de reparto como factor de 

sostenibilidad que refleja el cambio de esperanza de vida a la edad de 

jubilación.  

 

55.- El modelo de longevidad MKH que se ha construido ya fue aplicado en el 

estudio empírico de la equivalencia entre el reparto y capitalización que 

publiqué en 2013. Posteriormente, en noviembre de 2014, el INE corrigió al 

alza su modelo de longevidad, alcanzado ahora valores análogos a los de 

MKH. Así, ahora el INE, sólo cuatro años después, reconoce que se espera 

una mejora de la esperanza de vida al nacer de 6,67 años en el intervalo 

comprendido entre 2015 y 2048, muy análogo al modelo MKH. 
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56.- Del primer modelo se concluye que, en un régimen de prestación definida, 

si la población es estacionaria, es decir, es estable en el tiempo, 

manteniéndose estables los movimientos de entradas y salidas de la población, 

y en pleno empleo, donde las cotizaciones se incrementan conforme a la 

evolución de un índice, como la inflación o la productividad, si el sistema de 

capitalización individual otorga un tipo de interés de capitalización igual al 

índice citado, entonces es equivalente al sistema de reparto puro, siendo la 

pensión a percibir por los jubilados de forma vitalicia igual en ambos sistemas e 

independiente del sistema de financiación utilizado, siempre que para el cálculo 

de la pensión se considere en ambos sistemas la totalidad de las cotizaciones 

realizadas durante toda la vida laboral del trabajador, jubilándose a la misma 

edad, y siempre que en el sistema de reparto no haya aumentos de 

productividad. 

 

57.- En ambos sistemas se demuestra que, bajo las hipótesis establecidas, y si 

el trabajador cotiza durante su vida laboral, incrementándose anualmente 

según el índice de revalorización, entonces el valor actual de la pensión vitalicia 

revalorizable al citado índice que se percibirá a partir de la edad de jubilación 

es igual al valor actualizado de las aportaciones, multiplicado por una relación 

biométrica establecida por el cociente entre los años esperados de cotización 

más uno )1( a
xe+ y la esperanza de vida a la edad de jubilación más uno 

)1( rxe ++ , multiplicada por la probabilidad de alcanzar con vida la edad de 

jubilación ( r xp ). 

 

58.- Como elemento de sostenibilidad de las pensiones, del primer modelo se 

concluye que es necesario contemplar la totalidad de las aportaciones de la 

vida laboral a los efectos de calcular la pensión. Si para el cálculo no se 

contempla la totalidad de la vida laboral, el sistema no reúne los requisitos 

mínimos de sostenibilidad. 

 

59.- También se concluye del primer modelo, como elemento de sostenibilidad 

de las pensiones, que es necesario que el factor de revalorización de las 



  363/537

pensiones guarde estrecha relación con la revalorización de los salarios, de tal 

forma que si los salarios se incrementan según la inflación, entonces las 

pensiones pueden variar con la inflación; y si los salarios se incrementan según 

la productividad, entonces las pensiones pueden variar con la productividad. 

 

60.- Asimismo, se concluye del primer modelo, como elemento de 

sostenibilidad de las pensiones, que la mejora de la esperanza de vida afecta 

por igual a la capitalización individual que al rep arto, lo que significa que 

al sistema de capitalización le es también aplicabl e todo lo relativo sobre 

el factor de sostenibilidad.  

 

61.- Siguiendo el primer modelo se concluye que se puede formular un factor 

de sostenibilidad alternativo al que marca la Ley 23/2013, que ajusta la pensión 

inicial de jubilación de forma que el importe total que perciba a lo largo de su 

vida un pensionista que acceda al sistema de pensiones dentro de un cierto 

número de años, y que previsiblemente tendrá mayor esperanza de vida, sea 

equivalente al que perciba el que se jubile en un momento anterior y, para ello, 

se relaciona la esperanza de vida estimada en ambos momentos. La fórmula 

del factor de sostenibilidad alternativo consiste en multiplicar la pensión de 

jubilación por el cociente que forman, por un lado, uno más la esperanza de 

vida previamente observada en un momento t, y todo ello dividido por uno más 

la nueva esperanza de vida observada en t+n.  

 

62.- En términos prácticos, si transcurrido el período de observación de cinco 

años, la esperanza de vida a la edad de jubilación aumenta un año, pasando 

de 19 años a 20 años, entonces, para que el sistema siga siendo sostenible, la 

pensión de jubilación debería ser mermada en un 4,76%. Por consiguiente, si 

se quiere sólo tener en cuenta el aumento de la esperanza de vida a la edad de 

jubilación en el factor de sostenibilidad, se propone esta fórmula actuarial como 

una forma del factor de sostenibilidad alternativa a la que marca la Ley 

23/2013, que aplica una fórmula actuarial como factor de sostenibilidad, muy 

parecida a la propuesta, si bien en la Ley se suprime de la fórmula el “uno 

más”, tanto en el dividendo, como en el divisor; es decir, el factor que multiplica 
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a la pensión es el cociente que forman la antigua esperanza de vida, dividido 

por la nueva esperanza de vida. 

 

63.- Dadas las hipótesis que se utilizan para la formulación del primer modelo, 

se consigue cuantificar y analizar aisladamente el efecto que tiene la esperanza 

de vida a cada edad sobre la pensión de jubilación, lo que permite conocer 

cómo un aumento significativo de la esperanza de vida influye en la cuantía de 

las pensiones. Y se vive más, no sólo a partir de la edad de jubilación, sino que 

se vive más a cualquier edad, por lo que la probabilidad de pagar las 

cotizaciones durante la etapa de trabajador también es mayor. Este efecto de 

vivir más a cualquier edad también se ve reflejado en la filosofía que introdujo 

el factor de sostenibilidad de la Ley 27/2011 y que, sin embargo, a la hora de 

determinar el funcionamiento del citado factor de sostenibilidad, no se concreta 

así en la Ley 23/2013 –que se basa en la citada Ley 27/2011–, ya que propone 

una fórmula actuarial muy simplificada como factor de sostenibilidad, que sólo 

refleja el cambio de esperanza de vida a la edad de jubilación. 

 

64.- Se han utilizado los datos desde 1975 hasta 2048 de la esperanza de vida 

y su evolución a cada edad, tanto los que arroja el modelo de longevidad del 

INE (2010), como los del INE (2014) y los del modelo de MKH. Se observa que 

desde 1975 hasta 2015 no hay ninguna diferencia utilizando los datos del INE 

(2010), los del INE (2014) o los de MKH y, sin embargo, a partir de 2015 y 

hasta 2048, se encuentran diferencias, entre el INE (2010) y los de MKH dada 

la mayor esperanza de vida que arrojan los de MKH versus la proyección del 

INE (2010), a la vez que hay que resaltar que los resultados del modelo de 

MKH se ajustan a los del INE (2014). Así, comparando los resultados del 

modelo MKH con los resultados del modelo del INE (2014), se observa que 

estos últimos se ajustan perfectamente a los del modelo MKH, lo que significa 

que el modelo del INE (2014) ha aumentado su expectativa de longevidad con 

respecto al modelo INE (2010) hasta colocarla en términos análogos a la ya 

calculada en el presente trabajo de investigación por el modelo MKH. 

 

65.- Utilizando los resultados biométricos del INE (2010), sólo por el efecto de 

vivir más a todas las edades, la pensión de jubilación en 2048 debería ser, si la 
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jubilación es a los 65, un 25% menor que la que se hubiera ofrecido en 2000 

bajo las mismas circunstancias. Si repetimos el cálculo anterior utilizando los 

resultados del INE (2014) –o, lo que es lo mismo, los resultados MKH-, 

entonces el dato es un 32% menor. 

 

66.- Los resultados del primer modelo verifican que retrasar la edad de 

jubilación es una medida efectiva. Los resultados de este primer modelo se 

ofrecen para tres edades distintas de jubilación (65, 67 y 70) e indican que, en 

el ejercicio 2048, para los datos INE (2014), se percibiría a los 65 años una 

pensión en valor actual de 1,35 unidades monetarias. Si en vez de jubilarse a 

los 65 años, se jubilase a los 67, entonces su pensión sería de 

aproximadamente 1,54 unidades monetarias. A la vez, si en vez de jubilarse a 

los 65 se jubilase a los 70 años entonces percibiría algo superior a 1,88 

unidades monetarias, resultando que las personas que se jubilaron en 2005 a 

los 65 años hubieran percibido, conforme al primer modelo, también en torno a 

1,88 unidades monetarias. Así, retrasar la edad de jubilación de 65 a 70 años, 

en un contexto de sostenibilidad, permite un reequilibrio muy importante si las 

cuentas de ingresos y gastos de la Seguridad Social estuvieran en 

desequilibrio. 

 

67.- El segundo modelo teórico de equivalencia es una evolución del primer 

modelo, por lo que la formulación de este segundo modelo parte de la 

establecida en el primero, siendo su continuación. En la formulación del 

segundo modelo se establece la ecuación que permite hallar los parámetros de 

productividad –en el sistema de reparto puro–, y de tipo de interés –en el 

sistema de capitalización individual– para que exista equivalencia entre ambos 

sistemas financieros, para una población dada y una determinada tasa de paro.  

 

68.- Conforme al segundo modelo, el sistema financiero de capitalización 

individual de prestación definida, capitalizada a un tipo de interés establecido, 

otorga una pensión a percibir por los jubilados de forma vitalicia igual a la del 

sistema de reparto puro y, por tanto, ambos sistemas son equivalentes, 

siempre que la productividad de los trabajadores ocupados sea una 

determinada. Es decir, se halla la productividad necesaria en el sistema de 
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reparto para que la pensión de jubilación sea equivalente al de capitalización. 

Bajo esas circunstancias la citada pensión no depende del sistema de 

financiación que se utilice. 

 

69.- Este segundo modelo permite manejar escenarios determinados donde se 

modifique la natalidad, los flujos migratorios sean de cualquier intensidad y 

existan diversos escenarios de desempleo, de inflación y de tipo de interés, 

calculándose la productividad necesaria para que exista equivalencia. Así, 

permite introducir la realidad de la evolución y proyección de una población en 

un contexto de envejecimiento, motivado por el aumento de la longevidad, el 

descenso de la natalidad y la previsión de movimientos migratorios, 

aplicándose sensibilidades a los parámetros de inflación y tasa de paro. 

 

70.- En el segundo modelo se modifican varias hipótesis planteadas en el 

primero, manteniéndose el resto. Las variaciones son: (i) la inflación, c, y el tipo 

de interés, i, fluctúan, sin tener por qué ser iguales tal y como se plantea como 

hipótesis en el primer modelo; (ii) la productividad, k, a precios constantes, 

varía ejercicio a ejercicio, pudiendo ser, tanto de manera creciente, como 

decreciente, frente a la hipótesis de productividad constante del primer modelo; 

(iii) se elimina la hipótesis de pleno empleo; y (iv) se introduce la posibilidad de 

que existan flujos migratorios. 

 

71.- Desde una perspectiva empírica, siguiendo el segundo modelo, se hallan 

los parámetros de productividad en el sistema de reparto, para el caso español 

y para el período 1975-2048, dadas una determinada tasa de inflación, de paro 

y de tipo de interés, utilizándose la población real española y su evolución 

hasta 2048, incorporando la proyección de la tasa de natalidad, así como de los 

movimientos migratorios. Así, en este segundo modelo se halla el parámetro de 

productividad necesario para la pensión objetivo determinada, introduciendo la 

realidad de evolución y proyección de la población en España para el período 

descrito.  

 

72.- Al utilizarse datos reales poblacionales, la curva de productividad está 

influida fundamentalmente por los movimientos migratorios ocurridos en 
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España en la última década del siglo XX. La curva de productividad crece 

levemente hasta el año 2000 y después decrece hasta el 2008 por la 

compensación que se produce por los movimientos migratorios ya que esa 

mayor fuerza laboral derivada de la inmigración compensa a un menor 

incremento de productividad, y vuelve a crecer hasta 2048 para compensar la 

negativa proyección demográfica del INE en términos de nacimientos y 

movimientos migratorios, tanto los del INE (2010), como los del INE (2014), lo 

que permite su comparativa. 

 

73.- En los diversos gráficos ofrecidos se reflejan los resultados de 

productividad equivalente para la población española 1975–2048, con una tasa 

de paro del 15,38% y una tasa de mayores sin derecho a pensión del 33,79%, 

con datos de las proyecciones del modelo INE (2010) y del modelo INE (2014), 

con un tipo de interés de capitalización del 5%, de inflación del 3%, una edad 

de jubilación de 65 y 67 años y con carreras laborales de 35 y 37 años 

respectivamente. Ello hace que, para obtener los resultados de pensión 

equivalente al pleno empleo, sea necesaria una mayor productividad. Se 

observa que la pensión de jubilación en 2048 debería ser, si la jubilación es a 

los 65, para el modelo INE (2010) un 23% menos que la que se hubiera 

ofrecido en 2000 bajo las mismas circunstancias por el aumento de la 

esperanza de vida a todas las edades y, si se repite el cálculo anterior 

utilizando los resultados del INE (2014), un 39% menos, cuestión que va en 

línea con los resultados del primer modelo. 

 

74.- Los resultados de este segundo modelo se ofrecen para dos edades 

distintas de jubilación (65 y 67) e indican que, en el ejercicio 2048 y para los 

datos INE (2014), se percibiría a los 65 años una pensión en valor actual de 

2,52 unidades monetarias (mayor que en el primer modelo, fundamentalmente 

por el incremento de productividad introducido), habiéndose cotizado 1 unidad 

monetaria en valor actual durante la etapa de activo. Los resultados del 

segundo modelo también verifican que retrasar la edad de jubilación es una 

medida efectiva y, si en vez de jubilarse a los 65 años, los trabajadores se 

jubilase a los 67, entonces su pensión sería de aproximadamente 2,89 

unidades monetarias, resultando que las personas que se jubilasen en 2025 a 
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los 65 años percibirían también 2,89 unidades monetarias. Así, retrasar la edad 

de jubilación permite también un reequilibrio importante si las cuentas de 

ingresos y gastos de la seguridad social estuvieran en desequilibrio. 

 

75.- En los diversos gráficos ofrecidos también se refleja un análisis 

comparativo de resultados de productividad equivalente entre distintos tipos de 

interés (5% y 6,5%) e inflación (3% y 3,5%), para los modelos INE (2010) e INE 

(2014), para la población española 1975–2048, quedando claro que para que la 

productividad en el sistema de reparto pueda alcanzar a la capitalización en 

prestación definida, a mayor tipo de interés, mayor necesidad de productividad. 

 

76.- Asimismo, en los gráficos se refleja la comparativa de resultados de 

productividad equivalente entre distintas tasas de empleo para la población 

española 1975–2048, con el modelo INE (2010) y con el modelo INE (2010) 

con tipo de interés del 5% e inflación del 3%, quedando claro que, a mayor 

tasa de paro, mayor necesidad de crecimiento de la productividad y que 

una población estacionaria marca una estabilidad en  la necesidad de 

crecimiento de la productividad .  

 

77.- Por último, en los gráficos comparativos entre el modelo INE (2010) y el 

modelo (2014) se observa cómo, dado que se corrige el desequilibrio producido 

por el efecto del mayor envejecimiento de la población vía una menor pensión 

de jubilación –ver los gráficos donde se reflejan los cálculos de pensión–, una 

vez corregido ese efecto de envejecimiento, las productividades calculadas son 

prácticamente las mismas, excepto en los ejercicios posteriores a 2035, donde 

la productividad deberá repuntar como consecuencia de las diferencias que se 

producen en la proyección de la pirámide poblacional entre INE (2010) e INE 

(2014), por un menor número de nacimientos y por el saldo migratorio, más 

desfavorable en INE (2014). 
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DETALLES DE LOS CÁLCULOS DE LAS TABLAS DE 
MORTALIDAD PARA CARACTERIZAR LA LONGEVIDAD 
A TRAVÉS DEL MODELO PROPIO DE LONGEVIDAD AD 

HOC, DENOMINADO MODELO MKH 
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A-I.1.- INTRODUCCIÓN 
 

Durante el presente trabajo de investigación se ha visto que una de las 

principales dificultades a las que se enfrentan las pensiones de jubilación en 

España es la relativa al aumento de la longevidad462. Este parámetro tiene 

incidencia tanto en reparto como en capitalización.  

 

Es conocido que una pensión se abona mientras una persona está con vida, 

extinguiéndose la pensión a su fallecimiento. Tanto en el sistema de reparto 

como en capitalización se ha verificado que, en un sistema que pretende ser 

sostenible , para el cálculo de la aportación necesaria para alcanzar la citada 

pensión es preceptivo aplicar tablas de supervivencia. Estas tablas modelizan 

dicho fenómeno y permiten dar cuenta de la longevidad que experimentará una 

población.  

 

Precisamente se ha verificado la incidencia de la esperanza de vida en los dos 

modelos de equivalencia del presente trabajo de investigación, sobre todo en el 

primer modelo463, que se basa estrictamente en la longevidad y la probabilidad 

de supervivencia.  

 

También se ha visto como la Ley 23/2013 introduce u na fórmula actuarial 

a aplicar a las pensiones de jubilación en el siste ma de reparto como 

factor de sostenibilidad que refleja el cambio de e speranza de vida a la 

edad de jubilación.  

 

Asimismo, en el presente trabajo de investigación se ha señalado que en los 

escenarios demográficos de proyección manejados en los estudios 

realizados464 se ha podido observar, a posteriori y desde la perspectiva actual, 

                                                 
462 Cuestión de carácter estructural y sobre la que no existe política económica para paliarla. 
 
463 Los resultados empíricos del primer modelo de equivalencia demuestra que el envejecimiento de la 
población tiene una trascendencia muy elevada en las pensiones de jubilación. 
 
464 Estudios realizados en las últimas dos décadas en España, cuestión que se ha señalado en el presente 
trabajo de investigación. También se ha indicado que DE GREY (op. cit.) ha señalado que casi la 
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fallos en las estimaciones de proyección de la longevidad, que finalmente ha 

sido más elevada que la proyectada, lo que infravalora las proyecciones de 

gastos.  

 

Por estas razones, de cara al estudio empírico de la equivalencia entre el 

reparto y capitalización, se ha optado por la construcción de un modelo de 

longevidad propio, que se ha denominado modelo MKH, para contrastarlo con 

los datos del INE. 

 

A los modelos de longevidad también se les denominan modelo de 

supervivencia, o modelo biométrico de supervivencia, o modelo de 

supervivencia calculado a través de tablas de mortalidad que caracterizan la 

longevidad. 

 

Para construir el modelo de longevidad se han utilizado los datos las tablas de 

mortalidad desde 1975 hasta 2010 del INE (2010)465.  

 

El modelo MKH utiliza, por un lado, ajustes biométricos a los datos 

poblacionales reales mediante el modelo de Makeham para los años 

comprendidos entre 1975 y 2010, y, por otro lado, realiza una proyección de la 

longevidad a cada edad aplicando el modelo de incremento de la esperanza de 

vida que contienen las tablas actuariales PERM2000P, para los años 

comprendidos entre 2015 y 2048, que hemos denominado modelo Pol-PER. En 

definitiva, el modelo biométrico MKH, que es la suma del modelo de Makeham 

más el modelo Pol-PER, permite ver la bondad del modelo de proyección de la 

esperanza de vida del modelo de longevidad del INE de 2010, sacando 

conclusiones sobre este último. 

 

Comparando el modelo MKH versus el modelo de longevidad del INE de 2010 

se constata, de nuevo, la infravaloración de la superlongevidad del modelo del 

INE. El modelo de longevidad MKH fue aplicado en el estudio empírico de la 

                                                                                                                                               
totalidad de las proyecciones realizadas en las tablas de mortalidad han subestimado la mejora de la 
longevidad. 
 
465 Op. cit. [http://www.ine.es/daco/daco42/demogra/hipotesis_09_48.xls].  
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equivalencia entre el reparto y capitalización que publiqué466 en 2013. 

Posteriormente, en noviembre de 2014, el INE corrigió al alza su modelo de 

longevidad467, alcanzado ahora valores análogos a los de MKH. A continuación 

se pueden ver todos los detalles de los cálculos del modelo MKH. 

 

 

A-I.2.- LAS TABLAS DE MORTALIDAD. 
 

Para GOERLICH y PINILLA (2009)468 las tablas de mortalidad, que también se 

denominan tablas de supervivencia, constituyen un modelo fundamental de 

representar numéricamente la forma en que una población experimenta el 

cambio de estado de sus individuos a lo largo del tiempo y presentan 

información útil para varios usos. Además de describir la forma en que la 

población experimenta el fenómeno de la mortalidad, son esenciales para 

realizar proyecciones demográficas precisas y son la base del cálculo actuarial. 

Las tablas de mortalidad proporcionan un indicador de especial utilidad en 

economía, y este indicador es la esperanza de vida al nacer y a distintas 

edades469. 

                                                 
466 SÁEZ DE JÁUREGUI (2013a, op. cit.). 
 
467 Op. cit. [http://www.ine.es/inebaseDYN/propob30278/evolucion_nacional_mortalidad.xls] 
 
468 GOERLICH, F.J. y PINILLA, R. (2009): Tablas de mortalidad para España y sus regiones: 1975-
2006. Esperanzas de vida libres de discapacidad por sexo y comunidad autónoma: 2004-2006. Base de 
datos y principales resultados. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Valencia. 
 
469 La esperanza de vida al nacer resume en un solo indicador la información sobre mortalidad de una 
población, y lo hace de forma independiente a su estructura de edades. Estas características han hecho de 
la esperanza de vida al nacer uno de los indicadores más utilizados en las comparaciones internacionales. 
Así, la esperanza de vida al nacer es uno de los indicadores simples más representativos de la salud global 
de una comunidad, y en consecuencia también de su estado de desarrollo. Por todo ello se considera como 
uno de los indicadores esenciales para medir un concepto tan complejo y elusivo como el del desarrollo 
económico. Sin embargo, aunque existe una alta correlación entre la esperanza de vida al nacer y la renta 
per cápita de un país, se dan también casos de países con rentas relativamente bajas que presentan una 
esperanza de vida al nacer superior a la de países con rentas mucho más elevadas. En los últimos años se 
viene manifestando un creciente interés por integrar la esperanza de vida no sólo en los indicadores de 
desarrollo, sino también en modelos de medición y evaluación económica. Entre los indicadores 
internacionales de desarrollo quizá el que más popularidad ha alcanzado es el “Índice de Desarrollo 
Humano” (IDH; Human Development Index [HDI]) del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD; United Nations Development Program [UNDP]), que se publica de forma periódica 
en los Informes para el Desarrollo Humano (Human Development Reports [HDR], http://hdr.undp.org), 
pero hay muchas otras propuestas que también incluyen la esperanza de vida al nacer como parte de un 
índice de bienestar (Osberg y Sharpe 2002). 
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A-I.2.1.- GENERALIDADES SOBRE LA ELABORACIÓN DE TAB LAS DE 
MORTALIDAD. 
 

Una descripción metodológica en profundidad sobre la construcción de tablas 

de mortalidad, y los supuestos implícitos que hay detrás de dicha construcción, 

puede consultarse en las monografías de KEYFITZ (1966)470 o PRESTON, 

HEULEVINE Y GUILLOT (2001)471. Desde un punto de vista más práctico 

puede verse el protocolo de la HMD472 descrito por WILMOTH (2002)473, que 

constituye la metodología seguida por GOERLICH y PINILLA (2009, op. cit.) 

para la elaboración de su sistema de tablas de mortalidad. 

 

Siguiendo al INE (2009)474, la tabla de mortalidad es un instrumento de análisis 

demográfico que permite analizar la incidencia de la mortalidad sobre los 

individuos de diferentes poblaciones en un período temporal determinado, con 

independencia de la estructura etaria que las mismas presenten. Más 

concretamente, una tabla de  mortalidad de período pretende describir el 

comportamiento coyuntural del fenómeno sobre la población en estudio en un 

período determinado simulando la incidencia del mismo sobre una cohorte o 

generación ficticia de individuos sometidos a un patrón de mortalidad por edad 

idéntico al observado sobre la población en estudio durante el período de 

observación. De esta forma, la tabla de mortalidad calculada sobre diferentes 

poblaciones ofrece la posibilidad de establecer análisis comparativos sobre la 

incidencia del fenómeno en cada una de ellas, eliminando el efecto de la 

composición por edad de las mismas475.  

                                                 
470 KEYFITZ, N. (1966): “A life table that agrees with the data”. Journal of the American Statistical 
Association, nº 61. Págs. 305-312. 
 
471 PRESTON, S.H.; HEULEVINE, P. y GUILLOT, M. (2001): Demography. Measuring. Modelling 
Population Processes. Blackwell. Oxford. 
 
472 Human Mortality Database. 
 
473 WILMOTH, J.R. (2002): Methods protocol for the Human Mortality Database. 
http://www.mortality.org. (15 de octubre de 2010). 
 
474 INE (2009): Tablas de mortalidad: Metodología. Instituto Nacional de Estadística. Madrid. 
 
475 La tabla de mortalidad así entendida, denominada de período o de contemporáneos, proporciona, por 
tanto, una herramienta de análisis transversal del fenómeno de la mortalidad, en contraposición con las 



  397/537

 

A-I.2.2.- LAS TABLAS DE MORTALIDAD DEL INSTITUTO NA CIONAL DE 
ESTADÍSTICA COMO FUENTE DE DATOS BIOMÉTRICOS. 
 

En el año 1945 el INE476 publicó unas tablas de mortalidad de la población 

española, por sexo, calculadas con las defunciones por edad de los años 1930 

y 1931 y las poblaciones del Censo de 1930. Con ello se cubrió la laguna 

existente en la investigación estadística española hasta dicho año. 

 

Seis años más tarde, estando ya disponibles los resultados del Censo de 1940, 

se elaboraron tablas para dicho año pero, además, las cifras de los Censos de 

1900, 1910 y 1920 se emplearon como denominador de las defunciones por 

sexo y edad del Movimiento Natural de la Población de los años 

correspondientes, para establecer las funciones biométricas que se publicaron 

conjuntamente con las de 1930 y 1940, disponiéndose así de las series para el 

período 1900-1940 que posibilitaron el examen de la evolución de la mortalidad 

general, por sexo, de la población española. 

 

Con los datos del Censo de 1950, el INE confeccionó las tablas de mortalidad 

de ese año, siguiendo un método idéntico al que sirvió de base para la 

realización de las cinco primeras, completando, además, la información 

                                                                                                                                               
tablas de mortalidad de generaciones, basada en un análisis longitudinal de una generación concreta, 
desde su nacimiento hasta su completa extinción. Indica el INE que esta segunda tipología de tablas de 
mortalidad requiere necesariamente de un tiempo muy largo de observación del fenómeno, lo que las hace 
muy poco operativas. Las tablas de mortalidad describen el comportamiento coyuntural de la mortalidad 
de la población residente, de cada sexo y de ambos sexos, en España, sus comunidades autónomas y 
provincias. Para ello, se somete a una cohorte ficticia de 100.000 individuos al patrón de mortalidad por 
edad definido, básicamente, por las tasas específicas de mortalidad observadas sobre la población en 
estudio en el año de referencia y se derivarán sobre la misma el resto de funciones biométricas de la tabla 
de mortalidad. En concreto, las tablas de mortalidad se calculan a partir de los resultados de defunciones 
ocurridas en España cada año proporcionados por la estadística del Movimiento Natural de la Población y 
de las cifras de población residente a 1 de enero de cada año que el INE emplea como referencia en toda 
su producción estadística, constituidas por las Estimaciones Intercensales de Población para años 
anteriores a 2002 y las Estimaciones de la Población Actual desde dicho año. La estimación de las tasas 
específicas de mortalidad observadas sobre la población en estudio durante el año de referencia y de las 
demás funciones biométricas de la tabla se lleva a cabo de acuerdo a la metodología que a continuación se 
describe. 
 
476 INE (1999): Tablas de mortalidad de la población de España 1998-1999. Metodología empleada. 
Resultados nacionales. Resultados por comunidades autónomas. Instituto Nacional de Estadística. 
Madrid. 



  398/537

facilitada en las tablas abreviadas referidas al mismo año difundidas dos años 

antes. 

 

Las poblaciones obtenidas en los Censos de 1960 y 1970 y las cifras de 

defunciones de esos años, hicieron posible el cálculo de nuevas tablas de 

mortalidad de la población española. 

 

A partir de las mencionadas tablas de 1970, el INE publicó tablas de mortalidad 

cada cinco años477, utilizando como poblaciones por sexo y edad las 

provenientes de los correspondientes recuentos padronales, además de los 

censales. La metodología empleada permite, de nuevo, la comparación de los 

resultados para 1975, 1980, 1985 y 1990, siempre teniendo en cuenta los 

cambios en los conceptos manejados que, en todo caso, se indican en las 

publicaciones (tal es el caso del concepto de nacido vivo y, por tanto, del 

correlativo de fallecido, realizado en el año 1975). 

 

Todo ello ha supuesto la difusión de cifras comparables ya que, si bien la 

metodología varía en lo que se refiere a los procedimientos de suavizado, que 

se adecuan a cada situación, las definiciones de las funciones biométricas 

básicas calculadas para el conjunto de la población son las mismas (no se 

mencionan, por tanto, los estudios correspondientes a tablas abreviadas, como 

tampoco los relativos a ámbitos poblacionales más reducidos, como son las 

comunidades autónomas y las provincias). 

 

En otro orden de cosas, el cálculo de valores proyectados de las funciones 

biométricas de la población de España, constituye un proyecto relativamente 

reciente, que se aplicó para la obtención de supervivientes futuros con ocasión 

de las proyecciones de población calculadas a partir del Censo de Población de 

1970, y en las últimas proyecciones, elaboradas a partir del Censo de 

Población de 1991. 

 

                                                 
477 A día de hoy, gracias a los avances tecnológicos, el INE publica tablas de mortalidad cada año, con un 
decalaje de dos años, es decir, que las tablas del INE 2010, se corresponden con datos correspondientes a 
ese ejercicio 2010, y se publican en 2012.  
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Las funciones de las tablas de mortalidad de la población de España 1998-

1999 se calcularon empleando como denominadores cifras de población 

proyectadas, y no observadas (como lo son las censales). Con ello, se tiene la 

ventaja de reflejar de forma continuada los cambios en la intensidad de la 

mortalidad, cada vez que se dispone de nuevas cifras de defunciones. Sin 

embargo, es preciso advertir que las tablas obtenidas deben ser revisadas, y 

de hecho así se hace, en la medida en que las poblaciones empleadas para su 

cálculo sean corregidas, bien a la vista de los efectivos por sexo y edad 

resultantes en un posterior recuento poblacional exhaustivo, bien como 

consecuencia de los errores en las hipótesis realizadas respecto a los 

componentes demográficos en el momento de establecer las correspondientes 

proyecciones, dado que el aumento de la esperanza de vida está siendo 

espectacular. 

 

 

A-I.2.3.- COMPONENTES DE LAS TABLAS DE MORTALIDAD D EL INE. 
 

En general, la tabla se compone de un conjunto de funciones biométricas 

definidas sobre una cohorte ficticia de individuos. A continuación se definen 

tales funciones, siguiendo INE (2009, op. cit.): 

 

- Supervivientes a la edad exacta x , lx, representa el número de individuos de 

la cohorte ficticia inicial que llegan con vida a la edad x. 

 

- Defunciones teóricas con edad x, dx, constituye el número de defunciones 

de la cohorte ficticia inicial que tienen lugar en individuos de edad cumplida x.  

 

- Promedio de años vividos el último año de vida de los que mueren con 

edad cumplida x, ( ax ) se trata del tiempo promedio vivido con edad cumplida x 

por aquellos individuos de la cohorte ficticia que mueren con dicha edad. 

 

- Población estacionaria a la edad x, Lx, corresponde al tiempo total vivido 

(medido en años) por los individuos de la generación ficticia con edad cumplida 

x. Como cada persona que sobrevive a la edad x contribuye un año a ese 
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tiempo y, por término medio, los que fallecen con dicha edad contribuyen ax 

años cada uno de ellos, dicha función se estima tradicionalmente por la 

expresión: 

 

 

 

- Tasa específica de mortalidad a la edad x, mx, se define como el número 

individuos de la cohorte ficticia que fallecen con edad cumplida x por tiempo de 

exposición al riesgo de muerte de los individuos de dicha generación. Es decir, 

se trata del cociente entre el número de defunciones de individuos con edad 

cumplida x y el tiempo total (medido en años) vivido por los individuos de la 

cohorte con dicha edad, es decir, 

 

 

 

La tasa específica de mortalidad a cada edad nos mide, de esta forma, la 

incidencia o intensidad relativa del fenómeno en cada edad. 

 

- Probabilidad o riesgo de muerte 478 con edad cumplida x, Qx, se define 

como la probabilidad de que un individuo perteneciente a la cohorte ficticia 

inicial que sobrevive hasta cumplir x años de edad muera con dicha edad. Se 

define, de esta forma, como el cociente entre el número de ocurrencias del 

fenómeno (las defunciones) a la edad x, dx, y el total de casos posibles o 

población sometida a ese riesgo a la edad x, lx. Por tanto,  

 

x

x

l

d
Qx=  

 

                                                 
478 A la probabilidad o riesgo de muerte sin suavizar lo denotaremos Qx en mayúscula y cuando 
construyamos las tablas de supervivencia calculadas siguiendo la metodología de Makeham lo 
denominaremos qx en minúscula. 
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A partir de la relación estimada entre población estacionaria y función de 

supervivencia y de la propia definición de tasa específica de mortalidad en cada 

edad, se deriva una aproximación clásica entre riesgo de muerte y tasa de 

mortalidad a cada edad x: 

 

 

 

 

- Esperanza de vida a la edad x, ex, representa el número medio de años que 

a un individuo de edad x perteneciente a la cohorte ficticia inicial le restaría por 

vivir. Una forma de calcular su valor es hallar el cociente entre el tiempo total 

(medido en años) que le resta por vivir a partir de cumplir x años de edad a los 

individuos de la generación ficticia hasta su completa extinción y el número de 

supervivientes de la misma a la edad x. Es decir479: 

 

 

 

 

- La tasa específica de mortalidad a la edad x observada sobre la población 

en estudio, m x, se estima, bajo la hipótesis de distribución uniforme de los 

cumpleaños de todos los individuos de la población que no mueren a lo largo 

del año con una determinada edad y de distribución también uniforme a lo largo 

del año del día de llegada de los individuos que se incorporan a la población en 

estudio y del día de salida de los individuos que emigran de dicha población 

durante el año de observación, mediante la expresión: 

 

                                                 
479 La esperanza de vida definida en esta forma se denomina esperanza de vida abreviada a la edad x, a fin 
de distinguirla de la esperanza de vida completa a la edad x, que se obtiene reemplazando la integral (o 
sumatorio) de la función de supervivencia a partir de la edad x, por la suma de supervivientes de la tabla 
de supervivencia a partir de la edad x + 1 (siendo x un número entero de años). Esta sustitución implica 
aproximadamente un error por defecto de medio año. La esperanza completa de vida y la esperanza 
abreviada de vida a la edad x se representan por e°x y ex respectivamente. Todos los datos numéricos en 
el presente estudio están referidos a la esperanza de vida completa.  
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Siendo: 

t: el año o período de observación. 

x: la edad o años cumplidos, con  x= 0, 1, 2,…, 99. 

s: el sexo, que puede tomar los atributos varón, mujer o ambos sexos. 

P (t, x, s): es el stock de población residente a 1 de enero del año t con edad x 

y sexo s. 

D (t, x, s): es el número de fallecidos en el año t con edad x y sexo s. 

b (t, x, s, i) se define como la diferencia (en años) entre la fecha de defunción y 

la fecha de cumpleaños (en el año t ) de cada individuo i de sexo s fallecido 

durante el año t con edad cumplida x . Obsérvese que dicha cantidad es 

positiva y coincide con el tiempo vivido (en años) con edad cumplida x por cada 

individuo fallecido con esa edad en el año t de la generación que cumple x 

años a lo largo de dicho año; y es negativa y coincide con la parte del año t no 

vivida por cada individuo de la generación que cumplió x años a lo largo de t-1. 

 

Para el grupo abierto (100 y más años) de edad, dicho indicador se estima a 

partir de: 

 

 

 

 

Siendo: 

 

t : el año o período de observación. 

s: el sexo, que puede tomar los atributos varón, mujer o ambos sexos. 

 



  403/537

 

El total de defunciones ocurridas durante el año t de individuos de 100 ó más 

años de edad y sexo s, es: 

 

 

 

El stock de población residente a 1 de enero del año t de 100 o más años de 

edad y sexo s, es: 

 

 

b(t, 100+, s, i) se define como la diferencia (en años) entre la fecha de 

defunción y la fecha de cumpleaños (en el año t ) de cada individuo i de sexo s 

fallecido durante el año t con 100 años cumplidos. 

 

Asimilando los valores estimados de las tasas específicas de mortalidad de la 

población en estudio con los correspondientes a las tasas específicas de 

mortalidad en cada edad x de una cohorte ficticia de 100.000 individuos, la 

probabilidad o riesgo de muerte a la edad x, qx, de dicha cohorte de individuos, 

que presenta la misma incidencia de la mortalidad a cada edad que la 

población observada en el año de referencia, se estima por la expresión: 

 

 

 

donde ax es el promedio de años vividos en el último año de vida por aquellos 

individuos de la cohorte ficticia que mueren con edad cumplida x. 

 

Dicha función, ax , se estima también reflejando la incidencia coyuntural de la 

mortalidad sobre la población en estudio en el año de referencia, a partir del 

tiempo promedio vivido con edad x por los individuos de dicha población que 

mueren con dicha edad a lo largo del mismo, es decir: 
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donde a(t, x, s , i) a es el tiempo vivido por el individuo i de la población en 

estudio, de sexo s, fallecido con edad x en el año de referencia t. 

 

Para el grupo abierto (100 o más años) de edad considerado, para el que el 

suceso de muerte es un suceso seguro, se tiene: 

 

 

 
 
 
 

A-I.2.3.- ANÁLISIS GRÁFICO RETROSPECTIVO DE LAS TAB LAS DE 

MORTALIDAD DEL INE DE LOS EJERCICIOS 1991 HASTA 201 0. 

 
A continuación se realiza un análisis gráfico de las tablas de mortalidad del INE 

a los ejercicios 1991 hasta 2010 para sacar conclusiones de cara a las 

proyecciones a realizar hasta 2048. Se analiza la variable fundamental 

probabilidad o riesgo de muerte, qx, a cada edad x sin distinguir por género 

desde los ejercicios 1991 hasta 2010, es decir, veinte ejercicios consecutivos 

que has sufrido diversos ciclos económicos, de expansión y de crisis, para 

finalizar con las conclusiones que se derivan del análisis. 
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CUADRO XVII. Riesgo de muerte de la población de Es paña sin 

distinguir por género. Datos INE. 
Tablas de mortalidad de la población de España 1991 -2010. Ambos sexos (Riesgos de muerte expresados en  tanto por mil).  

