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PREFACIO 

 

 Para la mayor parte de los estudiantes universitarios, la obtención del título de 

doctorado supone la culminación a una vida dedicada al estudio y a la formación 

personal. Es, por tanto, un motivo de satisfacción la obtención de una distinción como la 

mencionada, después de una dedicación plena y esmerada al aprendizaje durante tantos 

años, en un ámbito tan ilustre e importante como la Universidad. 

 Considero que la persona que se decide abordar la empresa de elaborar una tesis 

es porque tiene una necesidad personal por desarrollarse intelectualmente, porque tiene 

una inquietud por explotar sus capacidades en su máximo grado,  por un ímpetu que le 

impulsa a dedicar su vida al estudio. Desde mi punto de vista, el doctorando, tiene que 

tener una clara vocación investigadora, es decir, nace con una necesidad personal que 

debe cubrir y que nunca termina de llenar, posee una gran curiosidad por conocer 

nuevas materias, por cuestionarse el estado de las cosas, por querer proponer nuevas 

ideas que ha ido madurando con el paso del tiempo. 

 Llevar a cabo una investigación tan exigente como la que requiere una Tesis 

requiere mucha fuerza de voluntad, y esa tarea tan ardua ocasiona distintas dificultades 

que se deben de superar con fuerza mental y determinación. Posiblemente, el inicio es el 

momento más emocionante y más fácil, se empieza con mucho entusiasmo y con 

muchas ideas, pero el proceso de escritura, muy laborioso, es el que te enfrenta a los 

bloqueos mentales, a las páginas en blanco y a las dudas sobre la capacidad personal 

para llevarla a buen puerto.  

 Quisiera aprovechar el espacio que tengo en este apartado para expresar mi 

satisfacción y el orgullo que siento por la educación que he recibido en todos estos años 

como estudiante. A mi parecer, en esta labor investigadora no solo se plasman los 

conceptos y contenidos aprendidos durante la carrera universitaria y en la investigación, 

sino que se plasma en él el aprendizaje obtenido durante todos los años de estudio, y he 

de decir que he sido afortunado por haber contado con tantísimos profesores y 

profesoras que han sabido sacar lo mejor de mí y que me han impulsado a acometer 

nuevos retos y a superarme a mí mismo.  
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Considero en este sentido, que siendo principalmente un acto de reconocimiento 

por parte de la comunidad universitaria a la valía del estudiante por el valor intrínseco 

de su trabajo, también de forma implícita supone avalar la labor de todos los profesores 

que forman parte del sistema educativo y que han puesto su esfuerzo y empeño en 

formar tanto a personas como a estudiantes, y que han transmitido enseñanzas tan 

valiosas como la del esfuerzo, la ambición personal, el conocimiento como herramienta 

fundamental en la vida y la humildad. Tengo  que expresar, por tanto,  mi gratitud a  los 

buenos profesores que tuve durante la escuela e instituto, de los que he guardado sus 

consejos con el mismo interés que el primer día. He aquí mi reconocimiento a todos 

ellos porque en buena parte mi mérito radica en su esfuerzo e interés. 

 Por otro lado, durante mis años universitarios he comprendido la labor tan 

destacada que realiza la Universidad  para la sociedad y lo imprescindible que resulta un 

buen funcionamiento de la misma. Los mejores profesores que he tenido la oportunidad 

de conocer los he encontrado en la Universidad, ha sido la etapa en mi vida más 

determinante y la que mayor transformación personal ha realizado en mí,  siendo éste un 

período en el que he vivido grandes experiencias personales. 

 En el título de agradecimientos particulares me gustaría hacer especial referencia 

a Sheila Anssari, pues gracias a ella he podido mejorar de forma notoria mi trabajo a 

través de sus múltiples consejos, recomendaciones y buenas ideas que me ha dado en el 

transcurso de nuestra relación profesional. Gracias por tu interés y por tu inestimable 

ayuda porque me has ayudado más de lo que piensas en mi trabajo, de lo cual siempre te 

estaré agradecido. 

 Quisiera asimismo dedicar unas líneas de agradecimiento a mi director de Tesis 

por la confianza depositada en mí, por su inestimable ayuda y apoyo, dado que sin su 

participación tan activa no lo habría conseguido. 
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ABSTRACT 

  Pensions as a socio-economical construct was set to guaranty a minimum 

economical support to retired, disabled or economically disfavoured persons. This 

dynamic has endowed these social groups with the ability to satisfy their basic needs. 

However, nowadays pensions seem to be at stake considering the tendency of 

expenditure to sustain this welfare state. 

Currently pensions seem to be central in worldwide governments´ programs. 

Indeed many authorities in Europe are fostering changes in this realm in view of the 

present challenging economical situation. Despite the efforts invested by experts to 

propose alternative and improved models of pensions during the last decades, no 

definite system has been agreed on as a universal standard scheme to uphold pension 

sustainability. 

The different administrations around Europe are facing a new scenario where the 

rates of unemployment have increased, the labour markets are more precarious due to 

the globalization, companies need more flexibility in order to get competitiveness and 

that implies more freedom to hire and fire workers, and finally the progress of life 

expectancy supposes a menace for the future of pension systems in the near future. 

To understand the socio-economical dynamics that affect pensions, and more 

concretely, the role of pensions in society in the current context, three questions are at 

hand.  

 Is the traditional model of pensions sustainable in the present socio-

economical reality? 

  Is it important/urgent today to configure a new model of pensions? Or, 

on the contrary. 

 Should we adapt the socio-economical reality to ensure the continuity of 

the traditional state of welfare? 
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 The aim of this research is the study of the pension systems in the present social-

economical context, how the different schemes operate in the society, what are the 

different schemes available nowadays, the notes and the characteristics of each one, 

how the governments have put these models in practice and finally the analysis of the 

recent changes in the pension systems and the tendencies for the future.    

This research work is divided in six different chapters. Each chapter focuses on a 

concrete realm to guide the reader in every fundamental aspect of the pensions systems. 

The first part of this dissertation tries to explain the different theorist aspects about 

pensions to face in the second one (more practically), the discussion about the proper 

functioning and the failures of the systems studied. The models and the countries 

chosen try to be representative of the reality, that is to say, it is intended to portray the 

global system of pensions around  Europe and South America.  

 

CHAPTER 1 

 

The first chapter opens with the origin of social protection as a concept and the 

evolution of the Welfare State until the present days with the intention to explain the 

basis of social protection. The second part of the chapter analyzes the different factors 

involved in the system of pensions to shed light on how demography, globalization, the 

degradation of the labour market and the current financial crisis have contributed to the 

destabilization of pension systems. 

 The origin of social insurance is located at the end of nineteenth century as a 

response of Counselor Otto von Bismarck (1855-1898) against the socialist movement 

progress. According to Bismarck it was necessary to extent the social protection to the 

underprivileged groups to avoid possible rebellions.  

   The social insurance consisted basically in a specific program where workers, 

entrepreneurs and the government participate jointly to face situations of risk such as: 

old age, illness or labour accidents. Subsequently, after the Second World War the 

project of Welfare State became more powerful to face the consequences of the war 

conflicts and economic imbalances created by capitalism. The portrait of this period of 
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time was characterized by social exclusion, poverty and the fear of the expansion of 

communism. These factors fostered the initiative of governments to develop solidary 

policies as a solution for the existing social inequality. 

 Otto von Bismarck designed a model based on a contributory system, i.e. 

workers and entrepreneurs have to contribute to protect the workers from life and work 

risks. However in as much as the coverage depended on the contributions, this latter 

was available only for those who had contributed, and excluded those who couldn´t. 

Another proposal is put forward by Bedverige who claimed a plan as a universal 

coverage for all people mainly supported by State budget.  

The theories of these thinkers triggered the current model of Welfare State as it 

is known today in Europe and as a reference to follow in other countries where other 

models are in use ie., the Anglo-Saxon, the Continental, the Nordic, and the 

Mediterranean models. 

 The Anglo-Saxon model is located in Ireland and in the United Kingdom and it 

is set to provide a minimum social protection for citizens. The concern of the State is 

only for the people in a particular situation of difficulty, such as: illness, unemployment 

or old age. In this regard, the access to this protection is very restricted, and irrefutable 

proofs of the necessities are needed to get the contribution from the State. Additionally, 

this model is financed by the government through the budget State and is characterized 

by its low benefits. 

 Whereas, the Continental model is located in Germany, Austria, France, 

Luxemburg and Belgium, among others; and stands out in the Anglo-Saxon context for 

its high rates in the social expenditure and the contribution system. The role of the 

family in this system is essential to satisfy the financial support that the state would not 

allow for. Nonetheless, it reproduces the traditional model of family, indeed, women are 

prompted to look after family members at the cost of their professional life. 

  The Nordic model represents the paradigm of the social protection and the 

Welfare State. There is a special commitment for providing a universal protection in the 
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social realm, and the State carries out an important role facilitating access to goods and 

services. In this sense, there is a wide range of benefits and coverage with regard to the 

possible risks that any worker can face during his/her life. In terms of the volume of 

benefits, the system is generous and offers a guarantee of benefits until the risk 

disappears. In this sense, a common consciousness-raising in population to maintain the 

system paying high taxes is fostered to maintain a high level of protection. 

 Finally, the Mediterranean model is characterized by a high protection in 

relation to long lasting unemployment. This model is known for low benefits and the 

expenditures are concentrated in pensions as far as the welfare benefits are more modest 

than contributory ones. It should be noted that this model according to some experts 

stands in the line of the continental model as is the case for Spain, Greece or Portugal 

among others. 

 To understand the change of the paradigm of pensions in the new social context, 

it is necessary to bring about the background and chronological development starting 

from the preindustrial social context. At this time, the term “unemployed” refers to 

persons belonging to collectives of low social status namely: beggars, disabled and 

elderly persons. However, a change in the social connotation of this term was 

materialized considering that any person is likely to be in a precarious situation.  

