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Una reforma inaplazable de nuestro sistema de pensiones

Un sistema de pensiones eficiente y sostenible debe respetar una 

serie de principios básicos: contributividad (proporcionalidad en-

tre lo aportado y lo percibido), equidad, solidaridad intergenera-
cional, suficiencia y equilibrio financiero. En el caso español fueron defini-

dos, en su momento, con un amplio consenso entre los partidos políticos, en 

lo que sería conocido como el Pacto de Toledo.

Aunque el sistema español ha funcionado correctamente en el pasado, la evo-
lución demográfica y social, en especial el envejecimiento de la población 

y la reducción de la tasa de natalidad, además de determinadas decisiones 
políticas recientes, han erosionado sus fundamentos y amenazado su sos-
tenibilidad. Así, la evolución de la tasa de dependencia y el crecimiento 
progresivo de la tasa de beneficio explicarían más del 90% del aumento del 

gasto en pensiones. Desde 2010 los gastos de la Seguridad Social superan a 
los ingresos, y la brecha ha crecido progresivamente hasta agotar el Fondo 
de Reserva y generar una deuda que se situaba en el tercer trimestre de 
2021 en 91.855 millones de euros, un 7,9% del PIB.

Tras las importantes reformas aprobadas en 2013, retrasando la edad de 

jubilación, incrementando el período de cálculo, introduciendo el factor de 

sostenibilidad y aprobando un nuevo mecanismo de revalorización, las refor-
mas más recientes han consistido, en una primera fase, en traspasar parte de 

los gastos del sistema a los Presupuestos Generales del Estado, reinstaurar la 

revalorización de las pensiones conforme al IPC o suprimir el factor de soste-

nibilidad. Y, en una segunda fase, se ha propuesto un mecanismo de equidad 

intergeneracional alternativo, acordado con los sindicatos y sin apoyo de la 

patronal, que no mejora la sostenibilidad ni la equidad del sistema de pen-

siones. Se trata de medidas parciales, incluso revirtiendo alguna de las 
anteriores, que amenazan de nuevo y en mayor grado la sostenibilidad 
del sistema.
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Resulta imprescindible y urgente, por ello, trasformar el sistema con visión 
de largo plazo para asegurar su sostenibilidad, equilibrio, eficiencia y res-
peto de la solidaridad intergeneracional.

La implantación de un sistema de cuentas nocionales individuales sería 

una vía de solución del problema. Se trata de un sistema de reparto y de con-

tribución definida que establece el equilibrio actuarial entre aportaciones y 

pensiones ya experimentado con éxito en países de nuestro entorno. Este mo-

delo, unido a un retraso en la edad de jubilación, permitiría asegurar la 
sostenibilidad del sistema tras un necesario período de transición. Ofrece-

ría además a los ciudadanos una proyección sobre el nivel de sus pensiones 

futuras aumentando la transparencia y confianza en el sistema, les daría 

mayor libertad de decidir sobre la duración de la vida activa e incentivaría el 
retraso en su edad de jubilación. 

De este modo, con el objetivo de conseguir el equilibrio actuarial y mante-
ner el nivel actual de prestaciones de las pensiones públicas españolas 
proporcionando a los ciudadanos una pensión equivalente a 2,5 veces las co-

tizaciones realizadas, la edad de jubilación debería aumentarse hasta los 
70 años. Se ofrecería a los ciudadanos un intervalo de jubilación comprendi-

do entre 68 y 72 años, con una pensión menor en caso de jubilarse antes de los 

70 y mayor en caso contrario, que les permitiría planificar adecuadamente el 

momento de su jubilación y la cuantía de su pensión.

En paralelo habría que promover la financiación complementaria para la 
jubilación proveniente del ahorro privado, como los planes de empresa y 

planes de ahorro individual, hipotecas inversas y venta de la nuda propiedad, 

a través de incentivos fiscales y otras medidas de apoyo. El establecimiento 

de un modelo de “mochila austríaca”, que el Círculo de Empresarios pro-

pone como componente clave de la reforma laboral, contribuiría asimismo 
a aumentar la cuantía del ahorro para la jubilación, mejorando al mismo 
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tiempo la disponibilidad de recursos financieros necesarios para el crecimien-

to económico e inversión empresarial. 