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 7,2037 7,0465 6,5796 5,8917 5,4103 5,4879 5,0399 4,7678 4,5005 4,4163 4,0242 4,1166 3,9741 4,0000 3,7928 3,6220 3,5164 3,4655 3,1313 3,0457
1 0,6613 0,6406 0,6155 0,5364 0,5195 0,4903 0,4896 0,3961 0,4728 0,3943 0,3422 0,3832 0,3760 0,3451 0,3040 0,3020 0,3286 0,3044 0,3119 0,2771
2 0,4025 0,3828 0,3871 0,3384 0,3281 0,4102 0,2952 0,2898 0,2227 0,2453 0,2395 0,2155 0,3257 0,2113 0,2137 0,1862 0,1864 0,1455 0,1605 0,1766
3 0,2982 0,3008 0,3032 0,3100 0,2622 0,3052 0,2662 0,2153 0,1732 0,1809 0,1894 0,1883 0,1939 0,1759 0,1600 0,1392 0,1708 0,1292 0,1654 0,1272
4 0,2382 0,2601 0,2421 0,2619 0,2383 0,2317 0,2148 0,1939 0,1871 0,1666 0,1605 0,1598 0,1408 0,1247 0,1502 0,1396 0,1151 0,1110 0,1430 0,1190
5 0,2332 0,2372 0,1881 0,2163 0,1757 0,1896 0,1806 0,1966 0,1588 0,1615 0,1487 0,1362 0,1329 0,1032 0,1351 0,1111 0,1060 0,1529 0,1102 0,0965
6 0,2182 0,1959 0,2079 0,2019 0,1808 0,2125 0,2041 0,1423 0,1755 0,1578 0,1092 0,1591 0,1463 0,0846 0,1068 0,1213 0,1071 0,0956 0,0824 0,0782
7 0,2061 0,2002 0,1793 0,2047 0,1598 0,1775 0,1569 0,1455 0,1316 0,1491 0,1095 0,1412 0,1117 0,1002 0,1163 0,1126 0,1006 0,1145 0,0949 0,0757
8 0,1785 0,1681 0,2170 0,1923 0,1734 0,1542 0,0957 0,1709 0,1098 0,1410 0,1326 0,1309 0,1052 0,1355 0,0938 0,1370 0,0963 0,0876 0,0691 0,0550
9 0,1871 0,1799 0,1573 0,1515 0,1601 0,1330 0,1438 0,1658 0,1500 0,1213 0,1374 0,1182 0,1234 0,1212 0,0958 0,0774 0,0808 0,0854 0,0846 0,1066

10 0,2211 0,1658 0,1774 0,1590 0,1726 0,1281 0,1486 0,1286 0,1863 0,1535 0,1739 0,1205 0,1308 0,1414 0,0922 0,1168 0,1154 0,0748 0,0964 0,1002
11 0,1798 0,1792 0,1466 0,1199 0,1421 0,2108 0,1701 0,1754 0,1535 0,0983 0,1277 0,0916 0,1377 0,1192 0,1102 0,0909 0,0904 0,1137 0,0932 0,0819
12 0,2034 0,2016 0,1662 0,1780 0,1725 0,1786 0,1415 0,1358 0,1328 0,1357 0,1445 0,1329 0,1635 0,1262 0,1297 0,1401 0,1160 0,0915 0,1174 0,1213
13 0,2558 0,2078 0,2078 0,2103 0,1868 0,1622 0,2066 0,1749 0,1812 0,1794 0,1526 0,1540 0,1727 0,1449 0,1459 0,1422 0,1403 0,1382 0,1168 0,1120
14 0,2902 0,2553 0,2727 0,2430 0,2505 0,2458 0,2103 0,2260 0,1739 0,2346 0,1775 0,2211 0,1860 0,1773 0,1708 0,1231 0,1797 0,1547 0,1085 0,0948
15 0,3626 0,3282 0,3226 0,2721 0,2508 0,2728 0,2895 0,2928 0,3117 0,2927 0,2434 0,2770 0,2558 0,2469 0,2570 0,2300 0,2378 0,1978 0,1949 0,1172
16 0,5092 0,4408 0,3829 0,3551 0,4307 0,3769 0,4043 0,3861 0,3586 0,3660 0,3321 0,3285 0,3581 0,3032 0,3130 0,2893 0,2712 0,2746 0,1910 0,1911
17 0,5888 0,5407 0,4768 0,4315 0,4345 0,4849 0,4398 0,4959 0,4374 0,4924 0,4389 0,3551 0,4209 0,4153 0,3862 0,3345 0,3611 0,3499 0,2621 0,2165
18 0,7703 0,6296 0,5887 0,4705 0,4937 0,4964 0,5063 0,5557 0,5302 0,4820 0,4520 0,4290 0,4929 0,4799 0,4353 0,4083 0,3972 0,3461 0,3641 0,2686
19 0,8421 0,7411 0,7003 0,5588 0,5743 0,5313 0,5908 0,4660 0,5497 0,5230 0,5148 0,4817 0,5277 0,4523 0,5114 0,3912 0,4018 0,4147 0,2895 0,2942
20 0,9624 0,8599 0,7238 0,6454 0,5888 0,5392 0,5474 0,5706 0,5697 0,5898 0,5706 0,5679 0,5718 0,4656 0,4747 0,4410 0,4232 0,3826 0,2966 0,3223
21 0,9439 0,8556 0,7413 0,6748 0,6144 0,6052 0,5327 0,5995 0,5850 0,5799 0,5052 0,5408 0,5388 0,4622 0,4862 0,4407 0,3415 0,3416 0,3360 0,2614
22 1,0847 0,8991 0,7453 0,6754 0,6482 0,6820 0,5749 0,6111 0,5799 0,5661 0,5630 0,6088 0,5205 0,4828 0,4644 0,4486 0,4081 0,3406 0,3201 0,3273
23 1,0544 0,9377 0,8263 0,7721 0,7915 0,6878 0,5875 0,6381 0,6082 0,5610 0,5236 0,5350 0,5430 0,5203 0,4697 0,3951 0,3877 0,3594 0,3525 0,3046
24 1,0639 1,0129 0,8705 0,7672 0,8003 0,7464 0,5943 0,6360 0,5920 0,6491 0,5161 0,5101 0,5190 0,4709 0,4676 0,4142 0,4105 0,4483 0,3397 0,3056
25 1,2439 1,1133 0,9481 0,9064 0,9000 0,8023 0,7374 0,6671 0,5763 0,6282 0,5608 0,5042 0,5718 0,5174 0,4955 0,4294 0,4081 0,3928 0,4045 0,3431
26 1,2152 1,1638 1,1548 0,9854 0,9284 0,8587 0,6462 0,6831 0,6174 0,6552 0,5637 0,5634 0,5258 0,4901 0,4523 0,4738 0,4516 0,3595 0,4089 0,2779
27 1,2314 1,2548 1,1553 1,2024 1,1186 0,9208 0,8386 0,7551 0,6676 0,6328 0,5789 0,6004 0,5643 0,5395 0,4981 0,4588 0,4169 0,4269 0,3728 0,3201
28 1,3205 1,3094 1,2863 1,1961 1,2065 1,0905 0,8463 0,8016 0,6948 0,7138 0,6612 0,6005 0,5518 0,6002 0,4432 0,4349 0,4457 0,4345 0,4093 0,3337
29 1,4106 1,4607 1,3235 1,4352 1,3284 1,3819 0,9797 0,8027 0,8492 0,6738 0,6553 0,6607 0,6404 0,5622 0,5067 0,4587 0,4818 0,4360 0,4117 0,3740
30 1,4408 1,4918 1,4181 1,5125 1,4150 1,4182 1,0682 0,9093 0,8150 0,7766 0,7459 0,7114 0,6630 0,5787 0,5304 0,5316 0,5126 0,4475 0,3992 0,3900
31 1,3730 1,4531 1,4336 1,4723 1,5423 1,5366 1,1319 0,9712 0,8719 0,8152 0,7659 0,7233 0,7428 0,6811 0,6234 0,5646 0,5223 0,4631 0,4554 0,3836
32 1,3386 1,4177 1,4755 1,5229 1,6085 1,6351 1,1942 1,0114 0,9548 0,8901 0,8656 0,7857 0,7754 0,6577 0,7104 0,5927 0,4996 0,4944 0,4492 0,4467
33 1,3300 1,4756 1,4641 1,5878 1,6759 1,5401 1,3222 1,1126 1,1051 0,9496 0,9475 0,8612 0,8294 0,7450 0,6981 0,5876 0,5802 0,5473 0,5123 0,4738
34 1,3162 1,3416 1,4454 1,5578 1,7333 1,6681 1,2741 1,0796 1,0626 0,9577 0,9726 0,9220 0,9288 0,7832 0,7632 0,6825 0,6445 0,6091 0,5898 0,5138
35 1,3922 1,4103 1,4273 1,4704 1,7407 1,6521 1,2605 1,1322 1,1217 1,1245 1,0220 0,9565 0,9380 0,8826 0,8932 0,7389 0,6978 0,6861 0,6052 0,5609
36 1,4079 1,3412 1,4317 1,4813 1,6635 1,6166 1,3105 1,1912 1,1764 1,2291 1,1499 1,0606 1,0196 0,9476 0,9029 0,8404 0,7988 0,7897 0,6971 0,6219
37 1,3654 1,3979 1,4571 1,4513 1,6109 1,6727 1,4554 1,3126 1,2248 1,2317 1,2098 1,1807 1,0486 1,1433 1,0215 0,9213 0,8402 0,7992 0,7053 0,6815
38 1,4928 1,4562 1,3979 1,6066 1,5327 1,6082 1,4526 1,3889 1,3089 1,3037 1,3402 1,1972 1,3215 1,1100 1,1496 1,0455 0,9662 0,8564 0,8651 0,7482
39 1,5818 1,6059 1,5352 1,5959 1,6383 1,6318 1,5894 1,3784 1,5219 1,3538 1,4203 1,3618 1,2832 1,3538 1,1885 1,2359 1,1423 0,9915 0,8513 0,8416
40 1,6517 1,7252 1,7595 1,6576 1,7996 1,7892 1,5731 1,5204 1,5176 1,6591 1,4654 1,4163 1,4012 1,2909 1,3114 1,2385 1,2222 1,1541 1,0526 0,9731
41 1,7023 1,6792 1,7200 1,7119 1,7760 1,8513 1,6505 1,6573 1,6094 1,5726 1,5759 1,5959 1,5976 1,4147 1,4528 1,2979 1,3371 1,2465 1,2311 1,0543
42 1,9061 1,8407 1,8634 1,9631 1,7772 1,8234 1,7664 1,6541 1,6434 1,7993 1,5867 1,6018 1,7159 1,5253 1,5276 1,4588 1,6202 1,3450 1,2854 1,2453
43 2,2140 2,1123 1,9608 1,8607 2,1068 2,1734 1,8510 1,8488 2,0333 1,8762 1,8255 1,8073 1,8380 1,6592 1,5837 1,6618 1,6176 1,5453 1,3682 1,3556
44 2,1651 2,1976 2,2464 2,1811 2,0455 2,1021 2,1395 1,9887 2,0292 2,0625 1,8882 1,9853 2,0103 1,9545 1,8710 1,8467 1,6909 1,7355 1,5097 1,5366
45 2,4044 2,1431 2,5826 2,6313 2,4006 2,2000 2,3024 2,1848 2,2916 2,1498 2,0766 2,1227 2,2009 2,1743 2,0053 1,8925 1,9249 1,8965 1,8525 1,6769
46 2,7857 2,5853 2,3537 2,8149 2,5748 2,3458 2,4110 2,2978 2,3769 2,2635 2,2294 2,3227 2,3044 2,2749 2,2116 2,1626 1,9961 2,0157 1,9472 1,9516
47 3,0815 2,9055 2,7969 2,6609 2,9372 2,7190 2,4297 2,4982 2,6395 2,7279 2,5051 2,5249 2,4770 2,5040 2,4348 2,2739 2,3288 2,2866 2,1771 2,0817
48 3,0740 3,0829 3,1218 3,1025 2,7797 3,0328 2,8274 2,7230 2,7925 2,6840 2,7619 2,7728 2,8788 2,7750 2,5432 2,6151 2,4528 2,4359 2,2721 2,1869
49 3,1465 3,4157 3,4935 3,2009 3,2109 3,0550 3,3948 3,1208 2,9405 2,8931 3,0365 3,0278 2,8467 2,7834 2,7803 2,6028 2,6973 2,7973 2,6651 2,5034
50 3,7495 3,2246 3,6113 3,5657 3,6357 3,4254 3,0897 3,4333 3,3932 3,2590 3,1154 3,1561 3,1588 3,1779 3,0818 2,9900 2,9763 3,1212 2,8952 2,7727
51 4,2090 4,0583 3,3833 3,7901 3,7559 3,8406 3,7485 3,2524 3,6246 3,6270 3,2908 3,2532 3,3596 3,6054 3,2257 3,2569 3,1116 3,1548 3,0684 3,0776
52 3,6770 4,4543 4,3150 3,5702 3,9214 4,2751 3,9678 3,8697 3,7671 3,9722 3,9592 3,4975 3,6311 3,6417 3,7058 3,5361 3,4590 3,5033 3,2183 3,4692
53 4,7847 4,1352 4,8667 4,7751 4,0321 4,4092 4,3456 4,2386 4,1906 3,8229 4,3114 4,1773 3,8681 3,7989 3,8038 3,9670 3,8490 3,7077 3,6149 3,5468
54 5,5935 4,9035 4,4010 4,9106 4,9686 4,2152 4,5596 4,7093 4,5790 4,3674 4,1451 4,6688 4,5117 4,0363 4,1601 4,1676 4,3029 3,9839 4,1463 3,8675
55 5,7238 5,8256 5,2118 4,5492 5,3972 5,3581 4,4103 4,9123 5,1790 4,8824 4,9492 4,1688 4,9671 4,6833 4,4091 4,2157 4,3673 4,4389 4,1608 4,1193
56 5,9716 6,4479 6,2630 5,6224 4,9698 5,9692 5,6174 4,6574 5,2639 5,4622 5,1957 5,1632 4,6630 5,2540 4,9723 4,7286 4,5242 4,5642 4,7291 4,5465
57 6,7968 6,3510 6,5049 6,5951 5,9093 5,1803 6,1025 6,0866 5,3892 5,5191 6,0725 5,5952 5,6146 4,9211 5,5307 5,4353 4,9733 4,8710 5,0652 5,1791
58 7,5592 7,2186 6,8102 7,0798 7,1969 6,5602 5,5781 6,4821 6,6572 5,3126 6,0259 6,1232 6,1203 5,5917 5,3184 5,8397 5,9105 5,4493 5,1701 5,2630
59 8,0468 7,8302 7,6093 7,2994 7,7061 7,7217 6,7257 5,9322 7,1701 7,0107 5,6541 6,4474 6,7880 6,4337 6,4592 5,7227 6,1304 5,9550 5,6639 5,6836
60 8,5641 8,4818 8,7223 7,9731 7,9339 8,2683 8,0781 7,2962 6,5440 7,4029 7,6717 6,5540 7,1590 7,0774 7,0245 6,8007 6,4043 6,8461 6,3552 5,9570
61 9,4275 9,2358 8,9530 8,8708 8,5941 8,2092 8,5473 8,9501 8,0721 6,8822 7,8393 8,0464 6,7730 7,3115 7,5389 7,0026 7,1210 6,4481 6,9388 6,5538
62 10,4742 10,4323 9,8955 9,5439 9,8263 9,3181 9,0026 9,2010 9,1666 8,3255 7,1329 8,5260 8,5817 6,7139 7,9288 8,0342 7,6101 7,5589 7,0965 7,4803
63 11,3867 11,1513 10,9509 10,5619 10,3711 10,3766 9,8977 9,5428 10,3846 10,0544 8,9892 7,9347 9,5306 8,8042 7,5171 8,1351 8,4205 8,0736 7,8060 7,2470
64 12,9258 12,1263 12,1420 11,6983 11,6735 11,1152 11,2477 10,9502 10,4715 10,6799 10,8580 9,6403 8,3179 9,7113 9,5951 8,0902 9,1789 8,6863 8,5788 8,2744
65 13,6290 13,1004 13,0036 12,8162 12,9397 12,2143 11,8469 12,0835 11,7527 11,3980 11,2375 11,4486 10,5392 8,7862 10,6801 10,4192 8,4204 9,3346 9,9393 9,0384
66 14,8557 14,1246 14,6258 13,9080 13,6394 13,4430 13,3919 12,7725 13,4435 12,3842 11,9096 12,1906 12,2450 11,3796 9,5474 10,8946 11,0849 8,9825 10,0909 10,2114
67 16,5899 15,9173 15,9338 15,4467 14,9775 14,8494 14,3353 14,2913 14,2568 14,1577 13,2913 12,9624 13,2781 13,1445 11,9730 9,9416 12,3005 11,5997 9,8832 10,6856
68 18,4271 17,1182 17,3490 16,4764 16,6055 16,0590 15,8798 15,8128 15,8805 14,9059 14,7706 13,9521 14,1896 13,8917 13,8979 12,3752 11,1665 12,3474 12,5882 10,4410
69 20,3840 19,4761 19,3253 18,3488 18,0771 18,3214 17,5683 17,6934 17,8897 16,9329 16,1937 16,3276 15,5582 14,5666 15,6307 14,7978 13,7148 11,8581 13,7881 13,1531
70 22,2600 22,3752 21,3464 20,4371 19,8463 19,4899 19,6815 19,0808 19,1159 18,4253 18,4244 17,3895 17,7149 16,5864 16,1986 15,7490 16,3261 14,6744 12,2556 14,6098
71 24,3704 23,2252 24,0896 22,7318 22,2016 22,3578 21,1388 21,7135 20,8176 20,5132 19,9847 19,3817 19,0485 18,5180 18,2383 16,9225 17,4599 17,1984 15,4918 13,3528
72 25,7432 25,9160 26,4782 25,4877 25,2936 24,0723 23,4974 23,4821 24,0280 22,3679 21,8366 21,4064 21,6075 20,2299 20,8403 19,4505 18,7050 19,0331 19,2177 17,0571
73 29,4526 26,8469 28,4818 28,0556 28,3666 27,5363 26,7240 26,8846 26,5083 25,0481 24,2618 24,0391 23,7002 22,6911 22,2695 21,2158 20,9900 19,8114 20,7146 20,4154
74 32,8168 31,1485 30,4347 30,6683 30,4966 30,9108 29,8268 29,6731 29,7490 27,6072 27,1285 26,5451 27,0380 24,8072 25,8957 23,3959 24,7543 22,8303 22,1165 21,7420
75 35,5157 34,5800 35,1747 32,1059 34,0875 33,9232 34,0524 33,5155 32,8150 31,2622 30,2497 30,1146 29,6009 28,6539 28,0739 26,5818 26,4836 26,2235 25,2907 23,9189
76 41,4730 38,6858 38,1806 37,0459 36,0405 37,6649 36,5982 38,5369 37,3933 34,8245 33,6180 33,3777 33,8623 31,2996 31,8546 29,1138 29,7903 28,5494 28,6486 26,7739
77 45,8042 44,4847 43,2017 41,4585 41,8849 40,0030 41,3269 41,9319 42,5192 39,4149 38,1025 37,8418 37,1668 35,8193 35,4125 33,7523 32,7708 32,4085 31,4927 30,9864
78 51,9287 49,3654 49,2124 46,9405 46,2562 45,8875 43,2748 46,3030 46,3952 45,2777 42,3408 42,2933 42,4296 39,5878 40,5864 36,9312 37,8159 35,9615 35,8563 34,2179
79 57,3169 55,7427 54,2281 53,8901 51,7331 51,6329 49,4942 50,1432 51,7098 48,7754 48,3715 48,1200 47,2159 44,6226 46,0721 42,3554 41,5229 41,2023 40,6782 39,3013
80 66,7394 61,2137 62,0500 58,9660 59,7190 58,3509 55,9886 57,0979 56,3050 55,6549 53,5968 54,4853 54,0095 50,8090 52,1797 47,4133 48,0710 46,1845 46,9719 44,4222
81 74,2125 69,3540 68,6426 66,8077 66,5950 64,9704 63,8280 63,1975 64,5048 57,8594 60,4197 59,6938 62,1114 57,6180 58,8224 53,6615 53,5902 52,4338 52,2676 51,2242
82 82,9073 78,2722 76,9478 72,9140 73,7273 73,4250 72,5809 72,4561 72,8809 69,3342 63,7365 67,2154 68,2072 65,9252 67,0797 60,1648 61,1872 59,6655 59,9631 56,3232
83 93,3859 87,0542 86,2941 84,2533 81,2214 82,8716 79,4940 82,3290 81,0223 77,1684 73,9888 71,2325 77,5476 72,5682 76,3818 68,5767 69,6723 66,9121 66,6887 65,7741
84 99,5947 97,1134 97,0202 95,6687 92,3979 90,2444 90,5789 91,0713 93,6397 85,5050 83,6818 85,8103 82,4308 81,0896 82,2315 77,9738 78,8909 76,4450 75,6558 72,4694
85 113,8696 106,9408 107,0051 104,5769 105,1555 102,7592 100,2989 102,4038 102,6123 98,0861 93,6489 94,1414 98,3356 86,6925 92,2670 86,1043 89,7260 86,5768 86,1065 84,2603
86 122,9649 119,2428 120,1949 113,9503 116,7131 114,8832 113,2480 113,0026 118,1454 109,2083 107,9382 106,6521 109,1890 103,3651 99,4323 94,7570 98,4918 98,4443 100,1060 94,0287
87 137,1304 129,4117 133,7531 128,9263 129,2639 126,3308 126,2878 127,9143 129,1042 122,6861 119,4997 122,6358 122,1725 113,5308 117,8395 102,6428 109,1053 106,5810 112,0811 108,2706
88 153,8564 143,2749 146,7946 143,4545 137,3518 142,1265 138,8741 143,1531 143,9175 134,4967 132,5504 133,3720 140,2158 124,7543 128,6261 119,3681 114,5642 120,1856 125,7920 125,2027
89 161,7264 161,4118 161,4491 155,6522 160,1393 156,5530 154,1373 154,5812 160,2980 147,6565 143,8973 145,5684 150,1936 144,1032 144,0973 130,6476 133,3463 125,9817 141,5123 135,5347
90 189,5381 170,5636 179,2722 170,0920 174,0271 172,4511 168,7030 173,7288 173,9717 164,6955 160,3780 161,5901 171,8989 156,3857 162,0288 146,3756 148,8495 148,7162 149,4901 153,4620
91 201,7609 197,5611 187,8059 193,2277 186,9883 188,8080 185,4080 188,1709 191,6673 180,7439 174,5244 180,0364 182,6159 174,2987 176,6490 167,9451 167,0876 161,4624 176,9645 162,8467
92 195,6724 210,2106 218,0963 201,7193 213,4390 204,6060 202,2105 206,6180 204,3593 195,8859 194,1265 195,0112 200,3594 185,7523 197,9564 179,8933 187,5239 185,3196 195,4356 191,9165
93 226,3546 207,9421 228,2468 233,7301 220,4474 233,5427 220,0828 226,2582 227,6942 211,3095 203,6367 210,0990 217,1008 201,3770 208,2035 202,3917 206,5191 207,5603 217,0950 213,0547
94 259,6986 234,6136 240,7588 248,9823 261,6749 254,5643 259,2933 252,5919 245,0784 229,0066 214,6078 224,0100 234,2253 218,5865 223,6672 209,2251 217,9165 218,0799 244,9743 236,7522
95 275,1271 270,7078 267,9828 248,4951 273,0391 286,2731 280,0531 288,5725 268,9406 247,5109 243,2000 233,6919 250,0128 227,5683 235,3845 223,7957 230,5536 240,7435 267,8595 264,9941
96 274,4218 290,7074 280,2029 277,5358 273,7278 310,0059 326,1589 310,1727 314,6306 278,5788 240,8759 255,1145 263,4226 239,7065 253,8352 238,4488 249,8080 253,7006 293,8059 286,1420
97 288,2794 288,4074 304,5614 320,9308 306,1268 311,5749 356,5800 362,8468 338,9965 310,9939 276,7133 262,8970 275,7168 257,7891 275,8941 254,6298 267,1116 270,3387 298,2361 303,2440
98 322,8126 290,2570 295,9816 342,7800 337,5021 363,3603 344,1448 382,9097 389,7436 311,7141 328,0061 300,4393 294,2804 274,3472 302,5395 278,9353 280,7170 281,3264 314,4882 314,0464
99 334,0872 324,7501 315,1125 324,4364 354,9826 395,9173 410,4518 372,3681 398,8528 330,9154 297,0438 334,3637 335,0785 304,9860 325,6861 292,8535 320,0689 298,4406 342,3293 330,1065

100 1000,0000 1000,0000 1000,0000 1000,0000 1000,0000 1000,0000 1000,0000 1000,0000 1000,0000 1000,0000 1000,0000 1000,0000 1000,0000 1000,0000 1000,0000 1000,0000 1000,0000 1000,0000 1000,0000 1000,0000
NOTA: La tasa de mortalidad, el promedio de años vividos el último año de  vida, el riesgo de muerte, las defunciones teóricas y la población  estacionaria de edad 100 están referidas al grupo de edad de 100 o  más años.  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 
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GRÁFICO LVIII. Riesgo de muerte en España 1991-2010  sin 

distinguir por género para edades de 1 a 15 años. D atos INE 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 
 

 

GRÁFICO LIX. Riesgo de muerte en España 1991-2010 s in distinguir 
por género para edades de 16 a 30 años. Datos INE 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 
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GRÁFICO LX. Riesgo de muerte en España 1991-2010 si n distinguir 
por género para edades de 31 a 60 años. Datos INE. 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 
 

 

GRÁFICO LXI. Riesgo de muerte en España 1991-2010 s in distinguir 
por género para edades de 61 a 80 años. Datos INE. 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 
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GRÁFICO LXII. Riesgo de muerte en España 1991-2010 sin 
distinguir por género para edades de 81 a 99 años. Datos INE. 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 
 

 
 
 

A-I.2.4.- CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS GRÁFICO RETROSP ECTIVO DE 
LAS TABLAS DE MORTALIDAD DEL INE DE LOS EJERCICIOS 1991 
HASTA 2010. 
 

Se ha realizado un análisis gráfico de las tablas de mortalidad del INE a los 

ejercicios 1991 hasta 2010 para sacar conclusiones de cara a las proyecciones 

a realizar hasta 2048. Se ha analizado la variable fundamental probabilidad o 

riesgo de muerte, qx, a cada edad x sin distinguir por género durante veinte 

ejercicios consecutivos, los cuales se han visto afectados por diversos ciclos 

económicos, de expansión y de crisis. Del análisis realizado se pueden extraer 

las siguientes conclusiones: 

 

1.- En el período observado de 1991 a 2010, la evolución del riesgo de muerte 

ha ido disminuyendo paulatinamente en todas y cada una de las edades de 

manera constante en el tiempo sin haberse constatado en la tendencia durante 

veinte años consecutivos elementos de desaceleración estructurales en los 

ejercicios de crisis ni de aceleración en los ejercicios de bonanza. 
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2.- En cada una de las tablas del INE se constata que la curva del riesgo de 

muerte desde el nacimiento hasta la edad final mostrada (100 años) no está 

suavizada y se comporta en forma de dientes de sierra. Así, se observa que 

existe una anomalía, desde una perspectiva actuarial, consistente en que a una 

edad más avanzada la probabilidad de fallecimiento es menor que a una edad 

más joven. Sin ánimo de ser exhaustivos, se ilustra lo anterior con los 

siguientes dos ejemplos: (i) en la tabla del INE de 1991, a la edad de 53 años la 

probabilidad de fallecimiento es menor que a la edad de 51 años; y (ii) en la 

tabla del INE de 2000 ocurre los mismo caso para las edades de 57 años y 59 

años. Estos dientes de sierra deberían ser suavizados para poder evaluar las 

tendencias de las esperanzas de vida así como estudiar si tiene incidencia en 

los cálculos de equivalencia en las pensiones.  Una de las técnicas de 

suavización es a través del modelo de Makeham. 

 

 

A-I.2.5.- EL MODELO DE MAKEHAM. 
 

A-I.2.5.1.- INTRODUCCIÓN AL MODELO DE MAKEHAM. 
 

Del análisis de las tablas del INE se ha constatado que las mismas no están 

suavizadas y están en dientes de sierra, por lo que pudieran existir distorsiones 

en la evaluación de las equivalencias en las pensiones así como en las 

tendencias de las esperanzas de vida  y, por consiguiente, se considera que es 

necesario realizar un suavizado de las mismas para su estudio y análisis. 

 

El suavizado se realizará aplicando el modelo de Makehan a los datos del INE 

para cada año desde 1991 hasta 2010, y también para 1975 y 1985. Ello 

significa que se ha procedido a la elaboración de unas tablas de mortalidad ad 

hoc, a las que se han denominado MKH seguidas de su año 

correspondiente480. Dichas tablas reflejan, a partir del modelo de Makeham, 

que, como se ha dicho, servirán de contraste a las del INE. Para dichas tablas 

                                                 
480 Año correspondiente año de observación de la población. Así, si se menciona las tablas MKH-2010, 
nos referimos al ajuste al modelo de Makeham de los datos del 2010. 
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no se establecen recargos de seguridad, puesto que entonces no servirían para 

su fin, y tampoco se distinguirá entre géneros puesto que el sistema público de 

seguridad social no otorga una mayor o menor pensión en función de si se es 

hombre o mujer por el hecho de vivir más o menos. 

 

El modelo de Makeham es un modelo biométrico comúnmente aceptado para 

cálculos actuariales, recogido en la literatura actuarial, entre otros, en LÓPEZ-

CACHERO y LÓPEZ DE LA MANZANARA (op. cit.). Este modelo ha sido 

seguido también por PRIETO y FERNÁNDEZ (1994)481 para después proyectar 

esperanzas de vida, así como por las tablas de mortalidad que evalúan las 

rentas vitalicias en Chile. 

 

No es válido usar las tablas de mortalidad utilizadas por las aseguradoras por 

dos razones: (i) porque éstas toman unos recargos de prudencia482, estando 

dichos recargos implícitos en las distintas tablas actuariales usadas por las 

aseguradoras o por los planes de pensiones483, lo que hace no aplicable dichas 

tablas al presente estudio; (ii) porque se tratan de tablas que se construyen a 

partir de la observación de los asegurados o, lo que es lo mismo, emplean una 

distribución de población sesgada, puesto que por el lado del riesgo de 

fallecimiento queda en manos de las propias compañías aseguradoras 

asegurar o no a las personas en función de sus circunstancias personales con 

relevancia para el campo asegurador; y por el lado del riesgo de supervivencia, 

existe una selección adversa en tanto en cuanto la decisión propia de 

asegurarse constituye una mayor información por parte del asegurado en el 

momento de la contratación. 

 

                                                 
481 PRIETO, E. y FERNÁNDEZ, M.J. (1994): Tablas de mortalidad de la población española de 1950 a 
1990. Tabla proyectada del año 2000. Tablas con y sin margen de seguridad. UNESPA. Madrid. 
 
482 Estos recargos son: (i) recargo para beneficios empresariales de las aseguradoras y/o (ii) recargos de 
seguridad para cumplir con los estrictos requisitos de solvencia impuestos por la legislación vigente a las 
aseguradoras y planes de pensiones, y por la propia antiselección que se da en el mercado privado por las 
personas que deciden la compra de una renta vitalicia. En definitiva, la esperanza de vida que arrojan las 
tablas actuariales de las aseguradoras o de los planes de pensiones reflejan un dato superior al que refleja 
una tabla actuarial de una población general. 
 
483 En España, las tablas actuariales comúnmente usadas en las aseguradoras para evaluar el riesgo de 
longevidad son las siguientes: durante los años setenta, las GRMF70; durante los años ochenta, las 
GRMF80; durante los años noventa, las GRMF95 y durante el arranque del siglo XXI, las PERMF2000. 
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A-I.2.5.2.- CONSTRUCCIÓN DE LAS TABLAS DE MORTALIDA D AD HOC 
CONFORME AL MODELO DE MAKEHAM PARA LOS AÑOS 1975, 1 985 Y 
PARA EL PERÍODOS 1991-2010. 
 

Para la elaboración de las tablas de mortalidad ad hoc se parte de los datos de 

riesgo de muerte, qx, -o probabilidad de fallecimiento sin suavizar- que se han 

visto en el punto anterior. Los datos son los relativos a los años 1975 y 1985, y 

después sucesivamente durante veinte años consecutivos desde 1991 hasta 

2010. 

 

La qx que se va hallar ahora es una probabilidad de fallecimiento suavizada de 

manera que se eviten posibles inconsistencias ocurridos en un año concreto. 

Una vez suavizadas las probabilidades, en una edad x, la qx define, en ese año 

de observación y de forma consistente, la probabilidad que tiene un individuo, 

con edad x, de morir antes de alcanzar la edad x+1 

 

Las funciones biométricas recogidas en las tablas son las siguientes: 

 

px : Probabilidad de que un individuo de edad x alcance la edad siguiente, x+1 

qx : Probabilidad de que un individuo de edad x no alcance la edad siguiente, 

x+1;  

qx = 1 - px 

lx : Número de supervivientes a la edad x; lx+1 = lx*px 

 

El modelo de Makeham establece que: 

 

lx ks gx cx

=  

 

En consecuencia, para obtener px, se procede de la manera siguiente: 

 

px
l

l

ks g

ks g
sgx

x

x c

x c

c c

x

x

x

= = =+
+

−
+

1
1

1

1

( )
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Para la estimación de los parámetros del modelo, se utiliza el método de King-

Hardy, el cual procede como sigue: 

 

Tomando logaritmos neperianos en la ecuación anterior: 

 

    LN px LN s c c LN gx( ) ( ) ( ) ( )= + − 1  

 

Haciendo 

    A LN s= ( )  

    B c LN g= −( ) ( )1  

 

Entonces 

    LN px A Bcx( ) = +  

 

En virtud de las observaciones realizadas, puede conocerse px, y podrá 

resolverse la ecuación planteada, obteniendo los valores de los parámetros s, 

g, c. 

 

El método de King-Hardy define tres números S1, S2, S3, tales que: 

 

    S LN px
x x

x t

1
0

0 1

=
=

+ −

∑ ( )  

    S LN px
x x t

x t

2
0

0 2 1

=
= +

+ −

∑ ( )  

    S LN px
x x t

x t

3
0

0

2

3 1

=
= +

+ −

∑ ( )  

 

 

Sustituyendo: 

 

    S A Bc tA B cx

x x

x t
x

x x

x t

1
0

0

0

01 1

= + = +
=

+ −

=

+ −

∑ ∑( )  
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    S A Bc tA B cx

x x t

x t
x

x x t

x t

2
0

0

0

02 1 2 1

= + = +
= +

+ −

= +

+ −

∑ ∑( )  

 

    S A Bc tA B cx

x x t

x t
x

x x t

x t

3
0

0

0

0

2

3 1

2

3 1

= + = +
= +

+ −

= +

+ −

∑ ∑( )  

 

 

La solución de este sistema de ecuaciones es: 

 

    c
S S

S S
t= −

−
3 2

2 1
 

 

    B
S S c

c cx t
= − −

−
( )( )

( )

2 1 1

10 2
 

 

    A
S Bc

c

c
t

x
t

=
− −

−
1

1

1
0

 

 

Los cálculos necesarios para la resolución del modelo serán los siguientes: 

 

Se toma como edad inicial de referencia la edad de 16 años484. Se divide en 

tramos la tabla muestral. Concretamente se ha optado por tres tramos485 de 

amplitud 28, se suma el logaritmo neperiano de las qx de cada uno de ellos y 

así se obtiene: 

 

t = 28 

                                                 
484 Se ha tomado como referencia la edad de 16 años puesto que es la primera edad legal de entrada al 
mundo laboral, dado que éste es el objeto del estudio. 
 
485 Se ha tomado tres tramos de amplitud 28, porque de esta manera se alcanza exactamente la edad 99 en 
el último tramo y se deja fuera la edad 100. La edad 100 es el último dato que ofrece el INE, pero este 
dato aúna los datos de edad 100 y más años. Por tanto es un intervalo abierto de 100 y más de cien años. 
Por tanto, este último dato 100 no es un dato válido, siendo entonces el último dato válido el referente a 
99. 
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x0 = 16 

 

 

∑
=

=

=
43

16

)(1
X

x

pxLNS  

∑
=

=

=
71

44

)(2
X

x

pxLNS  

∑
=

=

=
99

72

)(3
X

x

pxLNS  

 

Sólo para las tablas de 1975 se han tenido que usar una división de tramos 

distinta a la utilizada en el resto de tablas, dividiéndolo en tres tramos486 de 

amplitud 23, siendo las fórmulas, en este caso, las siguientes: 

 

 

∑
=

=

=
38

16

)(*1
X

x

pxLNS  

∑
=

=

=
61

39

)(*2
X

x

pxLNS  

∑
=

=

=
84

62

)(*3
X

x

pxLNS  

 

Para las edades tempranas, entre uno y quince años487, a los datos del INE se 

han aplicado suavizados a través de un ajuste mínimo cuadrático polinómico de 

grado seis, con el que se consigue un alto coeficiente de correlación que se 

ajusta a la estructura biométrica en estas edades. Para el riesgo de muerte en 

el nacimiento, también llamado natimortalidad, se ha tomado como dato el 

propio que ofrece el INE a esa edad cero. 

                                                 
486 En el caso de 1975 se ha tomado tres tramos de amplitud 23, porque de esta manera se alcanza 
exactamente la edad 84 en el último tramo y se deja fuera la edad 85. Para años anteriores a 1980, como 
es el caso que ahora nos ocupa, el INE ofrece la edad 85 como el último dato, pero al igual que pasaba en 
el anterior caso con el dato 100, este dato aúna los datos de edad 85 y más años. Por tanto es un intervalo 
abierto de 85 y más de 85 años. Por tanto, este último dato 85 no es un dato válido, siendo entonces el 
último dato válido el referente a 84. 
 
487 Se toman aquellas edades anteriores a 16 años, es decir, aquellas edades a las que no está permitido 
trabajar, y a partir de las cuales se realizan los ajustes de Makeham, tomando en el modelo xo = 16  



  415/537

 

A-I.2.5.3.- RESULTADOS Y GRÁFICOS DEL MODELO DE MAK EHAM PARA 
LOS AÑOS 1975, 1985 Y PARA EL PERÍODO 1991-2010 

 

En los siguientes cuadros se muestras los resultados del modelo de Makeham 

para los años 1975, 1985 y para el período 1991-2010, y más adelante se 

verán sus gráficos, donde se muestra también los datos del riesgo de muerte 

de la población de España del INE. 