At this point, the notion of “risk” played an important role. Citizens began to 

think that the possibility to suffer bad experiences in life could happen to anyone.  The 

break up with liberal positions and the individual responsibility, granted the possibility 

to create a framework where the global risk i.e. illness, elderly or accidents, among 

others were faced by society as a whole and not individually. Gradually, the State 

assumed the role of the “ protector” and to acts as such, there was a need to create a 

new social concept: “social protection” as a legal right for all citizens.  

  The Welfare State experienced a considerable progress after the Second World 

War up the seventies, when it started to experience economical difficulties. During this 

period, the system was improved with the intention to offer a wider range of benefits 
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supported by Keynesianism perspective, where the State interferes in the economy to 

balance the distribution of wealth and to set an end to inequality. 

 The 70´s brought along a wide range of factors that affected pensions in such a 

way that the following years and especially in the 90, the expansion of the social 

protection began to freeze: the inflation observed in the economy of some countries 

added to the petroleum crisis of the 1973, and the fact that there was an abandonment of 

the gold standard by USA put the state of welfare at stake and subsequently created a 

new context was is the case with Sweden: In the decade of 90´s, Sweden went through a 

severe economic crisis with  high rates of unemployment and a slow down in economic 

dynamics. The high social expenditures became unsustainable for the State and the 

authorities took measures to balance the system. The critiques about the high rates of 

expenditures began to flourish as a consequence of the situation of the Welfare State in 

the different countries. This line of reasoning began to gain power, which supposed the 

support of the free market as a main device to develop the economy and to decrease the 

role of the State and its expenditures.  

 This same traditional pattern exemplified in the excess of state expenditure is 

exactly what in being reproduced in today´s context. Currently, the pressure upon the 

social protection as a consequence of the economic crisis is quite remarkable. The crisis 

triggered by the bankruptcy of Lehman Brothers and its subsequent repercussions with 

the loans called “subprime”, together with the bailout of bank systems of many 

countries, and the internal problems with public debts have contributed to gradually 

exhaust the social system. 

 The public system of pension based on the model “pay-as-you-go” is no longer 

valid to meet the objectives considering the existing demographic profile of Europe. In 

order to maintain the coverage of retired citizens it is necessary to have a correlation 

with active people (the workers) and the pensioners. It is necessary to have sufficient 

active workers to maintain the stability of the system. The baby-boom generation born 

in the sixties in many countries, and 10 years later in Spain, made pension payment 

sustainable.  
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Nonetheless, the tendency in the ratio workers - pensioners has decreased as a 

consequence of the life expectancy derived from the good conditions of life and the 

decrease of fertility. This new scenario draws a new and a more complicated panorama 

for the sustainability of the system of pensions, especially when the public institutions 

of statistics in many countries report that the life expectancy is likely to increase along 

the next 40 years. 

In Europe and with the intention to adapt the pension to the current economic 

situation, authorities have introduced new mechanisms, namely to rise the retirement 

age beyond 65 years in most countries.  Some other countries have decided to introduce 

the sustainability factor, which it is a method to establish objective parameters 

automatically in relation to the socio-economical evolution of society. 

CHAPTER 2 

 This chapter focuses on the role of the main international organizations such as 

World Bank, International Monetary Fund (IMF), International Labour Organization 

(ILO) and the Troika with relation to pension systems. The target is to shed light on 

their role and influence in the international realm through the reports and counselling 

they provide to governments. The second part of the chapter is more theoretical and it is 

set to discuss the pension models available nowadays and their pros and cons. 

  The World Bank is an organization that operates as a unique entity though there 

are other institutions integrated in it. The World Bank basic activity was to provide 

loans. Gradually, this institution gained credibility and hence widened its scope of 

operation to include loans to politics especially in South America. Such a practice 

degraded the image of the World Bank as a consequence of the increase of inequity in 

this particular area. 

 The Washington Consensus (W.C.) has a close relation with the role developed 

by the World Bank. This agreement is based on the aim to carry out economic reforms 

especially in South America in order to introduce a new economy to develop the region.  

The key aspects of W.C. consisted in making a new approach to competitiveness to 
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foster exportations, liberalizations of importations, fiscal adjustment and a reduction in 

the role of the State. Accordingly, the target was to help those countries of South 

America plunged into an economic crisis due to their debts to get solutions for the 

future. 

The International Monetary Fund (IMF) was created at the same time as the 

World Bank in the Conference of Bretton Woods. As the World Bank, the IMF has 

received many critiques for “its modo operanti” which apparently pretended to help 

countries with economic difficulties. The conditions that the IMF requires from the 

countries to return the loan are sometimes linked to economic reforms that affect to 

citizens´ rights.  

 Contrarily to the World Bank or IMF, the role of the ILO is less controversial. 

The International Labour Organization forms part of UN and was created in 1919 as a 

result of the Versailles Treaty. The goals of ILO are the development of rules in order to 

establish certain standards or basic principles on an international scale about different 

labour issues.  

The International Labour Organization is composed by three collectives who 

represent distinct parts of the society, namely: governments, workers and entrepreneurs. 

They work together to make proposals and to elaborate programs about different 

policies. Unlike other situations, in this organization the decisions are taken with 

equality, that is to say, all the members participate with the same condition. 

 The ILO has developed a substantial work in approving legal rules on labour 

matters. The subjects treated by the ILO can be synthetize roughly in working 

conditions, health and security, social security, labour inspection, employment and 

training, salaries, migration among many others. The ratification of the Conventions 

approved by the ILO supposes the conformity of the signatories to respect the content in 

spite of it is not being legally binding; therefore there are no mechanisms to oblige the 

States to comply with the legal rules. However, there is a tendency by tribunals and 

judges to recognise the Regulations of ILO as a tool to interpret the national regulation. 

 Furthermore, the Troika which is an organization made up of the IMF, BCE and 

European Commission has developed an active role in the recent years in what 

economic plan reforms are concerned. The austerity policies deployed in countries such 
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as Portugal or Greece have created controversy about the role of the organization which 

is not democratically-elected, forcing countries to assume social and economic cuts.

  

  The public systems of pensions based on models pay-as-you-go are 

characterized by the principle of intergenerational solidarity, which means that the 

young generations pay the benefits of retirement to elderly people. In the European 

realm, it can be observed that the majority of the prosper countries have adopted a 

public system of pensions with models pay-as-you-go. These models created in the past 

century were created with no excessive difficulties in the beginning thanks to the 

positive ratio of births and fecundity which allowed to make the system sustainable. 

There were many active workers in relation to the passive people who enjoyed the 

retirement. This allowed   a social protection that made possible to offer an adequate 

coverage for the people who could not continue working as a consequence of their age.

 However, the present context is very complicated for systems based on pay-as-

you-go models. The demography factor has become a big problem for governments due 

to the low rates of fecundity and the low rate of births. It is necessary to remark that the 

present generations who are in position to retire belong to the collective of “baby 

boomers”, which is a numerous generation born after the Second World War and in the 

forthcoming years will represent a big burden for the sustainability of pensions. In this 

sense, many governments as a consequence of demographic factor and the economic 

crisis of 2007 have introduced in their systems reforms to reduce public expenditures. 

According to this, there have been changes in postponing the age of retirement, obliging 

citizens to contribute more years to achieve the rights of pensions. In some countries 

they have adopted actuarial methods as the sustainability factor to link the pension 

system to social changes automatically. 

 Besides, the model based on fully funded plans is characterized for the 

individual contribution that the worker does to an individual account along his work 

career. The amount of money accumulated is managed commonly by private companies 

which invest money in the market in order to get yields for the worker. These 

companies earn money from the commissions they charge to the members in concept of 

administration. The defined contribution systems have received many acclaims by 
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virtue of the profitability that the model offer to workers, providing more benefits than 

the pay-as-you- go system. The equity in the relation contributions and benefits is 

another point to remark among its virtues. However there are questionable points about 

the defined contribution model. The advantages that certain experts defend as positive 

achievements in this regard are not totally supported by other experts. In this sense, it is 

necessary to make an approach to these critics in order to complete the global portray of 

defined contributions plans. 

 In Europe in the recent decades can be seen a tendency to adopt supplementary 

private schemes of pensions in order to make more manageable the public systems 

which are suffering problems of sustainability. According to this, the countries are 

taking positions in favour of private systems in order to serve as complement to public 

pensions. This decision allows governments to manage better the deficits of public 

budgets. International organizations as the OECD have pointed out that in the near 

future is expected the increasing of private systems of pensions at the expense of public 

systems. 

 In recent times, the notional defined contributions pensions system has arisen as 

alternative to the common systems of pensions. The basis of the system is based on pay-

as-you-go system but it also has features from defined contribution systems. In this 

sense, this model settles upon a virtual account where the worker makes his 

contributions but there is no money in it. At the same time, the contributions are linked 

to some parameter such as Consumer Price Index, Gross domestic product among others 

to enhance the contributions. 

 The contributions made by workers are used to pay the benefits for current 

pensioners. However, pensions are calculated taking into account the capital generated 

during the professional activity plus the life expectancy factor. This model has been 

adopted by different countries such as Italy, Latvia, Poland or Sweden. The advantages 

of the notional model are varied. There is more equity between the relation 

contributions and benefits, there is also more control over the debts and there are 

methods to automatically update the system according to the changes in society, which 

bestow the system the possibility to be more sustainable as time goes on.  
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Finally, the transitions from pay-as-you-go plans to fully funded plans are 

difficult due to the necessity to continue with the payment of current retired people. 

Indeed, the principle of intergenerational solidarity rooted in public systems is an 

obstacle when switching to defined contribution plans. According to this, the State 

should assume the payment of benefits to pensioners in the meantime the workers begin 

to make contributions in the new system. The economy should be the key to provide the 

resources to face the debt; however the debt could achieve unsustainable levels for the 

country. 

 

CHAPTER 3 

  

Spain is facing serious economic difficulties as a consequence of the economic 

crisis of 2007.The funding of Social Security is going through problems due to the high 

rates of unemployment and the decrease of working population. 

The pension system in Spain is based on a public pay–as-you-go scheme as a 

main pillar. It is mandatory for all workers and self –employed persons to make 

contributions to the Social Security. These contributions grant the right of getting a 

pension in different areas, such as: retirement or disability among many others. 