Cualquier reforma de calado que afecte a la Seguridad Social, como compo-

nente esencial del Estado de Bienestar, para asegurar su sostenibilidad en el 

medio y largo plazo debe ser fruto del mayor nivel de consenso parlamen-
tario posible, preferentemente con acuerdo entre los agentes económi-
cos y sociales y con visión de futuro, anteponiendo el interés general sobre 

los electorales y cortoplacistas. Resulta profundamente insolidario continuar 

aplazando la reforma y cargando el imprescindible ajuste sobre las próximas 

generaciones.

Un sistema de cuentas nocionales como el aquí propuesto podría abordar un 

reto de tal magnitud y solucionar el problema de sostenibilidad de un siste-
ma de pensiones equilibrado, siempre mediante una implantación gradual 

y contando con la financiación adecuada. Pero al mismo tiempo necesitaría 

complementarse con el conjunto de medidas aquí propuestas y, por supuesto, 

con todas aquellas reformas estructurales que contribuyan a un aumento del 

crecimiento potencial de nuestra economía y, con ello, a una reducción de 

nuestro nivel de desempleo que lo aproxime a los de nuestros socios europeos. 
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Hace más de 25 años, en concreto el 6 de abril de 1995, el Pleno del Con-

greso de los Diputados ratificó con un amplio consenso entre los par-
tidos políticos el texto aprobado por la Comisión de Presupuestos para 

llevar a cabo el análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguri-

dad Social y de las principales reformas que deberían acometerse para corregir-

los, y contribuir de esta forma a su sostenibilidad. Es el que sería conocido como 

el «Pacto de Toledo».  

En sus inicios, el Pacto estaba constituido por 15 recomendaciones que estable-

cían las bases para el acuerdo entre el Gobierno y los principales representantes 

sociales, y que dio lugar posteriormente a la Ley de 1997 de Consolidación y 
Racionalización del Sistema de Seguridad Social. 

Los principios inspiradores de las medidas contenidas en dicha Ley fueron la 
contributividad, es decir, la proporcionalidad entre lo aportado y lo percibido, la 
equidad y la solidaridad intergeneracional que, junto al equilibrio financiero 
del sistema, permitirían la consolidación y racionalización del sistema de Seguri-

dad Social.

De este modo, la base del sistema de pensiones es la confianza intergeneracio-
nal entre los agentes que en el momento actual forman parte del mismo y entre 

aquellos que lo constituirán en el futuro. Así, los trabajadores actuales pagan con 

sus contribuciones las pensiones de los jubilados confiando en que, llegado el 

momento, serán los trabajadores de la siguiente generación los que dotarán los 

recursos del sistema que financiarán sus pensiones. Y aunque bajo esta concep-
ción el sistema funcionó correctamente gracias, principalmente, al crecimiento 

demográfico de la población española, los cambios experimentados en el últi-
mo tercio del siglo XX en esta y otras variables han comenzado a erosionar los 
fundamentos del sistema.  

Los principios inspiradores 

del Pacto de Toledo fueron: 

contributividad, equidad y 

solidaridad intergeneracional

Introducción
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Y es que, desde hace tiempo, es más que evidente que no se cumplen los prin-
cipios inspiradores de nuestro actual sistema de pensiones, impidiendo así la 

consecución de los objetivos que perseguían. A modo de ejemplo, existen casos 
en los que no se cumplen los principios de contributividad y equidad ya que, 

podría darse la circunstancia de que habrá personas que hayan cotizado más a lo 

largo de su carrera laboral y puedan acabar recibiendo pensiones iguales o inclu-

so menores que otras que hayan cotizado menos. El sistema, además, tampoco 
está en equilibrio ni la evolución demográfica permitirá, en ausencia de refor-
mas, su sostenibilidad, lo que exigirá un esfuerzo adicional en lo que a solidari-

dad intergeneracional se refiere.

Hoy, parece que el Pacto de Toledo ha abandonado sus principios inspiradores 
y su espíritu reformista, estando sometido al difícil equilibrio de fuerzas que 
refleja la actual composición del Parlamento, con intereses políticos muchas 
veces contrapuestos. 