 

CUADRO XVIII. Cuadro de resultados del modelo de Ma keham para 
los datos de la población de España del INE sin dis criminar por 

género para el año 1975. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 1975  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0217613 

S2 -0,1310238 

S3 -1,2611200 

B -0,000026346 

A -0,000437680 

Xo 16 

t 23 

  

Resultado:  

c 1,106916759 

g 0,999753617 

s 0,999562416 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XIX. Cuadro de resultados del modelo de Make ham para 
los datos de la población de España del INE sin dis criminar por 

género para el año 1985. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 1985  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0282866 

S2 -0,2835145 

S3 -5,1671719 

B -0,000015974 

A -0,000507588 

Xo 16 

t 28 

  

Resultado:  

c 1,111166610 

g 0,999856313 

s 0,999492541 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XX. Cuadro de resultados del modelo de Makeh am para 
los datos de la población de España del INE sin dis criminar por 

género para el año 1991. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 1991  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0357788 

S2 -0,2578225 

S3 -4,4954493 

B -0,000013982 

A -0,000839314 

Xo 16 

t 28 

  

Resultado:  

c 1,111063094 

g 0,999874116 

s 0,999161039 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XXI. Cuadro de resultados del modelo de Make ham para 
los datos de la población de España del INE sin dis criminar por 

género para el año 1992. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 1992  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0349920 

S2 -0,2491804 

S3 -4,3109050 

B -0,000013689 

A -0,000823870 

Xo 16 

t 28 

  

Resultado:  

C 1,110810066 

g 0,999876474 

s 0,999176469 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XXII. Cuadro de resultados del modelo de Mak eham para 
los datos de la población de España del INE sin dis criminar por 

género para el año 1993. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 1993  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0337363 

S2 -0,2475341 

S3 -4,3584782 

B -0,000013230 

A -0,000785975 

Xo 16 

t 28 

  

Resultado:  

c 1,111360450 

G 0,999881201 

S 0,999214334 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XXIII. Cuadro de resultados del modelo de Ma keham para 
los datos de la población de España del INE sin dis criminar por 

género para el año 1994. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 1994  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0335517 

S2 -0,2386543 

S3 -4,3780725 

B -0,000011341 

A -0,000816407 

Xo 16 

t 28 

  

Resultado:  

c 1,113284105 

g 0,999899895 

s 0,999183926 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XXIV. Cuadro de resultados del modelo de Mak eham para 
los datos de la población de España del INE sin dis criminar por 

género para el año 1995. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 1995  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0345038 

S2 -0,2355778 

S3 -4,4297441 

B -0,000010298 

A -0,000870665 

Xo 16 

t 28 

  

Resultado:  

c 1,114596020 

g 0,999910143 

s 0,999129714 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XXV. Cuadro de resultados del modelo de Make ham para 
los datos de la población de España del INE sin dis criminar por 

género para el año 1996. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 1996  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0338455 

S2 -0,2318432 

S3 -4,5956182 

B -0,000008922 

A -0,000872671 

Xo 16 

t 28 

  

Resultado:  

c 1,116789982 

g 0,999923612 

s 0,999127709 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XXVI. Cuadro de resultados del modelo de Mak eham para 
los datos de la población de España del INE sin dis criminar por 

género para el año 1997. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 1997  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0287440 

S2 -0,2256035 

S3 -4,6237580 

B -0,000008594 

A -0,000697135 

Xo 16 

t 28 

  

Resultado:  

c 1,117333043 

g 0,999926757 

s 0,999303108 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XXVII. Cuadro de resultados del modelo de Ma keham para 
los datos de la población de España del INE sin dis criminar por 

género para el año 1998. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 1998  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0268518 

S2 -0,2230963 

S3 -4,6536376 

B -0,000008361 

A -0,000634164 

Xo 16 

t 28 

  

Resultado:  

c 1,117750767 

g 0,999928994 

s 0,999366037 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XXVIII. Cuadro de resultados del modelo de M akeham 
para los datos de la población de España del INE si n discriminar 

por género para el año 1999. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 1999  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0261975 

S2 -0,2233914 

S3 -4,6622326 

B -0,000008460 

A -0,000608215 

Xo 16 

t 28 

  

Resultado:  

c 1,117632830 

g 0,999928087 

s 0,999391970 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XXIX. Cuadro de resultados del modelo de Mak eham para 
los datos de la población de España del INE sin dis criminar por 

género para el año 2000. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 2000  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0256664 

S2 -0,2152954 

S3 -4,1457261 

B -0,000009856 

A -0,000573346 

Xo 16 

t 28 

  

Resultado:  

c 1,114343582 

g 0,999913809 

s 0,999426818 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XXX. Cuadro de resultados del modelo de Make ham para 
los datos de la población de España del INE sin dis criminar por 

género para el año 2001. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 2001  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0243422 

S2 -0,2106798 

S3 -3,9355124 

B -0,000010535 

A -0,000518915 

Xo 16 

t 28 

  

Resultado:  

c 1,112903127 

g 0,999906690 

s 0,999481219 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XXXI. Cuadro de resultados del modelo de Mak eham para 
los datos de la población de España del INE sin dis criminar por 

género para el año 2002. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 2002  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0234801 

S2 -0,2064641 

S3 -3,9733975 

B -0,000009662 

A -0,000504913 

Xo 16 

t 28 

  

Resultado:  

c 1,114072332 

g 0,999915300 

s 0,999495214 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XXXII. Cuadro de resultados del modelo de Ma keham para 
los datos de la población de España del INE sin dis criminar por 

género para el año 2003. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 2003  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0234619 

S2 -0,2054238 

S3 -4,0857494 

B -0,000008852 

A -0,000518190 

Xo 16 

T 28 

  

Resultado:  

C 1,115476128 

G 0,999923345 

S 0,999481945 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XXXIII. Cuadro de resultados del modelo de M akeham 
para los datos de la población de España del INE si n discriminar 

por género para el año 2004. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 2004  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0215455 

S2 -0,1970955 

S3 -3,7541269 

B -0,000009618 

A -0,000443991 

Xo 16 

t 28 

  

Resultado:  

c 1,113441441 

g 0,999915220 

s 0,999556108 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XXXIV. Cuadro de resultados del modelo de Ma keham 
para los datos de la población de España del INE si n discriminar 

por género para el año 2005. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 2005  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0207706 

S2 -0,1952622 

S3 -3,9411757 

B -0,000008358 

A -0,000437332 

Xo 16 

t 28 

  

Resultado:  

c 1,115741750 

g 0,999927788 

s 0,999562763 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XXXV. Cuadro de resultados del modelo de Mak eham para 
los datos de la población de España del INE sin dis criminar por 

género para el año 2006. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 2006  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0192251 

S2 -0,1873010 

S3 -3,6139856 

B -0,000009077 

A -0,000376995 

Xo 16 

T 28 

  

Resultado:  

C 1,113687030 

G 0,999920159 

S 0,999623076 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XXXVI. Cuadro de resultados del modelo de Ma keham 
para los datos de la población de España del INE si n discriminar 

por género para el año 2007. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 2007  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0186163 

S2 -0,1867922 

S3 -3,7407361 

B -0,000008356 

A -0,000366527 

Xo 16 

t 28 

  

Resultado:  

c 1,115114673 

g 0,999927415 

s 0,999633540 

 

Fuente: elaboración propia. 



  434/537

 

 

CUADRO XXXVII. Cuadro de resultados del modelo de M akeham 
para los datos de la población de España del INE si n discriminar 

por género para el año 2008. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 2008  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0172896 

S2 -0,1803379 

S3 -3,6992588 

B -0,000007714 

A -0,000334562 

Xo 16 

t 28 

  

Resultado:  

c 1,115953724 

g 0,999933475 

s 0,999665494 

 

Fuente: elaboración propia. 

 



  435/537

 

 

CUADRO XXXVIII. Cuadro de resultados del modelo de Makeham 
para los datos de la población de España del INE si n discriminar 

por género para el año 2009. 
 
 

Modelo de Makeham 

  

Población de España 

Año 2009  

  

Variables auxiliares 

S1 -0,0158322 

S2 -0,1757335 

S3 -4,0504830 

B -0,000005779 

A -0,000319623 

Xo 16 

t 28 

  

Resultado:  

c 1,120579212 

g 0,999952073 

s 0,999680428 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XXXIX. Cuadro de resultados del modelo de Ma keham 
para los datos de la población de España del INE si n discriminar 

por género para el año 2010. 
 
 

Modelo de Makeham 

    

Población de España 

Año 2010    

    

Variables auxiliares 

S1 -0,0144357 

S2 -0,1711893 

S3 -3,9486368 

B -0,000005739 

A -0,000273189 

Xo 16 

t 28 

    

Resultado:   

c 1,120357078 

g 0,999952318 

s 0,999726849 

 

Fuente: elaboración propia. 

 



  437/537

 

 

CUADRO XL. Cuadro de la evolución de los parámetros  del modelo 
de Makeham para los datos de la población de España  del INE sin 

discriminar por género para los años 1975. 1985 y 1 991-2010. 
 
 

Evolución Parámetros Makeham
1975, 1985 y 1991-2010

Año c g s
1975 1,1069167590 0,9997536169 0,9995624157

1985 1,1111666097 0,9998563126 0,9994925408

1991 1,1110630942 0,9998741158 0,9991610386

1992 1,1108100662 0,9998764740 0,9991764689

1993 1,1113604497 0,9998812013 0,9992143335

1994 1,1132841047 0,9998998947 0,9991839263

1995 1,1145960199 0,9999101434 0,9991297136

1996 1,1167899817 0,9999236116 0,9991277092

1997 1,1173330433 0,9999267572 0,9993031082

1998 1,1177507670 0,9999289941 0,9993660369

1999 1,1176328302 0,9999280867 0,9993919701

2000 1,1143435816 0,9999138092 0,9994268184

2001 1,1129031270 0,9999066903 0,9994812193

2002 1,1140723322 0,9999153001 0,9994952142

2003 1,1154761284 0,9999233450 0,9994819447

2004 1,1134414407 0,9999152202 0,9995561076

2005 1,1157417500 0,9999277884 0,9995627634

2006 1,1136870302 0,9999201593 0,9996230759

2007 1,1151146730 0,9999274147 0,9996335405

2008 1,1159537242 0,9999334751 0,9996654941

2009 1,1205792125 0,9999520728 0,9996804279

2010 1,1203570783 0,9999523179 0,9997268486  

 

Fuente: elaboración propia. 



  438/537

GRÁFICO LXIII. Evolución de los parámetros c, g, s del Modelo de 
Makeham y tendencia lineal sobre s. Años 1991-2010.  

Evolución Parámetros Modelo Makeham. 1991-2010
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Fuente: elaboración propia. 

 

GRÁFICO LXIV. Enfoque sobre la evolución de los par ámetros g y s 
del Modelo de Makeham y tendencia lineal sobre s. A ños 1991-2010. 
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Fuente: elaboración propia. 
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GRÁFICO LXV. Enfoque sobre la evolución de los pará metros c y s 
del Modelo de Makeham y tendencia lineal sobre s. A ños 1991-2010.  
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Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO XLI. Probabilidad de fallecimiento qx a cada  edad 

conforme al modelo de Makeham de la población de Es paña sin 
distinguir por género. 1991-2010. 

 
qx (Modelo de Makeham)
Ambos sexos

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
16 0,0009143 0,0008970 0,0008573 0,0008792 0,0009287 0,0009245 0,0007476 0,0006836 0,0006581 0,0006289 0,0005771 0,0005592 0,0005689 0,0004975 0,0004854 0,0004277 0,0004142 0,0003791 0,0003553 0,0003085
17 0,0009227 0,0009052 0,0008652 0,0008863 0,0009354 0,0009306 0,0007535 0,0006894 0,0006640 0,0006352 0,0005837 0,0005654 0,0005748 0,0005036 0,0004910 0,0004335 0,0004197 0,0003843 0,0003596 0,0003128
18 0,0009320 0,0009142 0,0008741 0,0008943 0,0009428 0,0009374 0,0007602 0,0006959 0,0006706 0,0006423 0,0005910 0,0005723 0,0005813 0,0005104 0,0004972 0,0004399 0,0004258 0,0003901 0,0003644 0,0003175
19 0,0009423 0,0009243 0,0008839 0,0009031 0,0009511 0,0009450 0,0007676 0,0007032 0,0006780 0,0006502 0,0005992 0,0005800 0,0005886 0,0005179 0,0005042 0,0004471 0,0004327 0,0003965 0,0003698 0,0003229
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99 0,3766072 0,3638834 0,3681774 0,3731774 0,3791162 0,3944584 0,3976106 0,4004889 0,4008562 0,3596899 0,3424580 0,3472757 0,3577108 0,3306528 0,3481357 0,3210407 0,3327540 0,3312616 0,3648699 0,3572328

100 0,4084276 0,3949291 0,3996184 0,4054279 0,4120594 0,4288570 0,4323441 0,4354985 0,4358527 0,3914716 0,3728204 0,3782432 0,3896849 0,3604199 0,3796034 0,3502517 0,3630915 0,3617205 0,3986757 0,3905110  

Fuente: elaboración propia. 

 



  441/537

GRAFICO LXVI. Comparativa entre el riesgo de muerte  del INE y la  
probabilidad de fallecimiento de Makeham. 1991 y 20 10. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

GRAFICO LXVII. Comparativa entre el riesgo de muert e del INE y la  
probabilidad de fallecimiento de Makeham 1975 y 201 0. 

Qx (Riesgo de Muerte INE) vs. 
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Fuente: elaboración propia. 
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GRAFICO LXVIII. Riesgo de muerte del INE vs . probabilidad de 
fallecimiento de Makeham 1991 y 2010, para edades e ntre 16 y 65. 

Qx (Riesgo de Muerte INE) vs. 
qx (Probabilidad de fallecer MAKEHAM)
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

GRAFICO LXIX. Riesgo de muerte del INE vs . probabilidad de 
fallecimiento de Makeham 1975 y 2008, para edades e ntre 16 y 65. 

Qx (Riesgo de Muerte INE) vs. 
qx (Probabilidad de fallecer MAKEHAM)
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Fuente: elaboración propia. 
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GRAFICO LXX. Riesgo de muerte del INE vs . probabilidad de 
fallecimiento de Makeham 1991 y 2010, para edades e ntre 66 y 99. 

Qx (Riesgo de Muerte INE) vs. 
qx (Probabilidad de fallecer MAKEHAM)

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98

Edad

P
ro

ba
bi

lid
ad

Qx (INE 2010)

qx (MKH 2010)

Qx (INE 1991)

qx (MKH 1991)

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

GRAFICO LXXI. Riesgo de muerte del INE vs . probabilidad de 
fallecimiento de Makeham 1975 y 2010, para edades e ntre 66 y 99. 

Qx (Riesgo de Muerte INE) vs. 
qx (Probabilidad de fallecer MAKEHAM)
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Fuente: elaboración propia. 
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GRAFICO LXXII. Riesgo de muerte del INE vs . probabilidad de 
fallecimiento de Makeham 1975, 1991 y 2010. Edades entre 16 y 46. 

Qx (Riesgo de Muerte INE) vs. 
qx (Probabilidad de fallecer MAKEHAM)
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Fuente: elaboración propia488. 

 

GRAFICO LXXIII. Riesgo de muerte del INE vs . probabilidad de 
fallecimiento de Makeham 1975, 1991 y 2000. Edades entre 16 y 46. 

Qx (Riesgo de Muerte INE) vs. 
qx (Probabilidad de fallecer MAKEHAM)
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Fuente: elaboración propia489. 

                                                 
488 Un fenómeno a resaltar ocurre entre la tabla de 1975 y la tablas de 1991 entre las edades de 16 y 35 
años. Durante ese período y entre ese intervalo de edades, la probabilidad de fallecer aumentó 
considerablemente, incluso es mucho más acentuado en 1991 que en 1975, obteniéndose en 1991 un 
máximo a la edad de 30 años, y ello derivado del aumento de accidentes mortales de tráfico. Sin embargo, 
esa situación cambia, hasta encontrarnos entre 2008 y 2010 con una minoración de este tipo de muertes 
violentas en esos tramos de edad. 
 
489 Por otro lado, en el gráfico siguiente se observa como la mortalidad es prácticamente la misma a la 
edad de 36-37 en los años 1975-1991-2000. 
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A-I.3.- LA PROYECCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA A LAR GO 
PLAZO. 
 

A-I.3.1.- LA ESPERANZA DE VIDA. 
 

Se define la esperanza de vida al nacer como el número de años que pueden 

esperar vivir en promedio los miembros de la generación de la tabla de 

mortalidad en el momento de su nacimiento. Se simboliza como e0 

 

A cada edad se tiene una esperanza de vida, de tal forma que la esperanza de 

vida a los 65 años, e65, es el número de años que pueden esperar vivir en 

promedio los miembros de dicha generación en el momento de cumplir 65 

años. Por consiguiente, existe una esperanza de vida para cada edad y todas 

ellas pueden variar a lo largo del tiempo al ir cambiando la mortalidad. 

 

La interpretación habitual de la esperanza de vida como los años que en 

promedio pueden esperar vivir los individuos de una sociedad en un momento 

del tiempo a una edad dada es correcta si y sólo si se mantienen las mismas 

condiciones de mortalidad proyectadas. Por ello, si existe una tendencia de 

decremento de la mortalidad, ésta se tiene que ver reflejada en las 

proyecciones de las tablas de mortalidad para así recoger la mejora de la 

esperanza de vida. 
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A-I.3.2.- EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA DESDE 1 900. 
 

A continuación se describen los rasgos más destacados en la evolución de la 

esperanza de vida en España durante el siglo XX. En el siguiente cuadro se 

puede observar la evolución de la esperanza de vida al nacimiento, de la 

población total y de cada sexo, a lo largo del siglo XX. 

 

 

CUADRO XLII. Esperanza de vida al nacer en España e n el Siglo XX 
desde 1900 hasta 1998 diferenciando por género.  

 
 
Fuente: INE (1999, op. cit.)490. 

                                                 
490 Apunta el INE en su asterisco (*) que, dado que las cifras de defunciones anteriores al año 1975 no 
incluyen a los fallecidos durante el primer día de vida, ha sido preciso calcular la esperanza de vida para 
el año 1970 añadiendo dichos fallecidos, siendo así comparable con la obtenida para fechas posteriores. 
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En el siguiente cuadro se ofrecen los resultados de esperanza de vida de las 

tablas de mortalidad de GOERLICH y PINILLA (2007)491. En el cuadro se 

observa que la esperanza de vida aumenta a todas las edades según avanzan 

los ejercicios. En el cuadro se observa dicho fenómeno  al nacer, al primer año 

de vida y a las edades de 30, 45 y 65 años. Así, la e0 pasa de 73,67 años en 

1975 a 80,93 en 2006, lo que significa un crecimiento de 7,26 años a lo largo 

del período. En este sentido, indican los autores que, en España, se está en 

línea con la evidencia internacional descrita por OEPPEN y VAUPEL (op. cit.). 

 

 

 

CUADRO XLIII. Esperanza de vida conforme a las tabl as de 
mortalidad de GOERLICH y PINILLA. 

 

 

Fuente: GOERLICH Y PINILLA (2007, op. cit.). 

 

 

La tabla anterior muestra también como e30 ha aumentado en 5,61 años, e45 

en 5,34 años y e65 en 4,33 años en el conjunto del período 1975-2006. 

Asimismo, comparando e0 y e1 se constata cómo superar el primer año de vida 

aumenta la esperanza de vida, lo que indica que hasta épocas relativamente 

recientes la mortalidad infantil era todavía lo suficientemente elevada como 

                                                 
491 GOERLICH, F.J. y PINILLA, R. (2007): Actualización de las Tablas de Mortalidad para el período, 
2002-2006, a nivel nacional, por CC. AA. y provincial. Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas. Valencia. 
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para que superar los primeros meses de vida aumentara la probabilidad de 

supervivencia.  

 

 

En el siguiente Gráfico se muestra la esperanza de vida al nacer para el 

período 1975-2006 junto con su tendencia lineal con una pendiente de 0,202 y 

un coeficiente de correlación del 98%. Según esos datos, en promedio la 

esperanza de vida al nacer ha venido aumentando en algo más de un año de 

edad por cada quinquenio, y este crecimiento, indican los autores, no muestra 

síntomas de agotamiento. 

 

 
GRÁFICO LXXIV. Evolución 1975-2006 de la esperanza de vida al 

nacer y su tendencia lineal conforme a las tablas d e mortalidad de 
GOERLICH y PINILLA. 

 

Fuente: GOERLICH y PINILLA (2007, op. cit.). 

 

 

Los autores describen también la evolución de la esperanza de vida 

diferenciada por género evaluándola tanto en el momento del nacimiento como 

a los sesenta y cinco años. Con respecto a la esperanza de vida al nacer, e0, 

observan un diferencial con una tendencia creciente hasta mediados de los 

noventa en que supera los siete años de diferencia entre hombres y mujeres, 

indicando que dicho diferencial no alcanzaba los dos años a principios del siglo 
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XX. Si se examina el diferencial a la edad de 65 años, se observa igualmente 

una tendencia creciente. En el período analizado, e65 ha crecido prácticamente 

un año más para las mujeres que para los hombres. Indican los autores que 

esta brecha es creciente de forma prácticamente continua. 

 

 

CUADRO XLIV. Evolución 1975-2006 de la esperanza de  vida al 
nacer (e 0) y a los 65 años (e 65) en función del género conforme a las 

tablas de mortalidad de GOERLICH y PINILLA. 

 

Fuente: GOERLICH y PINILLA (2007, op. cit.). 

 

 

Finalmente, los autores analizan el perfil geográfico en función de la provincia 

de la esperanza de vida al nacer y muestran un patrón norte-sur para 1975 y 

2006, con una menor esperanza de vida al nacer en las provincias del sur que 

en las del centro y norte de España. Dicho patrón continúa en 2006. Asimismo 

se muestra una menor esperanza de vida al nacer en determinadas provincias 

de Andalucía  versus una mayor esperanza de vida en determinadas zonas del 

centro peninsular. Estas disparidades deben enmarcarse en un contexto de 

crecimiento generalizado de la esperanza de vida. En los siguientes mapas es 

pueden ver los resultados. 



  450/537

 

 

 

GRÁFICO LXXV. Mapa de la esperanza de vida al nacer  por 
provincia en 1975 conforme a las tablas de mortalid ad de 

GOERLICH y PINILLA. 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: GOERLICH y PINILLA (2007, op. cit.). 
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GRÁFICO LXXVI. Mapa de la  esperanza de vida al nac er por 
provincia en 2006 conforme a las tablas de mortalid ad de 

GOERLICH y PINILLA. 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: GOERLICH y PINILLA (2007, op. cit.). 
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A-I.3.3.- RESULTADOS DE 1991 A 2010 DE LA ESPERANZA  DE VIDA DE 
LAS TABLAS DE MORTALIDAD DEL INE Y DE MAKEHAM. 
 

 

Una vez se tiene definido el concepto de esperanza de vida, desprendiéndose 

de su definición que la misma es una consecuencia de la probabilidad de 

fallecimiento descrito en las tablas de mortalidad, y una vez se han analizado 

los datos de evolución la esperanza de vida desde el año 1900, se está en 

condiciones de analizar los resultados de la esperanza de vida que se obtienen 

de las tablas de mortalidad del INE desde 1991 a 2010 y los resultados de las 

tablas de mortalidad de Makeham elaboradas  ah hoc para suavizar los datos 

del INE de cara a la proyección de la longevidad. 

 

A continuación se verán dos tablas.  

 

La primera tabla contiene los resultados de 1991 a 2010 de la esperanza de 

vida a cada edad sin distinción por género de las tablas de mortalidad del INE 

 

La segunda tabla contiene los resultados de 1991 a 2010 de la esperanza de 

vida a cada edad sin distinción por género de las tablas de mortalidad del 

modelo de Makeham que se ha calculado en las páginas anteriores. 

 

El análisis retrospectivo de ambas tablas y sus conclusiones se verán en los 

siguientes epígrafes. Estos resultados servirán de base para la proyección de 

la esperanza de vida para usarlo en los cálculos de los modelos de 

equivalencia entre reparto y capitalización en las pensiones de jubilación de 

prestación definida.  
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CUADRO XLV. Resultados de 1991 a 2010 de la esperan za de vida 
de las tablas de mortalidad del INE. 

Evolución esperanza de vida en España 1991-2010. Am bos sexos. INE
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 77,08 77,52 77,65 78,02 78,09 78,22 78,71 78,81 78,84 79,34 79,69 79,77 79,71 80,30 80,29 80,95 80,94 81,24 81,58 81,95
1 76,64 77,07 77,17 77,48 77,52 77,65 78,11 78,19 78,20 78,69 79,01 79,10 79,02 79,62 79,59 80,24 80,23 80,52 80,83 81,20
2 75,69 76,12 76,21 76,52 76,56 76,69 77,15 77,22 77,23 77,72 78,04 78,13 78,05 78,65 78,62 79,27 79,25 79,55 79,86 80,23
3 74,72 75,15 75,24 75,55 75,58 75,72 76,17 76,24 76,25 76,74 77,06 77,15 77,08 77,67 77,63 78,28 78,27 78,56 78,87 79,24
4 73,74 74,17 74,27 74,57 74,60 74,74 75,19 75,26 75,26 75,76 76,07 76,16 76,09 76,68 76,65 77,29 77,28 77,57 77,88 78,25
5 72,76 73,19 73,28 73,59 73,62 73,76 74,21 74,28 74,28 74,77 75,08 75,18 75,10 75,69 75,66 76,30 76,29 76,58 76,89 77,26
6 71,78 72,21 72,30 72,61 72,63 72,77 73,22 73,29 73,29 73,78 74,09 74,19 74,11 74,70 74,67 75,31 75,30 75,59 75,90 76,27
7 70,79 71,23 71,31 71,62 71,65 71,79 72,23 72,30 72,30 72,79 73,10 73,20 73,12 73,71 73,67 74,32 74,31 74,60 74,91 75,27
8 69,81 70,24 70,32 70,63 70,66 70,80 71,25 71,31 71,31 71,80 72,11 72,21 72,13 72,71 72,68 73,33 73,31 73,60 73,92 74,28
9 68,82 69,25 69,34 69,65 69,67 69,81 70,25 70,32 70,32 70,81 71,12 71,22 71,14 71,72 71,69 72,34 72,32 72,61 72,92 73,28

10 67,83 68,26 68,35 68,66 68,68 68,82 69,26 69,33 69,33 69,82 70,13 70,23 70,15 70,73 70,70 71,34 71,33 71,62 71,93 72,29
11 66,85 67,27 67,36 67,67 67,69 67,83 68,27 68,34 68,34 68,83 69,14 69,23 69,16 69,74 69,70 70,35 70,34 70,62 70,93 71,30
12 65,86 66,29 66,37 66,68 66,70 66,84 67,28 67,36 67,35 67,84 68,15 68,24 68,17 68,75 68,71 69,36 69,34 69,63 69,94 70,30
13 64,87 65,30 65,38 65,69 65,71 65,85 66,29 66,36 66,36 66,85 67,16 67,25 67,18 67,76 67,72 68,37 68,35 68,64 68,95 69,31
14 63,89 64,31 64,40 64,70 64,73 64,86 65,31 65,38 65,37 65,86 66,17 66,26 66,19 66,77 66,73 67,38 67,36 67,65 67,96 68,32
15 62,91 63,33 63,41 63,72 63,74 63,88 64,32 64,39 64,38 64,87 65,18 65,27 65,20 65,78 65,74 66,39 66,37 66,66 66,96 67,33
16 61,93 62,35 62,43 62,74 62,76 62,90 63,34 63,41 63,40 63,89 64,20 64,29 64,22 64,80 64,76 65,40 65,39 65,67 65,98 66,33
17 60,96 61,38 61,46 61,76 61,78 61,92 62,36 62,43 62,43 62,92 63,22 63,31 63,24 63,81 63,78 64,42 64,40 64,69 64,99 65,35
18 60,00 60,41 60,49 60,78 60,81 60,95 61,39 61,46 61,45 61,95 62,25 62,34 62,27 62,84 62,80 63,44 63,43 63,71 64,01 64,36
19 59,04 59,45 59,52 59,81 59,84 59,98 60,42 60,50 60,49 60,98 61,27 61,36 61,30 61,87 61,83 62,47 62,45 62,73 63,03 63,38
20 58,09 58,49 58,56 58,85 58,88 59,01 59,46 59,53 59,52 60,01 60,31 60,39 60,33 60,90 60,86 61,49 61,48 61,76 62,05 62,40
21 57,15 57,54 57,61 57,88 57,91 58,04 58,49 58,56 58,55 59,04 59,34 59,42 59,37 59,93 59,89 60,52 60,50 60,78 61,07 61,42
22 56,20 56,59 56,65 56,92 56,94 57,08 57,52 57,59 57,59 58,08 58,37 58,46 58,40 58,95 58,92 59,54 59,52 59,80 60,09 60,43
23 55,26 55,64 55,69 55,96 55,98 56,12 56,55 56,63 56,62 57,11 57,40 57,49 57,43 57,98 57,95 58,57 58,55 58,82 59,11 59,45
24 54,32 54,69 54,74 55,00 55,03 55,16 55,59 55,67 55,65 56,14 56,43 56,52 56,46 57,01 56,97 57,59 57,57 57,84 58,13 58,47
25 53,38 53,75 53,78 54,04 54,07 54,20 54,62 54,70 54,69 55,18 55,46 55,55 55,49 56,04 56,00 56,62 56,59 56,87 57,15 57,49
26 52,44 52,81 52,83 53,09 53,12 53,24 53,66 53,74 53,72 54,21 54,49 54,58 54,52 55,07 55,03 55,64 55,62 55,89 56,17 56,51
27 51,51 51,87 51,89 52,15 52,17 52,29 52,69 52,77 52,75 53,25 53,52 53,61 53,55 54,09 54,05 54,67 54,64 54,91 55,19 55,52
28 50,57 50,93 50,95 51,21 51,22 51,33 51,74 51,81 51,79 52,28 52,55 52,64 52,58 53,12 53,08 53,69 53,66 53,93 54,21 54,54
29 49,63 50,00 50,02 50,27 50,29 50,39 50,78 50,85 50,82 51,32 51,59 51,67 51,61 52,16 52,10 52,72 52,69 52,96 53,23 53,56
30 48,70 49,07 49,08 49,34 49,35 49,46 49,83 49,89 49,86 50,35 50,62 50,71 50,64 51,18 51,13 51,74 51,71 51,98 52,26 52,58
31 47,77 48,14 48,15 48,41 48,42 48,53 48,88 48,94 48,90 49,39 49,66 49,74 49,67 50,21 50,15 50,77 50,74 51,00 51,28 51,60
32 46,84 47,21 47,22 47,48 47,49 47,60 47,94 47,99 47,95 48,43 48,70 48,78 48,71 49,25 49,19 49,80 49,77 50,03 50,30 50,62
33 45,90 46,28 46,29 46,56 46,57 46,68 46,99 47,03 46,99 47,47 47,74 47,82 47,75 48,28 48,22 48,82 48,79 49,05 49,32 49,64
34 44,96 45,35 45,36 45,63 45,65 45,75 46,06 46,09 46,04 46,52 46,78 46,86 46,78 47,32 47,25 47,85 47,82 48,08 48,35 48,66
35 44,02 44,41 44,42 44,70 44,73 44,83 45,11 45,14 45,09 45,56 45,83 45,90 45,83 46,35 46,29 46,89 46,85 47,11 47,38 47,69
36 43,08 43,47 43,49 43,76 43,80 43,90 44,17 44,19 44,14 44,61 44,87 44,94 44,87 45,39 45,33 45,92 45,88 46,14 46,40 46,71
37 42,14 42,53 42,55 42,83 42,88 42,97 43,23 43,24 43,19 43,67 43,93 43,99 43,92 44,44 44,37 44,96 44,92 45,17 45,44 45,74
38 41,20 41,59 41,61 41,89 41,94 42,04 42,29 42,29 42,25 42,72 42,98 43,04 42,96 43,49 43,42 44,00 43,95 44,21 44,47 44,77
39 40,26 40,65 40,67 40,96 41,01 41,11 41,35 41,35 41,30 41,78 42,03 42,09 42,02 42,53 42,46 43,04 43,00 43,25 43,51 43,81
40 39,32 39,71 39,73 40,02 40,07 40,17 40,42 40,41 40,36 40,83 41,09 41,15 41,07 41,59 41,51 42,10 42,05 42,29 42,54 42,84
41 38,39 38,78 38,80 39,09 39,15 39,24 39,48 39,47 39,42 39,90 40,15 40,21 40,13 40,64 40,57 41,15 41,10 41,34 41,59 41,89
42 37,45 37,84 37,86 38,15 38,21 38,32 38,54 38,53 38,49 38,96 39,22 39,27 39,19 39,70 39,63 40,20 40,15 40,39 40,64 40,93
43 36,52 36,91 36,93 37,23 37,28 37,39 37,61 37,60 37,55 38,03 38,28 38,33 38,26 38,76 38,69 39,26 39,22 39,44 39,69 39,98
44 35,60 35,99 36,00 36,30 36,36 36,47 36,68 36,67 36,62 37,10 37,35 37,40 37,33 37,82 37,75 38,32 38,28 38,50 38,74 39,03
45 34,68 35,07 35,08 35,37 35,43 35,54 35,76 35,74 35,70 36,18 36,42 36,47 36,40 36,90 36,82 37,39 37,34 37,57 37,80 38,09
46 33,76 34,14 34,17 34,47 34,52 34,62 34,84 34,81 34,78 35,25 35,49 35,55 35,48 35,98 35,89 36,46 36,41 36,64 36,87 37,16
47 32,85 33,23 33,25 33,56 33,60 33,70 33,92 33,89 33,86 34,33 34,57 34,63 34,56 35,06 34,97 35,54 35,48 35,71 35,94 36,23
48 31,95 32,32 32,35 32,65 32,70 32,79 33,00 32,98 32,95 33,42 33,65 33,72 33,65 34,14 34,05 34,62 34,57 34,79 35,02 35,30
49 31,05 31,42 31,45 31,75 31,79 31,89 32,09 32,07 32,04 32,51 32,75 32,81 32,74 33,24 33,14 33,71 33,65 33,88 34,10 34,38
50 30,15 30,53 30,55 30,85 30,89 30,98 31,20 31,17 31,13 31,61 31,84 31,91 31,83 32,33 32,23 32,80 32,74 32,97 33,19 33,46
51 29,26 29,62 29,66 29,96 30,00 30,09 30,30 30,27 30,24 30,71 30,94 31,01 30,93 31,43 31,33 31,89 31,84 32,07 32,28 32,55
52 28,38 28,74 28,76 29,07 29,11 29,20 29,41 29,37 29,34 29,82 30,04 30,11 30,04 30,54 30,43 31,00 30,93 31,17 31,38 31,65
53 27,48 27,87 27,88 28,17 28,23 28,33 28,52 28,48 28,45 28,93 29,16 29,21 29,14 29,65 29,54 30,11 30,04 30,28 30,48 30,76
54 26,61 26,98 27,02 27,31 27,34 27,45 27,65 27,60 27,57 28,04 28,28 28,33 28,25 28,76 28,65 29,22 29,15 29,39 29,59 29,87
55 25,76 26,11 26,14 26,44 26,47 26,56 26,77 26,73 26,70 27,16 27,40 27,46 27,38 27,88 27,77 28,34 28,28 28,51 28,71 28,98
56 24,90 25,26 25,27 25,56 25,61 25,70 25,89 25,86 25,83 26,30 26,53 26,58 26,51 27,01 26,89 27,46 27,40 27,63 27,82 28,10
57 24,05 24,42 24,43 24,70 24,74 24,85 25,03 24,98 24,97 25,44 25,67 25,71 25,64 26,15 26,02 26,59 26,52 26,76 26,95 27,23
58 23,21 23,58 23,58 23,86 23,88 23,98 24,18 24,13 24,10 24,58 24,82 24,85 24,78 25,27 25,16 25,73 25,65 25,88 26,09 26,36
59 22,38 22,75 22,74 23,03 23,05 23,14 23,31 23,28 23,26 23,70 23,97 24,00 23,93 24,41 24,29 24,88 24,80 25,02 25,22 25,50
60 21,56 21,92 21,91 22,19 22,23 22,31 22,47 22,42 22,42 22,87 23,10 23,16 23,09 23,57 23,45 24,02 23,95 24,17 24,36 24,64
61 20,74 21,10 21,10 21,37 21,40 21,49 21,65 21,58 21,57 22,03 22,28 22,31 22,25 22,73 22,61 23,18 23,10 23,33 23,51 23,79
62 19,94 20,30 20,29 20,55 20,58 20,67 20,83 20,77 20,74 21,18 21,45 21,48 21,40 21,90 21,78 22,34 22,26 22,48 22,67 22,94
63 19,14 19,50 19,48 19,75 19,78 19,86 20,01 19,95 19,92 20,36 20,60 20,66 20,58 21,04 20,95 21,52 21,43 21,65 21,83 22,11
64 18,36 18,72 18,69 18,95 18,98 19,06 19,21 19,14 19,13 19,56 19,78 19,82 19,77 20,22 20,10 20,69 20,61 20,82 21,00 21,27
65 17,59 17,94 17,92 18,17 18,20 18,27 18,42 18,35 18,33 18,76 19,00 19,01 18,93 19,42 19,29 19,86 19,80 20,00 20,17 20,44
66 16,83 17,17 17,15 17,40 17,43 17,49 17,64 17,57 17,54 17,98 18,21 18,23 18,13 18,58 18,50 19,06 18,96 19,18 19,37 19,62
67 16,07 16,41 16,39 16,64 16,67 16,72 16,87 16,79 16,77 17,19 17,42 17,44 17,35 17,79 17,67 18,26 18,17 18,35 18,56 18,82
68 15,34 15,67 15,65 15,89 15,91 15,96 16,11 16,02 16,00 16,43 16,65 16,67 16,58 17,02 16,88 17,44 17,39 17,56 17,74 18,01
69 14,61 14,93 14,92 15,15 15,17 15,22 15,36 15,27 15,25 15,67 15,89 15,90 15,81 16,25 16,11 16,65 16,58 16,78 16,96 17,20
70 13,91 14,22 14,20 14,42 14,44 14,49 14,63 14,54 14,52 14,94 15,14 15,15 15,05 15,49 15,35 15,90 15,80 15,97 16,19 16,42
71 13,21 13,53 13,50 13,71 13,73 13,77 13,91 13,81 13,80 14,21 14,42 14,41 14,31 14,74 14,60 15,14 15,05 15,20 15,38 15,65
72 12,53 12,84 12,82 13,02 13,03 13,07 13,20 13,11 13,08 13,49 13,70 13,68 13,58 14,01 13,86 14,39 14,31 14,46 14,61 14,86
73 11,85 12,17 12,16 12,35 12,35 12,38 12,50 12,41 12,39 12,79 13,00 12,97 12,87 13,29 13,15 13,67 13,58 13,73 13,89 14,10
74 11,19 11,50 11,50 11,69 11,70 11,72 11,83 11,74 11,71 12,11 12,31 12,28 12,17 12,58 12,43 12,96 12,86 13,00 13,17 13,38
75 10,55 10,85 10,84 11,04 11,05 11,08 11,18 11,08 11,06 11,44 11,64 11,60 11,49 11,89 11,75 12,25 12,17 12,29 12,45 12,67
76 9,93 10,22 10,22 10,39 10,42 10,45 10,56 10,45 10,41 10,79 10,98 10,95 10,83 11,23 11,08 11,57 11,49 11,60 11,76 11,96
77 9,33 9,61 9,61 9,77 9,79 9,84 9,94 9,85 9,80 10,16 10,35 10,31 10,19 10,57 10,42 10,91 10,82 10,93 11,08 11,27
78 8,76 9,03 9,02 9,17 9,20 9,23 9,35 9,26 9,21 9,56 9,74 9,69 9,56 9,95 9,79 10,27 10,17 10,28 10,42 10,61
79 8,21 8,48 8,46 8,60 8,62 8,65 8,75 8,68 8,63 8,99 9,15 9,10 8,96 9,34 9,18 9,64 9,55 9,65 9,79 9,96
80 7,68 7,95 7,91 8,06 8,06 8,09 8,18 8,11 8,08 8,42 8,58 8,53 8,38 8,75 8,60 9,05 8,94 9,04 9,17 9,34
81 7,19 7,43 7,40 7,53 7,54 7,56 7,63 7,58 7,53 7,89 8,04 8,00 7,83 8,19 8,04 8,47 8,37 8,45 8,59 8,74
82 6,73 6,95 6,91 7,04 7,05 7,05 7,12 7,05 7,01 7,34 7,53 7,47 7,32 7,66 7,52 7,93 7,82 7,89 8,02 8,18
83 6,29 6,50 6,45 6,55 6,57 6,57 6,64 6,56 6,53 6,85 7,01 6,97 6,82 7,17 7,02 7,40 7,29 7,36 7,49 7,62
84 5,89 6,07 6,01 6,11 6,10 6,12 6,17 6,11 6,06 6,38 6,53 6,47 6,35 6,69 6,56 6,91 6,80 6,85 6,97 7,10
85 5,48 5,67 5,60 5,70 5,67 5,67 5,73 5,67 5,63 5,93 6,08 6,03 5,87 6,23 6,10 6,45 6,34 6,38 6,48 6,60
86 5,12 5,29 5,21 5,31 5,28 5,27 5,31 5,26 5,22 5,52 5,65 5,61 5,46 5,78 5,67 6,01 5,92 5,93 6,02 6,14
87 4,77 4,94 4,86 4,93 4,92 4,89 4,93 4,87 4,85 5,14 5,28 5,22 5,07 5,39 5,24 5,59 5,51 5,53 5,60 5,69
88 4,45 4,60 4,53 4,59 4,57 4,52 4,57 4,51 4,50 4,79 4,93 4,87 4,71 5,01 4,88 5,17 5,13 5,13 5,20 5,29
89 4,17 4,29 4,23 4,27 4,22 4,19 4,23 4,18 4,17 4,46 4,60 4,55 4,39 4,66 4,52 4,81 4,72 4,76 4,83 4,93
90 3,88 4,02 3,95 3,97 3,93 3,88 3,91 3,85 3,87 4,14 4,29 4,24 4,08 4,36 4,20 4,46 4,38 4,38 4,49 4,57
91 3,67 3,74 3,70 3,68 3,66 3,59 3,60 3,56 3,58 3,86 4,02 3,96 3,83 4,07 3,92 4,13 4,05 4,05 4,14 4,25
92 3,48 3,54 3,44 3,45 3,39 3,31 3,31 3,27 3,32 3,60 3,77 3,72 3,57 3,83 3,66 3,87 3,77 3,74 3,85 3,92
93 3,21 3,36 3,27 3,20 3,18 3,03 3,03 3,00 3,05 3,36 3,55 3,51 3,34 3,59 3,44 3,61 3,52 3,48 3,57 3,64
94 3,01 3,12 3,10 3,03 2,94 2,81 2,75 2,74 2,80 3,13 3,34 3,31 3,14 3,38 3,21 3,41 3,31 3,26 3,32 3,39
95 2,90 2,92 2,93 2,88 2,81 2,60 2,54 2,50 2,56 2,92 3,12 3,13 2,95 3,19 3,00 3,18 3,10 3,04 3,11 3,17
96 2,82 2,83 2,83 2,67 2,69 2,45 2,35 2,32 2,33 2,73 2,97 2,94 2,77 2,99 2,78 2,96 2,89 2,85 2,92 2,99
97 2,70 2,80 2,74 2,52 2,53 2,35 2,25 2,15 2,17 2,60 2,77 2,78 2,60 2,78 2,56 2,74 2,68 2,65 2,75 2,82
98 2,61 2,75 2,73 2,48 2,44 2,20 2,25 2,11 2,05 2,56 2,65 2,60 2,41 2,58 2,35 2,51 2,49 2,46 2,54 2,65
99 2,63 2,67 2,68 2,53 2,43 2,19 2,18 2,13 2,05 2,52 2,71 2,52 2,22 2,38 2,18 2,30 2,28 2,24 2,31 2,45

100 2,71 2,71 2,70 2,53 2,51 2,32 2,37 2,12 2,11 2,53 2,67 2,54 2,11 2,22 2,01 2,06 2,13 2,00 2,06 2,22  

Fuente : elaboración propia a partir de los datos del INE. 
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 CUADRO XLVI. Resultados de 1991 a 2010 de la esper anza de vida 
de las tablas de mortalidad del modelo de Makeham. 