Focusing deeper in the public pillar we can breakdown the model in two 

different parts. There is a part which is characterized by the contribution that workers 

make to the system and this represents the major part of the public model and there is 

another one based on attendance benefits. To be entitled to a contributory pension it is 

necessary to prove a minimum period of time of contributions and in this sense the 

system offers an economic benefit for indefinite time. On the other hand, the attendance 

benefits cover the population who has no means and is not protected by the contributory 

plan. 

 Moreover, there are minimum complements with the target to offer additional 

help to those who receive a contributory pension but the amount is not sufficient to 

guarantee a decent level of life and for this purpose this collective is helped by the 

government granting extra money to cover their basic needs. Despite the fact that this 
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complement has similar features as attendance benefits, the origin of the benefits is 

rooted on contributory benefits. 

 Spain in the same way as many other countries have done, has allowed during a 

long period of time the anticipated retirement as a way to renovate the labour market, 

especially for young generations. The strategy of early retirement as a methodology to 

face situations of unemployment was used during the 70 ´s in Spain with no positive 

results. The early retirement was introduced as a way to face the industrial restructuring 

process of Spain. Afterwards, the early retirement became a tool for big companies to 

cut expenditures. It is argued that veteran workers have less productivity, they have 

more probabilities to suffer health problems and they have more difficulties to get used 

to with new technologies. However, the State must assume high expenditures in 

unemployment benefits and attendance benefits in this process.  

 The early retirement was reformed by the Administration with a new regulation. 

Currently, it is harder to access to early retirement as a consequence of stringent 

requirements. Moreover, the early retirement has a penalty depending on the age of 

retirement. The law is designed to promote working as a way to obtain resources to pay 

retirement benefits. In this sense, the policy of the Spanish Administration has changed 

in the latest years in this realm. 

Many reforms have been introduced in pensions by different governments. The 

economic crisis has forced the Administration to introduce cuts in benefits in order to 

balance the pension system. Spain is suffering a high level of unemployment and the 

decreasing of contributions has obliged the Administration to reform pensions with 

severe requirements to obtain pensions. In this sense, by increasing the age of retirement 

from 65 to 67, by increasing the period of contributions to calculate pensions or the 

most recent reforms in pensions introducing a new method of pension revalorization 

along with sustainability factor show clearly the new policy in pensions.  

The system of pensions is completed by a complementary scheme which is 

composed of two branches, namely: “planes de empleo” (similar to occupational 

pensions) and “planes de pensiones” (private and individual pension plans). The 

occupational plans have no good results in Spain taking into consideration the number 

of companies which offer the possibility to access to this kind of pensions. On the other 
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hand, the individual pension plans have experienced a major development and it has 

been fostered by the governments with fiscal benefits in order to lighten the burden of 

expenditures in the public system. 

A particular feature of Spain is the allocations of competences between the 

central government and the different regional communities (similar to Länder in 

Germany) called “Comunidades Autónomas”. In this sense, the local regions in Spain 

have competences in the social protection according to their own byelaws. However, the 

regional governments have a small scope to develop laws as a consequence of the 

competences that the Constitution recognizes to these regions. According to this, the 

regional governments can enact legislation primarily about Attendance benefits  

 The Dependency law approved in 2006 supposed a step forward in the 

construction of the Social Security in Spain. The law caused different kinds of reactions 

and critics, mainly due to the lack of resources to finance the cost of the law. The 

central Administration and the regional governments should assume the finance of the 

dependency where the priority is the health service rather than economical benefits. 

However, the tendency in the latest years has changed in favor of economical benefits. 

 

CHAPTER 4 

 The Spanish pension model is based on the basis of pay-as-you- go system. The 

social contributions are the main source to finance pensions in the public system in 

which model employer and worker make contributions to generate a pension benefit. As 

a result of the characteristics of the pay-as-you-go system these contributions are used 

to pay the current pensions. Framing the discussion about contributions, the social 

contribution is very rooted in the Mediterranean area as the main way to finance 

pensions. The main problem about employer contributions is that the labour cost of 

these expenditures can represent an obstacle to create jobs or to avoid firings.  

The academic realm is divided into different groups. On the one hand, there are 

experts who defend that social contribution represents a serious problem for employers 

in creating jobs. In this sense, it is necessary to mitigate the labour cost to increase the 

margin of employers to contract people, especially under these circumstances of high 
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rate of unemployment. On the other hand, there are several experts who defend quite the 

contrary. From this perspective the academic studies about this subject don´t reveal an 

absolute result. In this regard, we need more researches in this field to get more 

conclusions.  

The main funding source of the system is via workers contribution. This is the 

main source according to the social pact called “Pacto de Toledo” according to which 

the contributions should be related with benefits. On this basis the system promotes the 

effort of workers in achieving contributions in order to get better pensions. On the other 

hand there is another source to finance pensions using the State budget to cover citizens 

who are not entitled to obtain a contributory pension.   

The black economy is a significant problem for governments, especially 

nowadays as a consequence of the lack of resources. Indeed, the illegal work is 

extended in a variety of areas where employers decide to avoid the payment of social 

contributions to save more money. There are many countries with this problem, not only 

Spain. Countries such as Italy or France and also Portugal are struggling against this 

kind of problems. In this respect, they have taken legal measures to reduce this problem, 

punishing companies that hire illegally and also by increasing the penalties for fraud. 

 Spain must face a serious financial problem in the forthcoming years. The 

current unemployment rate fluctuating around 25%, the expenditures in pensions and 

subsides are increasing and the slow recovery of the economy put in danger the 

pensions. In fact, the government has adopted the decision to obtain money from the 

Reserve Fund during the last few years. The Reserve Fund was created during the last 

decade thanks to the superavits in the Social Security during the positive results of the 

economy and the high level of workers in the labour market.   

However, the economic crisis has put Spain in a different position. Nowadays, 

many workers have been ejected from the labour market and despite the fact that the 

crisis began in 2007 Spain does not show strong signs of recovery. The government has 

taken in several occasions money from the Reserve Fund to pay pensioners, but the 

main problem is that the fund is running out. It is possible that the Fund will be 

completely run out in the forthcoming 4 o 5 years. Under these circumstances it is 

expected that there will be strict cuts in pensions to balance the expenditures in relation 
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to incomings. The replacement rate is expected to decrease as in the majority of the 

countries in Europe. In Spain the replacement rate is high in comparison with the 

average in the international field, however the pension average is not high, so the 

possible cuts in the future can put in risk many pensioners to maintain a decent level of 

life.   

 In light of these circumstances Spain needs to recover a decent employment 

level to enhance the contributors to Social Security. The number of workers in relation 

to pensioners has decreased in the last years. Barring a miracle, the current labour 

market can not hold the burden of the number of pensioners. 

 Given these facts and taking into consideration the long- lasting situation of 

difficulties in the economy the future of pensions is not brilliant. In this regard, it is 

probably that in the near future we can assist to a reform of "Pacto de Toledo" in order 

to obtain more resources via taxes to compensate the lack of workers and their social 

contributions. 

 

CHAPTER 5 

 

 The principal countries in Europe such as Germany, France, Italy and England 

have suffered more or less the same process in the construction of pension systems with 

some particularities. Initially, pensions were based on <<social insurance>> in which 

workers, employers and in some cases the State contributed to pay the pensions of 

workers. However, this protection was rudimentary and many workers were excluded of 

the system. Afterwards, the pay-as-you-go system would be integrated as the principal 

model of pensions in Europe. This system is still nowadays the common model for the 

majority of countries in Europe but a privatizing process during the latest years in this 

realm should be noted. The socialdemocracy policies during the 90´s and earlies 00´s 

and the economic troubles of public pensions could explain this new shift in finding 

solutions in the private area. The third way as ideological and political movement 

created by Anthony Giddens has influenced many politicians from the socialdemocracy 

wing, and it is not a coincidence that the main transformations in the traditional 
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pensions systems come from left wing parties. Indeed, the process of privatizations in 

the pensions systems is due to the ideas of the third way which have influenced the 

socialdemocrats parties around Europe.  The social democracy believed that the 

complementary system adopting private models to enhance saving would be positive for 

citizens and could solve the problem of public pensions. 

 Germany is known in the whole world for its powerful economy and it is a good 

baseline to value the real condition of pension systems in Europe. The pensions system 

has been supported traditionally by a pay- as- you-go system. Nevertheless, during the 

last decade a new tendency was opened throughout occupational pension scheme. The 

main idea in the governments’ reforms was to enhance private saving taking into 

account that the forecast for the future reveals a decrease in the replacement rate. 

Moreover, the Hartz reforms introduced during the last decade searching a more flexible 

labour market represents a paradigm shift in the traditional regulation of labour market. 

In this sense, the “Mini jobs” is an example of this reform. 

 It is widely recognized that France has one of the best Welfare State in the 

world. The pension system is based on the pay-as-you-go system and there are two 

complementary schemes as well. On the one hand the <<complementary scheme>> 

operates under the pay- as-you-go basis and on the other hand the <<supplementary 

scheme>> operates under the fully funded system. The different governments have 

introduced a broad range of reforms in the pension system in order to balance the public 

pensions increasing the age of retirement, enhancing the contribution period, 

introducing the “décote” to reduce the early retirement, among many other measures.

 France has introduced several measures to foster private savings. However, the 

society is reluctant to accept this kind of proposals and taking into account that the   

pension system has different structures, there is no much space to develop private 

savings. Moreover, France has a developed social system which allows workers and 

pensioners to face the current crisis in better position than other countries. Workers are 

more protected from collective dismissals and many other adversities than the majority 

of the other countries in Europe. Notwithstanding, the country has been suffering during 

the last years, several cuts in public spending that could change this situation.  
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The example of the Italian pension system may represent the paradigm in the 

mismanagement of public pension systems. The political instability in Italy during the 

last decades has produced countless reforms in pensions. Looking back we can point out 

that the pay-as-you-go has been mismanaged and as a result of that the expenditure in 

relation to GPD achieved the 15%. In the 90´s the notional account model was 

introduced in Italy to guarantee the future of pensions. Currently, Italy is struggling 

against a severe economic crisis, a high unemployment and the poverty rate is 

increasing. From this perspective, the situation of Italy concerning the future pension 

system is similar to Spain. The current young generations have problems to get a job 

and their pensions are in danger due to the difficulties to obtain stable jobs, so  probably 

they will not reach the sufficient time of contribution to get retirement benefit. 