Y es que la reforma del sistema de pensiones tiene un coste electoral evidente, 

por lo que los partidos políticos no parecen estar dispuestos a proponer a los ciu-

dadanos las soluciones necesarias desde el punto de vista técnico. La única vía 

para asegurar una reforma ambiciosa que garantice la suficiencia, sostenibilidad 

y solidaridad intergeneracional del sistema es alcanzar un pacto político de 
espectro mayoritario que anteponga los intereses generales a los partidistas 
o electorales. 

El pacto político que 

anteponga los intereses 

generales a los partidistas es 

la única vía para una reforma 

que asegure la suficiencia, 

sostenibilidad y solidaridad 

intergeneracional
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Los profundos cambios demográficos y sociales que ha experimentado en 

las últimas décadas nuestro país están transformando elementos estre-
chamente relacionados con el funcionamiento actual y futuro del siste-

ma de pensiones, como son el envejecimiento de la población y la reducción 
de la tasa de natalidad. 

Así, afortunadamente, el progreso económico y social ha permitido que se pro-

duzca un importante aumento de la esperanza de vida que se sitúa en los 83 

años al nacer y en los 21,6 años para las personas mayores de 65 años. Las pre-

visiones sobre la evolución de la población anticipan que este aumento de la es-

peranza de vida se prolongará en el medio plazo; de hecho, el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) estima que esta variable habrá aumentado al menos dos 
años en 2050. 

Evolución de la esperanza de vida al nacer 
Años

Fuente: Círculo de Empresarios a partir del INE, 2021. 

Situación y diagnóstico
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Evolución de la esperanza de vida a los 65 años 
Años

Fuente: Círculo de Empresarios a partir del INE, 2021. 

Por su parte, el número de nacimientos ha caído cerca del 30% en los diez últi-
mos años. De este modo, la tasa de dependencia, es decir, la ratio entre la po-
blación mayor de 65 años y la población en edad de trabajar crecerá más del 
80% en los próximos 30 años. Esta evolución demográfica hará que el colectivo 

de personas con más de 65 años, que representan las perceptoras potenciales de 

pensión, continúe ganando importancia sobre el colectivo de personas con me-

nos de 65 años, a su vez, potenciales cotizantes a la Seguridad Social.
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Fuente: Círculo de Empresarios a partir del INE, 2021. 

Evolución observada y prevista de la tasa de dependencia* 
En %

* La tasa de dependencia se define como la proporción de personas dependientes, es decir, en este 
caso, personas mayores de 65 años sobre la población en edad de trabajar (entre 16 y 65 años).

Fuente: Círculo de Empresarios a partir del INE, 2021. 
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ausencia de mecanismos correctores por el lado del gasto o de los ingresos, el 
déficit del sistema de la Seguridad Social iría creciendo paulatinamente como 
consecuencia del incremento de la relación entre pensionistas y cotizantes, 
haciendo insostenible el sistema actual.

Los principales componentes que explican la evolución del gasto en pensiones 

son fundamentalmente la ya analizada tasa de dependencia, que habría crecido 

desde el 24,4% en 2007 hasta el 29,9% en 2019, y, por otro lado, la tasa de bene-
ficio, definida como la ratio entre la pensión media y el salario medio, que habría 

pasado del 38% en 2007 hasta el 46,4% en 2019. De este modo, y utilizando datos 

recientes elaborados por el Banco de España referidos al sistema de pensiones, el 
comportamiento de estas dos variables explicaría más del 90% del aumento 
del gasto en pensiones.

Con todo, las pensiones contributivas (sin incluir los complementos de mínimos) 

incrementaron su participación en el PIB desde el 6,9% en 2007 hasta el 10,3% 

en 2019. En paralelo, las cotizaciones sociales supusieron el 10% del PIB en 2019, 

0,4 puntos más que en 2007, en una etapa en la que el tipo efectivo de las cotiza-

ciones sociales había pasado del 22,5% en 2007 al 24% en 2019, mientras que la 

masa salarial como porcentaje del PIB habría caído desde el 42,7% hasta el 41,5%.

Todo ello, ha provocado que la deuda que acumula la Seguridad Social se si-
tuara, atendiendo a la última información disponible, en 91.855 millones de eu-
ros (7,9% del PIB) en el tercer trimestre de 2021; mientras que, más del 70% del 

gasto en pensiones se concentra en pensiones por jubilación. 