Esperanza de vida (Modelo de Makeham)
Ambos sexos

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 77,25 77,64 77,75 78,04 78,10 78,11 78,55 78,72 78,77 79,36 79,75 79,87 79,82 80,44 80,39 81,00 80,94 81,25 81,20 81,51
1 76,81 77,19 77,27 77,50 77,52 77,54 77,94 78,10 78,12 78,71 79,07 79,20 79,14 79,76 79,70 80,29 80,23 80,53 80,45 80,76
2 75,86 76,24 76,31 76,54 76,56 76,57 76,98 77,13 77,16 77,74 78,10 78,23 78,17 78,78 78,72 79,32 79,25 79,56 79,48 79,78
3 74,89 75,27 75,34 75,57 75,58 75,60 76,00 76,15 76,18 76,76 77,12 77,24 77,19 77,80 77,74 78,33 78,27 78,57 78,49 78,79
4 73,91 74,29 74,36 74,59 74,60 74,63 75,02 75,16 75,19 75,77 76,13 76,26 76,21 76,81 76,75 77,34 77,28 77,58 77,50 77,80
5 72,93 73,31 73,38 73,61 73,62 73,64 74,04 74,18 74,20 74,78 75,14 75,27 75,22 75,82 75,76 76,35 76,29 76,59 76,51 76,81
6 71,95 72,32 72,40 72,63 72,63 72,66 73,05 73,19 73,22 73,80 74,15 74,28 74,23 74,83 74,77 75,36 75,30 75,60 75,52 75,82
7 70,96 71,34 71,41 71,64 71,65 71,67 72,07 72,20 72,23 72,81 73,16 73,29 73,24 73,84 73,78 74,37 74,30 74,61 74,53 74,82
8 69,98 70,35 70,42 70,65 70,66 70,69 71,08 71,21 71,24 71,82 72,17 72,30 72,25 72,84 72,79 73,38 73,31 73,61 73,54 73,83
9 68,99 69,36 69,44 69,67 69,67 69,70 70,09 70,23 70,25 70,83 71,18 71,31 71,25 71,85 71,80 72,39 72,32 72,62 72,54 72,83

10 68,00 68,38 68,45 68,68 68,68 68,71 69,10 69,24 69,26 69,84 70,19 70,32 70,26 70,86 70,80 71,40 71,32 71,63 71,55 71,84
11 67,02 67,39 67,46 67,69 67,69 67,72 68,11 68,25 68,27 68,85 69,20 69,33 69,27 69,87 69,81 70,40 70,33 70,63 70,55 70,85
12 66,03 66,40 66,47 66,70 66,70 66,73 67,12 67,26 67,28 67,85 68,21 68,34 68,28 68,88 68,82 69,41 69,34 69,64 69,56 69,86
13 65,04 65,41 65,48 65,71 65,71 65,74 66,13 66,27 66,29 66,86 67,22 67,34 67,29 67,89 67,83 68,42 68,35 68,65 68,57 68,86
14 64,06 64,43 64,50 64,72 64,73 64,75 65,14 65,28 65,30 65,87 66,23 66,36 66,30 66,90 66,84 67,43 67,36 67,66 67,58 67,87
15 63,08 63,44 63,51 63,74 63,74 63,77 64,16 64,29 64,31 64,89 65,24 65,37 65,32 65,91 65,85 66,44 66,37 66,67 66,58 66,88
16 62,10 62,46 62,53 62,76 62,76 62,78 63,17 63,31 63,33 63,91 64,26 64,39 64,33 64,93 64,86 65,45 65,38 65,68 65,60 65,89
17 61,15 61,52 61,59 61,81 61,82 61,84 62,22 62,36 62,37 62,95 63,29 63,42 63,37 63,96 63,89 64,48 64,41 64,70 64,62 64,91
18 60,21 60,57 60,64 60,87 60,87 60,90 61,27 61,40 61,41 61,99 62,33 62,46 62,41 62,99 62,93 63,51 63,44 63,73 63,64 63,93
19 59,27 59,63 59,69 59,92 59,93 59,96 60,31 60,44 60,45 61,03 61,37 61,49 61,44 62,02 61,96 62,54 62,47 62,75 62,67 62,95
20 58,32 58,68 58,75 58,97 58,99 59,01 59,36 59,48 59,49 60,07 60,40 60,53 60,48 61,06 60,99 61,56 61,49 61,78 61,69 61,97
21 57,38 57,74 57,80 58,03 58,04 58,07 58,41 58,52 58,54 59,11 59,44 59,57 59,51 60,09 60,02 60,59 60,52 60,80 60,71 60,99
22 56,43 56,79 56,85 57,08 57,10 57,12 57,45 57,57 57,58 58,15 58,48 58,60 58,55 59,12 59,05 59,62 59,55 59,83 59,74 60,01
23 55,49 55,85 55,90 56,13 56,15 56,18 56,50 56,61 56,62 57,19 57,51 57,64 57,58 58,15 58,08 58,65 58,57 58,85 58,76 59,03
24 54,54 54,90 54,95 55,19 55,21 55,23 55,54 55,65 55,66 56,22 56,55 56,67 56,62 57,18 57,11 57,68 57,60 57,88 57,78 58,05
25 53,60 53,96 54,01 54,24 54,26 54,29 54,59 54,69 54,70 55,26 55,59 55,71 55,66 56,22 56,14 56,71 56,63 56,90 56,80 57,07
26 52,65 53,01 53,06 53,29 53,32 53,34 53,63 53,73 53,74 54,30 54,62 54,74 54,69 55,25 55,18 55,73 55,66 55,93 55,83 56,09
27 51,71 52,06 52,11 52,34 52,38 52,40 52,68 52,78 52,78 53,34 53,66 53,78 53,73 54,28 54,21 54,76 54,68 54,96 54,85 55,11
28 50,76 51,12 51,16 51,40 51,43 51,45 51,72 51,82 51,82 52,38 52,70 52,82 52,77 53,31 53,24 53,79 53,71 53,98 53,88 54,13
29 49,82 50,17 50,21 50,45 50,49 50,51 50,77 50,86 50,86 51,42 51,74 51,85 51,80 52,35 52,27 52,82 52,74 53,01 52,90 53,15
30 48,87 49,23 49,27 49,50 49,54 49,56 49,81 49,90 49,90 50,46 50,78 50,89 50,84 51,38 51,30 51,85 51,77 52,04 51,93 52,18
31 47,93 48,28 48,32 48,56 48,60 48,62 48,86 48,95 48,94 49,51 49,81 49,93 49,88 50,42 50,34 50,88 50,80 51,06 50,95 51,20
32 46,99 47,34 47,38 47,61 47,65 47,67 47,91 47,99 47,98 48,55 48,85 48,97 48,92 49,45 49,37 49,92 49,83 50,09 49,98 50,22
33 46,05 46,40 46,43 46,67 46,71 46,73 46,95 47,03 47,03 47,59 47,90 48,01 47,96 48,49 48,41 48,95 48,86 49,12 49,00 49,25
34 45,10 45,46 45,49 45,72 45,77 45,78 46,00 46,08 46,07 46,63 46,94 47,05 47,00 47,53 47,44 47,98 47,89 48,15 48,03 48,27
35 44,16 44,51 44,54 44,78 44,83 44,84 45,05 45,12 45,12 45,68 45,98 46,09 46,04 46,57 46,48 47,02 46,93 47,18 47,06 47,30
36 43,23 43,57 43,60 43,84 43,88 43,90 44,10 44,17 44,16 44,72 45,02 45,13 45,08 45,60 45,52 46,05 45,96 46,22 46,09 46,33
37 42,29 42,64 42,66 42,90 42,94 42,96 43,15 43,22 43,21 43,77 44,07 44,17 44,12 44,65 44,56 45,09 45,00 45,25 45,12 45,35
38 41,35 41,70 41,72 41,96 42,01 42,02 42,20 42,27 42,26 42,82 43,12 43,22 43,17 43,69 43,60 44,13 44,04 44,28 44,15 44,38
39 40,42 40,76 40,78 41,02 41,07 41,08 41,26 41,32 41,31 41,87 42,16 42,26 42,21 42,73 42,64 43,17 43,07 43,32 43,18 43,42
40 39,48 39,83 39,85 40,08 40,13 40,14 40,31 40,37 40,36 40,92 41,21 41,31 41,26 41,78 41,68 42,21 42,12 42,36 42,22 42,45
41 38,55 38,90 38,92 39,15 39,20 39,20 39,37 39,42 39,41 39,97 40,27 40,36 40,31 40,83 40,73 41,25 41,16 41,40 41,26 41,48
42 37,63 37,97 37,98 38,21 38,27 38,27 38,43 38,48 38,47 39,03 39,32 39,42 39,36 39,87 39,78 40,30 40,20 40,44 40,29 40,52
43 36,70 37,04 37,06 37,28 37,34 37,34 37,49 37,54 37,52 38,09 38,38 38,47 38,42 38,93 38,83 39,35 39,25 39,49 39,33 39,56
44 35,78 36,12 36,13 36,36 36,41 36,41 36,55 36,60 36,58 37,15 37,44 37,53 37,47 37,98 37,88 38,40 38,30 38,53 38,38 38,60
45 34,86 35,20 35,21 35,43 35,48 35,48 35,62 35,66 35,65 36,21 36,50 36,59 36,53 37,04 36,93 37,45 37,35 37,58 37,42 37,64
46 33,94 34,28 34,29 34,51 34,56 34,56 34,69 34,73 34,71 35,28 35,56 35,65 35,59 36,10 35,99 36,51 36,41 36,63 36,47 36,69
47 33,03 33,37 33,37 33,59 33,64 33,63 33,76 33,80 33,78 34,35 34,63 34,72 34,66 35,16 35,05 35,57 35,46 35,69 35,52 35,73
48 32,12 32,46 32,46 32,68 32,73 32,72 32,83 32,87 32,85 33,42 33,71 33,79 33,73 34,23 34,12 34,63 34,53 34,75 34,57 34,79
49 31,22 31,55 31,55 31,77 31,82 31,80 31,91 31,95 31,93 32,50 32,78 32,86 32,80 33,30 33,19 33,70 33,59 33,81 33,63 33,84
50 30,32 30,65 30,65 30,86 30,91 30,89 31,00 31,03 31,01 31,58 31,86 31,94 31,88 32,38 32,26 32,77 32,66 32,88 32,69 32,90
51 29,42 29,75 29,75 29,96 30,01 29,99 30,09 30,12 30,10 30,67 30,95 31,02 30,96 31,46 31,34 31,85 31,74 31,95 31,76 31,96
52 28,54 28,86 28,86 29,06 29,11 29,09 29,18 29,21 29,19 29,76 30,04 30,11 30,05 30,54 30,42 30,93 30,81 31,02 30,83 31,03
53 27,65 27,98 27,97 28,17 28,22 28,19 28,28 28,30 28,28 28,86 29,14 29,21 29,14 29,63 29,51 30,02 29,90 30,11 29,90 30,10
54 26,78 27,10 27,09 27,29 27,33 27,30 27,38 27,41 27,39 27,96 28,24 28,31 28,24 28,73 28,60 29,11 28,99 29,19 28,98 29,18
55 25,91 26,23 26,22 26,41 26,45 26,42 26,50 26,52 26,50 27,07 27,35 27,41 27,34 27,83 27,70 28,21 28,09 28,28 28,07 28,27
56 25,05 25,36 25,35 25,54 25,58 25,54 25,61 25,63 25,61 26,19 26,46 26,53 26,45 26,94 26,81 27,31 27,19 27,38 27,16 27,36
57 24,19 24,51 24,49 24,67 24,71 24,67 24,74 24,76 24,73 25,31 25,59 25,65 25,57 26,06 25,92 26,42 26,30 26,49 26,26 26,45
58 23,35 23,66 23,64 23,82 23,86 23,81 23,87 23,89 23,87 24,44 24,72 24,77 24,70 25,18 25,04 25,54 25,41 25,60 25,37 25,56
59 22,51 22,82 22,80 22,97 23,01 22,96 23,01 23,03 23,01 23,58 23,86 23,91 23,83 24,32 24,17 24,67 24,54 24,72 24,48 24,67
60 21,68 21,99 21,97 22,13 22,17 22,11 22,17 22,17 22,15 22,73 23,01 23,05 22,97 23,46 23,31 23,80 23,67 23,85 23,60 23,79
61 20,87 21,17 21,15 21,31 21,34 21,28 21,33 21,33 21,31 21,89 22,16 22,21 22,13 22,61 22,45 22,95 22,82 22,99 22,74 22,92
62 20,06 20,36 20,34 20,49 20,52 20,45 20,50 20,50 20,48 21,06 21,33 21,37 21,29 21,77 21,61 22,10 21,97 22,14 21,88 22,06
63 19,26 19,56 19,54 19,68 19,71 19,64 19,68 19,68 19,66 20,24 20,51 20,55 20,46 20,94 20,77 21,27 21,13 21,30 21,03 21,21
64 18,48 18,77 18,75 18,88 18,91 18,84 18,87 18,87 18,85 19,43 19,70 19,73 19,65 20,12 19,95 20,44 20,30 20,47 20,19 20,37
65 17,71 18,00 17,97 18,10 18,12 18,05 18,08 18,08 18,06 18,63 18,90 18,93 18,84 19,31 19,14 19,63 19,49 19,65 19,36 19,54
66 16,95 17,23 17,21 17,33 17,35 17,27 17,30 17,29 17,27 17,84 18,11 18,14 18,05 18,51 18,34 18,83 18,69 18,84 18,55 18,72
67 16,21 16,49 16,46 16,57 16,59 16,50 16,53 16,52 16,50 17,07 17,34 17,36 17,27 17,73 17,56 18,04 17,89 18,04 17,75 17,91
68 15,48 15,75 15,72 15,83 15,84 15,75 15,77 15,77 15,75 16,31 16,58 16,60 16,51 16,96 16,79 17,26 17,12 17,26 16,96 17,12
69 14,76 15,03 15,00 15,10 15,11 15,02 15,03 15,03 15,01 15,57 15,84 15,85 15,76 16,21 16,03 16,50 16,35 16,49 16,18 16,35
70 14,06 14,33 14,29 14,39 14,39 14,30 14,31 14,30 14,28 14,84 15,10 15,12 15,02 15,47 15,29 15,75 15,61 15,74 15,42 15,58
71 13,38 13,64 13,60 13,69 13,69 13,59 13,60 13,59 13,58 14,13 14,39 14,40 14,30 14,74 14,56 15,02 14,87 15,00 14,68 14,84
72 12,71 12,97 12,93 13,01 13,01 12,91 12,91 12,90 12,89 13,43 13,69 13,70 13,60 14,03 13,85 14,30 14,16 14,28 13,95 14,11
73 12,07 12,31 12,27 12,35 12,34 12,24 12,24 12,23 12,21 12,76 13,01 13,01 12,91 13,34 13,15 13,60 13,46 13,57 13,24 13,39
74 11,43 11,67 11,64 11,70 11,69 11,58 11,59 11,57 11,56 12,09 12,35 12,34 12,24 12,67 12,48 12,92 12,77 12,88 12,55 12,70
75 10,82 11,05 11,02 11,07 11,06 10,95 10,95 10,93 10,92 11,45 11,70 11,69 11,59 12,01 11,82 12,25 12,11 12,21 11,87 12,02
76 10,23 10,45 10,41 10,47 10,45 10,34 10,33 10,32 10,30 10,83 11,07 11,06 10,96 11,37 11,18 11,61 11,46 11,56 11,22 11,36
77 9,65 9,87 9,83 9,88 9,86 9,74 9,73 9,72 9,70 10,22 10,46 10,45 10,34 10,75 10,56 10,98 10,83 10,93 10,58 10,72
78 9,09 9,31 9,27 9,30 9,28 9,17 9,16 9,14 9,13 9,63 9,87 9,86 9,75 10,15 9,96 10,37 10,22 10,31 9,97 10,10
79 8,56 8,76 8,72 8,75 8,73 8,61 8,60 8,58 8,57 9,07 9,30 9,28 9,18 9,57 9,37 9,78 9,63 9,72 9,37 9,50
80 8,04 8,24 8,20 8,22 8,20 8,08 8,07 8,05 8,04 8,52 8,75 8,73 8,62 9,00 8,81 9,21 9,06 9,14 8,80 8,92
81 7,54 7,73 7,69 7,71 7,69 7,56 7,55 7,53 7,52 8,00 8,22 8,20 8,09 8,46 8,27 8,66 8,52 8,59 8,24 8,36
82 7,07 7,25 7,21 7,22 7,20 7,07 7,06 7,04 7,03 7,49 7,71 7,68 7,58 7,94 7,75 8,13 7,99 8,06 7,71 7,83
83 6,61 6,79 6,75 6,76 6,72 6,60 6,59 6,57 6,56 7,01 7,22 7,19 7,09 7,44 7,25 7,62 7,48 7,54 7,20 7,31
84 6,17 6,34 6,30 6,31 6,27 6,15 6,14 6,12 6,11 6,55 6,75 6,72 6,62 6,96 6,78 7,13 7,00 7,05 6,72 6,82
85 5,76 5,92 5,88 5,88 5,85 5,72 5,71 5,69 5,68 6,10 6,30 6,27 6,17 6,50 6,32 6,67 6,53 6,58 6,25 6,35
86 5,36 5,52 5,48 5,47 5,44 5,32 5,30 5,28 5,27 5,68 5,88 5,85 5,75 6,07 5,89 6,22 6,09 6,14 5,81 5,90
87 4,99 5,13 5,10 5,09 5,05 4,93 4,91 4,89 4,89 5,28 5,47 5,44 5,34 5,65 5,47 5,79 5,67 5,71 5,39 5,48
88 4,63 4,77 4,74 4,72 4,68 4,57 4,55 4,53 4,52 4,91 5,09 5,05 4,96 5,25 5,08 5,39 5,27 5,30 4,99 5,08
89 4,30 4,43 4,39 4,38 4,34 4,22 4,20 4,18 4,18 4,55 4,72 4,69 4,59 4,88 4,71 5,01 4,88 4,92 4,61 4,70
90 3,98 4,10 4,07 4,05 4,01 3,90 3,88 3,86 3,85 4,21 4,37 4,34 4,25 4,52 4,36 4,64 4,53 4,56 4,26 4,34
91 3,68 3,80 3,76 3,74 3,70 3,59 3,57 3,56 3,55 3,89 4,05 4,01 3,92 4,19 4,03 4,30 4,19 4,21 3,92 4,00
92 3,40 3,51 3,48 3,45 3,42 3,31 3,29 3,27 3,27 3,59 3,74 3,71 3,62 3,87 3,72 3,98 3,87 3,89 3,61 3,68
93 3,14 3,24 3,21 3,18 3,15 3,04 3,02 3,00 3,00 3,31 3,45 3,42 3,34 3,57 3,42 3,67 3,57 3,59 3,32 3,38
94 2,89 2,99 2,96 2,93 2,89 2,79 2,77 2,76 2,75 3,05 3,18 3,15 3,07 3,29 3,15 3,39 3,29 3,30 3,04 3,10
95 2,66 2,75 2,72 2,70 2,66 2,56 2,54 2,53 2,52 2,80 2,93 2,90 2,82 3,03 2,90 3,12 3,02 3,04 2,79 2,84
96 2,45 2,53 2,51 2,48 2,44 2,35 2,33 2,31 2,31 2,57 2,70 2,66 2,59 2,79 2,66 2,87 2,78 2,79 2,55 2,60
97 2,25 2,33 2,30 2,27 2,24 2,15 2,13 2,12 2,11 2,36 2,48 2,44 2,37 2,57 2,44 2,64 2,55 2,56 2,33 2,38
98 2,07 2,14 2,11 2,08 2,05 1,97 1,95 1,93 1,93 2,16 2,27 2,24 2,18 2,35 2,24 2,42 2,34 2,35 2,13 2,18
99 1,90 1,97 1,94 1,91 1,88 1,80 1,78 1,77 1,77 1,98 2,09 2,06 1,99 2,16 2,05 2,22 2,14 2,15 1,94 1,99

100 1,74 1,80 1,78 1,75 1,72 1,64 1,63 1,62 1,61 1,82 1,91 1,88 1,82 1,98 1,87 2,04 1,96 1,97 1,77 1,81   

Fuente:  elaboración propia.
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A-I.3.4.- ANÁLISIS GRÁFICO RETROSPECTIVO DE LOS RES ULTADOS A 
CADA EDAD SIN DISTIGUIR POR GÉNERO DE LA ESPERANZA DE VIDA 
EN ESPAÑA PROCEDENTES DE LAS TABLAS DE MORTALIDAD D EL INE 
Y DE MAKEHAM EN LOS EJERCICIOS 1975 HASTA 2010. 
 

 

 

GRÁFICO LXXVII. Esperanza de vida a cada edad según  el modelo 
del INE y el modelo de Makeham. 1991 y 2000. 
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Fuente:  elaboración propia. 
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GRÁFICO LXXVIII. Esperanza de vida a cada edad segú n el modelo 
del INE y el modelo de Makeham. 1991 y 2010. 
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Fuente:  elaboración propia. 

 

GRÁFICO LXXIX. Esperanza de vida a cada edad según el modelo 
del INE y el modelo de Makeham. 1975 y 2008. 
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Fuente:  elaboración propia. 
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GRÁFICO LXXX. Esperanza de vida a cada edad según e l modelo 
del INE y el modelo de Makeham. 1975 y 2010. 
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Fuente:  elaboración propia. 

 

CUADRO XLVII. Esperanza de vida a cada edad según e l modelo de 
Makeham. Años desde 1991 hasta 2010. 

Esperanza de vida (Modelo de Makeham)
Edad (ambos sexos)
0 10 20 30 40 50 60 65 70 80 90 100

1991 77,25 78,00 78,32 78,87 79,48 80,32 81,68 82,71 84,06 88,04 93,98 101,74
1992 77,64 78,38 78,68 79,23 79,83 80,65 81,99 83,00 84,33 88,24 94,10 101,80

1993 77,75 78,45 78,75 79,27 79,85 80,65 81,97 82,97 84,29 88,20 94,07 101,78

1994 78,04 78,68 78,97 79,50 80,08 80,86 82,13 83,10 84,39 88,22 94,05 101,75
1995 78,10 78,68 78,99 79,54 80,13 80,91 82,17 83,12 84,39 88,20 94,01 101,72
1996 78,11 78,71 79,01 79,56 80,14 80,89 82,11 83,05 84,30 88,08 93,90 101,64
1997 78,55 79,10 79,36 79,81 80,31 81,00 82,17 83,08 84,31 88,07 93,88 101,63
1998 78,72 79,24 79,48 79,90 80,37 81,03 82,17 83,08 84,30 88,05 93,86 101,62
1999 78,77 79,26 79,49 79,90 80,36 81,01 82,15 83,06 84,28 88,04 93,85 101,61
2000 79,36 79,84 80,07 80,46 80,92 81,58 82,73 83,63 84,84 88,52 94,21 101,82
2001 79,75 80,19 80,40 80,78 81,21 81,86 83,01 83,90 85,10 88,75 94,37 101,91
2002 79,87 80,32 80,53 80,89 81,31 81,94 83,05 83,93 85,12 88,73 94,34 101,88
2003 79,82 80,26 80,48 80,84 81,26 81,88 82,97 83,84 85,02 88,62 94,25 101,82
2004 80,44 80,86 81,06 81,38 81,78 82,38 83,46 84,31 85,47 89,00 94,52 101,98
2005 80,39 80,80 80,99 81,30 81,68 82,26 83,31 84,14 85,29 88,81 94,36 101,87
2006 81,00 81,40 81,56 81,85 82,21 82,77 83,80 84,63 85,75 89,21 94,64 102,04
2007 80,94 81,32 81,49 81,77 82,12 82,66 83,67 84,49 85,61 89,06 94,53 101,96
2008 81,25 81,63 81,78 82,04 82,36 82,88 83,85 84,65 85,74 89,14 94,56 101,97
2009 81,20 81,55 81,69 81,93 82,22 82,69 83,60 84,36 85,42 88,80 94,26 101,77
2010 81,51 81,84 81,97 82,18 82,45 82,90 83,79 84,54 85,58 88,92 94,34 101,81

Incremento 1991 vs 2008 4,00 3,63 3,46 3,16 2,87 2,56 2,17 1,94 1,67 1,10 0,58 0,23
Incremento 1991 vs 2009 3,95 3,55 3,37 3,05 2,73 2,37 1,92 1,65 1,36 0,76 0,28 0,03

Incremento 1991 vs 2010 4,26 3,84 3,64 3,30 2,96 2,58 2,11 1,83 1,52 0,88 0,36 0,07  

Fuente:  elaboración propia. 
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CUADRO XLVIII. Comparativa de la esperanza de vida a cada edad 
según el modelo de Makeham y el modelo del INE. Des de 1991 

hasta 2010. 
Esperanza de vida (Makeham vs INE)
Edad (ambos sexos)

0 MKH 0 INE 40 MKH 40 INE 60 MKH 60 INE 65 MKH 65 INE 70 MKH 70 INE 80 MKH 80 INE

1991 77,25 77,08 79,48 79,32 81,68 81,56 82,71 82,59 84,06 83,91 88,04 87,68

1992 77,64 77,52 79,83 79,71 81,99 81,92 83,00 82,94 84,33 84,22 88,24 87,95

1993 77,75 77,65 79,85 79,73 81,97 81,91 82,97 82,92 84,29 84,20 88,20 87,91

1994 78,04 78,02 80,08 80,02 82,13 82,19 83,10 83,17 84,39 84,42 88,22 88,06

1995 78,10 78,09 80,13 80,07 82,17 82,23 83,12 83,20 84,39 84,44 88,20 88,06

1996 78,11 78,22 80,14 80,17 82,11 82,31 83,05 83,27 84,30 84,49 88,08 88,09

1997 78,55 78,71 80,31 80,42 82,17 82,47 83,08 83,42 84,31 84,63 88,07 88,18

1998 78,72 78,81 80,37 80,41 82,17 82,42 83,08 83,35 84,30 84,54 88,05 88,11

1999 78,77 78,84 80,36 80,36 82,15 82,42 83,06 83,33 84,28 84,52 88,04 88,08

2000 79,36 79,34 80,92 80,83 82,73 82,87 83,63 83,76 84,84 84,94 88,52 88,42

2001 79,75 79,69 81,21 81,09 83,01 83,10 83,90 84,00 85,10 85,14 88,75 88,58

2002 79,87 79,77 81,31 81,15 83,05 83,16 83,93 84,01 85,12 85,15 88,73 88,53

2003 79,82 79,71 81,26 81,07 82,97 83,09 83,84 83,93 85,02 85,05 88,62 88,38

2004 80,44 80,30 81,78 81,59 83,46 83,57 84,31 84,42 85,47 85,49 89,00 88,75

2005 80,39 80,29 81,68 81,51 83,31 83,45 84,14 84,29 85,29 85,35 88,81 88,60

2006 81,00 80,95 82,21 82,10 83,80 84,02 84,63 84,86 85,75 85,90 89,21 89,05

2007 80,94 80,94 82,12 82,05 83,67 83,95 84,49 84,80 85,61 85,80 89,06 88,94

2008 81,25 81,24 82,36 82,29 83,85 84,17 84,65 85,00 85,74 85,97 89,14 89,04

2009 81,20 81,58 82,22 82,54 83,60 84,36 84,36 85,17 85,42 86,19 88,80 89,17

2010 81,51 81,95 82,45 82,84 83,79 84,64 84,54 85,44 85,58 86,42 88,92 89,34  

Fuente:  elaboración propia. 

 

CUADRO XLIX. Comparativa de la esperanza de vida a los 80, 90 y 
100 años según el modelo de Makeham y el del INE. D e 1991 hasta 

2010. 
Esperanza de vida (Makeham vs INE)
Edad (ambos sexos)

80 MKH 80 INE 90 MKH 90 INE 100 MKH 100 INE

1991 88,04 87,68 93,98 93,88 101,74 102,71

1992 88,24 87,95 94,10 94,02 101,80 102,71

1993 88,20 87,91 94,07 93,95 101,78 102,70

1994 88,22 88,06 94,05 93,97 101,75 102,53

1995 88,20 88,06 94,01 93,93 101,72 102,51

1996 88,08 88,09 93,90 93,88 101,64 102,32

1997 88,07 88,18 93,88 93,91 101,63 102,37

1998 88,05 88,11 93,86 93,85 101,62 102,12

1999 88,04 88,08 93,85 93,87 101,61 102,11

2000 88,52 88,42 94,21 94,14 101,82 102,53

2001 88,75 88,58 94,37 94,29 101,91 102,67

2002 88,73 88,53 94,34 94,24 101,88 102,54

2003 88,62 88,38 94,25 94,08 101,82 102,11

2004 89,00 88,75 94,52 94,36 101,98 102,22

2005 88,81 88,60 94,36 94,20 101,87 102,01

2006 89,21 89,05 94,64 94,46 102,04 102,06

2007 89,06 88,94 94,53 94,38 101,96 102,13

2008 89,14 89,04 94,56 94,38 101,97 102,00

2009 88,80 89,17 94,26 94,49 101,77 102,06

2010 88,92 89,34 94,34 94,57 101,81 102,22  

Fuente:  elaboración propia. 
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GRÁFICO LXXXI. Disminución de la probabilidad de fa llecimiento a 
cada edad según el modelo del INE y el de Makeham e ntre 1991 y 

2008. 
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Fuente:  elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO LXXXII. Disminución de la probabilidad de f allecimiento a 
cada edad según el modelo del INE y el de Makeham e ntre 1991 y 

2010. 
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Fuente:  elaboración propia. 
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GRÁFICO LXXXIII. Mejora de la esperanza de vida a c ada edad 
según el modelo del INE y el de Makeham entre 1991 y 2008. 
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Fuente:  elaboración propia. 

 
 

GRÁFICO LXXXIV. Mejora de la esperanza de vida a ca da edad 
según el modelo del INE y el de Makeham entre 1991 y 2010. 

Comportamiento esperanza de Vida 
entre 1991 y 2010 en función de la edad

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 10
0

Edad

A
ño

s Ine

Makeham

 

Fuente:  elaboración propia. 
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CUADRO L. Coeficiente de correlación entre la esper anza de vida a 
cada edad según el modelo de Makeham y el del INE. Años 1975, 

1985, y desde 1991 hasta 2010. 
 

Coeficiente de Correlación entre la Esperanza de Vi da
del INE y Makeham
1975, 1985 y 1991-2010

Año R2
1975 0,9999307000

1985 0,9998116000

1991 0,9997195000

1992 0,9997322000

1993 0,9997078000

1994 0,9997966000

1995 0,9998023000

1996 0,9998305000

1997 0,9997949000

1998 0,9998567000

1999 0,9998491000

2000 0,9997965000

2001 0,9997528000

2002 0,9997536000

2003 0,9997741000

2004 0,9997604000

2005 0,9997886000

2006 0,9997365000

2007 0,9997191000

2008 0,9996327000

2009 0,9995017000

2010 0,9994122000  

Fuente:  elaboración propia. 
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GRÁFICO LXXXV. Evolución del coeficiente de correla ción entre la 
esperanza de vida a cada edad según el modelo de Ma keham y el 

del INE. Años 1975, 1985, y desde 1991 hasta 2010. 
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Fuente:  elaboración propia. 
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CUADRO LI. Esperanza de vida a cada edad según el m odelo del 
INE. Ejercicios desde 1991 hasta 2010. 

 

Esperanza de vida (INE)
Edad (ambos sexos)
0 10 20 30 40 50 60 65 70 80 90 100

1991 77,08 77,83 78,09 78,70 79,32 80,15 81,56 82,59 83,91 87,68 93,88 102,71
1992 77,52 78,26 78,49 79,07 79,71 80,53 81,92 82,94 84,22 87,95 94,02 102,71
1993 77,65 78,35 78,56 79,08 79,73 80,55 81,91 82,92 84,20 87,91 93,95 102,70
1994 78,02 78,66 78,85 79,34 80,02 80,85 82,19 83,17 84,42 88,06 93,97 102,53
1995 78,09 78,68 78,88 79,35 80,07 80,89 82,23 83,20 84,44 88,06 93,93 102,51
1996 78,22 78,82 79,01 79,46 80,17 80,98 82,31 83,27 84,49 88,09 93,88 102,32
1997 78,71 79,26 79,46 79,83 80,42 81,20 82,47 83,42 84,63 88,18 93,91 102,37
1998 78,81 79,33 79,53 79,89 80,41 81,17 82,42 83,35 84,54 88,11 93,85 102,12
1999 78,84 79,33 79,52 79,86 80,36 81,13 82,42 83,33 84,52 88,08 93,87 102,11
2000 79,34 79,82 80,01 80,35 80,83 81,61 82,87 83,76 84,94 88,42 94,14 102,53
2001 79,69 80,13 80,31 80,62 81,09 81,84 83,10 84,00 85,14 88,58 94,29 102,67
2002 79,77 80,23 80,39 80,71 81,15 81,91 83,16 84,01 85,15 88,53 94,24 102,54
2003 79,71 80,15 80,33 80,64 81,07 81,83 83,09 83,93 85,05 88,38 94,08 102,11
2004 80,30 80,73 80,90 81,18 81,59 82,33 83,57 84,42 85,49 88,75 94,36 102,22
2005 80,29 80,70 80,86 81,13 81,51 82,23 83,45 84,29 85,35 88,60 94,20 102,01
2006 80,95 81,34 81,49 81,74 82,10 82,80 84,02 84,86 85,90 89,05 94,46 102,06
2007 80,94 81,33 81,48 81,71 82,05 82,74 83,95 84,80 85,80 88,94 94,38 102,13
2008 81,24 81,62 81,76 81,98 82,29 82,97 84,17 85,00 85,97 89,04 94,38 102,00
2009 81,20 81,55 81,69 81,93 82,22 82,69 83,60 84,36 85,42 88,80 94,26 101,77
2010 81,51 81,84 81,97 82,18 82,45 82,90 83,79 84,54 85,58 88,92 94,34 101,81

Incremento 1991 vs 2008 4,16 3,79 3,67 3,28 2,97 2,83 2,61 2,41 2,06 1,36 0,49 -0,70
Incremento 1991 vs 2009 4,12 3,71 3,60 3,22 2,90 2,55 2,04 1,77 1,52 1,12 0,38 -0,93
Incremento 1991 vs 2010 4,43 4,01 3,87 3,47 3,13 2,75 2,23 1,95 1,68 1,24 0,45 -0,89  

Fuente:  elaboración propia. 
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GRÁFICO LXXXVI. Cálculo de la tendencia en España d e la 
esperanza de vida al nacer con las observaciones de sde 1975 a 

2008. 

Tendencia en España de la Esperanza de Vida
Observaciones desde 1975 al 2008: tendencia 1

y = 0,2212x + 73,531

R2 = 0,9873
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Fuente:  elaboración propia. 

 
 

GRÁFICO LXXXVII. Cálculo de la tendencia en España de la 
esperanza de vida al nacer con las observaciones de sde 1975 a 

2010. 

Tendencia en España de la Esperanza de Vida
Observaciones desde 1975 al 2010: tendencia 1'
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Fuente:  elaboración propia. 
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GRÁFICO LXXXVIII. Cálculo de la tendencia en España  de la 
esperanza de vida al nacer con las observaciones de sde 1991 a 

2008. 

Tendencia en España de la Esperanza de Vida
Observaciones desde 1991 al 2008: tendencia 2
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Fuente:  elaboración propia. 

 

GRÁFICO LXXXIX. Cálculo de la tendencia en España d e la 
esperanza de vida al nacer con las observaciones de sde 1991 a 

2010. 

Tendencia en España de la Esperanza de Vida
Observaciones desde 1991 al 2010: tendencia 2'
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Fuente: elaboración propia.   
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GRÁFICO XC. Cálculo de la tendencia en España de la  esperanza de 

vida al nacer con las observaciones desde 1998 a 20 08. 

Tendencia en España de la Esperanza de Vida
Observaciones desde 1998 al 2008: tendencia 3
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Fuente:  elaboración propia. 

 
 

GRÁFICO XCI. Cálculo de la tendencia en España de l a esperanza 
de vida al nacer con las observaciones desde 2000 a  2010. 

Tendencia en España de la Esperanza de Vida
Observaciones desde 2000 al 2010: tendencia 3'

y = 0,2559x + 78,989

R2 = 0,9652

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Esperanza de Vida

Lineal (Esperanza de Vida)

 

Fuente:  elaboración propia. 
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CUADRO LII. Esperanza de vida a los 65 años según e l modelo del 

INE. Ejercicios desde 1991 hasta 2010. 
 

Esperanza de vida a los 65 años
 (Datos expresados en: años que se esperan alcanzar )

e65

1991 17,59
1992 17,94
1993 17,92
1994 18,17
1995 18,20
1996 18,27
1997 18,42
1998 18,35
1999 18,33
2000 18,76
2001 19,00
2002 19,01
2003 18,93
2004 19,42
2005 19,29
2006 19,86
2007 19,80
2008 20,00
2009 20,17
2010 20,44  

Fuente:  elaboración propia. 
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GRÁFICO XCII. Cálculo de la tendencia en España de la esperanza 
de vida a los 65 años con las observaciones desde 1 991 a 2008. 

Tendencia en España de la Esperanza de Vida a los 6 5 años
Observaciones desde 1991 al 2008: tendencia 1

y = 0,1313x + 82,489

R2 = 0,9509
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Fuente:  elaboración propia. 

 
 

GRÁFICO XCIII. Cálculo de la tendencia en España de  la esperanza 
de vida a los 65 años con las observaciones desde 1 991 a 2010. 

Tendencia en España de la Esperanza de Vida a los 6 5 años
Observaciones desde 1991 al 2010: tendencia 1'

y = 0,1384x + 82,44

R2 = 0,9603
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Fuente:  elaboración propia. 
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GRÁFICO XCIV. Cálculo de la tendencia en España de la esperanza 
de vida a los 65 años con las observaciones desde 1 998 a 2008. 

Tendencia en España de la Esperanza de Vida a los 6 5 años
Observaciones desde 1998 al 2008: tendencia 2

y = 0,1673x + 83,154

R2 = 0,937
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Fuente:  elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO XCV. Cálculo de la tendencia es España de l a esperanza 
de vida a los 65 años con las observaciones desde 2 000 a 2010. 

Tendencia en España de la Esperanza de Vida a los 6 5 años
Observaciones desde 2000 al 2010: tendencia 2'

y = 0,1656x + 83,523

R2 = 0,9421

78

79

80

81

82

83

84

85

86

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Esperanza de Vida

Lineal (Esperanza de Vida)

 

Fuente : elaboración propia. 
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A-I.3.5.- CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS GRÁFICO RETROSP ECTIVO DE 
LA ESPERANZA DE VIDA DE LAS TABLAS DEL INE Y DE MAK EHAM EN 
LOS EJERCICIOS 1975, 1985 y 1991 HASTA 2010. 

 

Las conclusiones que se obtienen son las siguientes:  

 

1.- Ambos modelos mantienen una esperanza de vida muy análoga a cada 

edad, teniendo para todos los ejercicios desde 1975 hasta 2010 un coeficiente 

de correlación entre ambas esperanzas de vida por encima del 99,9%. Todos 

los ejercicios anteriores a 2008 mantienen un coeficiente de correlación de la 

esperanza de vida a cada edad por encima del 99,96%. Para los ejercicios 

2009 y 2010, si bien el coeficiente de correlación es muy alto, sin embargo, se 

desposiciona, bajando al 99,94%.   

 

2.- Las tendencias de mejora de la esperanza de vida a diferentes edades 

marcan un aumento constante. En ningún caso el crecimiento en la esperanza 

de vida muestra síntomas de agotamiento a ninguna edad. 