 Sweden has been in many realms at the forefront of social protection. A 

hallmark about social reforms is the political negotiation between parties in discussing a 

reform. The current pension system was discussed during a long period as a result of 

which the notional account model was introduced. A small part of the pension system is 

based on fully funded model as a consequence of the negotiations between political 

parties. It is necessary to remark that the Fund Reserve achieved by Sweden is thanks to 

the good administration of resources, allowing guaranteeing Sweden pensions for 4 

years minimum. 

 England has probably one of the most complicated pension systems in the 

international realm, not only because of the numerous schemes available but also due to 

the numerous reforms introduced during its history. The occupational pension schemes 

are very developed in U.K and workers have different choices in order to save money 

for their retirement. Conservative governments and labour governments have agreed in 

the last decades to enhance private saving in order to avoid public expenditures in 

pensions. It is important to take into consideration that government has introduced a 

new reform called “Pensions Act 2014”. The reform aims to the simplification of the 

system and the increasing of public pillar towards the citizens with lower benefits, 

among many other measures. 
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CHAPTER 6 

 Latin America has suffered sharp changes in the pension systems in the latest 

decades. New schemes have been introduced in different ways. In this sense, 

governments have decided different choices such as funded schemes or mixed models, 

depending on the necessities or the criteria of politicians. The reforms have been 

introduced gradually along the continent since the 90´s, despite the fact that the first 

reform was the Chile experience in the early 80´s. There are plenty of reasons to explain 

these reforms in the continent, and in this regard we can point –out the financial 

problems, the mismanage of authorities and the new liberal policies defending the 

enhance of private sector over the public sector to solve the economic problems in 

varying realms. 

Moreover, the report of the World Bank released in 1994 <<Adverting Old-Age 

Crisis>> is remarkable in order to foster fully funded schemes. From this perspective, 

the World Bank suggested that a fully funded tier should be a good alternative to solve 

financial problems of public pensions. .  It is important to take into account that the 

relationships between World Bank and IMF and Latin American governments have 

been very close. On this basis, it is quite normal that many countries adopted this kind 

of model based on fully funded schemes or mixed models in the line of reasoning of 

BM and IMF. In this regard, Bolivia, Mexico, El Salvador, Dominican Republic and 

Nicaragua introduced fully funded schemes. Peru and Colombia leaned towards parallel 

models and Argentina, Uruguay, Costa Rica and Ecuador decided to introduce mix 

models.  

In a broad sense, the fully funded scheme became very popular in the majority of 

pension systems in the Latin America area. This period of reforms began mainly in 

1994 and finished in 2005. Afterwards, a new kind of reforms took place, taking back 

public control of certain areas or turning back to public pension systems. In this respect, 

we can point-out the Chilean case, Argentina and less intensive Uruguay. 

Chile represents the first example in implementing a fully funded scheme in 

1981. The aim of this reform was the enhance of personal savings, closely linking 

contributions and benefits, developing the capital markets and encouraging national 
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savings. At the same time, it is considered that this kind of model supposed a good tool 

to fight against informal labour markets, forcing illegal workers to get legal works. The 

system is based on individual accounts where workers make their contribution and the 

companies (AFP) take the responsibility about managing the account and the investment 

in the financial markets as well. The AFP´s receive a commission from workers to 

manage their accounts and investments.  

The new pension model was implemented but the old pay-as-you-go system did 

not disappear completely. In fact, the government gave the possibility to choose 

between the old model and the new pension model to active workers. The new labour 

force was incorporated in the new system meanwhile the veteran workers could choose 

the system. Those who chose the fully funded system the government recognized the 

contributions made in the public system through "bono de reconocimiento". 

 In 2008 the Bachelet´s government enacted a new law (solidarity pensions). In 

this regard, the objective was to create a new framework Assistance Pension to 

redistribute resources among the population with lack of resources. In essence, it is the 

recognition of weakness of fully funded pension system, which is not achieving the 

minimum cover to the majority of the population.  

The Mexican pension system has common features in comparison to Chilean 

system. In 1997 Mexico decided to change the pay-as-you-go system to the fully funded 

system as a consequence of the financial problems and the mismanagement of the 

public system. In this regard, the new system based on individual accounts was 

launched under the administration of AFORES, the companies which managed the 

accounts of workers and the investments in the financial markets. Afterwards, there was 

a   reform introducing a multi-fund system, in which varying funds were available to 

invest with different risks and profitabilities. The aim of this reform meant to give 

trustworthy in the investment, so the multi-fund system creates a framework to choose 

the risk in relation to the profile of the investor. 

 Mexico has developed certain assistance programs to grant benefits to the 

disadvantaged population, especially to those citizens who live in rural areas. The 
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Mexican pension system shows the weakness in the coverage rate attending to the ratio 

population and pensioners. 

 It is important to note that in South America the illegal work is very common 

and this phenomenon represents a serious problem in the pension coverage. Many 

workers do not pay contributions as a consequence of their low incomes and as a result 

of this situation they become an unprotected population in what disability or old age is 

concerned. 

 Argentina in 1994 decided to change the pay-as-you-go system to the mixed 

system, in which two models were available: a fully funded system and a pay- as-you-

go system. The companies in charge of the management of the accounts in the private 

system invested a lot of money in marketing to lure the attention of workers. One of the 

most representative problems in fully funded schemes is the tendency of concentration 

in few hands the control of the market of individual accounts. The lack of 

competitiveness as a consequence of the decrease in the number of companies produced 

an oligopoly as a result of which the commissions are higher than they should be. 

In 2008 Argentina decided to leave the mixed model to return to the pay- as- 

you-go system. The reasons about this decision could be explained in avoiding possible 

exposures to financial markets and the uncertainty and to offer at same time more 

security for workers. 

 Uruguay has been a pioneer country in developing a social protection in the 

Latin America area. In fact, it is one of the countries which carried out more 

expenditures in South America. It should be noted that the current system is based on 

mixed model where the pay-as-you-go system and the fully funded model are combined 

alongside the voluntary saving tier. In this regard, the difference schemes are divided in 

relation to a certain amount of salary. 

 Moreover, Uruguay has an important assistance benefits tier, which has a long 

tradition in the country. In a broad sense, the country has a high coverage in the pension 

system.  
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Brazil has developed significant advances in the social protection, especially in 

attendance benefits. The reforms operated in the Constitution allowed authorities to 

open social protection to society's neediest collectives. In this sense, the rural population 

has become one of the most serious concerns for the Administration and as a result of 

these proceedings the poverty has been reduced.  
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INTRODUCCIÓN 

  

La presente tesis doctoral ha nacido como consecuencia de múltiples factores, 

tanto intelectuales como personales. En todo caso, las circunstancias han determinado el 

momento en el que he podido emprender esta tarea de investigación con el tiempo y el 

esfuerzo que merece. Considero que la elección del tema elegido para esta investigación 

ha sido la mejor de las posibles, por su riqueza temática y por la cantidad de aspectos 

interesantes que permiten la discusión desde distintas ópticas. No obstante, he de 

confesar que la idea de este trabajo, que versa sobre las pensiones en su marco global, y 

que trata de analizar el comportamiento y la sostenibilidad financiera de las pensiones, 

no ha sido una idea propia, pues fue una propuesta que me hizo mi director en una 

conversación distendida que tuvimos un día en su despacho, en la que abordamos 

posibles materias que serían interesantes a tratar para una futura tesis doctoral. 

No obstante, he de confesar que desde el momento en que me propuso la idea   

me gustó, y supe en ese instante que sería un tema apropiado para dedicarle mi atención 

y mi dedicación. Desde entonces, he intentado desarrollar el mejor trabajo de 

investigación que me ha sido posible realizar.  

El propósito que he intentado perseguir desde el inicio en la investigación ha 

sido la de estudiar el encaje de los sistemas de pensiones en las sociedades dentro de 

unos contextos económicos, sociales y políticos determinados. Así, he intentado 

explicar desde un prisma global qué posibles amenazas son destacables en los distintos 

modelos de pensiones existentes y, por otra parte, si es posible concebir un futuro en el 

que los sistemas de pensiones nos puedan proporcionar las condiciones de vida que 

hemos disfrutado hasta el día de hoy. 

La investigación no se ha dirigido a discutir desde un plano teórico qué modelos 

son más aconsejables o poseen más virtudes respecto de otros. Se ha intentado explicar 

desde un punto de vista global cómo los factores económicos existentes, los factores 

sociales y los factores políticos, así como el correcto diseño jurídico del mercado de 

trabajo y de los sistemas de pensiones son fundamentales para que un sistema de 

pensiones funcione adecuadamente. En consecuencia, la cuestión radica principalmente 
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en la capacidad que un país demuestra en el desarrollo de un modelo de pensiones 

concreto, explotando sus potencialidades, y teniendo en cuenta que para ello debe 

atender a los rasgos sociales, políticos y económicos de la región, pues a diferencia de 

lo que se pueda pensar, en materia de pensiones los modelos no se pueden extrapolar de 

forma idéntica en contextos y regiones distintas. 

La discusión sobre la sostenibilidad  de las pensiones en los modelos públicos de 

reparto y de capitalización no es actual, pues ya viene precedida de largos debates y de 

críticas en ambos sentidos. El problema es que, aun con todos los estudios realizados 

por los expertos del más alto nivel, no se ha desarrollado a día de hoy un sistema 

perfecto, por lo que el debate sobre los modelos existentes nunca se termina de cerrar. 