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, por su parte, habría disminuido 
de forma continuada desde el año 2011; hasta ese año se habían acumulado 

recursos por valor de 66.815 millones de euros, siendo 2011 el primer año en el 

que los gastos del sistema comienzan a superar a los ingresos. De modo que en 
2017 el saldo acumulado era ya residual y en 2020 alcanzaba la cifra de 2.138 
millones de euros, cifra aproximada al 20% del pago mensual que abona ac-
tualmente el sistema de pensiones.

La deuda acumulada de la 

Seguridad Social alcanza el 

7,9% del PIB
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Evolución de la deuda de la Seguridad Social 
En % del PIB 

Fuente: Círculo de Empresarios a partir del Banco de España, 2021. 
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Reformas recientes acometidas 
en el sistema

Una de las reformas importantes recientes relativa al sistema de la 
Seguridad Social es la que se aprobó en 2013. La misma trataba de 

abordar el reto de su sostenibilidad introduciendo algunos cambios en 

el sistema. Así, además del retraso de la edad de jubilación o el incremento del 
período de cálculo de la base reguladora, se aprobó la introducción de un factor 
de sostenibilidad que permitía 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, ajustando las cuantías que percibirían aquellos que se jubilen en 

similares condiciones en momentos temporales diferentes. Además, se aprobó 

un mecanismo de revalorización -el índice de revalorización de pensiones (IRP)-, 

no pudiendo ser inferior al 0,25% ni superior a la variación del índice de precios 

de consumo (IPC) más el 0,5%, pero vinculado en la fórmula matemática que lo 

establecía a la situación financiera del sistema. 

No obstante, desde entonces, las modificaciones legislativas han estado más 
impulsadas por las estrategias electorales y el peso que en el voto pueden jugar 

los jubilados, que por la búsqueda de la sostenibilidad del sistema y la equidad 

intergeneracional. Así, ya en 2018 nuevamente la Comisión del Pacto de Toledo 

llegó a un acuerdo mayoritario para que las pensiones se volviesen a revalori-
zar conforme al IPC y sin supeditar esta subida a la evolución de ninguna otra 

variable.

Y todavía de forma más evidente, muchas de las modificaciones adoptadas en 
2013 en favor de la sostenibilidad se han revertido en el presente ejercicio, 

tras el acuerdo al que llegó el Gobierno con los agentes sociales en junio de 2021 

para reformar el sistema de pensiones. Dicho acuerdo se ha basado en un diag-

nóstico muy parcial sobre el estado actual y la evolución futura del sistema, ya 
que la consideración más relevante ha sido que la Seguridad Social asume 
gastos que, de acuerdo con el Gobierno, no deberían ser financiados a tra-
vés del sistema sino asumidos por el Estado. Aunque esto es muy discutible, el 

En la reforma de 2013 se 

retrasó la edad de jubilación, 

se introdujo un factor de 

sostenibilidad y se aprobó un 

mecanismo de revalorización

Actualmente se han revertido 

las modificaciones de 2013 en 

favor de la sostenibilidad
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Consejo de Ministros aprobó en agosto el Proyecto de Ley de garantía del poder 

adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad 

financiera y social del sistema público de pensiones, basado en el citado acuerdo.

Los cambios más reseñables por su impacto en el sistema incluyen, entre otros, 

que la Ley de Presupuestos Generales del Estado contemple con periodicidad 
anual una transferencia del Estado al presupuesto de la Seguridad Social 
para la financiación de diversos conceptos como las ayudas a jubilaciones anti-

cipadas, la reducción de cotizaciones para favorecer el empleo, el tratamiento fa-

vorable de regímenes como el sistema agrario o el complemento de maternidad. 

Esta medida, tendrá un mero efecto contable positivo al reducir el déficit regis-

trado en la Seguridad Social traspasándolo a las cuentas del Estado. De hecho, 

en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 aprobado por el 

Consejo de Ministros, se prevé la realización de una transferencia extraordinaria 

a la Seguridad Social de 18.396 millones de euros para, según el Ejecutivo, garan-

tizar las pensiones. Sin embargo, ello no repercutirá en el déficit estructural del 

conjunto de las Administraciones Públicas, estimado por la Comisión Europea en 

el 4,9% del PIB en 2021 y en el 5,2% en 2022. 