 

3.- Para el caso de la esperanza de vida al nacer, cada año que ha pasado ha 

habido una mejora de entre 0,2212 años y 0,2422 años, en función del intervalo 

de observación, desde 1975 hasta 2010 el primero, y desde 2000 hasta 2010 el 

segundo, lo que significa que, para el intervalo catado, cada día que ha pasado 

ha habido una mejora de la esperanza de vida al nacer de entre 5,3 horas y 5,8 

horas, advirtiéndose, por consiguiente, una aceleración si el intervalo es más 

reciente. 

 

4.- Para el caso de la esperanza de vida a los 65 años, cada año que ha 

pasado ha habido una mejora de entre 0,1313 años y 0,1656 años, en función 

del intervalo de observación, desde 1975 hasta 2010 el primero, y desde 2000 

hasta 2010 el segundo, lo que significa que, para el intervalo catado, cada día 

que ha pasado ha habido una mejora de la esperanza de vida al nacer de entre 

3,15 horas y 3,97 horas, advirtiéndose, de nuevo, una aceleración si el 

intervalo es más reciente. 
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A-I.3.6.- EL RIESGO DE LONGEVIDAD. 
 

El riesgo de longevidad se compone de dos factores: la mortalidad actual y la 

tasa de mejora de la mortalidad futura492. 

 

En proyecciones a muy largo plazo existe dificultad en obtener con precisión la 

tendencia de la tasa de mejora de la mortalidad que se producirá a cada edad. 

Si la mejora resulta ser mucho más importante que lo que se prevé, los retos 

para la financiación de las pensiones serán mayores, independientemente de 

cuál sea el sistema de financiación de las mismas493. 

 

Las tablas de mortalidad usada por las entidades aseguradoras para el cálculo 

de las primas y de las provisiones matemáticas de las rentas vitalicias deben 

reflejar el fenómeno del aumento de la longevidad a la vez que tener un 

recargo de seguridad suficiente que compense posibles desviaciones sobre la 

mejora calculada, incluso ante situaciones de stress importantes, porque en 

caso contrario, quebraría la aseguradora. Asimismo son tablas que reflejan la 

mortalidad de las personas aseguradas y no de la población en su conjunto, 

puesto que las personas aseguradas suelen tener un comportamiento de 

mayor longevidad que la población general, normalmente por su mayor nivel de 

renta.  

 

Existen dos tipos principales de modelos de proyección utilizados actualmente: 

(i) los primeros se denominan modelos de extrapolación, que suponen que las 

tendencias de futuro será esencialmente una continuación del pasado; y (ii) los 

segundos se denominan modelos de enfoques causales de previsión, que 

incluyen avances disruptivos de la medicina, o factores económicos atípicos o 

ambientales fuera de los habituales. El enfoque utilizado en el campo actuarial 

                                                 
492 AXA (2010): Longevity. AXA Papers. París. 
 
493 En el ámbito asegurador, los productos de seguros que de cara a la jubilación cubren el riesgo de 
longevidad son los que se denominan  rentas vitalicias en sus diversos formatos, como son, por ejemplo 
(i) las inmediatas, (ii) diferidas, (iii) con contraseguro, o (iv) con reversibilidad. En el ámbito asegurador, 
en el riesgo de longevidad se requiere cada vez más y más capital para dotar las provisiones matemáticas, 
y cada vez que hay una nueva regulación en el sector, como es Solvencia II, se amplifica esta tendencia. 
Por ello, se ha convertido en crítico para las aseguradoras y gestores de fondos de pensiones gestionar 
correctamente el riesgo de longevidad. 
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es el de los modelos de extrapolación, que recoge la mejora de la longevidad 

extrapolando el ritmo de los avances médicos y económicos con la aceleración 

con la que ha sucedido hasta ahora, sin imprimir una sobreaceleración. Un 

último punto en relación con la longevidad es establecer los valores para las 

edades mayores, por la posible inconsistencia de los datos, especialmente para 

las edades muy altas, a la vez que es necesario cerrar la tabla de mortalidad en 

una edad determinada, asignando a esa edad el valor 1, es decir, que no es 

posible seguir vivo por encima de esa edad. 

 

Una descripción detallada de los modelos de proyección de la longevidad 

utilizados actualmente se puede encontrar en BETZUEN et al. (1997)494 donde 

además se hace una revisión sobre los modelos usuales en España y en los 

países de nuestro entorno inmediato, de forma que se puede situar dónde se 

encuentran ubicados los modelos españoles en el contexto metodológico 

internacional.  

 

Por su parte, VICENTE el al. (2002)495 analiza el contenido, los fundamentos y 

la evolución histórica de las tablas de mortalidad, a la vez que explica el 

proceso de realización de las tablas PERMF2000, y estudia un procedimiento 

para proyectar la mortalidad y su aplicación a la población española en el 

período 2001 al 2025. 

 
Explica BETZUEN (1999)496 que, con respecto a la elección de la fórmula de 

ajuste de la tabla base, existen diversas formas de proceder al suavizado del 

conjunto de datos para las edad entre los 20 y los 65 años. Señala, entre otras, 

la propia fórmula de Makeham497, u otras mediante funciones splines o ajustes 

mínimo cuadráticos, señalando que se pueden lograr suavizados tan «fuerte» 
                                                 
494 BETZUEN, A.; FELIPE, A. y GUILLÉN, M. (1997): “Modelos de tablas de mortalidad en España y 
situación actual”. Anales del Instituto de Actuarios Españoles. Tercera época, nº3. Págs. 79-104. 
 
495 VICENTE, A., HERNÁNDEZ, J., ALBARRÁN, I., RAMÍREZ, C. (2002): “Proyección y estudio de 
una población. El papel de la mortalidad”. Documento de Trabajo de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, nº. 3. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 
 
496 BETZUEN, A. (1999): “La medida de la mortalidad en un colectivo de activos ocupados”. Actuarios 
nº 17. Págs. 23-27. 
 
497 Indica BETZUEN (ibídem) que en 1997 en el Seminario sobre tablas de mortalidad celebrado en 
Edimburgo presentó un estudio actuarial utilizando la fórmula de Makeham. 
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como se quisiera, cuyo límite de la curva ajustada es la propia curva bruta. 

Previamente el propio autor498 ya muestra la problemática y algunas 

consideraciones en torno al análisis de la mortalidad de un colectivo de 

trabajadores en activos, señalando que en estos casos la experiencia de la 

población general no es válida y por consiguiente se tiene que recabar 

información del propio colectivo, indicando el proceso que se puede seguir 

cuando se dispone de información de un número elevado de registros y se 

quieren buscar los valores de unas frecuencias relativas brutas499.  

 

PRIETO y FERNÁNDEZ (op. cit.) utilizan el modelo de Makeham para hallar la 

tabla de mortalidad base, para después proyectar las mejoras que 

experimentarán las esperanzas de vida según avancen los ejercicios utilizando 

un modelo dinámico de mejora de la esperanza de vida 

 

MATEOS (2001)500 analiza las tablas de mortalidad PERMF2000, indicando 

que dichas tablas toman como base los datos de población general, recogiendo 

la evolución de la población española a lo largo del siglo XX construyéndose 

una tabla generacional que cambia en función del año de nacimiento del 

asegurado, y que recoge la situación que dimana de los factores anteriores y 

las mejoras continuadas de esperanza de vida. Señala MATEOS (ibídem) que 

esto supone un avance científico por dos razones principales: (i) porque se 

trata de tablas más ajustadas a las condiciones socioeconómicas que marcan 

los aspectos demográficos de la población española; y (ii) porque contiene 

factores que hacen que la probabilidad de fallecimiento sea distinta para una 

misma edad en función de la generación a la que pertenece501.  

 

                                                 
498 BETZUEN, A. (1998): “La problemática de los tantos interanuales, la asignación del rango de la edad 
y del intervalo de exposición al riesgo en un colectivo de activos”. Anales del Instituto de Actuarios 
Españoles, tercera época, nº 4. Págs. 31-46. 
 
499 Finalmente, BETZUEN (ibídem) muestra algunos criterios para la segregación del colectivo total por 
grupos de edades. 
 
500 MATEOS, A. (2001): “Tablas actuariales”. Actuarios,  nº 19. Págs. 15-19.  
 
501 MATEOS (ibídem) pone como ejemplo cómo evoluciona la esperanza de vida en un varón con 80 
años según haya nacido en 1940, 1950 ó 1960, obteniéndose respectivamente las siguientes esperanzas de 
vida: 11,39 años; 12,19 años y 12,97 años. 
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Asimismo, BOLADERAS (2002)502 analiza en profundidad el modelo de la 

PERMF2000P, y lo utiliza para desarrollas una primera aproximación a las 

bases biométricas para el seguro de dependencia en España. 

 

SANCHEZ y MEDINA (2003)503 realizan un análisis exhaustivo de los modelos 

de proyección de la longevidad según la dinamicidad del colectivo estudiado 

respecto a la mortalidad. 

 

En 2005, en relación a las tablas de mortalidad en vigor que utiliza la Seguridad 

Social a efectos de la determinación de los capitales coste de pensiones 

derivadas de contingencias comunes y de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, se aprobaron las tablas de mortalidad504 que 

figuran como Anexos I a V de la Orden505 TAS/4054/2005, elaboradas en base 

a la propia experiencia del Sistema y bajo la denominación de «Tablas de 

Mortalidad de Pensionistas de la Seguridad Social 2000». 

 

Por su parte, DEVESA y DEVESA (2008)506 utiliza para sus cálculos sobre el 

desequilibrio financiero-actuarial en el sistema de pensiones de jubilación del 

régimen general las tablas de mortalidad INE 98-99, tablas que diferencian por 

género, indicando que las citadas tablas de mortalidad se ajustan a la 

población general española. 

                                                 
502 BOLADERAS, J. (2002): “Una primera aproximación a las bases biométricas para el seguro de 
dependencia en España”. Anales del Instituto de Actuarios Españoles, tercera época, 6. Págs. 127-146. 
 
503 SÁNCHEZ, J.M. y MEDINA, A. (2003): “Modelos de supervivencia adecuados para análisis 
actuariales de mortalidad”. Universidad de Oviedo. XI Jornadas ASEPUMA. Oviedo, 11 y 12 de 
septiembre de 2003. 
 
504 Ante tales previsiones normativas y dadas las importantes modificaciones producidas en las 
expectativas de vida de los ciudadanos, tanto de activos como de pensionistas, se impone la elaboración 
de unas nuevas tablas de mortalidad y el desarrollo de los criterios técnicos para la determinación de los 
capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, asumiendo tales 
modificaciones, así como para aprovechar también el importante volumen de información del estado 
actual de nuestro Sistema de Seguridad Social y para recoger las más modernas técnicas de ajuste en esta 
materia en la mayoría de los países del espacio europeo. 
 
505 ORDEN TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la 
liquidación de capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social. 
 
506 DEVESA J. E. y DEVESA, M. (2008): “Desequilibrio financiero-actuarial en el sistema de pensiones 
de jubilación del régimen general”. Revista de Economía Aplicada, nº 46 (vol. XVI). Págs. 85-117. 
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En relación a los tantos brutos de mortalidad, ESCUDER et al. (2008)507 

abordan este aspecto esencial en la elaboración de tablas de mortalidad 

consistente en lograr que los tantos brutos de mortalidad reflejen 

adecuadamente la realidad. 

 

 

A-I.3.7.- METODOLOGÍA DE PROYECCIÓN DE LA LONGEVIDA D 
UTILIZADA POR EL INE. 
 

La metodología de proyección de la longevidad utilizada por el INE en 2010 

consiste en una extrapolación de las tendencias observadas de los riesgos de 

muerte a cada edad, de acuerdo a una modelización exponencial negativa de 

las trayectorias suavizadas de las mismas en función del tiempo, 

desarrollándose en las siguientes etapas:  

 

1.- Suavizado la serie anual observada de probabilidades de muerte, a cada 

edad desde el año 1991, deducida de las tablas de mortalidad anuales del INE, 

donde dicho proceso se lleva a cabo a partir de un doble suavizado de medias 

móviles de orden cinco. 

 
2. Modelización no lineal respecto al tiempo t de la serie suavizada de 

probabilidades de muerte, en cada sexo s y edad x, obteniendo la serie que se 

denota por xsq ,
~ , de acuerdo a la relación funcional: 

 

t
xs

xsxseq ⋅+= ,,

,
~ βα

, para x = 0,1, 2, 3, ….98, 99, 100+ 

 

3. Estimación de los parámetros xs,
α  y xs,

β  de cada uno de estos modelos por 

Mínimos Cuadrados Ordinarios aplicados a los modelos lineales que resultan 

de la transformación logarítmica de los mismos, obteniéndose los valores xs,
α̂ y 

                                                 
507 ESCUDER, J.; ESCUDER, R.; PAVÍA, J.M. y GUILLÉN, M. (2008): “Determinación de los tantos 
brutos de mortalidad”. Anales del Instituto de Actuarios Españoles, tercera época, 14. Págs. 109-133. 
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xs,
β̂  respectivamente. En dicha estimación, se tiene en cuenta los valores 

observados de las probabilidades de muerte desde el año 1991 hasta 2007, 

salvo en la edad x=0, para la que sólo se considera la serie observada desde el 

año 1998 con el objetivo de conservar la tendencia asintótica hacia la 

estabilidad en las reducciones observadas en dicho parámetro en los años más 

recientes. 

 

4. En cada sexo s, suavizado de la serie por edad estimada del parámetro, 

xs,
β que se denota por xs,

β̂ , mediante un doble proceso de suavizado de 

medias móviles de orden cinco, con el objetivo de evitar divergencias 

indeseables en las evoluciones de las mejoras en mortalidad de edades 

consecutivas. 

 

5. Con los valores estimados del parámetro xs,
β  resultantes del punto 4, que se 

denota por xs,
ˆ̂β , reestimación de los parámetros xs,

α  ajustando la serie de 

probabilidades de muerte estimada a partir del modelo 
t

xs
xsxseq ⋅+= ,,

,
~ βα

a la 

verdaderamente observada en los tres últimos años disponibles (2005, 2006 y 

2007), minimizando la suma de las desviaciones al cuadrado entre ambas 

series. Las estimaciones resultantes se denotan por xs,
ˆ̂α  

 

6. Los parámetros de la modelización no lineal en el tiempo planteada para las 

probabilidades de muerte, estimados en 4 y 5, han sido los empleados para 

predecir la probabilidad de muerte, para cada sexo y edad, en cada año t del 

período proyectivo 2008-2049: 

 

t
xs

xsxseq ⋅+= ,,
ˆ̂ˆ̂

,
ˆ̂ βα
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A-I.3.8.- METODOLOGÍA DE PROYECCIÓN DE LA LONGEVIDA D DEL 
MODELO AD HOC Pol-PER. 
 

La metodología de proyección de la longevidad utilizada por el modelo ad hoc 

Pol-PER consiste en una extrapolación de las tendencias observadas de las 

esperanzas de vida, de acuerdo a una modelización exponencial negativa de 

las trayectorias suavizadas de las mismas en función del tiempo, para hallar la 

proyección de la mortalidad, desarrollándose en las siguientes etapas:  

 

1.- Se elige como estructura del modelo Pol-PER al modelo biométrico 

PERMF2000, el cual diferencia para cada cohorte de personas su distinta 

expectativa de esperanza de vida, a la vez que su mejora por el paso del 

tiempo. El modelo PERMF2000 necesita una tabla de mortalidad base, que 

refleje la mortalidad de partida, y unos factores de mejora de la mortalidad 

futura, que reflejan la mejora de la esperanza de vida. 

 

2.- Para hallar la tabla de mortalidad base del modelo Pol-PER se toman los 

datos de probabilidad de fallecimiento correspondientes a los ajustes realizados 

por el modelo de Makeham, con un suavizado adicional mediante regresión 

mínimo cuadrática polinómica de grado seis, manteniendo el modelo de 

Makeham para edades avanzadas. 

 

3.-  Para hallar los factores de mejora del modelo Pol-PER se proyecta la 

esperanza de vida conforme al modelo de PRIETO y FERNÁNDEZ (op. cit.) y 

se hallan los factores de mejora de la probabilidad de fallecimiento que igualan 

las probabilidades de fallecimiento del modelo PERMF2000 con la esperanza 

de vida del modelo de PRIETO y FERNÁNDEZ (ibídem). 
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A-I.3.8.1.- TABLA DE MORTALIDAD BASE. 
 

Una vez elegido el modelo PERMF2000, el primer paso es hallar una tabla de 

mortalidad base que refleje la mortalidad de partida. Para ello se toman los 

datos de probabilidad de fallecimiento correspondientes a los ajustes realizados 

por el modelo de Makeham, con un suavizado adicional mediante regresión 

mínimo cuadrática polinómica de grado seis, manteniendo el modelo de 

Makeham para edades avanzadas. 

 

De entre los ajustes realizados conforme al modelo de Makeham, se decide 

que se toma el dato correspondiente al ejercicio 2008 para usarlo como tabla 

base para proyectar, puesto que de los ajustes realizados para los ejercicios 

2008 al 2010 es la tabla que tras el suavizado presenta el mayor coeficiente de 

correlación con respecto a su homóloga del INE alcanzando un 99,96327%, 

frente al 99,95017% de la de Makeham de 2009, y frente al 99,94122% de la 

de Makeham de 2010, a la vez que son datos suficientemente actualizados ya 

que la base de cálculo de la de Makeham 2008 se realizan con datos del INE 

correspondientes a 2008 publicados508 en 2010 .  

 

El modelo de Makeham otorga, como ya se ha visto, un buen suavizado de la 

mortalidad con carácter global, eliminando elementos erráticos, que podrían 

generar ciertos sinsentidos en términos de longevidad y de su proyección. 

 

Ahora bien, se puede todavía mejorar más el suavizado si se utiliza 

adicionalmente una regresión a través de ajuste mínimo cuadrático a una 

función polinómica de orden seis. El suavizado se basará en la técnica 

estadística denominada análisis509 de regresión510.  

                                                 
508 Los datos de construcción de la tabla de Makeham de 2008 son los del INE de ese mismo ejercicio 
cuyo año de publicación fue 2010. Los datos de la tabla de Makeham de 2009 son los del INE de ese 
mismo ejercicio cuyo año de publicación fue 2011. Los datos de la tabla de Makeham de 2010 son los del 
INE de ese mismo ejercicio cuyo año de publicación fue 2012. 
    
509 Es bien conocido que el análisis de regresión es una técnica matemática de análisis estadístico que se 
utiliza para hacer suavizados y predicciones. Adicionalmente, el análisis de regresión calcula la relación 
entre variables, de modo que puede predecirse una variable a partir de otra u otras. Mediante el uso de 
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Asimismo se analizará la bondad estadística de dicho ajuste se realiza a través 

de su coeficiente de determinación511. 

 

A continuación se muestran los citados suavizados para distintos tramos de 

edades: 

 

Para x=1 hasta x=15, tenemos: 

y = 4E-09x6 - 2E-07x5 + 4E-06x4 - 4E-05x3 + 0,0002x2 - 0,0006x + 0,0007 

R2 = 0,9442 

 

Para x=16 hasta x=39, tenemos: 

y = -2E-10x6 + 1E-08x5 - 4E-07x4 + 5E-06x3 - 4E-05x2 + 0,0001x + 0,0002 

R2 = 0,979 

 

Para x=40 hasta x=65, tenemos: 

y = -2E-11x6 - 8E-11x5 + 9E-08x4 - 3E-06x3 + 3E-05x2 - 8E-06x + 0,0011 

R2 = 0,9964 

 

Para x=66 hasta x=99, tenemos: 

y = -2E-09x6 + 1E-07x5 - 4E-06x4 + 7E-05x3 - 0,0005x2 + 0,0025x + 0,0071 

                                                                                                                                               
esta técnica  se estima también la tendencia de una variable estadística más allá de los datos actuales para 
predecir los valores futuros. 
 
510 DEBÓN et al. (2005) gradúan los datos de mortalidad de la Comunidad Valenciana de 1990-1991-
1992, para el mayor rango de edades posible, mediante el ajuste de las funciones Gompertz-Makeham, 
GLM(r,s), utilizando modelos lineales generalizados. La elección del modelo que mejor se ajusta a los 
datos se lleva a cabo atendiendo a criterios de bondad de ajuste y de complejidad del mismo, buscando un 
equilibrio entre ambos aspectos. También obtienen el modelo de Heligman-Pollard que mejor ajusta al 
rango de edades. Para estos modelos se realiza un análisis mediante los tests no paramétricos habituales. 
 
DEBÓN, A.; MONTES, F. y SALA, R. (2005): “A comparison of parametric models for mortality 
graduation. Application to mortality data for the Valencia Region (Spain)”. Statistics & Operations 
Research Transactions, SORT, nº 29 (2) July-December 2005. Págs. 269-288. 
 
511 La fiabilidad del análisis de regresión, o fiabilidad de la tendencia elegida, se mide a través del 
coeficiente de determinación, también denominado valor R-cuadrado. Efectivamente, el coeficiente de 
determinación, es un indicador cuyo valor puede estar entre 0 y 1 y nos informa de hasta qué punto los 
valores estimados de la línea de tendencia se corresponden con los datos reales. Una vez establecida la 
hipótesis de función de regresión, cuanto más próximo a uno sea el valor de R cuadrado, más correcta 
desde un punto de vista estadístico será el ajuste o la línea de tendencia. En definitiva, estadísticamente, 
un ajuste o línea de tendencia es más fiable cuando su valor R-cuadrado más cerca del valor 1 se 
encuentre. 
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R2 = 0,9993 

 

Para x=99 hasta x=127, no se realiza ningún suavizado adicional sobre el 

ajuste de Makeham, manteniéndose íntegramente éste, y para los empalmes 

se ha elegido una media móvil de orden 2  

 

 

GRÁFICO XCVI. Tabla de mortalidad base: suavizado p olinómico de 
orden 6 para el intervalo de edades entre 16 y 39 a ños y su 

comparación con los datos del INE y el modelo de Ma keham. 

Qx (INE) vs qx (MAKEHAM) vs qx (Polinómica)
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Fuente:  elaboración propia. 

 

Coeficiente de correlación entre los datos del INE y el suavizado a través del 

modelo de Makeham para las edades entre 16 y 99 años: 99,708%. Coeficiente 

de correlación entre los datos del INE y el suavizado mediante regresión a 

través de ajuste mínimo cuadrático con tres funciones polinómicas de orden 6 

mencionadas: 99,936%. 

 

En los siguientes gráficos se pueden observar los resultados del ajuste 

realizados para cualquier edad, en los que la tabla de mortalidad base se 

denomina qx (INE-POL 2008). 
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GRÁFICO XCVII. Tabla de mortalidad base: datos entr e 0 y 100 años 
y su comparación con los datos del INE y el modelo de Makeham. 

Qx (INE) vs. qx (MAKEHAM) vs. Qx (Polinómica) 
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Fuente:  elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO XCVIII. Tabla de mortalidad base: datos ent re 0 y 70 años 
y su comparación con los datos del INE y el modelo de Makeham  

Qx (INE) vs. qx (MAKEHAM) vs. Qx (Polinómica)
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Fuente:  elaboración propia. 
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GRÁFICO XCIX. Tabla de mortalidad base: datos entre  16 y 65 años 
y su comparación con los datos del INE y el modelo de Makeham. 

Qx (INE) vs. qx (MAKEHAM) vs. Qx (Polinómica)
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Fuente:  elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO C. Tabla de mortalidad base: datos entre 66  y 100 años y 
su comparación con los datos del INE y el modelo de  Makeham. 
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Fuente:  elaboración propia. 
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A-I.3.8.2.- FACTORES DE MEJORA DE LA ESPERANZA DE V IDA. 
 

El modelo PERMF2000, además de una tabla de mortalidad base que refleje la 

mortalidad de partida, necesita unos factores de mejora de la mortalidad futura, 

que reflejan la mejora de la esperanza de vida. Para hallar esos factores de 

mejora se proyecta la esperanza de vida conforme al modelo de PRIETO y 

FERNÁNDEZ (op. cit.), y se hallan los factores de mejora de la probabilidad de 

fallecimiento que igualan al modelo de proyección de la esperanza de vida al 

nacer. 

 

El Modelo de proyección de la esperanza de vida de PRIETO y FERNÁNDEZ 

(ibídem) atiende a la siguiente fórmula: 

 

[ ]t
x ete ⋅−−⋅+= δβα 1)(  

 

donde se puede obtener la probabilidad de fallecimiento mediante la relación: 

  

2
1

)(

)(
2
1

)(
1

−

−
=

+

te

te
tq

x

x

x  

 

Resolviendo el modelo para los datos de esperanza de vida al nacer del INE 

entre 1975 y 2008 se obtienen los siguientes resultados:  

 

α =  73,5136718 

β = 53,37575457 

δ = 0,004623724
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Si se contrasta el modelo de PRIETO y FERNÁNDEZ (ibídem) versus al 

modelo de GOERLICH y PINILLA (2009, op. cit.) consistente en: 

 

ttex ⋅+= βα)(  

 

Y cuya resolución mediante regresión por mínimos cuadrados, para los datos 

de esperanza de vida al nacer del INE entre 1975 y 2006, da como resultado lo 

siguiente: 

  

α =  74,04 

β = 0,202 

 

 

Se puede comprobar en la tabla y en el gráfico siguiente que ambos modelos 

dan como resultado, muy aproximadamente, el mismo. 

 

Los resultados de las trayectorias de la esperanza de vida desde 2015 hasta el 

año 2048 se ofrecen en la siguiente tabla y en el siguiente gráfico, 

concluyéndose que se observa una insuficiencia apreciable en la proyección de 

la esperanza de vida por parte del INE versus a los resultados de los modelos 

de PRIETO y FERNÁNDEZ (op. cit.) y de GOERLICH y PINILLA (2009, op. 

cit.). 
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CUADRO LIII. Tres proyecciones desde 2015 a 2048 de  la esperanza 
de vida al nacer en España sin distinguir entre gén ero. 

Proyección de la esperanza de vida al nacimiento
 (Datos expresados en: años que se esperan alcanzar )

Proyección INE (2010) Prieto et al. Goerlich et al.

2015 82,26 82,53 82,32
2016 82,43 82,73 82,52
2017 82,60 82,93 82,73
2018 82,77 83,14 82,93
2019 82,94 83,34 83,13
2020 83,10 83,54 83,33
2021 83,26 83,74 83,53
2022 83,42 83,94 83,74
2023 83,58 84,14 83,94
2024 83,74 84,33 84,14
2025 83,89 84,53 84,34
2026 84,05 84,73 84,54
2027 84,20 84,92 84,75
2028 84,35 85,11 84,95
2029 84,50 85,31 85,15
2030 84,65 85,50 85,35
2031 84,80 85,69 85,55
2032 84,94 85,88 85,76
2033 85,09 86,07 85,96
2034 85,23 86,26 86,16
2035 85,37 86,44 86,36
2036 85,51 86,63 86,56
2037 85,65 86,82 86,77
2038 85,79 87,00 86,97
2039 85,92 87,19 87,17
2040 86,06 87,37 87,37
2041 86,19 87,55 87,57
2042 86,32 87,73 87,78
2043 86,46 87,91 87,98
2044 86,59 88,09 88,18
2045 86,72 88,27 88,38
2046 86,84 88,45 88,58
2047 86,97 88,63 88,79
2048 87,10 88,80 88,99  

Fuente:  elaboración propia. 
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GRÁFICO CI. Tres proyecciones desde 2015 a 2048 de la esperanza 
de vida al nacer en España sin distinguir entre gén ero. 
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Fuente:  elaboración propia. 

 

 

Una vez que se ha obtenido la tabla de mortalidad base y se tiene la 

proyección de la esperanza de vida, el siguiente paso es hallar los factores de 

mejora de la probabilidad de fallecimiento conforme al modelo PERMF2000. 

Los factores de mejora serán aquellos que cumplen la relación que existe entre 

las probabilidades de fallecimiento y la esperanza de vida proyectada. 

 

Para formular los factores de mejora de la probabilidad de fallecimiento se 

sigue el esquema del modelo PERMF2000P512 por las siguientes razones: (i) 

                                                 
512 El modelo PERMF2000 fue utilizado para obtener las tablas de mortalidad aprobadas por la 
Resolución de la Dirección General de Seguros de 31 de octubre de 2000. Dichas tablas se obtuvieron 
mediante ajuste de la tabla de población española y su extrapolación para edades superiores a los 90 años. 
Dichas tablas se dividen en dos, la terminada en “P” y la terminada en “C”: 
 

- Las Tablas PERM/F-2000P, que son de aplicación a la nueva producción que se efectúe desde la 
entrada en vigor de la Resolución de 3 de octubre de 2000 antes aludida, así como a las 
incorporaciones que se produzcan a partir de la misma fecha a pólizas colectivas ya en vigor. 

 
- Las Tablas PERM/F-2000C serán de aplicación a la cartera de pólizas en vigor a la misma fecha, 

debiendo efectuarse la primera dotación correspondiente a la adaptación a estas tablas en el año 
2000, y encontrarse la misma concluida en el plazo de 13 años a contar desde el día 1 de enero 
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es el modelo que siguen las tablas de mortalidad recomendadas por los 

Organismos de Control y Supervisión del Ministerio de Economía y 

Competitividad513 para la proyección de la supervivencia en orden a valorar los 

compromisos por pensiones de las empresas (públicas o privadas) con sus 

trabajadores por entenderse que su modelo es capaz de reflejar el 

comportamiento futuro de la esperanza de vida; (ii) para su elaboración se 

tuvieron en cuenta los datos de mortalidad de la población residente en España 

calculados por el INE; (iii) en un estudio de ALONSO-FERNÁNDEZ (2008)514 

se concluye que el modelo, frente a otros, es capaz de reflejar adecuadamente 

el comportamiento futuro de la esperanza de vida mediante los factores de 

mejora. 

 

El modelo PERMF2000 es el siguiente: 

 

tt
x

xxeq ⋅+= βα
 

 

Donde 
t
xq es la probabilidad de que una persona de la generación t, una vez 

alcanzada la edad x, no llegue con vida a la edad x+1 

 

También se expresa como: 

 

( ) tq xx
t
x ⋅+= βαln  

 

 

Desde un punto de vista operativo, las PERMF2000 siguen la siguiente 

fórmula: 

 

                                                                                                                                               
de 2001, todo ello de conformidad y con arreglo a los criterios que se deducen de lo previsto en 
el número 4 de la disposición transitoria segunda del Reglamento. 

 
513 Resolución de la Dirección General de Seguros de 31 de octubre de 2000. 
 
514 ALONSO-FERNÁNDEZ, A.M. (2008): Predicción de tablas de mortalidad dinámicas mediante un 
procedimiento de bootstrap. Mapfre. Madrid. 



  488/537

( )00 ttxt
x

t
x

xeqq −⋅⋅−⋅= λ
 

 

Para ver la equivalencia entre ambas expresiones es necesario tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Como hemos visto: 

( )00 ttx
x

t
x

xeqq −⋅⋅−⋅= λ
 

 

Operando: 

( ) ( ) txtxqttx
x

t
x

xx
t
xx eeeeqq ⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅− ⋅⋅=⋅= λλλ 0
0

0 ln0
 

 

 

Si se considera que: 

 

xxx ⋅−= λβ  

( ) 0
0ln txq x

t
xx ⋅⋅+= λα  

 

 

Entonces: 

 

( ) ( ) ttxtxqttx
x

t
x

xxxx
t
xx eeeeeqq ⋅+⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅− =⋅⋅=⋅= βαλλλ 0
0

0 ln0
 

 

 

Para nuestro caso, se tiene que:  

 

0t
xq : es la probabilidad de fallecimiento a cada edad x, obtenida 

conforme a la tabla de mortalidad base anteriormente mencionada. 
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0t : es el correspondiente al año 2008. 

 

t : es el año para la que se quiere hacer la proyección. En nuestro caso, 

los años escogidos son los correspondientes entre 2015 y 2045 escogidos de 

cinco en cinco, y terminando con el año 2048. 

 

x : es la edad del individuo en el año t, sin distinguir entre hombre y 

mujer, para no causar discriminación. 

 

e : es la constante e, igual a 2,71828182845904, la base del logaritmo 

neperiano. A los efectos de cálculo, se toma la aproximación 2,718281828 

 

xλ : es el factor de mejora de los 0t
xq  a la edad x. Estos factores de 

mejora xλ  serán aquellos que cumplen la relación que existe entre las 

probabilidades de fallecimiento y la esperanza de vida al nacer proyectada, sin 

distinguir entre hombre y mujer, para no causar discriminación. 

 

t    es la generación para la que se quiere hacer la proyección.  
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A-I.3.7.- RESULTADOS DE LA PROYECCIÓN DE LA LONGEVI DAD DEL 
MODELO AD HOC Pol-PER Y SU COMPARATIVA CON EL MODELO DEL 
INE. 
 

CUADRO LIV. Resultados del factor de mejora de la l ongevidad en 
el modelo Pol-PER ad hoc  para los años 2015 a 2048. 

Evolución Parámetros Pol-PER
2015-2048

Año Lambda x ex
2015 0,0044574035 82,5299460267

2020 0,0112273429 83,5439679544

2025 0,0140246752 84,5344713900

2030 0,0155743771 85,5022646436

2035 0,0165832333 86,4479055433

2040 0,0173170353 87,3718351535

2045 0,0179000708 88,2748067415

2048 0,0182026415 88,8056168091  

Fuente:  elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO CII. Resultados del factor de mejora de la longevidad en 
el modelo Pol-PER ad hoc  para los años 2015 a 2048. 

Evolución parámetros Pol-PER
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Fuente:  elaboración propia. 
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CUADRO LV. Tablas de mortalidad conforme al modelo Pol-PER ad 
hoc  para los años 2008 a 2048. 

Tablas de mortalidad de la población de España por año y edad.
 (Riesgo de muerte expresado en tanto por mil)

Tablas contruídas a través del Modelo de Pol-PER

2008 2015 2025 2035 2048
Edad

0 0,003466 0,003359 0,002730 0,002215 0,001673
1 0,000302 0,000293 0,000238 0,000193 0,000146
2 0,000153 0,000148 0,000120 0,000098 0,000074
3 0,000119 0,000116 0,000094 0,000076 0,000058
4 0,000124 0,000120 0,000098 0,000079 0,000060
5 0,000129 0,000125 0,000101 0,000082 0,000062
6 0,000122 0,000118 0,000096 0,000078 0,000059
7 0,000106 0,000102 0,000083 0,000067 0,000051
8 0,000089 0,000086 0,000070 0,000057 0,000043
9 0,000080 0,000078 0,000063 0,000051 0,000039

10 0,000083 0,000080 0,000065 0,000053 0,000040
11 0,000095 0,000092 0,000075 0,000061 0,000046
12 0,000113 0,000109 0,000089 0,000072 0,000054
13 0,000131 0,000127 0,000103 0,000084 0,000063
14 0,000153 0,000148 0,000120 0,000098 0,000074
15 0,000199 0,000193 0,000157 0,000127 0,000096
16 0,000240 0,000232 0,000189 0,000153 0,000116
17 0,000280 0,000272 0,000221 0,000179 0,000135
18 0,000340 0,000329 0,000268 0,000217 0,000164
19 0,000367 0,000355 0,000289 0,000234 0,000177
20 0,000375 0,000364 0,000296 0,000240 0,000181
21 0,000375 0,000364 0,000296 0,000240 0,000181
22 0,000374 0,000362 0,000294 0,000239 0,000180
23 0,000373 0,000362 0,000294 0,000238 0,000180
24 0,000375 0,000364 0,000296 0,000240 0,000181
25 0,000380 0,000368 0,000300 0,000243 0,000184
26 0,000388 0,000376 0,000305 0,000248 0,000187
27 0,000397 0,000385 0,000313 0,000254 0,000192
28 0,000408 0,000396 0,000322 0,000261 0,000197
29 0,000421 0,000408 0,000332 0,000269 0,000203
30 0,000436 0,000422 0,000343 0,000279 0,000210
31 0,000455 0,000441 0,000358 0,000291 0,000219
32 0,000479 0,000464 0,000377 0,000306 0,000231
33 0,000511 0,000495 0,000402 0,000326 0,000247
34 0,000552 0,000535 0,000435 0,000353 0,000267
35 0,000605 0,000586 0,000476 0,000386 0,000292
36 0,000669 0,000648 0,000527 0,000427 0,000323
37 0,000743 0,000720 0,000585 0,000475 0,000359
38 0,000823 0,000798 0,000648 0,000526 0,000397
39 0,000901 0,000874 0,000710 0,000576 0,000435
40 0,001031 0,000999 0,000812 0,000659 0,000498
41 0,001161 0,001125 0,000914 0,000742 0,000560
42 0,001241 0,001203 0,000977 0,000793 0,000599
43 0,001363 0,001321 0,001074 0,000871 0,000658
44 0,001517 0,001471 0,001196 0,000970 0,000733
45 0,001695 0,001643 0,001335 0,001083 0,000818
46 0,001888 0,001830 0,001487 0,001206 0,000911
47 0,002092 0,002028 0,001648 0,001337 0,001010
48 0,002304 0,002233 0,001815 0,001472 0,001112
49 0,002521 0,002444 0,001987 0,001611 0,001217
50 0,002745 0,002661 0,002163 0,001754 0,001325
51 0,002975 0,002884 0,002344 0,001901 0,001436
52 0,003214 0,003115 0,002532 0,002054 0,001552
53 0,003465 0,003358 0,002730 0,002214 0,001673
54 0,003731 0,003616 0,002940 0,002384 0,001801
55 0,004017 0,003894 0,003165 0,002567 0,001940
56 0,004328 0,004195 0,003410 0,002766 0,002090
57 0,004667 0,004524 0,003677 0,002983 0,002253
58 0,005039 0,004885 0,003970 0,003220 0,002433
59 0,005448 0,005280 0,004292 0,003481 0,002630
60 0,005895 0,005714 0,004645 0,003767 0,002846
61 0,006382 0,006186 0,005028 0,004079 0,003082
62 0,006909 0,006697 0,005444 0,004415 0,003336
63 0,007473 0,007244 0,005888 0,004776 0,003608
64 0,008070 0,007822 0,006358 0,005157 0,003896
65 0,008691 0,008424 0,006847 0,005554 0,004196
66 0,008981 0,008705 0,007076 0,005740 0,004336
67 0,009272 0,008987 0,007305 0,005925 0,004477
68 0,010848 0,010515 0,008547 0,006933 0,005238
69 0,012159 0,011786 0,009580 0,007770 0,005871
70 0,013413 0,013001 0,010568 0,008572 0,006476
71 0,014761 0,014307 0,011630 0,009433 0,007127
72 0,016309 0,015808 0,012850 0,010423 0,007875
73 0,018130 0,017573 0,014284 0,011586 0,008754
74 0,020272 0,019649 0,015972 0,012955 0,009788
75 0,022768 0,022069 0,017938 0,014550 0,010993
76 0,025644 0,024857 0,020204 0,016388 0,012382
77 0,028926 0,028037 0,022790 0,018486 0,013966
78 0,032642 0,031639 0,025718 0,020860 0,015760
79 0,036829 0,035698 0,029017 0,023536 0,017782
80 0,041535 0,040259 0,032724 0,026544 0,020054
81 0,046818 0,045380 0,036887 0,029920 0,022605
82 0,052750 0,051129 0,041560 0,033711 0,025469
83 0,059411 0,057586 0,046808 0,037968 0,028685
84 0,066891 0,064836 0,052702 0,042748 0,032297
85 0,075284 0,072971 0,059314 0,048111 0,036349
86 0,084682 0,082080 0,066718 0,054117 0,040886
87 0,095172 0,092248 0,074983 0,060821 0,045951
88 0,106825 0,103543 0,084164 0,068268 0,051577
89 0,119690 0,116013 0,094300 0,076490 0,057789
90 0,133782 0,129672 0,105403 0,085496 0,064593
91 0,149072 0,144493 0,117450 0,095267 0,071976
92 0,165475 0,160893 0,133519 0,110592 0,085929
93 0,182833 0,178325 0,151084 0,127788 0,102114
94 0,200903 0,196563 0,170022 0,146848 0,120681
95 0,219342 0,215274 0,190105 0,167667 0,141708
96 0,237684 0,234005 0,210973 0,190008 0,165156
97 0,255327 0,252160 0,232102 0,213459 0,190815
98 0,271510 0,268981 0,252768 0,237383 0,218234
99 0,285292 0,283517 0,272007 0,260854 0,246630

100 0,339684 0,338626 0,331681 0,324810 0,315830  

Fuente:  elaboración propia. 
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CUADRO LVI. Tablas de mortalidad conforme al modelo  del INE 
para los años 2008 a 2048. 