Si desde el punto de vista teórico existen disensos, desde el punto de vista de la 

experiencia mucho más, pues existen muchos ejemplos de malos resultados en los 

distintos sistemas existentes. En algunas ocasiones, los problemas por los que atraviesan 

los sistemas de pensiones son producto de sus propias características, dado que todo 

sistema  tiene potencialidades y debilidades y, por otro lado, también se deben a las 

deficiencias de regulación y de gestión. En todo caso, la recurrente discusión sobre la 

sostenibilidad de las pensiones y sobre qué modelo es mejor para financiar las 

jubilaciones  se ha avivado con el fenómeno de la crisis económica aparecida en 2008, 

lo cual nos ha servido a nosotros de incentivo para estudiar con profundidad esta 

materia. 

Es evidente que el modelo económico está cambiando desde hace años, como 

también lo hace el mercado de trabajo. Las empresas tienen problemas de financiación, 

tienen problemas para llevar a cabo su actividad normal y  tienen asimismo problemas 

para mantener sus plantillas de trabajadores, los empleos son más precarios y los 

salarios se reducen, principalmente en España. En este sentido, la caída de los salarios, 

el alto índice de tasa de paro y la cantidad de gente expulsada del mercado laboral 

repercuten en la financiación de las pensiones, tanto a nivel contributivo como a nivel 

asistencial.  

Este escenario obliga a repensar un nuevo modelo si queremos  que la protección 

social de la que se ha gozado en buena parte de los países europeos no se pierda, y en 

consecuencia,  deben de darse los pasos adecuados para que los sistemas que nos han 
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sido tan útiles en las últimas décadas no se vean cercenados por las nuevas dinámicas 

económicas y sociales. 

No obstante, el escenario al que nos enfrentamos no es nada sencillo, por cuanto 

la capacidad de decisión política ha menguado de forma preocupante ante realidades 

económicas que ejercen un poder sobre la política impidiendo de este modo que se actúe 

en libertad.  

 Las pensiones nacieron en su origen en una situación histórica muy compleja en 

Europa en un periodo de entreguerras, con países devastados y arruinados 

económicamente. Fue la decisión política de intervenir a través de iniciativas 

legislativas las que dieron lugar a los primeros proyectos de protección social para los 

trabajadores por cuenta ajena. Fue una protección muy rudimentaria y escasa en sus 

inicios, pero permitió  dotar a los trabajadores de un mínimo de protección y seguridad 

frente a los riesgos que conlleva la actividad laboral. 

 Esta solidaridad fue la que empezó a asentar las bases de lo que luego hemos 

conocido en tiempos recientes como Estado del Bienestar, que ha permitido en buena 

medida una homogeneización de las clases sociales, integrando las circunstancias 

particulares de cada ciudadano en un grupo compacto, que ha cumplido una función 

mucho más allá de la simple cobertura social de contingencias. Sin embargo, esa 

concepción más pública y participativa del estado se ha ido abandonando de forma 

ligera ya desde los años 80 y 90 en muchos estados europeos, dando entrada y 

protagonismo al ámbito privado, con el objetivo de descargar al estado de gasto público.   

 Se unen muchos factores que inciden en la sobrecarga que soportan los estados 

respecto a la financiación de las pensiones. Así, uno de los aspectos más determinantes 

es la demográfica, pues los estudios realizados por los distintos organismos apuntan a 

un envejecimiento considerable de la población con tasas de nacimiento escasas como 

consecuencia de los nuevos patrones económicos y culturales, situación que pone en 

riesgo el futuro de la protección social. Los jóvenes, ante la inestabilidad laboral, 

tienden a tener hijos en una edad más tardía y en menor número que en décadas 

precedentes, lo cual rompe el equilibrio de las generaciones precedentes que eran muy 

numerosas. Esto implica romper una de las bases importantes de los sistemas de reparto, 
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pues dicho modelo se sustenta por una amplia base de trabajadores que son capaces de 

financiar las pensiones de un número de retirados sensiblemente inferiores. 

 La preocupación asimismo se acrecienta cada vez más por los datos que se 

recogen en torno a la tasa de actividad de los trabajadores más mayores y, por tanto, 

más próximos a la jubilación. El mercado de trabajo los expulsa en un gran porcentaje 

por factores económicos y empresariales, de modo y manera que genera para el Estado 

una mayor carga económica en cuanto a su protección, y rompe; por tanto, la finalidad 

que los legisladores persiguen en el marco europeo, que no es otra que la prolongación 

de la vida laboral más allá de la edad indicada como voluntaria para poder jubilarse. 

No obstante, también debemos tener presente, que más allá de los factores 

demográficos y del mercado de trabajo, existen ciertas instituciones u organismos que 

ejercen  un papel importante en la esfera internacional en materia de protección social.  

Así, instituciones como el Banco Mundial, el FMI o la OCDE, inciden en sus informes 

y asesoramientos a los gobiernos sobre las orientaciones jurídicas y económicas que 

deben llevar a cabo, con el propósito de equilibrar sus presupuestos, dando estabilidad a 

las finanzas de los países. Del mismo modo, la OIT, la Comisión Europea, las entidades 

financieras y grupos de poder, también ejercen su poder de influencia en distintos 

sentidos. De tal manera que cada uno de ellos con sus distintas actividades generan una 

influencia en la configuración de los sistemas de pensiones de cada estado.  

 De hecho, la financiación a países del área sudamericana  por instituciones como 

el FMI ha condicionado las políticas sociales y de prestaciones  de los países a los que 

se ha concedido financiación, de ahí que su papel como institución crediticia, y al 

mismo tiempo, asesora de los dirigentes de gobiernos de muchos países, le otorgue un 

papel fundamental en la esfera internacional  en lo que respecta a las decisiones sobre 

las políticas económicas y sociales de muchos estados. 

 Como consecuencia de las dinámicas sociales, los sistemas de pensiones han ido 

ganando mayor complejidad y mayor desarrollo legislativo, haciéndolos cada vez más 

difíciles de entender, más si cabe con las reformas constantes a los que se les somete por 

parte de los poderes públicos. Infortunadamente, son pocas las personas que tienen la 

formación adecuada para comprender el funcionamiento de su propio sistema de 

pensiones. La principal consecuencia de la falta de información a este respecto, 
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determina que las decisiones que un trabajador toma a lo largo de su vida  en relación 

con su trabajo y con sus ahorros no tengan su traslación en el ámbito de las pensiones, 

en tanto desconocen su funcionamiento, y ello imposibilita que se tomen mejores  

decisiones a este respecto. Con la entrada de los sistemas privados complementarios en 

Europa resulta más que necesario conocer qué instrumentos se ponen a nuestro alcance 

para decidir qué opciones son más ventajosas para nuestros intereses. Sin embargo, no 

existe una política institucional que promueva la información al ciudadano en aras de 

salvaguardar sus intereses y le ayude a tomar mejores decisiones con una información 

útil y oportuna, y por otro lado, los ciudadanos no nos preocupamos lo suficiente por 

requerirla, ya que confiamos de forma ingenua en que la prestación otorgada por el 

estado será suficiente para poder vivir.  

Resulta por tanto vital la información sobre cómo funcionan las pensiones, qué 

criterios se utilizan para determinar las pensiones, qué requisitos se exigen para 

obtenerlas, qué sistemas privados pueden ayudarnos a mejorar nuestras pensiones, etc. 

Una mala planificación y una dejación por nuestra parte en este sentido nos puede 

acarrear problemas y sorpresas desagradables, pues no existe vuelta atrás para corregir 

nuestras decisiones en esta materia. Las continuas reformas que se llevan realizando de 

forma continua desde los años 90 en toda Europa tampoco ayudan a la hora de clarificar 

los parámetros básicos de funcionamiento de los sistemas de pensiones. 

 En un plano más concreto, nos gustaría explicar someramente los objetivos que 

persigue el presente trabajo y justificar, en consecuencia, la estructura y la metodología 

seguida para que el lector tenga una idea clara y estructurada de cuáles son los puntos de 

discusión que se pretenden analizar, y cuál es el hilo conductor que une todos los 

aspectos tratados hasta llegar a las conclusiones finales. 

Así, el objeto principal del presente trabajo es el de analizar de manera global  

los modelos de pensiones utilizados para sustentar los sistemas de pensiones a nivel 

europeo como a nivel sudamericano. En este sentido, se ha pretendido abordar los 

fundamentos y los rasgos más característicos y definitorios a nivel jurídico, los 

parámetros económicos y actuariales utilizados para mantener viables los sistemas de 

pensiones, el coste económico que representan y finalmente plantear los  riesgos a los 

que están expuestos y que pueden afectar a la viabilidad de los mismos. 
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La elección de los distintos países que se han estudiado en la presente 

investigación  se ha realizado desde la perspectiva de que fueran ejemplos solventes y 

de referencia dentro del marco teórico y práctico que trata la investigación. Así, se ha 

considerado apropiado abordar el contexto europeo, y por ende, los países que son 

referencia en el ámbito internacional en esta materia, para poder reflejar la 

implementación de modelos públicos de pensiones con las particulares  características 

de cada uno. Por otra parte, el bloque dedicado al ámbito sudamericano ha sido elegido 

como contexto adecuado para estudiar los modelos privados de pensiones y su 

desarrollo en los últimos años. El sistema de pensiones español es estudiado con 

dedicación, habida cuenta del contexto difícil por el que atraviesa actualmente, y por ser 

de especial interés por las particularidades propias que posee,  y para ello,  se estudian 

sus principales rasgos y comportamientos en los últimos años para pulsar el estado real 

que el sistema tiene en estos momentos. 

 La estructura del trabajo consta de 6 capítulos distintos distribuidos de forma 

que guíen al lector en la comprensión del marco global en el que los modelos de 

pensiones  se asientan. De esta forma, se pretende explicar los factores que afectan a los 

distintos modelos existentes, la naturaleza y finalidades de cada uno, el papel que 

juegan las instituciones internacionales y los gobiernos en el desarrollo de dichos 

sistemas, y el contexto social y económico de los países analizados en relación con sus 

sistemas de pensiones.  