Así mismo, recientemente, el Ejecutivo ha propuesto sustituir el factor de sos-
tenibilidad, introducido en 2013 y cuya aplicación estaba prevista a partir de 

2023, por un nuevo mecanismo, el “factor de equidad intergeneracional”. El 

factor de sostenibilidad de las pensiones, que pasaba a considerar la esperanza 

de vida en el cálculo de las mismas, introducía un componente importante de 

solidaridad intergeneracional y, sobre todo, contribuía a la viabilidad del sistema. 

El nuevo mecanismo propuesto, acordado solo con los sindicatos, se concreta en 

una aportación finalista entre 2023 y 2032 de 0,6 puntos porcentuales de la coti-

zación de las contingencias comunes, repartido entre empresa (0,5) y trabajador 

(0,1), que permitirá aumentar la dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad 

Social.

El nuevo mecanismo sugerido no supone un elemento estructural de mejo-
ra de la sostenibilidad ni de la equidad del sistema, al tiempo que reduce la 

contributividad, ya que el aumento en las cotizaciones no dará derecho a mayor 

pensión. Por otra parte, el 0,6% acordado supondría solo un 7,1% de las transfe-

El nuevo mecanismo de 

equidad intergeneracional 

no supone un elemento 

estructural de mejora de 

la sostenibilidad ni de la 

equidad del sistema



17

Una reforma inaplazable de nuestro sistema de pensiones

rencias previstas del Estado en 2022 al sistema, un déficit que se prevé aumente 

en los próximos años. El nuevo mecanismo no afronta este desajuste, solo prevé 

corregir los que se generen a partir de 2032 y hasta un tope de porcentaje del PIB.

Está claro que resulta imprescindible definir adecuadamente este factor de 
equidad intergeneracional para garantizar la sostenibilidad del sistema, vin-
culando la edad de jubilación a la esperanza de vida. Así, la OCDE acaba de 

proponer que la edad de jubilación futura deberá aumentar a un ritmo igual a 

dos terceras partes de los incrementos proyectados en la esperanza de vida. Para 

el caso de España, la OCDE calcula que la aplicación de una medida de este tipo 

elevaría el PIB de la economía española el 5,5% en 2060.

Además, el proyecto de Ley contempla la revaloración de las pensiones con-
forme al IPC, anulando el índice de revalorización de las pensiones anterior-

mente mencionado. Este último, si bien proporcionaba un aumento, aunque fue-

se mínimo, contrarrestaría los importantes desequilibrios presupuestarios que se 

originarían en épocas de elevada inflación. Sin ir más lejos, este mismo año, el 

IPC puede estar situado en los últimos meses del año sensiblemente por enci-

ma del 5% pudiendo consolidar, además, diferenciales de inflación con nuestros 

principales competidores. A su vez, puede sembrar un precedente para indiciar 

los salarios del personal funcionario, lo que sumaría una carga adicional para el 

gasto público estructural. 

El Banco de España ha calculado que la revalorización de las pensiones con el 

IPC, unido a la derogación del factor de sostenibilidad, aumentarían el déficit 

público en 4 puntos del PIB en 2050. Y la AIReF estima que ello llevaría la deuda 

pública a niveles superiores al 160% de PIB, algo absolutamente insostenible y 

no financiable.

Por lo tanto, sería recomendable recuperar y tener en cuenta variables adicio-
nales a los índices de precios como el crecimiento económico o la productividad.

En definitiva y tras al acuerdo reciente, el trasvase del déficit de la Seguridad 
Social al Estado y la supresión del factor de sostenibilidad no parecen elimi-
nar el riesgo de insostenibilidad del sistema actual de reparto, puesto que el 

verdadero problema es demográfico y de dinamismo del mercado de trabajo. 
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Además, recientemente, se ha modificado el sistema de penalizaciones y bonifi-

caciones. De este modo, a partir de 2024 entraría en vigor un sistema de penaliza-

ción que se aplicaría sobre la cuantía de la pensión, en lugar de sobre la base, y se 

calcularía con carácter mensual (frente al trimestral que contempla actualmente 

la legislación). Además, los coeficientes reductores irían reduciéndose en función 

de los años cotizados. Estas propuestas, sin embargo, no reducirán significativa-

mente el gasto.