Tablas de mortalidad de la población de España por año y edad.
 (Riesgo de muerte expresado en tanto por mil)

Tablas construídas a partir del modelo del INE

2008 2015 2025 2035 2048
Edad

0 3,465529 2,823003 2,090075 1,547760 1,047716
1 0,304421 0,210992 0,132046 0,082640 0,044937
2 0,145453 0,133364 0,083263 0,051985 0,028181
3 0,129156 0,106208 0,066217 0,041284 0,022339
4 0,110979 0,086234 0,053934 0,033732 0,018327
5 0,152921 0,075194 0,047319 0,029779 0,016310
6 0,095620 0,073331 0,046857 0,029943 0,016731
7 0,114526 0,073129 0,047625 0,031018 0,017765
8 0,087613 0,077870 0,052099 0,034860 0,020680
9 0,085356 0,064089 0,043846 0,029998 0,018316

10 0,074764 0,083823 0,058643 0,041027 0,025786
11 0,113663 0,074561 0,053169 0,037915 0,024429
12 0,091457 0,097401 0,070918 0,051642 0,034200
13 0,138151 0,109771 0,080912 0,059650 0,040142
14 0,154683 0,125024 0,093521 0,069981 0,048029
15 0,197799 0,188202 0,142417 0,107817 0,075132
16 0,274634 0,228822 0,173421 0,131467 0,091752
17 0,349920 0,285185 0,213608 0,159998 0,109894
18 0,346129 0,322609 0,237472 0,174802 0,117370
19 0,414715 0,321678 0,229992 0,164457 0,106359
20 0,382588 0,324849 0,223873 0,154340 0,095224
21 0,341564 0,293799 0,194764 0,129198 0,075854
22 0,340627 0,297916 0,189315 0,120390 0,066913
23 0,359370 0,276281 0,167692 0,101853 0,053328
24 0,448294 0,269496 0,157009 0,091548 0,045463
25 0,392758 0,269345 0,150012 0,083612 0,039155
26 0,359490 0,266316 0,142958 0,076819 0,034319
27 0,426868 0,260724 0,135762 0,070804 0,030453
28 0,434547 0,255488 0,130450 0,066771 0,028069
29 0,435995 0,271492 0,138067 0,070488 0,029599
30 0,447539 0,294715 0,151615 0,078432 0,033593
31 0,463117 0,329810 0,174472 0,092911 0,041392
32 0,494374 0,351310 0,193612 0,107498 0,050623
33 0,547296 0,390867 0,226414 0,132140 0,066402
34 0,609125 0,457686 0,280595 0,173183 0,093478
35 0,686068 0,532011 0,345575 0,225693 0,130857
36 0,789710 0,619560 0,429142 0,298660 0,187856
37 0,799197 0,717930 0,526080 0,386928 0,261083
38 0,856372 0,841975 0,646859 0,498158 0,356140
39 0,991486 0,994562 0,794724 0,636033 0,477384
40 1,154064 1,064752 0,874518 0,718866 0,558013
41 1,246479 1,184626 0,995948 0,837732 0,669663
42 1,344978 1,354513 1,156499 0,987733 0,805160
43 1,545329 1,448272 1,249690 1,078711 0,891600
44 1,735491 1,623735 1,415640 1,234839 1,034903
45 1,896466 1,776937 1,558942 1,368699 1,157243
46 2,015662 1,925250 1,695771 1,494776 1,270452
47 2,286590 2,137271 1,887997 1,668719 1,422833
48 2,435943 2,338425 2,070082 1,832937 1,565706
49 2,797328 2,453060 2,170629 1,920599 1,638359
50 3,121249 2,756957 2,443467 2,164990 1,849477
51 3,154762 2,949120 2,612903 2,314171 1,975629
52 3,503323 3,225941 2,852164 2,520758 2,146090
53 3,707689 3,486125 3,069294 2,701449 2,287736
54 3,983927 3,792826 3,327472 2,918450 2,460498
55 4,438871 3,945142 3,435523 2,991156 2,498049
56 4,564186 4,247768 3,676711 3,181954 2,636887
57 4,871018 4,640195 3,990765 3,431972 2,821049
58 5,449327 5,054351 4,317619 3,688133 3,005337
59 5,955048 5,393603 4,570896 3,873454 3,123693
60 6,846135 5,872389 4,938138 4,152295 3,314953
61 6,448095 6,172412 5,138580 4,277703 3,370841
62 7,558916 6,577142 5,415928 4,459792 3,465225
63 8,073562 6,984738 5,703309 4,657042 3,579092
64 8,686309 7,512233 6,090798 4,938484 3,760834
65 9,334626 8,007689 6,464019 5,218170 3,951297
66 8,982544 9,031282 7,288540 5,882179 4,452334
67 11,599663 9,833075 7,945399 6,419980 4,866738
68 12,347416 10,546627 8,542760 6,919602 5,262295
69 11,858093 12,309659 10,010843 8,141867 6,225235
70 14,674447 13,748040 11,228637 9,171846 7,052533
71 17,198408 15,015428 12,308578 10,091719 7,798698
72 19,033129 16,782647 13,818094 11,381064 8,848803
73 19,811381 18,555337 15,350365 12,704922 9,942524
74 22,830257 21,229924 17,635150 14,658716 11,538348
75 26,223547 23,537825 19,652411 16,422781 13,020316
76 28,549416 26,390915 22,149587 18,611119 14,865497
77 32,408540 29,770839 25,101348 21,194014 17,041427
78 35,961533 33,750964 28,601519 24,277261 19,660673
79 41,202280 38,131156 32,495291 27,742333 22,641323
80 46,184531 43,612695 37,361878 32,067472 26,356054
81 52,433762 49,382812 42,532663 36,700630 30,372331
82 59,665484 56,273850 48,763930 42,329547 35,298217
83 66,912081 64,064180 55,789611 48,661658 40,826064
84 76,445001 71,646971 62,670305 54,895929 46,300220
85 86,576754 80,553282 70,783846 62,273284 52,804545
86 98,444316 89,534733 79,082557 69,921708 59,661795
87 106,581043 100,603034 89,433016 79,574016 68,445874
88 120,185611 111,457945 99,842004 89,510892 77,749040
89 125,981683 126,608369 114,379971 103,418645 90,827536
90 148,716217 142,575186 129,903970 118,465678 105,219478
91 161,462362 159,830347 146,412669 134,248956 120,094821
92 185,319570 175,907508 161,521620 148,448481 133,197048
93 207,560294 192,217510 176,365578 161,963448 145,169455
94 218,079879 202,485431 185,072206 169,287127 150,933708
95 240,743454 213,691688 194,640738 177,398724 157,392289
96 253,700623 227,699189 206,881740 188,053378 166,230372
97 270,338715 243,950789 221,553267 201,288671 177,793415
98 281,326353 261,458744 237,489077 215,770671 190,555643
99 298,440581 288,019039 261,956855 238,285864 210,737755

100 1000,000000 1000,000000 1000,000000 1000,000000 1000,000000  

Fuente:  elaboración propia. 



  493/537

GRÁFICO CIII. Tablas de mortalidad conforme al mode lo del INE vs.  
Pol-PER ad hoc  para los años 2015 y 2048 en edades de 16 a 100. 

Comparativa probabilidad de fallecimiento INE vs. P ol-PER 
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Fuente:  elaboración propia. 

 

GRÁFICO CIV. Probabilidad de fallecimiento conforme  al modelo 
del INE vs.  Pol-PER ad hoc  para 2015 y 2048 en edades de 16 a 30. 

Probabilidad de fallecimiento
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Fuente:  elaboración propia. 
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GRÁFICO CV. Probabilidad de fallecimiento conforme al modelo del 
INE vs.  Pol-PER ad hoc  para 2015 y 2048 en edades de 31 a 60. 
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Fuente:  elaboración propia. 

 

GRÁFICO CVI. Probabilidad de fallecimiento conforme  al modelo 
del INE vs.  Pol-PER ad hoc  para 2015 y 2048 en edades de 61 a 80. 

Probabilidad de fallecimiento
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Fuente:  elaboración propia. 
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GRÁFICO CVII. Probabilidad de fallecimiento conform e al modelo 
del INE vs.  Pol-PER ad hoc  para 2015 y 2048 en edades de 81 a 100. 
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Fuente:  elaboración propia. 

 

GRÁFICO CVIII. Decremento a cada edad de la probabi lidad de 
fallecimiento entre 2015 y 2048 en el modelo del IN E vs.  Pol-PER en 

escala logarítmica. 
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Fuente:  elaboración propia. 
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CUADRO LVII. Tendencia en España de la probabilidad  de 
fallecimiento al nacer entre 2015 y 2048 en el mode lo del INE vs.  

Pol-PER. 
Tendencia qx
 (Datos expresados en: tanto por uno)

Edad 0

qx POL-PER qx INE
2015 0,003359 0,002823
2020 0,003029 0,002429
2025 0,002730 0,002090
2030 0,002460 0,001799
2035 0,002215 0,001548
2040 0,001991 0,001332
2045 0,001787 0,001146
2048 0,001673 0,001048  

Fuente:  elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO CIX. Tendencia en España de la probabilidad  de 
fallecimiento al nacer entre 2015 y 2048 en el mode lo del INE vs.  

Pol-PER. 

Tendencia en España de la qx para x=0
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Fuente:  elaboración propia. 
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CUADRO LVIII. Tendencia en España de la probabilida d de 
fallecimiento a los 65 años entre 2015 y 2048 en el  modelo del INE 

vs.  Pol-PER. 
Tendencia qx
 (Datos expresados en: tanto por uno)

Edad 65

qx POL-PER qx INE
2015 0,005714 0,005872
2020 0,005152 0,005385
2025 0,004645 0,004938
2030 0,004185 0,004528
2035 0,003767 0,004152
2040 0,003387 0,003808
2045 0,003040 0,003492
2048 0,002846 0,003315  

Fuente:  elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO CX. Tendencia en España de la probabilidad de 
fallecimiento a los 65 años entre 2015 y 2048 en el  modelo del INE 

vs.  Pol-PER. 

Tendencia en España de la qx para x=60
Proyecciones desde 2015 al 2048
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Fuente:  elaboración propia. 
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CUADRO LIX. Evolución de la esperanza de vida en Es paña a cada 
edad conforme al modelo del INE entre 2015 y 2048. 

Tabla de Esperanza de Vida de la población de Españ a por año y edad.
 (Datos expresados en: años que se esperan alcanzar )
Valores construídos a partir del modelo del INE

2008 2015 2025 2035 2048
Edad

0 81,24 82,13 83,74 85,19 86,88
1 81,52 82,36 83,91 85,32 86,97
2 81,55 82,37 83,92 85,33 86,97
3 81,56 82,38 83,93 85,33 86,97
4 81,57 82,39 83,94 85,33 86,97
5 81,58 82,40 83,94 85,34 86,98
6 81,59 82,41 83,94 85,34 86,98
7 81,60 82,41 83,95 85,34 86,98
8 81,60 82,42 83,95 85,34 86,98
9 81,61 82,42 83,96 85,35 86,98

10 81,62 82,43 83,96 85,35 86,98
11 81,62 82,43 83,96 85,35 86,99
12 81,63 82,44 83,97 85,36 86,99
13 81,64 82,45 83,97 85,36 86,99
14 81,65 82,45 83,98 85,36 86,99
15 81,66 82,46 83,98 85,37 87,00
16 81,67 82,47 83,99 85,38 87,00
17 81,69 82,49 84,01 85,39 87,01
18 81,71 82,51 84,02 85,40 87,02
19 81,73 82,53 84,03 85,41 87,02
20 81,76 82,55 84,05 85,42 87,03
21 81,78 82,57 84,06 85,43 87,04
22 81,80 82,59 84,08 85,44 87,04
23 81,82 82,60 84,09 85,44 87,05
24 81,84 82,62 84,10 85,45 87,05
25 81,87 82,64 84,11 85,46 87,05
26 81,89 82,65 84,12 85,46 87,06
27 81,91 82,67 84,12 85,47 87,06
28 81,93 82,68 84,13 85,47 87,06
29 81,96 82,69 84,14 85,47 87,06
30 81,98 82,71 84,15 85,48 87,06
31 82,00 82,72 84,16 85,48 87,06
32 82,03 82,74 84,16 85,49 87,07
33 82,05 82,76 84,17 85,49 87,07
34 82,08 82,78 84,19 85,50 87,07
35 82,11 82,80 84,20 85,51 87,08
36 82,14 82,83 84,22 85,52 87,08
37 82,17 82,85 84,24 85,53 87,09
38 82,21 82,89 84,26 85,55 87,11
39 82,25 82,92 84,29 85,58 87,12
40 82,29 82,97 84,33 85,61 87,15
41 82,34 83,01 84,37 85,64 87,17
42 82,39 83,06 84,41 85,68 87,20
43 82,44 83,12 84,46 85,72 87,24
44 82,50 83,17 84,51 85,76 87,28
45 82,57 83,24 84,56 85,81 87,32
46 82,64 83,30 84,63 85,87 87,37
47 82,71 83,38 84,69 85,93 87,42
48 82,79 83,45 84,76 85,99 87,48
49 82,88 83,53 84,84 86,06 87,54
50 82,97 83,62 84,91 86,13 87,60
51 83,07 83,71 85,00 86,21 87,67
52 83,17 83,81 85,08 86,29 87,74
53 83,28 83,91 85,18 86,38 87,82
54 83,39 84,01 85,28 86,46 87,90
55 83,51 84,13 85,38 86,56 87,98
56 83,63 84,24 85,48 86,65 88,06
57 83,76 84,36 85,59 86,75 88,15
58 83,88 84,48 85,70 86,85 88,23
59 84,02 84,61 85,82 86,95 88,32
60 84,17 84,75 85,94 87,06 88,41
61 84,33 84,89 86,07 87,17 88,51
62 84,48 85,04 86,19 87,28 88,60
63 84,65 85,19 86,32 87,39 88,69
64 84,82 85,34 86,45 87,50 88,78
65 85,00 85,50 86,59 87,62 88,87
66 85,18 85,66 86,72 87,73 88,96
67 85,35 85,83 86,87 87,86 89,06
68 85,56 86,02 87,03 87,99 89,17
69 85,78 86,20 87,19 88,13 89,28
70 85,97 86,41 87,37 88,28 89,40
71 86,20 86,63 87,56 88,44 89,54
72 86,46 86,86 87,76 88,62 89,68
73 86,73 87,11 87,97 88,80 89,83
74 87,00 87,37 88,20 89,00 90,00
75 87,29 87,65 88,44 89,22 90,18
76 87,60 87,94 88,70 89,44 90,37
77 87,93 88,25 88,98 89,69 90,58
78 88,28 88,58 89,27 89,95 90,81
79 88,65 88,93 89,59 90,24 91,05
80 89,04 89,30 89,93 90,55 91,32
81 89,45 89,71 90,30 90,88 91,61
82 89,89 90,13 90,69 91,24 91,93
83 90,36 90,59 91,11 91,62 92,27
84 90,85 91,07 91,56 92,04 92,65
85 91,38 91,58 92,03 92,47 93,04
86 91,93 92,11 92,53 92,94 93,46
87 92,53 92,66 93,04 93,42 93,91
88 93,13 93,24 93,59 93,93 94,38
89 93,76 93,84 94,15 94,47 94,87
90 94,38 94,46 94,75 95,04 95,41
91 95,05 95,22 95,52 95,83 96,23
92 95,74 95,95 96,23 96,52 96,90
93 96,48 96,71 96,98 97,25 97,60
94 97,26 97,50 97,76 98,00 98,32
95 98,04 98,30 98,53 98,75 99,03
96 98,85 99,09 99,29 99,49 99,73
97 99,65 99,88 100,04 100,20 100,40
98 100,46 100,67 100,80 100,91 101,05
99 101,24 101,46 101,53 101,59 101,67

100 102,00 102,26 102,26 102,26 102,26  

Fuente:  elaboración propia. 
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CUADRO LX. Evolución de la esperanza de vida en Esp aña a cada 
edad conforme al modelo del Pol-PER entre 2015 y 20 48. 

Tabla de Esperanza de Vida de la población de Españ a por año y edad.
 (Datos expresados en: años que se esperan alcanzar )
Valores construídos a partir del modelo Pol_PER

2008 2015 2025 2035 2048
Edad

0 81,25 82,53 84,53 86,45 88,81
1 81,53 82,81 84,76 86,64 88,95
2 81,56 82,83 84,78 86,66 88,97
3 81,57 82,84 84,79 86,66 88,97
4 81,58 82,85 84,80 86,67 88,98
5 81,59 82,86 84,81 86,68 88,98
6 81,60 82,87 84,82 86,68 88,99
7 81,61 82,88 84,83 86,69 88,99
8 81,61 82,89 84,83 86,69 89,00
9 81,62 82,89 84,84 86,70 89,00

10 81,63 82,90 84,84 86,70 89,00
11 81,63 82,91 84,85 86,71 89,01
12 81,64 82,91 84,85 86,71 89,01
13 81,65 82,92 84,86 86,72 89,01
14 81,66 82,93 84,87 86,72 89,02
15 81,67 82,94 84,87 86,73 89,02
16 81,68 82,95 84,89 86,74 89,03
17 81,70 82,97 84,90 86,75 89,04
18 81,73 82,98 84,91 86,76 89,05
19 81,75 83,01 84,93 86,78 89,06
20 81,78 83,03 84,95 86,79 89,07
21 81,80 83,05 84,97 86,81 89,09
22 81,83 83,07 84,99 86,82 89,10
23 81,85 83,10 85,01 86,84 89,11
24 81,88 83,12 85,02 86,85 89,12
25 81,90 83,14 85,04 86,87 89,13
26 81,93 83,16 85,06 86,88 89,15
27 81,96 83,18 85,08 86,90 89,16
28 81,98 83,20 85,10 86,91 89,17
29 82,01 83,22 85,11 86,93 89,18
30 82,04 83,25 85,13 86,95 89,19
31 82,06 83,27 85,15 86,96 89,21
32 82,09 83,29 85,17 86,98 89,22
33 82,12 83,31 85,19 86,99 89,23
34 82,15 83,34 85,21 87,01 89,25
35 82,18 83,37 85,23 87,03 89,26
36 82,22 83,39 85,26 87,05 89,28
37 82,25 83,42 85,28 87,07 89,29
38 82,28 83,46 85,31 87,10 89,31
39 82,32 83,49 85,34 87,12 89,33
40 82,36 83,53 85,37 87,15 89,35
41 82,40 83,57 85,41 87,18 89,38
42 82,44 83,62 85,45 87,21 89,40
43 82,49 83,67 85,49 87,25 89,43
44 82,53 83,72 85,54 87,29 89,46
45 82,58 83,78 85,59 87,33 89,50
46 82,63 83,85 85,64 87,37 89,53
47 82,69 83,91 85,70 87,42 89,57
48 82,75 83,99 85,76 87,48 89,61
49 82,81 84,07 85,83 87,53 89,66
50 82,88 84,15 85,90 87,59 89,71
51 82,95 84,24 85,98 87,66 89,76
52 83,02 84,34 86,06 87,73 89,81
53 83,11 84,44 86,14 87,80 89,87
54 83,19 84,54 86,23 87,88 89,93
55 83,28 84,65 86,33 87,96 90,00
56 83,38 84,76 86,43 88,04 90,06
57 83,49 84,88 86,53 88,13 90,14
58 83,60 85,01 86,63 88,22 90,21
59 83,72 85,14 86,75 88,32 90,29
60 83,85 85,27 86,86 88,42 90,37
61 83,99 85,41 86,99 88,52 90,45
62 84,14 85,56 87,12 88,63 90,54
63 84,30 85,72 87,25 88,75 90,64
64 84,47 85,88 87,39 88,87 90,73
65 84,65 86,05 87,54 89,00 90,84
66 84,84 86,22 87,69 89,13 90,94
67 85,04 86,40 87,84 89,26 91,05
68 85,26 86,57 87,99 89,39 91,16
69 85,49 86,76 88,16 89,53 91,28
70 85,74 86,97 88,34 89,69 91,40
71 86,00 87,18 88,53 89,86 91,54
72 86,28 87,41 88,73 90,03 91,68
73 86,57 87,65 88,94 90,22 91,84
74 86,88 87,90 89,17 90,41 92,00
75 87,21 88,17 89,40 90,62 92,17
76 87,56 88,46 89,66 90,84 92,36
77 87,93 88,76 89,93 91,08 92,56
78 88,31 89,09 90,22 91,34 92,77
79 88,72 89,43 90,53 91,61 93,00
80 89,14 89,80 90,86 91,90 93,24
81 89,59 90,19 91,21 92,22 93,50
82 90,06 90,61 91,58 92,55 93,78
83 90,54 91,04 91,97 92,90 94,07
84 91,05 91,50 92,39 93,27 94,39
85 91,58 91,99 92,83 93,66 94,72
86 92,14 92,50 93,29 94,07 95,06
87 92,71 93,04 93,78 94,50 95,43
88 93,30 93,60 94,28 94,96 95,81
89 93,92 94,19 94,82 95,43 96,21
90 94,56 94,80 95,37 95,92 96,62
91 95,21 95,44 95,94 96,43 97,04
92 95,89 96,11 96,53 96,95 97,47
93 96,59 96,80 97,16 97,50 97,94
94 97,30 97,52 97,81 98,09 98,45
95 98,04 98,26 98,48 98,70 98,99
96 98,79 99,01 99,18 99,35 99,56
97 99,56 99,78 99,90 100,02 100,17
98 100,35 100,55 100,63 100,70 100,80
99 101,15 101,31 101,35 101,39 101,44

100 101,97 102,02 102,04 102,05 102,07  
Fuente:  elaboración propia. 
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GRÁFICO CXI. Evolución en España de la esperanza de  vida a cada 
edad entre 2015 y 2048 en el modelo del INE vs.  Pol-PER. 
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Fuente:  elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO CXII. Evolución en España de la esperanza d e vida a las 
edades comprendidas entre los 30 y los 65 años de e dad entre 2015 

y 2048 en el modelo del INE vs.  Pol-PER. 
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Fuente:  elaboración propia. 
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CUADRO LXI. Evolución de la cifra de diferencia de esperanza de 
vida a los 65 años y al nacer según el modelo del I NE y el modelo 

Pol-PER. Años desde 2010 hasta 2048. 
 

Evolución diferencia esperanza de vida
2015-2048

e65-e0 (Pol-PER) e65-e0 (INE)

2015 3,52 3,37

2020 3,25 3,10

2025 3,00 2,85

2030 2,77 2,63

2035 2,55 2,43

2040 2,34 2,25

2045 2,14 2,08

2048 2,03 1,99  

Fuente:  elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO CXIII. Evolución de la cifra de diferencia de esperanza de 
vida a los 65 años y al nacer según el modelo del I NE y el modelo 

Pol-PER. Años desde 2010 hasta 2048. 
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Fuente:  elaboración propia. 



  502/537

 

GRÁFICO CXIV. Mejora de la esperanza de vida entre 2015 y 2048 a 
cada edad según el modelo del INE de 2010, el model o Pol-PER y el 

modelo del INE de 2014 
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Fuente:  elaboración propia. 

 

 

 

A-I.4.- CONCLUSIONES RELATIVAS A LA LONGEVIDAD. 
 

Las conclusiones relativas al ANEXO I son las siguientes: 

 

1.- Se constata que modelo de longevidad del INE de 2010 infravalora la 

longevidad, esperándose una mejora de la esperanza de vida al nacer de 4,75 

años en el intervalo comprendido entre 2015 y 2048, mientras el modelo MKH 

refleja una mejora de la esperanza de vida de 6,28 años durante el mismo 

intervalo. 

 

2.- Para su constatación se ha construido un modelo de longevidad propio, que 

se ha denominado modelo MKH. El modelo MKH utiliza, por un lado, ajustes 

biométricos a los datos poblacionales reales mediante el modelo de Makeham 

para los años comprendidos entre 1975 y 2010, y, por otro lado, realiza una 
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proyección de la longevidad a cada edad aplicando un modelo de incremento 

de la esperanza de vida para los años comprendidos entre 2015 y 2048, que 

hemos denominado modelo Pol-PER. En definitiva, el modelo biométrico MKH, 

que es la suma del modelo de Makeham más el modelo Pol-PER, ha permitido 

ver la bondad del modelo de proyección de la esperanza de vida del modelo de 

longevidad del INE de 2010. 

 

3.- El modelo MKH ha servido para alimentar el estudio empírico sobre la 

equivalencia entre reparto y capitalización dada la transcendencia que la 

incidencia de la esperanza de vida tiene en los dos modelos de equivalencia 

del presente trabajo de investigación, sobre todo en el primer modelo, que se 

basa estrictamente en la longevidad y la probabilidad de supervivencia. En este 

sentido, hay que recalcar como la Ley 23/2013 introduce una fórmula actuarial 

a aplicar a las pensiones de jubilación en el sistema de reparto como factor de 

sostenibilidad que refleja el cambio de esperanza de vida a la edad de 

jubilación. El modelo de longevidad MKH que se ha construido fu e 

aplicado en el estudio empírico de la equivalencia entre el reparto y 

capitalización que publiqué 515 en 2013.  

 

4.- Posteriormente, en noviembre de 2014, el INE corrigió al alza su model o 

de longevidad, alcanzado ahora valores análogos a l os de MKH . Así, ahora 

el INE sólo cuatro años después reconoce que se espera una mejora de la 

esperanza de vida al nacer de 6,67 años en el intervalo comprendido entre 

2015 y 2048, muy análogo al modelo MKH. 

                                                 
515 SÁEZ DE JÁUREGUI (2013a, op. cit.). 
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ANEXO II: 

 

INSTRUMENTOS DE PREVISIÓN SOCIAL 
COMPLEMENTARIA. 
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A-II.1.- SEGUROS COLECTIVOS QUE INSTRUMENTAN 
COMPROMISOS POR PENSIONES. 
 

Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y supervisión de los seguros 

privados, en adelante Ley 30/1995, en el apartado 19 de su disposición 

adicional undécima516, y en sus disposiciones transitorias decimocuarta517, 

                                                 
516 El apartado 19 de la disposición adicional undécima de la Ley 30/1995, modificó la Disposición 
adicional primera de la Ley 8/1987, introduciendo un nuevo título de la misma: “Protección de los 
compromisos por pensiones con los trabajadores”. Posteriormente, esta disposición adicional primera 
fue asumida por el propio Texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Más tarde, dicha disposición 
adicional fue modificada por la disposición final 5.5 de la Ley 35/2006 (que introdujo la figura de los 
Planes de Previsión Social Empresarial) y por la disposición final 4 de la Ley 24/2011 (que introdujo 
la figura de los Seguros Colectivos de Dependencia), en vigor desde el 1 de enero de 2013.  
 
A continuación se inserta el texto, en su redacción dada por la citada Ley 35/2011: 
Disposición adicional primera. Protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores. 
Los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, incluyendo las prestaciones causadas, 
deberán instrumentarse, desde el momento en que se inicie el devengo de su coste, mediante contratos de 
seguros, incluidos los planes de previsión social empresariales y los seguros colectivos de dependencia, a 
través de la formalización de un plan de pensiones o varios de estos instrumentos. Una vez 
instrumentados, la obligación y responsabilidad de las empresas por los referidos compromisos por 
pensiones se circunscribirán exclusivamente a las asumidas en dichos contratos de seguros y planes de 
pensiones. 
A estos efectos, se entenderán por compromisos por pensiones los derivados de obligaciones legales o 
contractuales del empresario con el personal de la empresa y vinculados a las contingencias establecidas 
en el apartado 6 del artículo 8. Tales pensiones podrán revestir las formas establecidas en el apartado 5 
del artículo 8 y comprenderán toda prestación que se destine a la cobertura de tales compromisos, 
cualquiera que sea su denominación. 
Tienen la consideración de empresas no sólo las personas físicas y jurídicas sino también las comunidades 
de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, sean susceptibles de asumir con 
sus trabajadores los compromisos descritos. 
Para que los contratos de seguro puedan servir a la finalidad referida en el párrafo primero habrán de 
satisfacer los siguientes requisitos: 
a)  Revestir la forma de seguro colectivo sobre la vida o plan de previsión social empresarial o seguro 
colectivo de dependencia, en los que la condición de asegurado corresponderá al trabajador y la de 
beneficiario a las personas en cuyo favor se generen las pensiones según los compromisos asumidos. 
b) En dichos contratos no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 97 y 99 de la Ley de Contrato de 
Seguro. 
c) Los derechos de rescate y reducción del tomador sólo podrán ejercerse al objeto de mantener en la 
póliza la adecuada cobertura de sus compromisos por pensiones vigentes en cada momento o a los 
exclusivos efectos de la integración de los compromisos cubiertos en dicha póliza en otro contrato de 
seguro, en un plan de previsión social empresarial o en un plan de pensiones. En este último caso, la 
nueva aseguradora o el plan de pensiones asumirá la cobertura total de los referidos compromisos por 
pensiones. 
d) Deberán individualizarse las inversiones correspondientes a cada póliza en los términos que se 
establezcan reglamentariamente. 
e) La cuantía del derecho de rescate no podrá ser inferior al valor de realización de los activos que 
representen la inversión de las provisiones técnicas correspondientes. Si existiese déficit en la cobertura 
de dichas provisiones, tal déficit no será repercutible en el derecho de rescate, salvo en los casos que 
reglamentariamente se determinen. El importe del rescate deberá ser abonado directamente a la nueva 
aseguradora o al fondo de pensiones en el que se integre el nuevo plan de pensiones. 
Será admisible que el pago del valor del rescate se realice mediante el traspaso de los activos, neto de los 
gastos precisos para efectuar los correspondientes cambios de titularidad. 
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decimoquinta518 y decimosexta519 configuró el régimen de instrumentación de 

los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y 

beneficiarios en nuestro país, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 8 de 

la Directiva 80/987/CEE, relativa a la protección de los trabajadores asalariados 

en caso de insolvencia del empresario520. 

                                                                                                                                               
En los contratos de seguro cuyas primas hayan sido imputadas a los sujetos a los que se vinculen los 
compromisos por pensiones deberán preverse, de acuerdo con las condiciones pactadas en el compromiso, 
los derechos económicos de los sujetos en los casos en que se produzca la cesación de la relación laboral 
previa al acaecimiento de las contingencias previstas en esta normativa o se modifique el compromiso por 
pensiones vinculado a dichos sujetos. 
Reglamentariamente se fijarán las condiciones que han de cumplir los contratos de seguro a los que se 
refiere esta disposición, incluidos los instrumentados entre las mutualidades de previsión social y sus 
mutualistas en su condición de tomadores del seguro o asegurados. En todo caso, las condiciones que se 
establezcan reglamentariamente, deberán ser homogéneas, actuarial y financieramente con las normas 
aplicables a los compromisos por pensiones formalizados mediante planes de pensiones. 
La efectividad de los compromisos por pensiones y del cobro de las prestaciones causadas quedarán 
condicionados a su formalización en los instrumentos referidos en el párrafo primero. En todo caso, el 
incumplimiento por la empresa de la obligación de instrumentar los compromisos por pensiones asumidos 
constituirá infracción en materia laboral de carácter muy grave, en los términos prevenidos en el Texto 
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
En ningún caso resultará admisible la cobertura de tales compromisos mediante la dotación por el 
empresario de fondos internos, o instrumentos similares, que supongan el mantenimiento por parte de éste 
de la titularidad de los recursos constituidos. 
 
517 La Disposición transitoria decimocuarta de la citada Ley 30/1995, referida al régimen de los 
compromisos por pensiones ya asumidos, en la actualidad, está recogida como Disposición transitoria 
cuarta en el Texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Con anterioridad, dicha norma sufrió 
modificaciones ampliándose el plazo del párrafo primero del apartado 1 hasta el 16 de noviembre de 
2002, por la disposición adicional 25 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, habiéndose ya previamente 
ampliado el plazo del párrafo primero del apartado 1 hasta el 1 de enero de 2001, por la disposición 
adicional 13 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
 
518 La Disposición transitoria decimoquinta de la citada Ley 30/1995, referida al régimen transitorio de 
acomodación de los compromisos por pensiones mediante planes de pensiones, en la actualidad está 
recogida como Disposición transitoria quinta en el Texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes 
y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Con 
anterioridad: se modificó el párrafo sexto del apartado 4 por la disposición adicional 18 de la Ley 
44/2002, de 22 de noviembre; se amplió el plazo de los apartados 1 y 2 hasta el 16 de noviembre de 2002, 
por la disposición adicional 13 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre;  se volvió a ampliar el plazo de los 
apartados 1 y 2 hasta el 1 de enero de 2001, por la disposición adicional 25 de la Ley 14/2000, de 29 de 
diciembre; se modificó el apartado 5 por la disposición adicional 11.1 de la Ley 40/1998, de 9 de 
diciembre; y se modificó por los artículos. 31.1 y 120 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre.  
 
519 La Disposición transitoria decimosexta de la citada Ley 30/1995, referida al régimen fiscal 
transitorio de acomodación de los compromisos por pensiones, en la actualidad está recogida como 
Disposición transitoria sexta en el Texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Con anterioridad: se le 
añadió el último párrafo del apartado 1 por la disposición adicional 11.2 de la Ley 40/1998, de 9 de 
diciembre; y se modificó el apartado 1 por el artículo 31.2 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre.  
 
520 El artículo 8 de la mencionada Directiva establece que los Estados miembros se asegurarán de que se 
adopten las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores asalariados y de las 
personas que ya han dejado la empresa o el centro de actividad del empresario, en la fecha en que se 
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Así, el apartado 19 de la disposición adicional undécima de la Ley 30/1995 dio 

una nueva redacción a la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 

de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, en adelante Ley 

8/1987. En esta redacción se estableció el régimen de protección de los 

compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores, jubilados y 

beneficiarios, incluyendo las prestaciones causadas. Este régimen, de carácter 

permanente, establece que los compromisos de la empresa con los 

trabajadores, jubilados y beneficiarios deben instrumentarse mediante planes 

de pensiones, contratos de seguros o, por último, p lanes de previsión 

social empresarial 521, no resultando admisible la cobertura de tales 

compromisos mediante fondos internos o instrumentos similares, que supongan 

el mantenimiento, por parte de la empresa, de la titularidad de los recursos 

constituidos522. 

 

El Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de 

las empresas con los trabajadores y beneficiarios523, aprobado por Real 

                                                                                                                                               
produce la insolvencia de éste, en lo que se refiere a sus derechos adquiridos o a sus derechos en curso de 
adquisición, a prestaciones de vejez, incluidas las prestaciones a favor de los supervivientes en virtud de 
regímenes complementarios de previsión profesionales o interprofesionales que existan, 
independientemente de los regímenes legales nacionales de seguridad social. 
 
521 El Real Decreto 1684/2007, de 14 de diciembre, modifica el Reglamento sobre la instrumentación de 
los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios (aprobado por Real 
Decreto 1588/1999), para regular determinados aspectos esenciales de los planes de previsión social 
empresarial como el régimen de información a los trabajadores asegurados y a sus representantes, y se 
delimitan aquellos aspectos de la normativa de exteriorización a través de seguros colectivos que resultan 
de aplicación a los planes de previsión social empresarial. 
 
522 Este régimen general mantiene una excepción, aunque también transitoria, para las entidades del sector 
financiero: entidades de crédito, entidades aseguradoras y las sociedades y agencias de valores. Entre los 
argumentos que motivaran su excepción en la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 30/1995, 
cabe mencionar el que estas entidades actúan en sectores regulados y sometidos a la supervisión de un 
órgano de control, lo cual redunda en la garantía de solvencia perseguida con la norma. Adicionalmente, 
se tuvo en cuenta que estas entidades son especialistas y concentran su actividad típica, precisamente, en 
la administración y gestión de fondos y, en su caso, en la valoración y cobertura de riesgos. 
 
523 Aspectos de este Reglamento que se han visto posteriormente modificados: 
- se modifica el artículo 29.2 y se añade la disposición adicional única, por Real Decreto 1684/2007, de 
14 de diciembre. 
Otras normas que se han dictado en relación a ésta:  
- Sobre compromisos por pensiones vinculados a la jubilación: ORDEN EHA/3433/2006, de 2 de 
noviembre. 
- Con el artículo 20.2 a), sobre las tablas de mortalidad y supervivencia a utilizar en los planes de 
pensiones: RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2000.  
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Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, completó524 la transposición realizada 

por la Ley 30/1995. Y, por otra parte, dentro de este régimen de 

instrumentación de los compromisos por pensiones, cabe destacar también la 

Directiva 98/49/CE, del Consejo, de 29 de junio, relativa a la protección de los 

derechos a pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los 

trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro de la Comunidad525. 

 

Destacó la exposición de motivos del Real Decreto 1599/1999 la naturaleza 

funcional o instrumental de los planes de pensiones y de los seguros que 

instrumenten compromisos por pensiones, dadas las diferentes características 

de ambos instrumentos que permiten considerar la naturaleza de los 

compromisos por pensiones en los términos que fueron negociados entre la 

empresa y los trabajadores. Es decir, el régimen previsto en la disposición 

adicional primera y el proceso de adaptación al mismo, desarrollado en las 

mencionadas disposiciones transitorias no tenía por qué suponer, como así 

finalmente fue, una modificación sustancial de los compromisos por pensiones 

de las empresas que fueron acordados en el ámbito laboral, en negociación 

colectiva o mediante disposición equivalente, motivado, según la exposición de 

motivos, porque los instrumentos citados ofrecían y ofrecen diversas 

posibilidades y suficiente flexibilidad526. 

                                                                                                                                               
- Sobre el régimen transitorio a aplicar contablemente en la exteriorización de los compromisos por 
pensiones: ORDEN de 29 de diciembre de 1999. 
 
524 Indicó la exposición de motivos del Real decreto 1588/1999 que con este Reglamento se inicia un 
proceso que supondría un hito en la previsión complementaria de carácter empresarial en nuestro país, 
tanto en lo que se refiere a planes de pensiones como a seguros que instrumenten compromisos por 
pensiones ya sean formalizados mediante póliza o a través de reglamento de prestaciones en el caso de 
mutualidades de previsión social. 
 
525 Esta directiva prevé que los trabajadores de un país que sean desplazados por la empresa a otro Estado 
miembro de la Unión Europea tengan el mismo régimen, en relación con sus derechos a pensión 
complementaria, que tendrían si se desplazasen dentro de su país. En definitiva, se trata de mantener la 
posibilidad de que, independientemente de dónde un trabajador preste sus servicios, si la empresa de 
procedencia mantiene compromisos complementarios, ésta pueda continuar haciendo aportaciones si el 
trabajador cumple las condiciones precisas. El Real Decreto 1588/1999 contempla estas disposiciones con 
carácter general. Por ello, la empresa que mantenga sus compromisos por pensiones con trabajadores 
desplazados cuya situación no sólo sea de excedencia, o suspensión de contrato, sino incluso cuando el 
desplazamiento suponga el cese o extinción de la relación laboral con la empresa, ésta podrá hacer las 
aportaciones o contribuciones en favor del referido trabajador. 
 
526 Continúa indicando la citada exposición de motivos que ello no impedía que en el marco de este 
régimen de adaptación los sujetos implicados hubieran decidido adaptar los compromisos por pensiones 
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El Real Decreto 1588/1999, desarrolló, con carácter permanente, la disposición 

adicional primera de la Ley 8/1987 y las disposiciones transitorias decimocuarta 

y decimoquinta de la Ley 30/1995, estas últimas conocidas como régimen de 

adaptación o acomodación de los compromisos por pensiones o régimen de 

exteriorización. Cabe destacar la permanencia y vigencia de este régimen 

transitorio de adaptación que se mantiene como referencia normativa,  

 

Se indica en el Real Decreto 1599/1999 que el régimen de instrumentación y, 

en su caso, exteriorización de los compromisos por pensiones de las empresas 

permitió cumplir un doble objetivo. Por un lado, protege los compromisos por 

pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios en caso de 

insolvencia o de dificultades financieras para la empresa. De otra parte, la 

exteriorización de los compromisos por pensiones fuera del balance de las 

empresas les permite liberar recursos y concentrarse en su actividad típica lo 

que, en última instancia, se traducirá en una mayor competitividad nacional e 

internacional y que, adicionalmente, este proceso supone trasladar la gestión 

de los recursos que instrumentan compromisos por pensiones a entidades 

especializadas en la gestión e inversión financieras, entidades gestoras de 

fondos de pensiones y entidades aseguradoras. Esta gestión especializada 

puede suponer, para la empresa, un menor coste a la hora de financiar y 

atender sus compromisos por pensiones a la vez que coadyuva a la 

capitalización de la economía, potenciando el ahorro a largo plazo y dotando de 

mayor amplitud y profundidad a los mercados financieros y de capitales lo que, 

en último término, permitirá reducir los costes financieros de las inversiones 

empresariales. 