 El primer capítulo está dedicado a introducir el problema de la sostenibilidad 

de los sistemas de pensiones en la actualidad, y para ello, se hace una breve descripción 

de los primeros sistemas de protección social a través de los seguros sociales, y del 

posterior nacimiento de los Estados del Bienestar  en sus distintas manifestaciones en 

el ámbito europeo, para explicar posteriormente, de manera más profunda, el contexto y 

desarrollo de los sistemas de pensiones. También se analizan los factores económicos, 

políticos y sociales que pueden suponer una amenaza a la protección social que 

conocemos a día de hoy. En este sentido, los problemas de deudas por parte de los 

estados, la crisis económica actual, el dumping social o la globalización ocupan parte 

del trabajo, en el sentido que dichos factores inciden en el funcionamiento de los 

modelos de protección social. El factor demográfico es tratado por su significancia e 
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importancia en el ámbito de las pensiones y, en este sentido, se ha tratado explicar el 

porqué de dicha amenaza y cómo influye en las pensiones.  

Dentro del contexto europeo hemos entendido necesario hacer una breve 

referencia al papel que la Unión Europea desempeña en el ámbito legislativo en 

materia de pensiones. Se ha pretendido, en consecuencia, explicar  cómo se ha tratado 

dicha materia desde las instituciones europeas para comprender de mejor manera su 

participación en este ámbito. Finalmente, como punto importante del capítulo se trata el 

mercado de trabajo, principalmente desde la perspectiva del mercado laboral español, 

como fundamento  para entender la necesidad de un mercado de trabajo bien regulado y 

funcional, que permita generar la financiación suficiente para mantener en condiciones 

los modelos de pensiones.  

 El segundo capítulo es el reservado a las instituciones internacionales y a los 

modelos de pensiones existentes en la actualidad. En su primera parte, se intentan 

explicar las funciones que desempeñan entidades como el Banco Mundial, el FMI, la 

OIT y la Troika en el marco internacional y cómo permean sus actividades y 

decisiones en las estructuras y modelos de protección social de muchos países. De este 

modo, la función crediticia que ejercen instituciones como el Banco Mundial o el FMI 

tienen una enorme influencia en el tipo de protección social de los países que son 

financiados por dichos organismos. La OIT, por otra parte, también ejerce un notable 

trabajo en la búsqueda de consensos internacionales para la adopción de normas 

mínimas de protección en materia laboral y de seguridad social.  Desde este punto de 

vista, en un desarrollo cada vez más acusado de actores internacionales que participan a 

nivel económico, político, jurídico y social, es necesario plantear qué influencia ejercen 

las organizaciones internacionales en el contexto de la protección social, y más 

concretamente, en el contexto de las pensiones. 

 La segunda parte del capítulo está dedicada a los modelos de pensiones que 

existen actualmente y que son la referencia internacional a este respecto. Así, se 

explicitan las características de los modelos de reparto y de capitalización, sus 

virtudes y posibles críticas en relación a los nuevos contextos económicos y sociales 

que se están produciendo. Asimismo, además de la fundamentación teórica que los 

definen también se hace un análisis de la filosofía política que se encuentra detrás de 
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cada sistema,  y las repercusiones individuales y sociales que generan cada uno de ellos. 

Aparte de estos dos modelos, se hace referencia al modelo de cuentas nocionales, 

adoptado por ciertos países como alternativa a los dos sistemas tradicionales y que ha 

requerido nuestra atención para examinarlo y estudiarlo.  

En este sentido, se pretende un estudio detallado de las características de todos 

los sistemas de pensiones mencionados, lo cual nos servirá de base para el estudio 

posterior de los distintos países analizados, de tal manera que se pueda comprender de 

mejor manera el funcionamiento práctico que se ha desarrollado en todos ellos. Esto nos 

permitirá extraer conclusiones mucho más profundas posteriormente.  

El capítulo tercero se ocupa de la Seguridad Social española, analizando su 

régimen jurídico, su estructura y las características más importantes que lo definen. En 

este sentido, se comienza el capítulo analizando los pilares que conforman el modelo de 

pensiones español, el régimen jurídico de la pensión de jubilación, sus distintas 

modalidades a nivel de jubilación anticipada, jubilación parcial, jubilación forzosa, etc. 

Se estudian asimismo aspectos novedosos como el nuevo sistema de revalorización de 

las pensiones y el factor de sostenibilidad, cómo afectan las nuevas regulaciones 

implementadas en las pensiones de los ciudadanos, entre otros aspectos. Asimismo, se 

hace un estudio del pilar complementario, de los fondos de pensiones y del papel que 

juegan en el sistema de pensiones español. También se estudia el reparto de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y qué relación existe en la 

protección social que ofrece cada uno de ellos. 

Al mismo tiempo se estudia la ley de dependencia, su fundamento jurídico y las 

críticas a su funcionamiento, se hace una valoración asimismo del papel de la pensión 

de viudedad y su encaje jurídico actual en nuestro sistema. En este sentido, el 

planteamiento del capítulo se centrará en describir la estructura del sistema español de 

pensiones desde el punto de vista de los pilares básicos que lo sostienen, qué funciones 

y relevancia ocupan los sistemas complementarios de ahorro de jubilación y qué 

particularidades representa para las pensiones la organización autonómica desde el 

punto de vista competencial en el sistema español.   

El cuarto capítulo  es el dedicado a la financiación de la Seguridad Social en 

España. Desde este apartado, se intenta explicar cuál es el modelo de financiación 
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español y su sistema de cotización y los recursos financieros con los que cuenta la 

Seguridad Social española. En este sentido, se intenta describir cómo se instrumenta la 

financiación en nuestro sistema, explicando las fuentes que sirven al Estado español 

para obtener los recursos necesarios para afrontar el pago de las pensiones.  

En este sentido, analizamos el papel que tienen las cotizaciones sociales, la 

incidencia que tienen en materia laboral para los empresarios y para la creación de 

empleo, estudiamos las distintas alternativas que los expertos proponen para mejorar la 

financiación del sistema. Como puntos más importantes, planteamos la revisión de 

nuestro sistema de pensiones en ciertos aspectos para mejorar su sostenibilidad, y 

concluimos con una valoración del papel del  Fondo de Reserva de las pensiones  y 

sobre su gestión.  

Por tanto, a través de este capítulo intentaremos plantearnos si el modelo de 

financiación que tiene el sistema español de reparto es adecuado para sostener el 

sistema de pensiones actual, en un contexto de crisis económica que a España ha 

afectado gravemente. 

 El quinto capítulo se ocupa de las pensiones en el ámbito europeo, de tal 

manera que se toman como referencia los principales países que ostentan un mayor 

desarrollo en la protección social y, que asimismo, poseen sistemas de pensiones muy 

consolidados para así poder analizar sus regímenes jurídicos y sus sistemas de 

financiación.  Al mismo tiempo se ha pretendido analizar el proceso de reformas que se 

han llevado a cabo para actualizarlos y hacerlos más sostenibles en el tiempo. El 

examen en la vertiente europea servirá para estudiar el comportamiento de los sistemas 

de reparto en la esfera internacional y, por tanto, nos permitirá analizar los aspectos 

positivos y negativos de dicho modelo en la práctica. 

 Para el estudio se han escogido a países como Francia, Alemania, Italia, 

Suecia e Inglaterra, por cuanto tienen sistemas de pensiones muy asentados y tienen 

una larga trayectoria en materia de protección social. Además, nos permiten estudiar 

distintos aspectos interesantes, en tanto que algunos desarrollan sistemas de cuentas 

nocionales, otros promocionan sistemas de pensiones ocupacionales, lo cual nos 

permite ampliar mucho más nuestro estudio sobre las pensiones.  
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Asimismo, nos permitirá estudiar qué tipo de modelo de pensiones se está 

estableciendo en Europa, y por tanto, qué tipo tendencias se pueden adivinar con las 

reformas que se han ido introduciendo en todos ellos en los últimos años. 

 Nos servirá dicho estudio también para poder contextualizar nuestra situación 

particular, la de España, con nuestro entorno más inmediato. Con dicha comparación y a 

través del estudio de las reformas legislativas incorporadas en cada país podremos tener 

una referencia sobre cómo han resuelto sus problemas y qué aspectos podemos 

incorporar a nuestro sistema para mejorarlo. 

 El sexto capítulo  es el dedicado a las pensiones en Sudamérica. En este sentido, 

es útil su estudio en tanto en cuanto algunos países sudamericanos cuentan con sistemas 

de capitalización, de modo que se podrá estudiar el funcionamiento de dicho modelo de 

pensiones en los respectivos países. En consecuencia, nos servirá como herramienta 

básica para estudiar el funcionamiento del modelo de capitalización en su vertiente 

práctica, y podremos estudiar los aspectos positivos y negativos de dicho sistema y 

cómo han gestionado los poderes públicos las transiciones de modelos públicos a 

modelos privados de pensiones.   

 Los países escogidos para estudiar el contexto latinoamericano son Chile, 

Uruguay, México, Argentina y Brasil. La elección de dichos países obedece a un 

conjunto de razones, principalmente a criterios basados en la representatividad que 

pueden tener dichos países en la esfera internacional, a criterios de desarrollo 

económico, a la cobertura de la población y a la idiosincrasia particular de cada país. El 

contexto sudamericano, por tanto, nos permitirá explorar hasta qué punto el sistema de 

capitalización está cumpliendo con los objetivos que se pretendía en su implantación.   