Se trata, por lo tanto, de una reforma muy parcial que pospone la resolución de 
las principales deficiencias que en la actualidad caracterizan al sistema de pen-

siones en nuestro país. Sería deseable, por lo tanto, que el pacto y la reforma se 
abordasen con visión de largo plazo, realista y de forma definitiva, completa 
y consensuada.
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Líneas principales para una 
reforma indispensable en favor 
de la sostenibilidad del sistema 
de pensiones

Lo que resulta indiscutible es la necesidad de avanzar hacia un sistema 
sostenible y eficiente, dada su importancia como un elemento fundamen-

tal de cohesión social generador de confianza, por lo que este ha de ser 
el primer consenso que debería alcanzarse en el arco parlamentario y en el 
marco del diálogo social.

Y es que el sistema de pensiones no sólo es un componente fundamental del 
actual Estado de bienestar y asegura el nivel de vida durante la jubilación. Su di-
seño tiene, además, implicaciones macroeconómicas importantes. De hecho, 

los mecanismos que componen el conjunto del sistema de pensiones determi-
nan también el ahorro privado en una economía y, junto con el ahorro público, 

constituyen una fuente de financiación fundamental de la inversión aún en 

aquellos países que disponen de mercados de capitales integrados.

Las propuestas más viables de reforma y progresiva transformación hacia un 

sistema que responda a la realidad demográfica y social han sido profundamente 

estudiadas y ya han sido adaptadas a los sistemas de pensiones en otros países 

y son de diversa naturaleza. 

Así, existe un amplio consenso en el ámbito técnico y profesional sobre la ido-
neidad de implantar un sistema de cuentas nocionales en nuestro país, como 

ya lo hizo Suecia. Fundamentalmente porque presenta importantes ventajas so-

bre el sistema actual en materia de sostenibilidad, a través del ajuste que introdu-

ce la metodología para el cálculo de las prestaciones por jubilación. 

Un sistema de cuentas nocionales individuales es un sistema de reparto y de 
contribución definida que establece el equilibrio actuarial entre aportacio-
nes y pensiones. El equilibrio se garantiza calculando la pensión en el momento 

de la jubilación como cociente entre el valor presente de la suma acumulada 

Existe amplio consenso sobre 

la idoneidad de implantar 

un sistema de cuentas 

nocionales



Una reforma inaplazable de nuestro sistema de pensiones

20

de las aportaciones realizadas por el trabajador a lo largo de toda su carrera 

laboral y la esperanza de vida del trabajador. Como el sistema sigue siendo de 
reparto, porque las cotizaciones de los trabajadores activos financian las pensio-

nes de los jubilados, si el equilibrio actuarial no satisface el equilibrio financiero 

del sistema a largo plazo, el cálculo de la pensión inicial o su revalorización 
pueden modularse de acuerdo con las proyecciones económicas y demográficas 

para asegurar la sostenibilidad agregada del sistema.

Cada cotizante tiene una cuenta individual nocional en la que se anotan sus co-

tizaciones a lo largo de su carrera laboral, estas cotizaciones se actualizan en 
función del “tanto nocional” (índice para la actualización de las aportaciones) 

aplicado en cada periodo. Para asegurar que el sistema tienda hacia el equilibrio 

financiero, el “tanto nocional” debería referirse a la tasa de crecimiento de 
las bases de cotización de las rentas salariales, de la que la evolución del PIB 
nominal sería una aproximación. El sistema de cuentas nocionales constituye, 

por lo tanto, una primera línea de trabajo sólida. 

Este sistema supondría beneficios económicos adicionales puesto que devuelve 

cierta soberanía al ciudadano. Ya que el sistema de cuentas nocionales es trans-

parente, permitiría proporcionar al individuo en activo, durante su vida labo-
ral, una proyección sobre las futuras nóminas que percibiría en concepto de 
pensiones en el momento de la jubilación, lo que le permitiría planificar y adop-

tar previamente a la jubilación las decisiones sobre consumo y ahorro intertem-

poral de una forma eficiente. Así, los trabajadores internalizan sus cotizaciones en 

el sistema de reparto como un salario diferido y no como un impuesto.