 

 

A-II.2.- PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL. 
 

Los requisitos que debe cumplir un plan de previsión social empresarial 

aparecen definidos en el artículo 51.4 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
                                                                                                                                               
con el objeto de instrumentarlos conforme a las características de un plan de pensiones o de un seguro 
colectivo. 
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del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, destacando, entre otros, 

los siguientes: (i) serán de aplicación a este tipo de contratos de seguro los 

principios de no discriminación, capitalización, irrevocabilidad de las 

aportaciones y atribución de derechos recogidos en la normativa de planes y 

fondos de pensiones; (ii) la póliza dispondrá las primas que, en cumplimiento 

del plan de previsión social, deberá satisfacer el tomador, las cuales serán 

objeto de imputación a los asegurados; (iii) en el condicionado de la póliza se 

hará constar de forma expresa y destacada que se trata de un plan de 

previsión social empresarial; (iv) las contingencias cubiertas deben ser 

únicamente las previstas en la normativa de planes y fondos de pensiones, 

teniendo como cobertura principal la de jubilación y (v) este tipo de seguros 

tendrá obligatoriamente que ofrecer una garantía de interés y utilizar técnicas 

actuariales. 

 

 

A-II.3.- PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. 
 

Hasta que vio la luz la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y 

Fondos de Pensiones, no existía en la legislación española una regulación 

sobre Fondos de Pensiones, limitándose el ordenamiento a normas dispersas 

que aludían a Instituciones de previsión social que contemplaban aspectos 

aislados527. 

                                                 
527 En la actualidad, la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones es un texto refundido 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.  
Así, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en su 
artículo 32, apartado dieciocho, autoriza al Gobierno para que, en el plazo de doce meses a partir de la 
entrada en vigor de la misma, elabore y apruebe un texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes 
y Fondos de Pensiones, en el que se integren, debidamente regularizadas, aclaradas y sistematizadas la 
Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y otras disposiciones que 
señala relativas a planes y fondos de pensiones. 
La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en su 
disposición adicional undécima, introdujo modificaciones en diversos artículos de la Ley 8/1987, añadió 
un nuevo capítulo IX a la misma sobre medidas de intervención administrativa, y dio nueva redacción a 
sus disposiciones adicionales y finales. La pieza fundamental de la reforma operada en la Ley 8/1987 por 
la Ley 30/1995 es la incorporación a la disposición adicional primera de aquélla del régimen de 
protección de los compromisos por pensiones de las empresas con sus trabajadores, establecido en 
cumplimiento del artículo 8 de la Directiva 80/987/CEE, del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores 
asalariados ante la insolvencia del empresario. 
Dicha disposición adicional primera de la Ley 8/1987, modificada por el artículo 119.tres de la Ley 
66/1997, de 30 de diciembre, y por la disposición adicional primera. 2 de la Ley 50/1998, de 30 de 
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diciembre, ambas Leyes de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, se complementa con el 
régimen transitorio financiero y fiscal de adaptación de los compromisos por pensiones previsto en las 
disposiciones transitorias decimocuarta, decimoquinta y decimosexta de la Ley 30/1995. 
La Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, modificó la 
Ley 8/1987 en materia de requerimientos de recursos propios de las entidades gestoras de fondos de 
pensiones, y la propia Ley 24/2001 antes citada, que autoriza la refundición, en su artículo 32, ha 
introducido también una serie de modificaciones en la Ley 8/1987, de las que cabe destacar, 
especialmente, las que afectan a la regulación de los planes del sistema de empleo, facilitando la 
coordinación de su funcionamiento con los procesos de representación y negociación en el ámbito laboral, 
las referidas a los límites máximos anuales de aportación a los planes de pensiones, así como las que 
profundizan en la libertad de prestación de los servicios de gestión de inversiones de los fondos de 
pensiones en atención a las Directivas comunitarias, y en las obligaciones de información a los partícipes 
y beneficiarios de los planes de pensiones. 
La refundición debe incluir asimismo, según lo ordenado por el legislador, el régimen financiero aplicable 
a personas con minusvalía establecido por la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y otras normas tributarias, en su disposición adicional decimoséptima, 
debidamente actualizada, según la modificación introducida por el artículo 12 de la Ley 6/2000, de 13 
diciembre, de Medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa, 
y el artículo 1, once, de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. 
Por otra parte, con el fin de que los agentes sociales implicados en el proceso de exteriorización de los 
compromisos por pensiones puedan disponer de un texto normativo que integre la regulación de los 
planes de pensiones y los aspectos del proceso de adaptación, es conveniente que la refundición incorpore 
el contenido de las citadas disposiciones transitorias decimocuarta, decimoquinta y decimosexta de la Ley 
30/1995, debidamente actualizado, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en ellas por la Ley 
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (artículos 31 y 
120.uno y dos), así como por la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas y otras normas tributarias (disposición adicional undécima, primera y segunda), y el plazo 
extendido hasta el 16 de noviembre de 2002 por la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 
14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. 
El Reglamento de instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los 
trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, desarrolla este 
régimen de exteriorización. 
Sin perjuicio de lo anterior, la refundición conserva la referencia a la disposición transitoria primera de la 
Ley 8/1987, que permitió en su día la transformación voluntaria de fondos internos y otros sistemas de 
previsión del personal de las empresas en planes de pensiones, ya que sus efectos todavía pueden afectar a 
procesos iniciados al amparo de la misma. Esta disposición se complementaba con la disposición 
adicional decimonovena de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
Por otra parte, a efectos de sistematizar, aclarar o respetar la congruencia de plazos y referencias 
normativas, en la refundición han de tenerse en cuenta ciertas disposiciones que afectan o se refieren a la 
regulación de los planes de pensiones, tales como las contenidas en las disposiciones finales de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, y en la disposición adicional octava de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias. 
La disposición adicional decimoquinta de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de 
Reforma del Sistema Financiero, amplió el plazo transitorio de adaptación de determinados 
compromisos por pensiones a lo establecido en la disposición adicional primera del texto refundido de la 
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2002, de 29 de noviembre, según la cual, han de instrumentarse mediante contratos de seguro o planes 
de pensiones. 
Se trata de aquellos compromisos conocidos como «premios de jubilación» o denominaciones similares, 
establecidos en convenios colectivos supraempresariales, vinculados a la permanencia del trabajador en la 
empresa o sector hasta la jubilación, y consistentes en una prestación pagadera por una sola vez en el 
momento del cese por jubilación. Este tipo de compromisos está extendido en diversos sectores de la 
actividad económica, que comprenden numerosas empresas de pequeña y mediana dimensión. 
La Ley 44/2002 señala la posibilidad de instrumentar tales compromisos en planes de pensiones de 
empleo de promoción conjunta, habilitando expresamente a los representantes de empresas y trabajadores 
en el ámbito supraempresarial para la promoción de dichos planes, a los que podrán incorporarse las 
empresas afectadas por los respectivos convenios, y sin perjuicio de la alternativa de instrumentar el 
compromiso a través de cualquiera de los instrumentos aptos, esto es, mediante plan de pensiones propio 
de la empresa o mediante contrato de seguro colectivo. 
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Posteriormente se modificaron los artículos. 5 y 16, por Ley 62/2003, de 30 de diciembre, y se derogó la 
disposición transitoria 7, por Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo. Asimismo, se amplió el 
plazo indicado de la disposición transitoria 2, por Real Decreto-Ley 10/2004, de 23 de diciembre. 
Se modificó la disposición transitoria 2, por Real Decreto-Ley 16/2005, de 30 de diciembre. Así, el 
citado Real Decreto-ley 16/2005, por el que se modifica el régimen transitorio de adaptación de las 
comisiones de control de los planes de pensiones de empleo y se regula la adaptación de determinados 
compromisos por pensiones vinculados a la jubilación, amplió de nuevo el plazo para la adaptación de 
tales compromisos hasta el 31 de diciembre de 2006. Asimismo, dicha norma introduce unas condiciones 
técnicas especiales a las que pueden acogerse los contratos de seguro y planes de pensiones que se 
formalicen para su instrumentación, permitiendo a las empresas afectadas flexibilizar la financiación de 
los costes. 
El citado Real Decreto-ley 16/2005 permite la financiación del coste del compromiso devengado a la 
fecha de formalización del seguro o del plan, mediante primas o aportaciones periódicas hasta la primera 
edad de posible acceso a la jubilación del asegurado o partícipe; asimismo, admite la aplicación de 
hipótesis de permanencia en plantilla en el cálculo de las primas o aportaciones, debiendo ser 
asumidas por el tomador o promotor las desviaciones positivas y negativas que se produjeran en 
el comportamiento real de las mismas, y dispone que el entonces Ministro de Economía y Hacienda  
─actual Ministro de Economía y Competitividad─ podrá establecer los requisitos para la aplicación de 
dichas hipótesis. Así, la Orden EHA/3433/2006, de 2 de noviembre, tuvo por objeto regular dichas 
condiciones técnicas especiales que podrán aplicarse a los contratos de seguro y planes de pensiones que 
instrumenten los compromisos por pensiones vinculados a la jubilación, asumidos por las empresas como 
«premios de jubilación» o denominaciones similares, a los que se refiere la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. 
Se destacan las normas de instrumentación aplicables y las alternativas de financiación del coste del 
compromiso devengado a la fecha de formalización de los correspondientes contratos de seguro y planes 
de pensiones, ya que la previsión del Real Decreto-ley 16/2005, de poder realizarlo mediante primas o 
aportaciones periódicas hasta la primera edad de jubilación, no excluye otras opciones derivadas de la 
normativa sobre instrumentación de compromisos por pensiones. En especial, se regula la aplicación de 
hipótesis de permanencia en plantilla en el cálculo de las primas o aportaciones, para lo cual se señalan 
las particularidades del cálculo que se realizará anualmente. En anexo a la citada Orden se recoge una 
tabla de las hipótesis de permanencia en plantilla, elaborada por sectores y edades de acuerdo con los 
datos de la Seguridad Social sobre ceses. 
Posteriormente, se modificaron los artículos 1.2, 11.6, 24, disposiciones transitoria 2ª y final 4ª y se 
añadió un capítulo X y la disposición adicional 5ª, por Ley 11/2006, de 16 de mayo, de adaptación de la 
legislación española al Régimen de Actividades Transfronterizas regulado en la Directiva 2003/41/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y supervisión de los 
fondos de pensiones de empleo. 
Más tarde, se modifican los artículos 5, 8, 36, disposiciones adicionales 1ª y 4ª, transitoria 3ª y final 2ª, 
por Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
sobre el Patrimonio. 
Se declaró, en la Cuestión 933/2008, inconstitucional y nulo lo indicado del inciso cuarto del artículo 
7.2, por Sentencia 128/2010, de 29 de noviembre, relativo a la comisión de control del plan de pensiones 
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, modificó los artículos 8, 9, 11, 15, 20, 21, 24, 
35, 36, la disposición adicional 2 y añadió los artículos 11.bis, 26.bis y la disposición adicional 6ª del 
Texto Refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, incluyendo medidas de 
reforma de los mercados de seguros y fondos de pensiones para mejorar la tutela de los derechos de los 
asegurados y fomentar el desarrollo de la actividad económica en este sector mediante la transparencia en 
la mediación de seguros y reaseguros, simplificar y agilizar los trámites y aumentar la protección de los 
ahorradores y los tomadores de seguros. 
Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se modifican los artículos 14 y la disposición adicional 1ª, y 
desde el 2 de agosto de 2011, se modifica el artículo 7.2, por Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. 
Por último, se añade un nuevo párrafo al artículo 24, por Real Decreto-Ley 10/2012, de 23 de marzo, por 
el que se modifican determinadas normas financieras en relación con las facultades de las Autoridades 
Europeas de Supervisión. Así, se añade un nuevo apartado en relación a la actividad transfronteriza de los 
fondos de pensiones de empleo que se hará constar en el registro administrativo de fondos de pensiones 
los Estados miembros en que desarrollen dicha actividad y la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones comunicará dicha información a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. 
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Con la regulación de los Planes y Fondos de Pensiones se incentivó y se ha 

seguido incentivando fiscalmente una forma de ahorro cuyo objetivo último es 

articular tanto el segundo pilar (planes de pensiones de empleo) como el tercer 

pilar (planes de pensiones asociados e individuales) de la protección social en 

España que, a tenor del artículo 41 de la Constitución, está prevista de forma 

complementaria y libre como el elemento de cierre del régimen público de 

Seguridad Social. 

 

La citada Ley vino a corregir esta ausencia, institucionalizando una modalidad 

de ahorro de creciente demanda social en Europa con regulación y control por 

la Administración, así se incorporó a la realidad española una experiencia 

contrastada positivamente en la mayoría de los países desarrollados. 

 

La Ley se refiere a planes de pensiones y a fondos de pensiones, por este 

orden. La razón de dar prelación expositiva a la regulación de los planes de 

pensiones528 radica en la conveniencia de tratar las condiciones contractuales 

de constitución del ahorro-pensión, previamente al instrumento de inversión de 

dicho ahorro, pues en la realidad material, un fondo de pensiones529 no es sino 

un medio de instrumentación de un plan de pensiones previo. 

                                                                                                                                               
Asimismo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones notificará a la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación las decisiones de prohibir las actividades de fondos de pensiones de 
empleo adoptadas conforme a lo previsto en esta ley y que en todo caso deberán motivarse de manera 
detallada y notificarse al fondo de que se trate. 
 
528 Los planes de pensiones se configuran como instituciones de previsión voluntaria y libre, cuyas 
prestaciones de carácter privado pueden o no ser complemento del preceptivo sistema de la Seguridad 
Social obligatoria, al que en ningún caso sustituyen. Así, son instituciones de previsión social que se 
constituyen voluntaria y libremente, cuyas prestaciones son de carácter privado y no serán, en ningún 
caso, sustitutivas de aquéllas a las que se pudiera tener derecho en el régimen correspondiente de la 
Seguridad Social, teniendo, por consiguiente, carácter privado y complementario de aquéllas. Son 
elementos personales del plan de pensiones los siguientes: el promotor del plan, los partícipes y los 
beneficiarios. 
 
529 Los fondos de pensiones son patrimonios creados al exclusivo objeto de dar cumplimiento a los planes 
de pensiones, cuya gestión (encomendada a una entidad gestora), custodia (encomendada a una entidad 
depositaria) y control (encomendada a una comisión de control) se realizarán de acuerdo con la Ley. Los 
recursos económicos para la financiación, cobertura y efectividad de los Planes de Pensiones se integran 
en un Fondo de Pensiones. El activo de los fondos de pensiones se tiene que invertir de acuerdo con 
criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación, y de plazos adecuados a sus finalidades. Al menos un 
70% del activo del fondo se invertirá en activos financieros contratados en mercados regulados, en 
depósitos bancarios, en créditos con garantía hipotecaria y en inmuebles. Los fondos de pensiones serán 
administrados por una Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, con el concurso de una Entidad 
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Armoniza esta caracterización con el artículo 41 de nuestro texto constitucional, 

al proclamar que la asistencia y las prestaciones complementarias al régimen 

público de la Seguridad Social serán libres. 

 

Luego de establecer una doble tipología de Planes de Pensiones530, en razón 

de los sujetos constituyentes y de las obligaciones contractuales, se definen 

como principios básicos de los Planes, los de no discriminación, adscripción 

obligatoria a un Fondo de Pensiones531, irrevocabilidad de las aportaciones de 

la Entidad promotora, instrumentación mediante sistemas de capitalización y 

asignación de la titularidad de los recursos afectos al Plan, a sus partícipes y 

beneficiarios, delimitándose en tiempo y cuantía los derechos adquiridos por 

los partícipes y autorizándose su movilización al exclusivo efecto de aplicarlos 

a un Plan distinto. 

 

El plan de pensiones se puede cobrar532 en forma de capital; en forma de renta 

financiera; en forma mixta y en forma de renta asegurada, cuando acaezca 

alguna de las contingencias533 protegidas en el plan de pensiones, o cuando se 

produzca alguno de sus supuestos de liquidez534. 

                                                                                                                                               
Depositaria y bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones. Ciertos Fondos de Pensiones (los Fondos de Empleo) 
también están bajo la supervisión de una Comisión de Control (formada por representantes de los 
trabajadores y representantes de la empresa). 
 
530 Clasificación de los planes de pensiones: 
a) En razón de los sujetos constituyentes: sistema individual, asociado y de empleo. 
b) Por el régimen de aportaciones y prestaciones: Planes de prestación definida, Planes de aportación 
definida y Planes mixtos. 
c) Por la vocación inversora del plan de pensiones: Renta fija a corto plazo; Renta fija a largo plazo; 
Renta fija mixta; Renta variable mixta; Renta variable; Garantizados. 
 
531 En Razón de los planes de pensiones que contiene, son fondos de pensiones de empleo, si contiene 
planes de pensiones de empleo; y Fondos de pensiones personales, si contiene planes de pensiones 
asociados o individuales. En relación con los procesos de inversión desarrollados: Fondo de pensiones 
cerrado; Fondo de pensiones abierto. 
 
532 Prestaciones: las prestaciones de los planes de pensiones tendrán el carácter de dinerarias y podrán ser: 
en forma de capital, o prestación en forma de renta, o prestaciones mixtas. 
 
533 Contingencias: las contingencias susceptibles de cobertura en un plan de pensiones podrán ser 
Jubilación; Incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo, y gran 
invalidez; Fallecimiento del partícipe o beneficiario, que puede generar derecho a prestaciones de 
viudedad, orfandad o a favor de otros herederos o personas designadas;  Dependencia severa o gran 
dependencia del partícipe regulada en la Ley 39/2006. 
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1.- Contingencia de jubilación: cuando el partícipe se jubile, deberá decidir cómo y cuándo desea cobrar 
su plan de pensiones. En los planes de pensiones de la modalidad de empleo estará ya decidido el cómo y 
el cuándo. Si no se tiene acceso a la jubilación (como, por ejemplo, por no haber cotizado suficiente a la 
Seguridad Social), la contingencia se entenderá producida a partir de la edad ordinaria de jubilación en el 
Régimen General de la Seguridad Social (que para 2012 seguirá siendo de 65 años y que, tras la reforma 
de la Ley de la Seguridad Social, mediante la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. se ha elevado hasta los 67 años en 2027, 
aumentando gradualmente los 65 desde 2013 hasta alcanzar los 67 en 2027), en el momento en el que el 
partícipe no ejerza (o haya cesado) en la actividad laboral o profesional y no se encuentre cotizando para 
la contingencia de jubilación en  ningún régimen de la Seguridad Social. No obstante, puede anticiparse la 
prestación a partir de: (i) los 60 años de edad, (ii) los 45 años de edad, si el titular es minusválido. 
2.- Contingencias de invalidez o dependencia severa o gran dependencia: el plan de pensiones puede 
hacerse efectivo en caso de invalidez laboral total y permanente para la profesión habitual, o absoluta y 
permanente para cualquier tipo de trabajo, o gran invalidez, determinadas conforme al régimen 
correspondiente de la Seguridad Social. Asimismo, el plan de pensiones puede hacerse efectivo en caso 
de dependencia severa o gran dependencia, conforme a la Ley de Dependencia. 
3.- Contingencia de fallecimiento: en el supuesto de fallecimiento, tanto en el período en que se realizan 
las aportaciones (partícipe), como en el de cobro de prestaciones (beneficiario). 
4.- Supuesto de liquidez: en caso de enfermedad grave. Cuando se acredite con un certificado médico de 
la Seguridad Social o de una entidad concertada:  
a) Cualquier dolencia física o psíquica que incapacite temporalmente para la ocupación o actividad 
habitual durante un período continuado mínimo de 3 meses y que requiera una intervención clínica de 
cirugía mayor en un centro hospitalario o tratamiento en el mismo. 
b) Cualquier dolencia o lesión física o psíquica con secuelas permanentes que limiten parcialmente o 
impiden totalmente la ocupación o actividad habitual, requiera o no, asistencia de otras personas. 
 
534 Supuesto de liquidez: en caso de desempleo. Cuando el partícipe se encuentre en situación legal de 
desempleo (no voluntario) y no tenga derecho a las prestaciones por desempleo en su nivel contributivo 
(o haber agotado dichas prestaciones) y esté inscrito como demandante de empleo en el servicio público 
de empleo correspondiente. En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado 
previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad, 
también podrán hacerse efectivos los derechos consolidados si no tiene derecho a las prestaciones por 
desempleo en su nivel contributivo (o haber agotado dichas prestaciones) y esté inscrito como 
demandante de empleo en el servicio público de empleo correspondiente. 
Disposición anticipada: si las especificaciones del plan de pensiones lo prevén, podrá anticiparse la 
percepción de la prestación correspondiente a la jubilación a partir de los 60 años de edad, siempre que se 
haya cesado en toda actividad determinante del alta en la Seguridad Social y que en el momento de 
solicitar la disposición anticipada no reúna todavía los requisitos para la obtención de la prestación de 
jubilación en el régimen de la Seguridad Social correspondiente. No procederá el anticipo de la prestación 
regulado en este apartado en los supuestos en que no sea posible el acceso a la jubilación. Las 
especificaciones de los planes de pensiones también podrán prever el pago anticipado de la prestación 
correspondiente a la jubilación en caso de que el partícipe, cualquiera que sea su edad, extinga su relación 
laboral y pase a situación legal de desempleo a consecuencia de expediente de regulación de empleo 
aprobado por la autoridad laboral. 
 
Excepcionalmente, los derechos consolidados en los planes de pensiones podrán hacerse efectivos en su 
totalidad o en parte en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración, siempre que lo 
contemplen expresamente las especificaciones del plan de pensiones y con las condiciones y limitaciones 
que éstas establezcan. 
 
Nuevo supuesto de liquidez a los 10 años en los sistemas de previsión social: En la Disposición final 
primera de la Ley 26/2014 se modifica el artículo 8.8 del texto refundido de la Ley de Regulación de 
Planes y Fondos de Pensiones para prever que los partícipes de los planes de pensiones del sistema 
individual y asociado podrán disponer anticipadamente del importe de sus derechos consolidados 
correspondiente a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad. La percepción de los 
derechos consolidados en este supuesto será compatible con la realización de aportaciones a planes de 
pensiones para contingencias susceptibles de acaecer. Los partícipes de los planes de pensiones del 
sistema de empleo podrán disponer de los derechos consolidados correspondientes a las aportaciones y 
contribuciones empresariales realizadas con al menos diez años de antigüedad si así lo permite el 
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De otra parte, la supervisión obligatoria de cada Plan se encomienda a una 

Comisión de Control que seleccionará al actuario que dictaminará el sistema 

financiero y actuarial y revisará el Plan al menos cada tres años. 

 

Desde un enfoque estrictamente financiero los Planes de Pensiones que regula 

a la Ley se basan primordialmente en métodos operativos de capitalización535, 

                                                                                                                                               
compromiso y lo prevén las especificaciones del plan y con las condiciones o limitaciones que éstas 
establezcan en su caso. Reglamentariamente se establecerán las condiciones, términos y límites en que 
podrán hacerse efectivos los derechos consolidados en estos supuestos. Asimismo, la Ley 26/2014 añade 
una nueva Disposición adicional octava en el texto refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos 
de Pensiones, por la que se establece que los derechos económicos de los asegurados o mutualistas 
derivados de primas, aportaciones y contribuciones abonadas a planes de previsión asegurados (PPAs), 
planes de previsión social empresarial (PPSE) y contratos de seguro concertados con mutualidades de 
previsión social, podrán hacerse efectivos anticipadamente en los supuestos excepcionales de liquidez y 
de disposición anticipada previstos para los planes de pensiones, en los términos y condiciones 
establecidos en dicho precepto y en las normas que lo desarrollan reglamentariamente. 
En el caso de los PPSE y los concertados con mutualidades de previsión social para los trabajadores de 
las empresas, la disposición anticipada de derechos derivados de primas, aportaciones o contribuciones 
realizadas con al menos diez años de antigüedad será posible si así lo permite el compromiso y se prevé 
en la correspondiente póliza de seguro o reglamento de prestaciones. En el caso de que la entidad 
aseguradora cuente con inversiones afectas el derecho de disposición anticipada se valorará por el valor 
de mercado de los activos asignados. 
Finalmente, se añade una Disposición transitoria séptima en el texto refundido de la Ley de Regulación de 
Planes y Fondos de Pensiones, que señala que a efectos de lo previsto en el apartado 8 del artículo 8 de 
esta Ley sobre disposición anticipada de derechos consolidados correspondientes a aportaciones a planes 
de pensiones realizadas con al menos diez años de antigüedad, los derechos derivados de aportaciones 
efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2015, con los rendimientos correspondientes a las mismas, serán 
disponibles a partir del 1 de enero de 2025. 
Reglamentariamente se establecerán las condiciones, términos y límites en que podrán hacerse efectivos 
los derechos consolidados en estos supuestos. Lo establecido en esta disposición transitoria será aplicable 
igualmente a los derechos económicos de los asegurados o mutualistas derivados de las primas, 
aportaciones y contribuciones abonadas con anterioridad a 1 de enero de 2016 a planes de previsión 
asegurados (PPAs), planes de previsión social empresarial (PPSE) y contratos de seguro concertados con 
mutualidades de previsión social. A partir del 1 de enero de 2025 se podrán hacer efectivos los derechos 
económicos de los asegurados o mutualistas existentes a 31 de diciembre de 2015 con los rendimientos 
correspondientes o el valor de realización de los activos asignados. 
 
535 En un principio, la normativa permitió que el sistema financiero actuarial de capitalización pudiera ser 
tanto la capitalización individual como la capitalización colectiva. Según la normativa actuarial vigente, 
los planes de pensiones formalizados antes de octubre de 1999, deberán prever adaptarse sus 
especificaciones y funcionamiento al sistema de capitalización individual. Dichos planes de pensiones del 
sistema de empleo que estuviesen basados en sistemas financieros y actuariales de capitalización 
colectiva, han dispuesto de un plazo no superior a diez años para que a partir de dicha fecha –octubre de 
1999- adaptasen su funcionamiento a los sistemas de capitalización individual, finalizando dicho plazo en 
octubre de 2009. Transitoriamente, y en tanto no se hubiera ultimado dicha adaptación en el plazo 
indicado, la imputación fiscal soportada por el partícipe podrá diferir de su imputación financiera, y la 
cuantificación de su derecho consolidado coincidirá con la que resultaría de la aplicación inicial de un 
sistema de capitalización individual, independientemente de las aportaciones realizadas por cada partícipe 
del sistema de capitalización colectiva, y teniendo en cuenta el factor de proporcionalidad entre las 
reservas generadas y las que resultarían en capitalización individual, que no podrá ser inferior al 80 por 
100 de estas últimas, garantizando en todo caso la cobertura total de las prestaciones causadas. Durante el 
período transitorio de adaptación, la revisión actuarial de los planes de pensiones acogidos a esta 
disposición se realizará anualmente.  
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acumulándose las aportaciones periódicas y sus rendimientos hasta constituir 

unas reservas suficientes para generarlas prestaciones previstas en el Plan. 

 

La configuración de los Fondos de Pensiones se sitúa en su modalidad genuina 

de fondos externos a las Empresas o Entidades que los promuevan, adoptando 

la naturaleza de patrimonios separados e independientes de éstas, carentes de 

personalidad jurídica, e integrados por los recursos afectos a las finalidades 

predeterminadas en los Planes de Pensiones adscritos. 

 

Dada la trascendencia social de los Fondos, la Ley establece aquellas 

exigencias y controles tendentes a asegurar su desenvolvimiento y a evitar las 

situaciones de insolvencia o que amenacen la efectividad de las prestaciones. 

A tal efecto -y entre otros- se introducen requisitos relativos a su 

administración, representación por una Entidad gestora con el concurso de un 

depositario y supervisión por Comisiones de Control, composición de sus 

activos y realización de operaciones, publicaciones y remisión a la 

Administración de las cuentas anuales auditadas y sujeción a inspección 

administrativa, articulándose la tipología de infracciones y el pertinente régimen 

sancionador. 

 

Sin perjuicio de destacar la finalidad social prioritaria a la que sirven los Fondos 

de Pensiones, consistentes en facilitar et bienestar futuro de la población 

retirada, es obligado reconocer la importancia que su implantación puede y 

debe implicar en el orden financiero. La experiencia internacional, en los países 

donde los Fondos de Pensiones están arraigados, pone de manifiesto su efecto 

estimulante del ahorro a largo plazo. Esta característica es de significativa 

relevancia en el caso español, cuyo mercado de capitales adolece de acusada 

debilidad. En este sentido, la Ley suscita expectativas muy deseables y 

entronca con otras iniciativas convergentes en el fortalecimiento del sistema 

financiero. 

 

Finalmente, el régimen fiscal previsto traslada el Impuesto sobre la Renta de 

los partícipes en los Planes de Pensiones al momento o período que perciban 

las prestaciones correspondientes. Para ello se autoriza la deducción en el 
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citado impuesto, de las aportaciones a los Planes realizadas por los partícipes 

o imputadas a ellos por la Entidad promotora, deducción que opera en la base 

imponible hasta determinados límites y en la cuota por el exceso si lo hubiere. 

Complementariamente, las prestaciones recibidas por los beneficiarios de los 

Planes deberán integrarse en sus respectivas bases imponibles. 

 

En cuanto a los Fondos de Pensiones, no soportan presión tributaria alguna, 

otorgándoseles el derecho a la devolución de las retenciones sobre los 

rendimientos de capital mobiliario que perciban. 

 

 

A-II.3.1.- EVOLUCIÓN DE LOS LÍMITES FINANCIEROS DE LAS 
APORTACIONES A LOS PLANES DE PENSIONES. 
 

Las aportaciones a los planes de pensiones están limitadas. Dicho límite, que 

se denomina límite financiero, lo controla la propia Entidad Gestora del Fondo 

de Pensiones en el momento de la aportación al Plan de Pensiones.  

 

La evolución de los límites financieros y fiscales desde la creación en el año 

1987 de los Planes de Pensiones ha sido la que se recoge a continuación: 
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CUADRO LXII. Evolución de los límites financieros d e los planes de 

pensiones en España. 
 

Edad a 31         
Diciembre  1987 a 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

hasta 52  4.507,59 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.611,13 € 6.611,13 € 7.212,15 € 
53 4.507,59 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.611,13 € 7.119,68 € 7.813,16 € 
54 4.507,59 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.611,13 € 7.628,23 € 8.414,17 € 
55 4.507,59 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.611,13 € 8.136,78 € 9.015,18 € 
56 4.507,59 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.611,13 € 8.645,33 € 9.616,19 € 
57 4.507,59 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.611,13 € 9.153,88 € 10.217,21 € 
58 4.507,59 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.611,13 € 9.662,42 € 10.818,22 € 
59 4.507,59 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.611,13 € 10.170,98 € 11.419,23 € 
60 4.507,59 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.611,13 € 10.679,52 € 12.020,24 € 
61 4.507,59 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.611,13 € 11.188,07 € 12.621,25 € 
62 4.507,59 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.611,13 € 11.696,62 € 13.222,27 € 
63 4.507,59 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.611,13 € 12.205,17 € 13.823,28 € 
64 4.507,59 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.611,13 € 12.713,72 € 14.424,29 € 
65 4.507,59 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.611,13 € 13.222,27 € 15.025,30 € 

        

Edad a 31              Desde 2007 
Diciembre  2001 2002 2003 2004 2005 2006 Hasta 2014 

hasta 50        10.000,00 € 

51       12.500,00 € 

hasta 52  7.212,15 € 7.212,15 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 12.500,00 € 

53 7.813,16 € 8.414,17 € 9.250,00 € 9.250,00 € 9.250,00 € 9.250,00 € 12.500,00 € 

54 8.414,17 € 9.616,20 € 10.500,00 € 10.500,00 € 10.500,00 € 10.500,00 € 12.500,00 € 

55 9.015,18 € 10.818,22 € 11.750,00 € 11.750,00 € 11.750,00 € 11.750,00 € 12.500,00 € 

56 9.616,19 € 12.020,24 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 12.500,00 € 

57 10.217,21 € 13.222,27 € 14.250,00 € 14.250,00 € 14.250,00 € 14.250,00 € 12.500,00 € 

58 10.818,22 € 14.424,29 € 15.500,00 € 15.500,00 € 15.500,00 € 15.500,00 € 12.500,00 € 

59 11.419,23 € 15.626,31 € 16.750,00 € 16.750,00 € 16.750,00 € 16.750,00 € 12.500,00 € 

60 12.020,24 € 16.828,34 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 12.500,00 € 

61 12.621,25 € 18.030,36 € 19.250,00 € 19.250,00 € 19.250,00 € 19.250,00 € 12.500,00 € 

62 13.222,27 € 19.232,39 € 20.500,00 € 20.500,00 € 20.500,00 € 20.500,00 € 12.500,00 € 

63 13.823,28 € 20.434,41 € 21.750,00 € 21.750,00 € 21.750,00 € 21.750,00 € 12.500,00 € 

64 14.424,29 € 21.636,44 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 12.500,00 € 

65 15.025,30 € 22.838,46 € 24.250,00 € 24.250,00 € 24.250,00 € 24.250,00 € 12.500,00 € 

FUENTE: elaboración propia. 
 
 

A partir de 2015  el límite financiero pasa a ser de 8.000 euros, 

independientemente de cuál sea la edad del partícipe536.  

                                                 
536 Téngase en cuenta que esta última actualización del apartado 3.a) del artículo 5 del Texto refundido de 
la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones ha sido introducida por la Disposición final 1.1 
de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, la cual entra en vigor el 1 de enero de 2015. Su redacción anterior 
era “a) El total de las aportaciones y contribuciones empresariales anuales máximas a los planes de 
pensiones regulados en la presente Ley no podrá exceder de 10.000 euros. No obstante, en el caso de 
partícipes mayores de 50 años la cuantía anterior será de 12.500 euros.” 
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A la información suministrada en el cuadro anterior se pueden hacer los 

siguientes comentarios: 

 

En el año 1987, el límite financiero inicial era de 3.005,06 euros (500.000 

pesetas) aunque ese mismo años se amplió a 4.507,59 euros (750.000 

pesetas). Hasta el ejercicio 1994, las aportaciones se determinaban por unidad 

familiar, a partir del ejercicio 1995 se aplicaban individualmente por partícipe. 

Hasta el ejercicio 2001, el límite de aportación se aplicaba conjuntamente para 

las aportaciones de los partícipes y las contribuciones del promotor. A partir del 

ejercicio 2002 los límites se establecieron de forma independiente. Hasta el 

ejercicio 2002, el límite era para el conjunto de aportaciones y contribuciones a 

planes de pensiones y mutualidades de previsión social. A partir de 2003, con 

la aparición de los planes de previsión asegurados, el límite se estableció 

común a planes de pensiones, mutualidades de previsión social y planes de 

previsión asegurados. En 2007 se vuelve a la aplicación del límite de forma 

conjunta para las aportaciones de los partícipes y las contribuciones del 

promotor, a la vez que son aplicables también conjuntamente a todos los 

planes de pensiones individuales, asociados y de empleo, planes de previsión 

asegurados, planes de previsión social empresarial y seguros que cubran el 

riesgo de Dependencia, así como a Mutualidades de Previsión Social. En 2015, 

se baja cuantitativamente ese límite conforme a lo citado en los parágrafos 

anteriores. 

 

Las modificaciones que han sufrido los límites financieros de los Planes de 

Pensiones, y por ende, su límites fiscales537, han generado, y continúan 

                                                                                                                                               
 
537 Los límites fiscales son aplicables conjuntamente a los sistemas de previsión social, es decir, todos los 
planes de pensiones individuales, asociados y de empleo, planes de previsión asegurados, planes de 
previsión social empresarial y seguros que cubran el riesgo de Dependencia, así como a Mutualidades de 
Previsión Social. Así, el régimen fiscal de las aportaciones, conforme al artículo primero, apartado treinta 
y dos, de la Ley 26/2014, por el que se modifica el artículo 52.1 de la Ley del IRPF, queda como sigue: 
Como límite máximo conjunto para las reducciones previstas para los sistemas de previsión social 
(artículo 51 de la LIRPF, apartados 1, 2, 3, 4 y 5), se aplicará la menor de las cantidades siguientes: 
a) El 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos 
individualmente en el ejercicio. 
b) 8.000 euros anuales (como se ha dicho, con anterioridad era 10.000 euros anuales con carácter general 
y 12.500 euros en el caso de mayores de 50 años). Además, 5.000 euros anuales para las primas a seguros 
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generando, un debate trascendente en lo que se refiere al futuro de la previsión 

social complementaria538.  

 

A-II.4.- PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS. 
 

Los planes de previsión asegurados son una figura creada a finales de 2002 

por la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los 

Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes539  

                                                                                                                                               
colectivos de dependencia satisfechas por la empresa (este límite adicional ya existía y fue introducido 
por la Ley 27/2011 por lo que no constituye ninguna novedad). En el caso de las aportaciones al cónyuge 
que no obtenga rendimientos del trabajo ni de actividades económicas, o los obtenga en cuantía inferior a 
8.000 euros anuales, el límite máximo de aportación se amplía a 2.500 euros anuales (con anterioridad, 
2.000 euros anuales). 
 
538 A estos efectos, para profundizar sobre el asunto, se puede consultar GONZÁLEZ RABANAL, M. C. 
y SÁEZ DE JÁUREGUI, L.M. (2008b): “La idoneidad de la cuantía de los límites fiscales y financieros, 
así como de las distintas formas de cobro de las prestaciones en los planes de pensiones: análisis 
comparativo de la reforma propuesta y de la regulación preexistente”. Documentos - Instituto de Estudios 
Fiscales, Nº. 3, 2008, págs. 1-94. 
 
El debate consiste en saber si los límites fiscales y financieros de aportación a los instrumentos de 
previsión social antes citados son adecuados al fin que persiguen: complementar la pensión pública en el 
momento de la jubilación. No puede haber una reforma del sistema público de pensiones si no se 
acompaña de una reforma del sistema complementario de pensiones y este debate no ha existido ni en el 
ámbito público ni apenas en el ámbito privado. GONZÁLEZ RABANAL y SÁEZ DE JÁUREGUI 
(2008b, ibídem) centran ese debate en este marco de su investigación, con el objetivo de estudiar la 
idoneidad de los límites fiscales y financieros en el entorno de la reforma de la Seguridad Social, 
analizando el concepto de límite financiero y fiscal, su evolución y conveniencia a lo largo del tiempo, y 
haciendo una propuesta sobre cuál debería ser el importe más idóneo en el contexto de su 
complementariedad del sistema público de pensiones. 
 
539 Definía el artículo 48 de la Ley 46/2002, relativo a las reducciones por aportaciones y contribuciones a 
sistemas de previsión social, en su punto tres, a los planes de previsión asegurados.  
Así establece que los planes de previsión asegurados se definen como contratos de seguro que deben 
cumplir los siguientes requisitos: 
a) El contribuyente deberá ser el tomador, asegurado y beneficiario. No obstante, en el caso de 
fallecimiento, podrá generar derecho a prestaciones en los términos previstos en la Ley 8/1987, de 8 de 
junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. 
b) Las contingencias cubiertas deberán ser, únicamente, las previstas en el artículo 8.6 de la 
Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y deberán tener 
como cobertura principal la de jubilación. Sólo se permitirá la disposición anticipada, total o parcial, 
en estos contratos en los supuestos previstos en el artículo 8.8 de la citada Ley. En dichos contratos 
no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 97 y 99 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato 
de Seguro. 
c) Este tipo de seguros tendrá obligatoriamente que ofrecer una garantía de interés y utilizar técnicas 
actuariales. 
d) En el condicionado de la póliza se hará constar de forma expresa y destacada que se trata de un plan de 
previsión asegurado. La denominación Plan de Previsión Asegurado y sus siglas quedan reservadas a los 
contratos de seguro que cumplan los requisitos previstos en esta Ley. 
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Indicaba la exposición de motivos de la citada Ley 46/2002 que, dado que uno 

de los objetivos de la reforma era continuar en el fomento del ahorro previsional 

a largo plazo, se creaba una nueva figura, los planes de previsión 

asegurados540, cuyo régimen fiscal se equipara al de los planes de pensiones 

individuales siempre que cumplan con una serie de requisitos que, 

esencialmente, coinciden con los exigidos a los planes de pensiones lo que, a 

su vez, permitirá que las primas satisfechas a estos nuevos contratos de 

seguro puedan ser objeto de reducción en la base imponible. A diferencia de 

los planes de pensiones, en cambio, los planes de previsión asegurados deben 

ofrecer obligatoriamente una garantía de interés, lo cual a su vez implica una 

garantía de conservación del capital. 