 El capítulo séptimo, está reservado a las conclusiones a las que se han llegado 

tras el estudio de todos los datos aportados en esta investigación. En este sentido, se 

expondrá un análisis de los aspectos más importantes estudiados en el trabajo, y 

haremos asimismo las críticas positivas y negativas de aquellos fenómenos o aspectos 

jurídicos que nos merezcan especial atención, haciendo aportaciones personales sobre la 

orientación de ciertas medidas que consideramos que se deben de adoptar, tanto en 

aspectos relacionados directamente con los sistemas de pensiones, así como en aspectos 

que tienen relación de manera indirecta. Se agrega asimismo, en la parte final, la 
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bibliografía utilizada como material de trabajo y de estudio para la elaboración del 

presente trabajo, así como el material jurisprudencial utilizado como apoyo a los 

argumentos presentados a la largo de la obra.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

1. INCERTIDUMBRE EN LOS MODELOS DE 

PENSIONES 

1.1 Formación de los sistemas de protección social. 

 1.1.1 Introducción al nacimiento de los Estados de Bienestar. 

 El Estado del Bienestar, en inglés <<Welfare State>>, tiene seguramente un 

significado bastante familiar para la mayoría de los ciudadanos. Más allá de que se 

pueda dar una definición más o menos precisa respecto de su concepto y características, 

a buen seguro que desde un punto de vista práctico, todos los ciudadanos como usuarios 

de servicios públicos y receptores de prestaciones sociales conocemos de su existencia y 

de cómo éste incide en nuestras vidas. En un periodo como el actual, de crisis, en el que 

gran parte de las instituciones se discuten cada vez más por los distintos actores 

sociales, resulta oportuno hacer un análisis del fundamento social y el papel que realiza 

el Estado del Bienestar (EB) en nuestra sociedad, los problemas por los que atraviesa  

en la actualidad y qué podemos esperar de él en el futuro, lo cual nos permitirá con 

posterioridad estudiar las bases, fundamentos y características de las pensiones. 

Para empezar a hablar sobre él es necesario definir qué se entiende por EB para 

comprender mejor su significado
1
. Curiosamente, es difícil definirlo de una forma 

                                                 
1
 Como decimos es complicado ofrecer una definición concreta de EB  en tanto en cuanto su significado 

ha ido variando con el tiempo, como tampoco la hay para otros muchos conceptos que guardan una 

relación muy próxima entre sí. En este sentido, podemos hacer referencia a términos como transferencia 

social (transferencia ya sea en efectivo o a través de servicios sociales  o bienes por parte de un grupo a 

otro), protección social (protección que se proporciona a los miembros de una familia o de una 

comunidad entre sí),  seguridad social (basada en la protección en casos de escasez de ingresos laborales, 

falta de acceso a asistencia médica o pobreza y exclusión social), asistencia social (prestación que se 

proporciona en función de los ingresos del sujeto) o piso de protección social (conjunto de derechos, 

servicios e infraestructuras con la que debería contar toda persona). A nivel institucional, dependiendo del 
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concreta ya que no se puede hablar de un modelo determinado de EB, en tanto en 

cuanto no existe un modelo <<stricto sensu>> que  lo defina de forma cerrada. Lo 

cierto es, que cada país ha desarrollado un modelo que con el paso del tiempo ha ido 

adquiriendo unas  características propias en razón de su situación económica, su cultura 

y su demanda social. 

 Sin embargo, podemos trazar algunos rasgos básicos que permitan entender el 

porqué de su existencia y la finalidad con la cual se concibió. Así, el Estado del 

Bienestar nace como una respuesta ante una necesidad social que se produce en 

momento histórico muy determinado. En este sentido, es en la Alemania de finales del 

siglo XIX la que a través del canciller Otto von Bismarck
2
 (1855-1898) llevará a cabo 

                                                                                                                                               
organismo que se pronuncie, el contenido de los conceptos varían, como sucede en los casos de la OIT, 

del Banco Mundial o de la ONU entre otros. Mientras que para la ONU la protección social se 

corresponde con el: <<conjunto de políticas y programas gubernamentales y privados con los que las 

sociedades dan respuesta a diversas contingencias a fin de compensar la falta o reducción sustancial de 

ingresos provenientes del trabajo, brindar asistencia a las familias con hijos y ofrecer atención médica y 

vivienda a la población>>, el Banco Mundial la define como: <<gama de medidas públicas que apoya a 

los miembros más pobres y vulnerables de una sociedad, y que ayuda a individuos, familias y 

comunidades a manejar mejor los factores de riesgo>>. De este modo, la carencia de conceptos 

consensuados internacionalmente en este ámbito dificulta que las acciones de los distintos actores tenga 

una mayor eficacia en sus propósitos. Vid. OIT; Seguridad Social para la justicia social y una 

globalización equitativa, Conferencia Internacional de Trabajo 100, reunión 2011. Informe IV, Ginebra, 

2011, pp. 14 y 15, MORALES RAMÍREZ, M.A.; Protección Social ¿concepto dinámico?, Revista 

Latinoamericana de Derecho Social núm. 2 enero-junio de 2006, pp. 208 y ss., MARQUET GUERRERO, 

P.; Políticas de empleo con protección y seguridad social, Revista latinoamericana de Derecho Social 

núm. 17 julio- diciembre de 2013, p. 289. 

2
 El modelo bismarckiano que se desarrolló al final del siglo XIX en Alemania  fue el precursor del 

seguro social como modelo primario de Seguridad Social que tenía por objetivo la cobertura de riesgos 

individuales asegurables a través de las contribuciones llevadas a cabo por empresarios y trabajadores. 

Tres leyes fueron fundamentales en la creación de los seguros sociales a partir de 1881. En 1985 se 

aprobó la Ley sobre el Seguro de Enfermedad (krankenversicherungsgesetz), por el que se establece la 

obligación de afiliarse a un seguro de enfermedad por parte del trabajador, y cuya financiación corría a 

cargo en 2/3 para el trabajador y en 1/3 para el empresario. Seguidamente en 1884 seguiría la Ley sobre 

accidentes de trabajo (Unfallversicherungsgesetz-UVG), por el que los empresarios debían cotizar 

obligatoriamente para cubrir la posible invalidez permanente de sus trabajadores. Finalmente, la 
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las primeras iniciativas precursoras de protección social a través de seguros, dando 

cobertura a riesgos tales como la vejez, las enfermedades o las incapacidades para los 

trabajadores asalariados.  

El sistema Bismarckiano con su base en los seguros sociales se mostró como la 

primera iniciativa seria en resolver la desprotección social, hasta que apareció el modelo 

de William Beveridge en la Inglaterra de los años 40, con un fundamento basado en la 

universalización de la protección social y bajo una financiación estatal, desmarcándose 

del modelo contributivo propuesto por el modelo de Bismarck
3
, sustentado en la 

protección particular de los trabajadores en función de las cotizaciones realizadas. 

 

 

 

                                                                                                                                               
jubilación fue regulada a través de la Ley 1889 (Gesetz betreffend die Invaliditäts-und Altervericherung- 

IAVG)  y por la cual se instauró un modelo obligatorio de jubilación para los obreros que cobrasen menos 

de 2000 marcos al año y que se otorgaba a los 70 años en proporción de las cotizaciones realizadas. Por 

otra parte, la administración de los seguros sociales se controlaba a través de organismos autónomos con 

respecto a las distintas ramificaciones de seguros. Posteriormente se desarrollarían los denominados 

<<previsiones nacionales>> que proceden de los postulados defendidos por Beveridge, que parten de una 

perspectiva distinta, pues aquí,  no hablamos de riesgos individuales asegurables sino que se parte de 

considerar los riesgos como colectivos, en el que se financia a través de ingresos generales procedentes de 

la población y que se instrumenta en sistemas de reparto cuya organización participa el Estado. A 

diferencia del modelo bismarckiano aquí sí se responde al principio del interés general. Vid.  RUESGA 

BENITO (DTOR.), CARBAJO VASCO, D.; PERAGÓN LORENZO, L.; DA SILVA BICHARA,J.; 

PÉREZ TRUJILLO, M.; Hacia un nuevo modelo de financiación de la Seguridad Social en España, 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012, pp. 27 y ss., SÁNCHEZ- CASTAÑEDA,A.; Principales 

modelos de Seguridad Social en México. Su necesaria reorganización, Instituto de investigaciones 

jurídicas, 2012, pp. 2 y ss., OIT; Seguridad Social para la justicia social y una globalización equitativa, 

Conferencia Internacional de Trabajo 100, reunión 2011. Informe IV, Ginebra, 2011, pp.12 y ss. 

3
LUQUE DELGADO (RESPONSABLE), LUQUE, S.; PANADERO, H.; SANZ, J.; COLL, C.; 

Trayectorias laborales de los y las jóvenes y mantenimiento de la protección social. Un análisis 

comparado, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Barcelona, 2011, p.23.  
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE PROTECCIÓN SOCIAL 

  MODELO BISMARCK MODELO BEVERIDGE 

FINALIDAD Proteger a los trabajadores y 

sus rentas 

Garantizar un nivel mínimo 

de vida a los ciudadanos 

COBERTURA En función de la cotización Universal 

FINANCIACIÓN Cotizaciones Presupuestos del Estado 

ADOPCIÓN Modelos conservador y 

mediterráneo de EB 

Modelos anglosajón y 

socialdemócrata de EB 
Tabla obtenida del libro: LUQUE DELGADO, S.;  Trayectorias laborales de los y las jóvenes y mantenimiento de la protección 

social. Un análisis comparado, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2011. 

 

La figura de John Maynard Keynes es fundamental para entender la vertebración 

económica del Estado del Bienestar. Tras la publicación en 1936 de lo que sería una de 

sus obras más importantes <<Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero>>, 

Keynes expuso su visión acerca del funcionamiento del capitalismo, del que se separa 

de las tesis más tradicionales y en la que defiende que no existe autorregulación y que 

tampoco el sistema es capaz por sí solo de generar el bien común, y que en 

consecuencia, el Estado debe intervenir en la economía para poder cumplir ambas 

funciones
4
. 

1.1.2  Causas de su nacimiento y posterior evolución.  

 Como hemos mencionado, el Estado del Bienestar surge como consecuencia de 

una coyuntura social y económica muy determinada. Así, GONZÁLEZ VÁZQUEZ 

explicita que el EB debe su origen a cinco circunstancias principales como son las de: 

<<el desarrollo y crecimiento de la economía, la composición de la población, la 

urbanización de la sociedad , el cambio de modelo de familia, y la experiencia 

posterior en programas públicos de bienestar social
5
>>. 

                                                 
4
 SADA, D.; Una visión europea del Estado de Bienestar: estado, mercado y sociedad, Colección año 

VII nº 11, 2001, p. 44. 