Este tipo de sistema también es flexible respecto al alargamiento de la vida activa 

e incentiva el retraso en la edad de jubilación, al ser transparente sobre el 
aumento de la pensión que se recibiría por cada año de alargamiento de la 
vida activa. 

La transición a un sistema de cuentas nocionales desde uno como el español, 

ya de reparto, no es compleja, ya que cambia solo el sistema de cálculo de la 

pensión inicial, si bien sería preciso gestionar adecuadamente un ajuste gra-
dual en el tiempo hasta que las pensiones se calculen íntegramente con el nuevo 

sistema. A partir de su implantación completa, el sistema permite asegurar la 
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sostenibilidad de las nuevas pensiones, si bien exigiría cubrir el déficit decre-

ciente de las actuales hasta que éste desaparezca progresivamente en el período 

de transición. 

Para mantener el actual nivel de prestaciones de las pensiones públicas espa-

ñolas, la edad de jubilación debería aumentarse a los 70 años. Estableciendo 

esa edad de jubilación objetiva, se establecería un rango de edad en el que 
el ciudadano elegiría libremente el momento de su jubilación. Ese rango de 

edad estaría comprendido entre los 68 y los 72 años. Si el ciudadano decidiera ju-

bilarse entre los 68 y los 70 años, su pensión sería inferior (en hasta un 15%) y, si 

decidiera jubilarse entre los 70 y los 72 años, recibiría un incremento de pensión 

(de hasta el 20%). 

Los porcentajes mencionados son orientativos y serían establecidos en el siste-

ma con carácter fijo durante el periodo transitorio, hasta que su determinación 

fuera automática una vez superado dicho periodo transitorio. El ejemplo anterior 

está construido sobre el objetivo de nuestro actual sistema de pensiones que su-

pone un multiplicador de pensión sobre cotizaciones de 2,5 o, lo que es lo mismo, 

2,5 trabajadores por pensionista. Además, sería el ciudadano quien, en un ejerci-
cio muy mejorado de transparencia y de información disponible, decidiese si 

preferiría sacrificar una pequeña parte de su pensión jubilándose antes o incre-

mentarla en una mayor cuantía jubilándose después.

La implantación del sistema deberá prever excepciones al retraso de la edad de 

jubilación para ciertas profesiones en que, por su naturaleza, no sea aconsejable. 

El Estado se haría cargo de las pensiones de estos colectivos hasta que alcancen la 

edad en que pasarían a recibirlas del sistema de cuentas nocionales.

Como complemento a la implantación de un sistema que contemplase este tipo 

de elementos, y puesto que pasar de la vida laboralmente activa a la pasiva lleva 

asociado una reducción de ingresos, la financiación proveniente del ahorro 
privado, como pilar adicional y materializado en planes de jubilación promovi-

dos por empresas y ahorro individual, se erige como una de las alternativas no 
sólo para garantizar un perfil de consumo individual estable sino también 
para reducir la presión sobre los sistemas públicos de pensiones. 
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Su peso en España, sin embargo, todavía está por debajo de otros países de 
nuestro entorno. Las cuentas financieras correspondientes al cuarto trimestre 

de 2019 indican que los planes de pensiones y seguros de ahorro –instrumentos 

específicos de ahorro para la jubilación– representaban el 16% del total de los 

activos financieros de las familias, comparado con un 34% para el conjunto de 

la Eurozona. El peso de los fondos de inversión y las acciones, sin embargo, era 

14 puntos porcentuales superior en España ya que alcanzaron el 42% frente al 

28% de la Eurozona. En cualquier caso, existe una clara preferencia, tanto en Es-

paña como en Europa, por los depósitos como producto en el que materializar 

el ahorro. 