 

A su vez, el Real Decreto 27/2003, de 10 de enero, que modificó el Reglamento 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, introdujo en éste el 

desarrollo de los requisitos y condiciones de los Planes de Previsión 

Asegurados, y, en cumplimiento de su disposición adicional única, en orden a 

la adecuada información a los tomadores, la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones dictó la Resolución de fecha 5 de marzo de 2003 sobre 

obligaciones de información de las entidades aseguradoras que comercialicen 

Planes de Previsión Asegurados. 

 

En la actualidad, los planes de previsión asegurados están regulados en el 

artículo 51.3 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, como instrumentos de previsión social complementaria con el mismo 

                                                                                                                                               
e) Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones para la movilización de la provisión 
matemática a otro plan de previsión asegurado. 
En los aspectos no específicamente regulados en los párrafos anteriores y sus normas de desarrollo, el 
régimen financiero y fiscal de las aportaciones, contingencias y prestaciones de estos contratos 
se regirá por la normativa reguladora de los planes de pensiones, salvo los aspectos financiero-actuariales 
de las provisiones técnicas correspondientes. 
En particular, los derechos en un plan de previsión asegurado no podrán ser objeto de embargo, traba 
judicial o administrativa hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o en que se hagan 
efectivos en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración. 
 
540 Se creó la figura de los Planes de Previsión Asegurados como modalidad de seguro de vida individual 
con características y fiscalidad análogas a las de los planes de pensiones individuales. 
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tratamiento fiscal que los planes de pensiones y la cobertura de las mismas 

contingencias541.  

 

 

Así, el citado artículo 51.3 de la vigente Ley 35/2006 incorpora la regulación de 

los planes de previsión asegurados, manteniendo íntegramente sus 

características, entre las que sigue destacando que los planes de previsión 

asegurados deben ofrecer obligatoriamente una garantía de interés, lo cual 

sigue implicando una garantía de conservación del capital. 

 

Por su parte, el artículo 49 del vigente Reglamento del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de 

marzo, desarrolla el régimen de los Planes de Previsión Asegurados y su 

disposición adicional tercera recoge la habilitación a la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones para establecer, mediante resolución, las 

obligaciones de información que las entidades aseguradoras que comercialicen 

Planes de Previsión Asegurados han de poner en conocimiento de los 

tomadores con carácter previo a la contratación, sobre tipo de interés 

garantizado, plazos de cada garantía y gastos previstos, así como la 
                                                 
541 Dicho artículo no ha modificado el contenido del artículo 48 de la Ley 46/2002, si bien ha acomodado 
las referencias a las normas actuales en vigor.  
Así, el citado artículo 51.3 en vigor establece que los planes de previsión asegurados se definen como 
contratos de seguro que deben cumplir los siguientes requisitos: 
a) El contribuyente deberá ser el tomador, asegurado y beneficiario. No obstante, en el caso de 
fallecimiento, podrá generar derecho a prestaciones en los términos previstos en el texto refundido de la 
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. 
b) Las contingencias cubiertas deberán ser, únicamente, las previstas en el artículo 8.6 del texto refundido 
de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y deberán tener como cobertura principal la 
de jubilación. Sólo se permitirá la disposición anticipada, total o parcial, en estos contratos en los 
supuestos previstos en el artículo 8.8 del citado texto refundido. En dichos contratos no será de aplicación 
lo dispuesto en los artículos 97 y 99 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. 
c) Este tipo de seguros tendrá obligatoriamente que ofrecer una garantía de interés y utilizar técnicas 
actuariales. 
d) En el condicionado de la póliza se hará constar de forma expresa y destacada que se trata de un plan de 
previsión asegurado. La denominación Plan de Previsión Asegurado y sus siglas quedan reservadas a los 
contratos de seguro que cumplan los requisitos previstos en esta Ley. 
e) Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones para la movilización de la provisión 
matemática a otro plan de previsión asegurado. 
En los aspectos no específicamente regulados en los párrafos anteriores y sus normas de desarrollo, el 
régimen financiero y fiscal de las aportaciones, contingencias y prestaciones de estos contratos se regirá 
por la normativa reguladora de los planes de pensiones, salvo los aspectos financiero-actuariales de las 
provisiones técnicas correspondientes. En particular, los derechos en un plan de previsión asegurado no 
podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa hasta el momento en que se cause el derecho 
a la prestación o en que se hagan efectivos en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga 
duración. 
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información periódica que deben remitir a los tomadores y aquélla que ha de 

estar a disposición de los mismos. 

 

La homogeneidad fiscal de los Planes de Previsión Asegurados y los Planes de 

Pensiones, sus características comunes como sistemas de ahorro finalista, y la 

movilidad entre estos instrumentos prevista por la citada Ley 35/2006 y el 

referido Real Decreto 439/2007, aconsejan que el régimen de información a los 

tomadores de los Planes de Previsión Asegurados se aproxime al de los 

partícipes de Planes de Pensiones Individuales, teniendo en cuenta las 

peculiaridades propias de los primeros. 

 

El Real Decreto 1684/2007, de 14 de diciembre, introdujo modificaciones en el 

Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 

304/2004, de 20 de febrero, afectando, entre otras materias, al régimen de 

información a los partícipes de los Planes de Pensiones Individuales. Por ello, 

resultó adecuado dictar una nueva Resolución de la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones que sustituya a la de fecha 5 de marzo de 

2003, con el fin de que el régimen de información a los tomadores de los 

Planes de Previsión Asegurados se asemeje al de los Planes de Pensiones 

Individuales, teniendo en cuenta el carácter de contratos de seguro de los 

primeros. 

 

Las novedades que introduce la Resolución542 de 20 de octubre de 2008, 

respecto a la Resolución543 de 5 de marzo de 2003 afectan especialmente a la 

                                                 
542 Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
sobre obligaciones de información de las entidades aseguradoras que comercialicen Planes de Previsión 
Asegurados. 
 
543 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2003, de la Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
sobre obligaciones de información de las entidades aseguradoras que comercialicen Planes de Previsión 
Asegurados. 
 
La Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no 
Residentes, ha introducido, entre otras, determinadas modificaciones en la Ley 40/1998, de 9 de 
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, entre ellas, la 
creación de los Planes de Previsión Asegurados, nuevo instrumento de ahorro previsional a largo plazo, 
cuyo régimen fiscal se equipara al de los planes de pensiones individuales siempre que cumplan 
determinados requisitos que, esencialmente, coinciden con los exigidos a los mencionados planes de 
pensiones, lo que permite que las primas satisfechas a estos nuevos contratos de seguro tipificados puedan 
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periodicidad y formas de suministrar la información. En cuanto al contenido, se 

introduce información sobre la rentabilidad y la fórmula de cálculo de la misma. 

 

A-II.5.- PLANES INDIVIDUALES DE AHORRO SISTEMÁTICO.  
 

Los Planes Individuales de Ahorro Sistemático fueron introducidos por la Ley 

35/2006544; y su contratación se pudo hacer a partir de 2007. 

 
                                                                                                                                               
ser objeto de reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Tales 
requisitos están recogidos en el apartado 3 del artículo 48 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y otras Normas Tributarias, en la redacción dada al mismo por la Ley 46/2002, de 18 de 
diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se 
modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, remitiendo al 
desarrollo reglamentario los requisitos y condiciones para la movilización de las provisiones matemáticas 
a otros Planes de Previsión Asegurados. Por su parte, el Real Decreto 27/2003, de 10 de enero, por el que 
se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, desarrolla los nuevos 
preceptos que la Ley de reforma parcial introduce en la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y asimismo efectúa la adaptación del 
texto del Reglamento del Impuesto a los cambios legales practicados. En este sentido, incorpora los 
Planes de Previsión Asegurados al articulado del Reglamento para concretar cuándo se entiende cumplido 
el requisito de tener como cobertura principal la de jubilación y los requisitos y condiciones para la 
movilización de la provisión matemática a otro Plan de Previsión Asegurado. En concreto, es el artículo 
50 del Reglamento, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 27/2003, de 10 enero, el que 
desarrolla los requisitos y condiciones de los Planes de Previsión Asegurados, al tiempo que el apartado 5 
del artículo 66 regula la información que a efectos fiscales han de suministrar las entidades aseguradoras 
que comercialicen Planes de Previsión Asegurados. Por último, la disposición adicional única del 
mencionado Real Decreto dispone que mediante Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones se establecerán las obligaciones de información que las entidades aseguradoras que 
comercialicen Planes de Previsión Asegurados deberán poner en conocimiento de los tomadores con 
anterioridad a su contratación, sobre tipo de interés garantizado, plazos de cada garantía y gastos 
previstos, y ello sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en la normativa de seguros 
privados. La presente Resolución, dando cumplimiento al mandato contenido en la precitada disposición 
adicional, tiene por fin primordial establecer las obligaciones específicas de información que las entidades 
aseguradoras que comercialicen Planes de Previsión Asegurados habrán de suministrar a los tomadores. 
Dentro de ellas destaca la idea de otorgar al tomador la seguridad de que cuenta con toda la información 
relevante del producto en cada momento, de manera que pueda tomar sus propias decisiones de manera 
adecuada, eficiente y responsable. En este sentido, parece fundamental el conocimiento de datos como el 
tipo de interés técnico garantizado, las coberturas otorgadas y el desglose de primas, la existencia o no de 
inversiones afectas, y, en su caso, el valor de mercado de los activos afectos, con carácter previo a la 
materialización de la disposición o movilización de los recursos. Por otro lado, ante las posibles dudas 
que pudieran presentar algunos de los requisitos exigidos por la normativa referida, parece conveniente 
aclarar, en el inicio de su comercialización, el alcance de alguno de ellos. En concreto, la referencia al 
tipo de interés debe entenderse en el sentido de que éste consiste en un tipo de interés positivo y 
garantizado de antemano, si bien las diferentes posibilidades comerciales del propio producto aconsejan 
que la garantía no deba ser obligatoriamente la misma para toda la vida del producto. Con arreglo a la 
habilitación contenida en la disposición adicional única del Real Decreto 27/2003, de 10 de enero, por el 
que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y dentro de las 
competencias que la legislación le atribuye. 
  
544 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
sobre el Patrimonio. 
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Los planes individuales de ahorro sistemático se configuran como contratos 

celebrados con entidades aseguradoras para constituir con los recursos 

aportados una renta vitalicia asegurada, siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos: (i) los recursos aportados se instrumentarán a través de seguros 

individuales de vida en los que el contratante, asegurado y beneficiario sea el 

propio contribuyente; (ii) la renta vitalicia545 se constituirá con los derechos 

económicos procedentes de dichos seguros de vida; (iii) el límite máximo anual 

satisfecho en concepto de primas a este tipo de contratos será de 8.000 euros, 

y será independiente de los límites de aportaciones de sistemas de previsión 

social, a la vez que el importe total de las primas acumuladas en estos 

contratos no podrá superar la cuantía total de 240.000 euros por contribuyente; 

(iv) en el supuesto de disposición, total o parcial, por el contribuyente antes de 

la constitución de la renta vitalicia de los derechos económicos acumulados se 

tributará en proporción a la disposición realizada546; (v) los seguros de vida 

aptos para esta fórmula contractual no serán los seguros colectivos que 

instrumentan compromisos por pensiones conforme a la disposición adicional 

primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 

Pensiones, ni los instrumentos de previsión social que reducen la base 

imponible del Impuesto; (vi) en el condicionado del contrato se hará constar de 

forma expresa y destacada que se trata de un plan de ahorro individual 

sistemático y sus siglas quedan reservadas a los contratos que cumplan los 

requisitos previstos en esta Ley; (vii) la primera prima satisfecha deberá tener 

una antigüedad superior a cinco años en el momento de la constitución de la 

renta vitalicia547; (viii) la renta vitalicia que se perciba tributará de conformidad 

con lo dispuesto en el número 2º del artículo 25.3 a) de la Ley 35/2006. 

                                                 
545 En los contratos de renta vitalicia podrán establecerse mecanismos de reversión o períodos ciertos de 
prestación o fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento una vez constituida la renta vitalicia. 
 
546 A estos efectos, se considerará que la cantidad recuperada, corresponde a las primas satisfechas en 
primer lugar, incluida su correspondiente rentabilidad. En el caso de anticipación, total o parcial, de los 
derechos económicos derivados de la renta vitalicia constituida, el contribuyente deberá integrar en el 
período impositivo en el que se produzca la anticipación, la renta que estuvo exenta por aplicación de lo 
dispuesto en la letra v) del artículo 7 de la Ley 35/2006. 
 
547 La Ley 26/2014 modifica la letra g) de la Disposición adicional tercera de la Ley del IRPF para reducir 
el plazo de mantenimiento del PIAS de 10 a 5 años, al objeto de equiparlo al plazo de mantenimiento del 
nuevo producto de ahorro denominado Plan de Ahorro a Largo Plazo. 
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Determinados contratos de seguros de vida podrán transformarse en planes 

individuales de ahorro sistemático548.  

 

A-II.6.- PLANES DE AHORRO A LARGO PLAZO. 
 

Una de las principales novedades de la Ley 26/2014549 es la creación de un 

nuevo instrumento de ahorro, denominado Plan de Ahorro a Largo Plazo550, 

                                                 
548 Conforme a la Disposición transitoria decimocuarta de la Ley 35/2006, relativa a la transformación de 
determinados contratos de seguros de vida en planes individuales de ahorro sistemático, se establece lo 
siguiente:  
“1. Los contratos de seguro de vida formalizados con anterioridad al 1 de enero de 2007 y en los que el 
contratante, asegurado y beneficiario sea el propio contribuyente, podrán transformarse en planes 
individuales de ahorro sistemático regulados en la disposición adicional tercera de esta Ley, y por tanto, 
serán de aplicación el artículo 7.v) y la disposición adicional tercera de esta misma Ley, en el momento 
de constitución de las rentas vitalicias siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Que el límite máximo anual satisfecho en concepto de primas durante los años de vigencia del 
contrato de seguro no haya superado los 8.000 euros, y el importe total de las primas acumuladas no 
haya superado la cuantía de 240.000 euros por contribuyente. 
b) Que hubieran transcurrido más de cinco años desde la fecha de pago de la primera prima. 
2. No podrán transformarse en planes individuales de ahorro sistemático los seguros colectivos que 
instrumenten compromisos por pensiones conforme a la disposición adicional primera del texto 
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, ni los instrumentos de previsión 
social que reducen la base imponible. 
3. En el momento de la transformación se hará constar de forma expresa y destacada en el 
condicionando del contrato que se trata de un plan individual de ahorro sistemático regulado en la 
disposición adicional tercera de esta Ley. 
4. Una vez realizada la transformación, en el caso de anticipación, total o parcial, de los derechos 
económicos derivados de la renta vitalicia constituida, el contribuyente deberá integrar en el período 
impositivo en el que se produzca la anticipación, la renta que estuvo exenta por aplicación de lo 
dispuesto en la letra v) del artículo 7 de esta Ley, sin que resulte aplicable la disposición transitoria 
decimotercera de esta Ley.” 
Conforme a la Disposición transitoria trigésima primera de la Ley 35/2006, en su redacción dada por la 
Ley 26/2014, relativa a los requisito de antigüedad a efectos de tratamiento de Planes Individuales de 
Ahorro Sistemático de contratos de seguro formalizados antes de 1 de enero de 2015, se establece lo 
siguiente:  
“A los Planes Individuales de Ahorro Sistemático formalizados con anterioridad al 1 de enero de 2015, 
les será de aplicación el requisito de cinco años fijado en la letra g) de la disposición adicional tercera 
de esta Ley. 
La transformación de un Plan Individual de Ahorro Sistemático formalizado antes de 1 de enero de 2015, 
o de un contrato de seguro de los regulados en la disposición transitoria decimocuarta de esta Ley, 
mediante la modificación del vencimiento del mismo, con la exclusiva finalidad de anticipar la 
constitución de la renta vitalicia a una fecha que cumpla con el requisito de antigüedad de cinco años 
desde el pago de la primera”. 
 
549 La Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas 
tributarias. 
 
550 Artículo primero, apartados tres y setenta y siete, de la Ley 26/2014, por los que se añade una nueva 
letra ñ) al artículo 7 y se modifica la disposición adicional vigésima sexta, de la Ley del IRPF 
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que es un contrato celebrado entre el contribuyente y una entidad aseguradora 

o una entidad de crédito que cumpla los siguientes requisitos: 

 

Los recursos aportados deben instrumentarse, bien a través de uno o 

sucesivos seguros individuales de vida denominados Seguros Individuales de 

Ahorro a Largo Plazo (SIALP)551, o bien a través de depósitos y contratos 

financieros integrados en una Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo 

(CIALP)552. Un contribuyente sólo podrá ser titular de forma simultánea de un 

Plan de Ahorro a Largo Plazo553. Las aportaciones al Plan de Ahorro a Largo 

Plazo no pueden ser superiores a 5.000 euros anuales en ninguno de los 

ejercicios de vigencia del Plan554. 

 

La disposición por el contribuyente del capital resultante del Plan únicamente 

podrá producirse en forma de capital, por el importe total del mismo, no siendo 

posible que el contribuyente realice disposiciones parciales. 

 

                                                 
551 El Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo (SIALP) se configura como un seguro individual de 
vida distinto de los previstos en el artículo 51 de la Ley del IRPF, que no cubra contingencias distintas de 
supervivencia o fallecimiento, en el que el propio contribuyente sea el contratante, asegurado y 
beneficiario salvo en caso de fallecimiento. En el condicionado del contrato se hará constar de forma 
expresa y destacada que se trata de un Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo y sus siglas (SIALP) 
quedan reservadas a los contratos celebrados a partir de 1 de enero de 2015 que cumplan los requisitos 
previstos en la Ley. 
 
552 La Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo (CIALP) se configura como un contrato de depósito de 
dinero celebrado por el contribuyente con una entidad de crédito, con cargo a la cual se podrán constituir 
uno o varios depósitos de dinero, así como contratos financieros de los definidos en el último párrafo del 
apartado 1 de la Orden EHA/3537/2005, relativa a  depósitos estructurados. Dichos depósitos y contratos 
financieros deberán contratarse por el contribuyente con la misma entidad de crédito en la que se haya 
abierto la CIALP. Los rendimientos obtenidos se integrarán obligatoriamente en la CIALP, que deberá 
estar identificada singularmente y separada de otras formas de imposición. Asimismo los depósitos y 
contratos financieros integrados en la CIALP deberán contener en su identificación la referencia a ésta 
última. 
 
553 La apertura del Plan de Ahorro a Largo Plazo se producirá en el momento en que se satisfaga la 
primera prima al SIALP, o se realice la primera aportación a la CIALP, según proceda, y su extinción, en 
el momento en que el contribuyente efectúe cualquier disposición o incumpla el límite de aportaciones. 
 
554 En el caso de Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo (SIALP), no se considera que se efectúan 
disposiciones cuando llegado su vencimiento, la entidad aseguradora destine, por orden del contribuyente, 
el importe íntegro de la prestación a un nuevo SIALP contratado por el contribuyente con la misma 
entidad. En estos casos, la aportación de la prestación al nuevo seguro no computará a efectos del límite 
de 5.000 euros anteriormente señalado. 
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La entidad aseguradora o, en su caso, la entidad de crédito, deberá garantizar 

al contribuyente la percepción al vencimiento del seguro individual de vida o al 

vencimiento de cada depósito o contrato financiero de, al menos, un capital 

equivalente al 85 por ciento de la suma de las primas satisfechas o de las 

aportaciones efectuadas al depósito o al contrato financiero. No obstante lo 

anterior, si la citada garantía fuera inferior al 100 por ciento, el producto 

contratado deberá tener un vencimiento del al menos un año555. 

 

Estarán exentos los rendimientos positivos del capital mobiliario procedentes 

de los seguros de vida, depósitos y contratos financieros a través de los cuales 

se instrumenten los Planes de Ahorro a Largo Plazo, siempre que el 

contribuyente no efectúe disposición alguna del capital resultante del Plan 

antes de finalizar el plazo de 5 años desde su apertura. En el caso de los 

SIALP, para el cómputo de este plazo se tomará como referencia la primera 

prima satisfecha al primer seguro por el que se instrumentó las aportaciones al 

Plan556. 

 

 

                                                 
555 Las entidades contratantes deberán informar, en particular, en los contratos, de forma expresa y 
destacada, del importe y la fecha a la que se refiere la mencionada garantía, así como de las condiciones 
financieras en que antes del vencimiento del seguro individual de vida, del depósito o del contrato 
financiero, se podrá disponer del capital resultante o realizar nuevas aportaciones. 
 
556 Cualquier disposición del citado capital o el incumplimiento de cualquiera de los anteriores requisitos 
antes de la finalización de dicho plazo, determinará la obligación de integrar los rendimientos generados 
durante la vigencia del Plan en el período impositivo en el que se produzca tal incumplimiento. En tal 
caso, la entidad deberá practicar una retención o pago a cuenta del 19% sobre los rendimientos del capital 
mobiliario positivos obtenidos desde la apertura del Plan, incluidos los que pudieran obtenerse con 
motivo de la extinción del mismo. Los rendimientos del capital mobiliario negativos que, en su caso, se 
obtengan durante la vigencia del Plan de Ahorro a Largo Plazo, incluidos los que pudieran obtenerse con 
motivo de la extinción del Plan, se imputarán al período impositivo en que se produzca dicha extinción y 
únicamente en la parte del importe total de dichos rendimientos negativos que exceda de la suma de los 
rendimientos del mismo Plan a los que hubiera resultado de aplicación la exención. Las entidades 
contratantes deberán advertir en los contratos, de forma expresa y destacada, que los contribuyentes sólo 
pueden ser titulares de un único Plan de Ahorro a Largo Plazo de forma simultánea, que no pueden 
aportar más de 5.000 euros al año al mismo, ni disponer parcialmente del capital que vaya 
constituyéndose, así como de los efectos fiscales derivados de efectuar disposiciones con anterioridad o 
posterioridad al transcurso de los 5 años desde la primera aportación. 
Reglamentariamente podrán desarrollarse las condiciones para la movilización íntegra de los derechos 
económicos de los SIALP y de los fondos constituidos en las CIALP (se permite la movilización íntegra 
entre las dos formas posibles de instrumentar un Plan de Ahorro a Largo Plazo), sin que ello implique la 
disposición de los recursos. 
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CUADRO LXIII. Principales cifras relativas al segun do pilar de la 

previsión social instrumentadas a través de seguros . 
(En euros) 

ASEGURADOS

31-12-2014 Ene - Dic 2014  ∆∆∆∆  interanual 31-12-2014  ∆∆∆∆  interanual

Riesgo 0 0 0

Capitales Diferidos 28.791 21.988.680 -17,83% 111.400.692 22,26%

Rentas (fase acumulación) 0 0 0

Rentas (fase cobro) 0 0 0

Riesgo 2.381.604 449.455.189 -0,75% 752.212.928 -0,05%

Capitales Diferidos 223.151 205.677.763 -14,85% 2.844.307.026 -12,65%

Rentas (fase acumulación) 203.965 852.452.532 8,25% 10.555.398.302 2,16%

Rentas (fase cobro) 466.221 326.534.057 -60,01% 15.785.714.475 -4,06%

Vinculados a Activos (Unit/Index Linked) 19.954 110.842.907 11,61% 1.025.545.095 11,69%

Riesgo 3.822.424 460.821.817 2,19% 699.718.810 8,13%

Capitales Diferidos 313.582 188.378.690 -8,86% 2.344.345.247 6,84%

Rentas (fase acumulación) 36.882 44.512.400 -55,99% 1.736.059.510 -8,44%

Rentas (fase cobro) 77.250 246.161.726 47,52% 3.519.181.834 -3,19%

Vinculados a Activos (Unit/Index Linked) 11.685 44.769.478 -39,98% 452.538.055 13,42%

Total Vida Riesgo Colectivo 6.204.028 910.277.007 0,71% 1.451.931.738 3,73%

Total Vida Ahorro Colectivo 1.381.481 2.041.318.233 -19,03% 38.374.490.236 -2,05%

TOTAL VIDA COLECTIVO 7.585.509 2.951.595.240 -13,90% 39 .826.421.974 -1,85%

P.P.S.E.

INSTRUMENTACIÓN 
COMPROMISOS 

PENSIONES

OTROS SEGUROS 
COLECTIVOS

MODALIDADES
PRIMAS EMITIDAS PROVISIONES TÉCNICAS

 

Fuente : UNESPA (2015). 

 

 

CUADRO LXIV. Principales cifras relativas al tercer  pilar de la 
previsión social instrumentadas a través de seguros . 

(En euros) 

ASEGURADOS

31-12-2014 Ene - Dic 2014  ∆∆∆∆  interanual 31-12-2014  ∆∆∆∆  interanual

Temporales Renovables 11.879.384 2.228.873.932 3,45% 2.149.835.990 8,42%

Temporales No Renovables 2.531.165 327.449.968 13,89% 1.492.147.201 -4,09%

Dependencia Seguros de Dependencia 35.040 4.921.614 10,76% 11.886.177 64,61%

P.P.A. Planes de Previsión Asegurados 1.070.074 2.390.074.245 -19,22% 13.058.366.657 1,93%

Capitales Diferidos 3.206.927 7.300.594.662 21,81% 38.038.813.342 3,79%

Rentas Vitalicias y Temporales 1.725.122 4.785.835.419 -19,83% 49.043.721.509 5,06%

P.I.A.S. 1.117.684 2.217.260.503 6,94% 5.736.801.612 24,02%

Vinculados a activos (riesgo tomador) 779.910 2.632.663.858 -0,40% 14.957.130.038 -10,77%

Total Vida Riesgo Individual 14.410.549 2.556.323.900 4,67% 3.641.983.191 2,92%

Total Vida Ahorro Individual 7.899.717 19.326.428.687 -1,59% 120.834.833.158 2,81%

Total Vida Dependencia 35.040 4.921.614 10,76% 11.886.177 64,61%

TOTAL VIDA INDIVIDUAL 22.345.306 21.887.674.202 -0,91% 124.488.702.525 2,82%

Seguros de Riesgo

Seguros de Ahorro / 
Jubilación

MODALIDADES
PRIMAS EMITIDAS PROVISIONES TÉCNICAS

 

Fuente : UNESPA (2015). 
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CUADRO LXV. Principales cifras relativas a los plan es y fondos de 

pensiones (segundo pilar: empleo; y tercer pilar: i ndividual y 
asociado). 

 

(En miles de euros) 

 

Fuente : INVERCO (2015, op. cit.). 
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GRÁFICO CXV. Rentabilidad Fondos de Pensiones (neta  de 
inflación) en países OCDE. 

 
Año 2014. 

 

Fuente:  INVERCO (2015, op. cit.). 
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CUADRO LXVI. Histórico de rentabilidades medias net as anuales 
ponderadas (en porcentaje) de Planes de Pensiones e n España a 31 
de diciembre de 2014, en función de las  categoría de inversión y su 

plazo de la inversión. 
 

 

 

Fuente: INVERCO (2015, op. cit.). 

 

 

La rentabilidad media neta anual ponderada de los Planes de Pensiones a un 

año al cierre de diciembre de 2014, para el total de planes se sitúa en el 6,8%. 

En el análisis por categorías, se sitúa  desde el 1,4% en Renta Fija Corto Plazo 

y 8,9% en Renta Fija Largo Plazo, pasando por el 11,4% en Garantizados y el 

7,6% en Renta Variable. En el largo plazo, desde la constitución de la 

institución de los Planes de Pensiones en España (hace 24 años), la 

rentabilidad media anual neta de comisiones y gastos alcanza el 4,9% para el 

total de Planes. Asimismo, en el medio plazo (5 años) los Planes de Pensiones 

presentan una rentabilidad media anual del 3,3%. 

 

 

A-II.7.- MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL. 
 

Las mutualidades de previsión social son entidades aseguradoras que ejercen 

una modalidad aseguradora de carácter voluntario complementaria al sistema 

de Seguridad Social obligatoria, mediante aportaciones a prima fija o variable 

de los mutualistas, personas físicas o jurídicas, o de otras entidades o 

personas protectoras. Aquellas mutualidades de previsión social que se 

encuentran reconocidas como alternativas a la Seguridad Social, ejercen 
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además una modalidad aseguradora alternativa al alta en el Régimen Especial 

de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 

 

Las mutualidades de previsión social se rigen por lo dispuesto en la Ley 

20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 

aseguradoras y reaseguradoras, y por el Reglamento de mutualidades de 

previsión social, aprobado por Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre. 

Asimismo, para estas entidades se mantiene en vigor el régimen contenido en 

el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros 

privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, 

hasta que se acometa una regulación específica de las mutuas y, en particular, 

de su régimen jurídico de disolución, transformación, fusión, escisión y cesión 

global de activo y pasivo. También le es aplicable la disposición adicional 

decimoquinta, disposición transitoria quinta y disposiciones finales primera y 

segunda de la Ley 30/1995, que contiene la regulación aplicable a las 

mutualidades de previsión social557.  

 

Uno de los principios básicos de la regulación reglamentaria es el carácter 

voluntario, independiente y complementario a la Seguridad Social obligatoria de 

este instrumento de previsión social, sin perjuicio de que, en los supuestos 

previstos en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, se 

establezca la posibilidad de acudir a las mutualidades de previsión social que 

tengan establecidas los colegios profesionales como alternativas al régimen 

especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos558. 

                                                 
557 En concreto, el párrafo tercero de la disposición final segunda de la misma Ley contempla la 
necesidad de desarrollar reglamentariamente todos estos preceptos en una norma que regule 
específicamente las mutualidades de previsión social. Dicho desarrollo reglamentario tiene por objeto 
recoger aquellos aspectos específicos de las mutualidades de previsión social en los que se considera 
necesario introducir alguna singularidad derivada de las características propias de este tipo de entidades, 
remitiéndose en los aspectos comunes al Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados. 
 
558 Con respecto a las Mutualidades alternativas, cabe destacar lo siguiente:  
 
1.- El documento del Gobierno al Pacto de Toledo de 29 de enero 2010 llamaba la atención sobre las 
Mutualidades profesionales alternativas, destacando que “han evolucionado hacia entidades regidas por 
los principios de capitalización, lo cual sin duda es positivo”, si bien señalando “la necesidad de 
garantizar mínimos prestacionales que no descarguen en el Estado, a través del nivel no contributivo, el 
mantenimiento de aquellas personas que hacen carreras de cotización demasiado débiles o intermitentes”. 
Esta observación parte de la base de que las algunas de las Mutualidades alternativas estén ofreciendo 



  535/537

                                                                                                                                               
sistemas prestacionales con coberturas insuficientes, porque estas Mutualidades, que son para los 
profesionales afiliados a las mismas en virtud de la disposición adicional 15ª de la Ley 30/1995, de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, alternativas al régimen de autónomos de la Seguridad 
Social, han tenido que pasar, desde el año 1995 hasta la actualidad, de un sistema de financiación que no 
era el de capitalización individual que empleaban, al sistema de capitalización individual, lo que ha 
motivado que una generación haya tenido que hacerse cargo de las pensiones de sus mayores y al mismo 
tiempo, se haya dotado de reservas para hacer frente a sus propias prestaciones. Por ello, es lógico que, 
durante esta fase transitoria, las Mutualidades hayan tenido que autolimitar las prestaciones, como 
también tendría que hacer la Seguridad Social si un día se decidiera que su financiación se efectuara 
mediante capitalización individual. El plazo concedido por la Ley para que las Mutualidades alternativas 
pasen a financiar todas sus prestaciones mediante capitulación individual ya ha vencido, y por ello, en la 
actualidad, muchas ya se encuentran con su sistema prestacional garantizado por capitalización individual 
y otras se encuentran en camino de conseguirlo. La Mutualidad de la Abogacía completó el tránsito de la 
capitalización colectiva a la capitalización individual en el año 2005. 
 
2.- Las Mutualidades que ya se rigen por capitalización individual tienen constituidas las prestaciones de 
cada mutualista con los propios fondos de reserva acumulados a favor de cada uno. Cada mutualista tiene 
su fondo, y ya no depende, para jubilarse, como ocurriría si se hubiera continuado aplicando ese sistema 
de “semireparto”, de la solidaridad de otros mutualistas para cubrirlas. El paso al sistema de 
capitalización individual plena ha permitido, por ello, que los mutualistas hayan ido mejorado 
voluntariamente sus aportaciones en los últimos años, incrementando sus coberturas de riesgo 
(fallecimiento, invalidez permanente, invalidez temporal), y las de ahorro jubilación, ya que su aportación 
va a beneficiar directamente al que la efectúa. Por ello, no es cierto que exista peligro alguno de que los 
mutualistas estén desprotegidos o puedan apelar a las no contributivas. Y en todo caso, la Mutualidad 
cuenta con sistemas de ayudas solidarias, que se dotan con los excedentes anuales, lo que da lugar a una 
cobertura, podemos decir, complementaria. 
 
3.- La Disposición adicional cuadragésima sexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, relativa a Mutualidades de Previsión Social 
alternativas al régimen de Autónomos establece lo siguiente: 
 
3.1. Las Mutualidades de Previsión Social que, en virtud de lo establecido en la Disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados, son alternativas al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos con respecto a profesionales colegiados, deberán ofrecer a sus afiliados, 
mediante el sistema de capitalización individual y la técnica aseguradora bajo los que operan, de forma 
obligatoria, las coberturas de jubilación; invalidez permanente; incapacidad temporal, incluyendo 
maternidad, paternidad y riesgo del embarazo; y fallecimiento que pueda dar lugar a viudedad y orfandad. 
 
3.2. Las prestaciones que se otorguen por las Mutualidades en su condición de alternativas al Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, cuando adopten la 
forma de renta, habrán de alcanzar en el momento de producirse cualquiera de las contingencias cubiertas 
a que se refiere el punto anterior, un importe no inferior al 60 por 100 de la cuantía mínima inicial que 
para la respectiva clase de pensión rija en dicho sistema de la Seguridad Social, o si resultara superior, el 
importe establecido para las pensiones no contributivas de la Seguridad Social. Si tales prestaciones 
adoptaran la forma de capital, éste no podrá ser inferior al importe capitalizado de la cuantía mínima 
establecida para caso de renta. Se considerará, así mismo, que se cumple con la obligación de cuantía 
mínima de la prestación, si las cuotas a satisfacer por el mutualista, cualesquiera que sean las 
contingencias contratadas con la Mutualidad alternativa, de entre las obligatorias a que se refiere el punto 
1, equivalen al 80 por 100 de la cuota mínima que haya de satisfacerse con carácter general en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
 
3.3. Las aportaciones y cuotas que los mutualistas satisfagan a las Mutualidades en su condición de 
alternativas al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, en la parte que tenga por objeto la cobertura de las contingencias atendidas por dicho 
Régimen Especial, serán deducibles con el límite del 50 por 100 de la cuota máxima por contingencias 
comunes que esté establecida, en cada ejercicio económico, en el citado Régimen Especial. 
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Durante buena parte del siglo XX, las entidades de previsión social estuvieron 

reguladas por una normativa sectorial, como fue la Ley de 6 de diciembre de 

1941, diferente de la normativa que regulaba la actividad aseguradora. La Ley 

33/1984, de 2 de agosto, de Ordenación del Seguro Privado, sometió por 

primera vez a las mutualidades de previsión social a las disposiciones 

generales aplicables a las entidades aseguradoras. Posteriormente la Ley 

30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros 

Privados, supuso la plena incorporación de las mutualidades de previsión social 

al régimen de entidades aseguradoras, consagrando su objeto social como 

exclusivamente asegurador junto con la posibilidad de otorgar prestaciones 

sociales, atendiendo a la especial naturaleza de estas entidades. 

 

                                                                                                                                               
4.- Es de destacar que el ámbito objetivo de cobertura obligatoria de las mutualidades de previsión 
social que actúan como alternativas al alta en el régimen especial de la seguridad social de los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos viene determinado de conformidad con lo previsto en la 
disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados, en la redacción dada a la misma por el artículo 33 de la Ley 50/1998, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, por la que los profesionales 
colegiados que ejerzan su actividad por cuenta propia en las condiciones establecidas en el Decreto 
2530/1970, de 20 de agosto, podrán quedar exentos de la obligación de causar alta en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en caso de optar, 
como alternativa a dicha alta, por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social que con anterioridad al 
10 de noviembre de 1995 hubiera tenido establecido el Colegio Profesional de pertenencia como 
mecanismo de adscripción obligatoria, sin que de la citada normativa se deduzca que para que una 
Mutualidad de Previsión Social pueda ser reconocida como entidad alternativa haya de extender su 
actividad aseguradora a un determinado marco de cobertura, coincidente o semejante al que se garantiza 
en el sistema de la Seguridad Social. Con posterioridad, la Ley 20/2007, de 11 de julio, ha venido a 
aprobar el Estatuto del trabajo autónomo, en cuyo capítulo II de su título II, referido al régimen 
profesional común del trabajador autónomo, se procede a enumerar los derechos básicos individuales del 
trabajador autónomo, entre los que se encuentran los especificados en el artículo 4.2.h) y que se concretan 
en la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, de conformidad con la 
legislación de la Seguridad Social, incluido el derecho a la protección de situaciones de maternidad, 
paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y adopción o acogimiento tanto 
preadoptivo como permanente o simple. Dicha previsión legal pretende garantizar a todos los trabajadores 
por cuenta propia o autónomos la protección adecuada frente a determinadas situaciones de necesidad, 
precisamente las amparadas por la Seguridad Social, con independencia de que dicha protección le sea 
dispensada por ésta, a través del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos, o por medio de las mencionadas Mutualidades de Previsión Social alternativas. A 
dicha finalidad responde el presente Real Decreto, por el que se establece el marco de cobertura 
obligatoria que han de garantizar las Mutualidades de Previsión Social para poder seguir actuando como 
entidades alternativas a la Seguridad Social.  
 
5.- Por consiguiente, las Mutualidades alternativas, aunque en la actualidad su financiación ha dejado 
de realizarse por sistemas de reparto o semi-reparto, y se trata ya de un sistema de capitalización 
individual, no encajan dentro del concepto “complementario”, como establece el artículo 41 de la 
Constitución cuando determina que “la asistencia y prestaciones complementarias serán libres”, sino que 
entran dentro del concepto “alternativo o sustitutivo , con lo que, en conclusión, hay que encuadrarlas 
dentro del primer pilar. 
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No obstante, las mutualidades de previsión social son unas entidades de gran 

tradición y arraigo, que tienen su origen en los gremios y cofradías de la Edad 

Media y que mantienen presencia en el sector asegurador, lo que muestra el 

sentido asociativo de los ciudadanos a la hora de buscar soluciones, desde la 

colaboración y la solidaridad, a los problemas planteados por acontecimientos 

que comportan riesgos para las personas o sus recursos. 

 

Para SANZ-ARNAL (op. cit.) a las Mutualidades de Previsión social, por su 

origen y antigüedad se les puede considerar como el antecedente de la 

previsión social complementaria. 

 

Subraya GALAN (1997)559 que la creación por parte del empresario y los 

trabajadores de una Mutualidad de Previsión Social propia, en lugar de optar 

por otro tipo de Entidad Aseguradora para exteriorizar sus compromisos por 

pensiones, requiere un volumen de recursos a gestionar muy importante y la 

voluntad decidida de la empresa y los empleados de gestionar los recursos 

generados a través de la Mutualidad de Previsión Social. 

 

En el trabajo elaborado por MORENO (2000)560 se puede encontrar un análisis 

muy exhaustivo sobre la relación existente entre las Mutualidades de Previsión 

Social con otras figuras como son las Cooperativas de Seguros. 

                                                 
559 GALÁN, R. (1997): “Planes de Previsión Social Empresarial”. Actuarios, nº 15. Págs. 25-27. 
 
560 MORENO, R. (2000): Mutualidades, Cooperativas, Seguro y Previsión Social. Consejo Económico y 
Social. Madrid. 