Las iniciativas más tradicionales para incentivar la adhesión a planes privados 
suelen materializarse en beneficios fiscales, como los descuentos de las apor-

taciones al plan de la base imponible del impuesto sobre la renta -hasta un límite- 

y aplazamientos de la tributación sobre esta porción de renta y sus rendimientos 

hasta el momento de su cobro durante la jubilación. La reciente propuesta del 

Gobierno, reflejada en el Proyecto de Ley de PGE 2022, de reducir adicionalmente, 

tras la drástica reducción del ejercicio pasado, las deducciones por aportaciones 

a planes de pensiones privados a cambio de aumentarlas a planes de empleo de 

empresas, sin que su operativa o regulación hayan sido aún establecidas, produce 
incertidumbre sobre la evolución futura del ahorro privado para la jubilación. 

Además, han surgido alternativas financieras como la hipoteca inversa, o la 
venta de la nuda propiedad a cambio de una renta vitalicia, que están per-

mitiendo diversificar la oferta a través de la que canalizar el ahorro privado y 

transformarlo en renta para la jubilación. Ya que los activos inmobiliarios repre-

sentan alrededor del 70% de los activos de los hogares españoles, esta fórmula 

tiene recorrido, sin bien su correcto funcionamiento exige una adecuada regu-

lación. Es cierto, sin embargo, que es previsible que esa proporción se reduzca en 

el futuro. 

Otros países han optado por la implementación de un sistema de pensión priva-

do obligatorio o casi obligatorio, que impone un nivel de aportación mínimo. 

Algunos países como Estados Unidos, Reino Unido o Italia disponen de los de-

nominados planes de pensiones automáticos a los que las empresas han de 

inscribir, generalmente con carácter obligatorio, a sus trabajadores. Estos ten-
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drían libertad para decidir la cuantía de las aportaciones o incluso interrumpir su 

participación.  

En la misma línea, la aplicación de otras propuestas dirigidas a corregir fallos en 

otros mercados tendría efectos positivos sobre el nivel de renta en la edad de 

jubilación y, por lo tanto, sobre las pensiones. En ese sentido, por ejemplo, el 

Círculo de Empresarios, en su propuesta de reforma del mercado laboral, propo-

ne la constitución de un fondo de capitalización individual, propiedad del trabaja-

dor, que podría ser recuperado por una causa justificada, desempleo, formación 

o como complemento de la pensión de jubilación del trabajador: la denominada 
“mochila austríaca”, en línea con las propuestas realizadas por el Fondo Mone-

tario Internacional o el Banco de España.

Todas estas iniciativas podrían servir de base del diálogo entre los agentes 

sociales para reformar el sistema, en el convencimiento de que la Seguridad 
Social habría de ser concebida como institución que ha de estar en perma-
nente transformación y reforma, ya que de su capacidad de adecuación a las 

nuevas realidades dependen los niveles de bienestar que debe garantizar.

El reto es de tal magnitud, que un sistema de cuentas nocionales como el aquí 

propuesto es capaz de solucionar el problema de sostenibilidad de un sistema 

de pensiones equilibrado, siempre mediante una introducción gradual del mis-

mo y con la financiación adecuada. Pero al mismo tiempo necesitará ser comple-

tado con el retraso en la edad de jubilación y el sistema propuesto de penaliza-

ción/bonificación en función de la edad efectiva de jubilación, la propuesta de 

“mochila austriaca” y, por supuesto todas aquellas reformas que contribuyan 

a una mejora del crecimiento potencial de nuestra economía y a una sensible 

reducción de nuestro nivel de desempleo, acercándolo a los niveles medios 

europeos.

Dada su relevancia como componente esencial del Estado de Bienestar, resultaría 

necesario que cualquier reforma de calado que afecte a la Seguridad Social 
se realice contando con el mayor nivel de acuerdo posible, en aras de su 
sostenibilidad en el medio y largo plazo, lo que exigirá anteponer el interés 

general sobre los intereses electorales de las distintas fuerzas políticas en el 

corto plazo. 
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Tal y como reflejaba de manera acertada recientemente el gobernador del Ban-

co de España en el Parlamento, la configuración del nuevo sistema de pensiones 

afectará a la vida económica de millones de ciudadanos de distintas generaciones 

que basarán sus decisiones de ahorro, consumo, inversión y trabajo en las expec-

tativas sobre las reglas que regirán su participación en el sistema de pensiones, 

y por ello resultan esenciales la transparencia y la estabilidad de esas reglas y el 

grado de consenso político con que se conciban.
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