5
 GONZÁLEZ VÁZQUEZ, I.; El cambio de orientación de la política social comunitaria. Del estado del 

bienestar a la sociedad del bienestar, Tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 2011, p. 56. 
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 Por otra parte,  la <<teoría industrialista>>, señala que la extensión del EB se 

debe fundamentalmente a factores socioeconómicos. En consecuencia, es la propia 

economía en su evolución la que determina cambios en distintos campos como el 

sociológico y el demográfico, que provocan la necesaria actuación del Estado dando 

lugar a lo que conocemos como EB
6
. 

No obstante, la relevancia de  las figuras de Bismarck y de Beveridge en cuanto 

a los precursores del EB es evidente y notoria. Gran parte de los modelos europeos 

están basados en uno u otro modelo. Estas dos figuras propusieron modelos que 

perseguían la cobertura social de los trabajadores con unas características distintas en 

cuanto a su concepción. En este sentido, en el modelo pensado por Beveridge el sistema 

se financia en gran medida mediante impuestos que recauda el Estado, mientras que el 

sistema de Bismarck está basado bajo un sistema de contribución realizadas por los 

trabajadores que son las que generan los derechos a las prestaciones.
7
 

Una de las explicaciones que se pueden aducir para entender la aparición de los 

sistemas de protección social la podemos encontrar en las nuevas categorías que se 

utilizan para definir la realidad social del momento. Si en un contexto de sociedad 

preindustrial la situación de <<desempleado>> se asimilaba a una situación de 

inactividad, en la cual se englobaba a una serie de colectivos tales como: pobres, 

mendigos o vagabundos, junto con personas que sin desearlo habían perdido su trabajo, 

la construcción del concepto <<riesgo>>, y su posterior desarrollo, supuso la creación 

de un discurso renovador y al mismo tiempo vertebrador de un arquetipo social distinto 

al de la época. La ruptura de posiciones más liberales, de un arraigo profundo en la 

responsabilidad individual, rompe en consecuencia un <<statu quo>> que facilitará la 

consecución de fines sociales más integradores
8
. 

                                                 
6
 GONZÁLEZ VÁZQUEZ, I., op. cit, p. 55. 

7
 GONZÁLEZ VÁZQUEZ, I., op. cit, p. 66. 

8
 SERRANO PASCUAL, A.; (RESPONSABLE), ARTIAGA, A.; FERNÁNDEZ, C.; MARTÍN, P.; 

SERRANO, A.; TOVAR, J.F.; Protección y flexiguridad. La modernización de los servicios públicos de 

empleo, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2008, p. 22.  
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Mediante el concepto de <<riesgo>> se abre un nuevo ámbito en virtud del cual 

situaciones de claro perjuicio para el trabajador como el accidente de trabajo, la pérdida 

del empleo o la simple vejez se englobarían en dicha noción, impulsando de este modo 

la creación del estado social y reconfigurando al mismo tiempo la política, por cuanto 

los estados se corresponsabilizan de la suerte de sus ciudadanos y, al mismo tiempo, se 

instrumenta el Derecho como vehículo necesario para la consecución de los fines del 

Estado Social.   

Un reflejo de este cambio lo podemos observar desde una perspectiva más 

específica como es la del contrato que une a dos partes. Si el derecho civil toma como 

uno de sus fundamentos y razones de ser <<la autonomía de la voluntad>>, la 

intervención por el Estado en la relación contractual da un significado distinto al 

mismo. Siendo la relación empresario- trabajador una relación desequilibrada en tanto 

que el empresario detenta un poder mucho más importante que el trabajador, el Estado 

decide intervenir para que a través del Derecho laboral se dote de unos derechos y 

obligaciones que generen un equilibrio en la relación. 

Ahondando en la noción de riesgo, podemos recoger varias definiciones que se 

han realizado sobre ella y para ello podemos apuntar la interpretación que hace 

RUESGA BARBA que lo define como: <<todo acontecimiento futuro e incierto que no 

es fruto de la voluntad del asegurado. La incertidumbre, su elemento clave, se refiere 

tanto a la posibilidad  o no de su realización, la enfermedad, como a la fecha del 

suceso, la muerte>>. Para RENDÓN VÁZQUEZ, se definiría el riesgo como: <<todo 

acontecimiento de realización incierta que afecta la plenitud de las facultades físicas y 

mentales de una persona, disminuye sus recursos económicos o determina su 

desaparición
9
>>. 

 El efecto de la socialización del riesgo permitirá  que ante la eventualidad del 

riesgo, los ciudadanos se sientan protegidos y amparados sintiéndose como un colectivo 

que se enfrenta a un riesgo al que puede afectar de igual manera a cualquiera de sus 

                                                 
9
 RUEZGA BARBA, A.; La Seguridad Social y sus antecedentes, Revista Latinoamericana de Derecho 

Social núm. 2, enero-junio 2006, pp. 285 y 287. 
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miembros
10

. El factor social deviene en consecuencia indispensable para comprender 

cómo el Estado asume el papel principal como sujeto que reequilibra los derechos y 

obligaciones de las partes integrantes de la relación laboral, y cómo al mismo tiempo, 

intenta ocupar nuevos espacios para construir una cierta libertad y autonomía que no 

responda de forma directa a las reglas del mercado. 

 

 1.1.3 El desarrollo de los programas del Estado del Bienestar. 

 A partir de las dos primeras guerras mundiales es el momento cuando el 

proyecto de EB empieza a tomar fuerza, motivado por el desastre que supusieron dichos 

conflictos y por un sistema capitalista que generaba grandes desequilibrios. La injusticia 

de un sistema que ocasionaba gran exclusión social y miseria, y el temor existente ante 

la amenaza del comunismo
11

 que se iba extendiendo en muchos países de Europa, tuvo 

como consecuencia un impulso de políticas de marcado carácter solidario
12

 para dar 

solución a la desigualdad. 

 Es por tanto a partir de este momento cuando se empiezan a desarrollar los EB
13

, 

bajo unas premisas muy determinadas en cuanto a políticas sociales en aras de 

                                                 
10

 SERRANO PASCUAL, A. (RESPONSABLE), ARTIAGA, A.; FERNÁNDEZ, C.; MARTÍN, P.; 

SERRANO, A.; TOVAR, J.F.; op. cit., p. 27. 

11
 En buena medida el nacimiento de los seguros sociales se debe a la evolución que van teniendo los 

movimientos de izquierda y de los que Otto von Bismarck recelaba. De hecho, la legislación alemana es 

en sí una respuesta al socialismo, pues mediante la ley de 1878 se prohíbe la formación o la existencia de 

organizaciones que pudiesen  perturbar el Estado o el orden social. Vid. CARPIZO, J.; El estado de los 

derechos de la justicia social, Revista Latinoamericana de Derecho Social nº 14 Enero- Junio 2012, p. 13. 

12
 Cfr. MONTORO ROMERO, R.; La reforma del estado de bienestar: derechos, deberes e igualdad de 

oportunidades, Revista Española de Investigaciones Sociológicas nº 79, 1997, p. 12. 

13
 Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los inicios de los años 70, la corriente de 

pensamiento económica keynesiana fue la que tuvo una mayor influencia en dicho periodo. Así, dicha 

corriente de pensamiento fue acogida  principalmente por parte de los países desarrollados y se 

caracterizó por una convivencia del libre mercado con una mayor intervención estatal. De este modo, 

durante los años 30 los gobiernos occidentales adoptaron políticas claramente keynesianas, en virtud de 
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conseguir una sociedad más homogénea, un sistema económico más equitativo y justo,   

que contribuyesen a conseguir la paz social y a elevar los niveles de vida.  

 Para entender de una forma más completa cómo se construye formalmente en su 

etapa inicial la protección social que posteriormente acabaría derivando en una de sus 

ramas en los sistemas de pensiones, debemos examinar el papel de  los seguros sociales. 

Los seguros sociales se constituyeron como instrumentos para la protección de los 

trabajadores sobre determinados riesgos, en tanto que la finalidad de los mismos era 

proteger la integridad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo, creando una sensación 

de protección, y por otra parte, se significaban por el hecho de que las prestaciones eran 

gestionadas por entidades distintas con diferentes formas de financiación y de categorías 

respecto de los asegurados
14

. 

 Una evolución respecto de este sistema de seguros sociales lo encontraríamos 

con la figura de la Seguridad Social
15

, cuyos objetivos más ambiciosos  buscarían una 

cobertura más completa de los riesgos. Algunas de las características que definirían a 

este concepto sería una protección para toda la población, principalmente en materia de 

salud,  que se concentraría en una sola entidad  o mediante un conjunto de entidades que 

estarían gestionadas por órganos comunes (a diferencia de la organización de los 

seguros sociales), y asimismo, dicha protección quedaría encuadrada en una 

determinada política social
16

. 

                                                                                                                                               
las cuales los estados incitaban a expandir la producción y la demanda a través de las políticas fiscales y 

monetarias, redistribuyendo parte de la riqueza generada y utilizando el gasto público para crear empleos. 

Las tesis que conformarían la base sobre la que se asentaría el EB posteriormente se vería desplazada por 

nuevos objetivos como son la competitividad, el mercado o la eficiencia. Vid. BERZOSA, C.; 

MARTÍNEZ, A.; Mercado, Estado y Economía Mundial, Revista de economía mundial, nº1, 1999, pp. 33 

y 34. 

14
 RUEZGA BARBA, A.; op. cit., p. 323. 

15
 Para una aproximación más técnica del concepto de Seguridad Social vid. RUIZ MORENO; A.G.; La 

deslaboralización del derecho de la Seguridad Social y su autonomía con respecto del derecho laboral, 

Revista Latinoamericana de Derecho Social núm. 7 julio-diciembre de 2008, pp. 224 y ss. 

16
 RUEZGA BARBA, A.;  op. cit.; p. 324. 
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Uno de los ejemplos de Ley de Seguridad Social lo tenemos en EEUU en 1935, 

impulsada por Roosevelt, supuso el intento de eliminar la pobreza y de hacer frente a la 

situación de desocupación mediante la protección por subsidio y el desarrollo de 

políticas asistenciales en favor de las personas más desfavorecidas y con menos recursos 

económicos, entre los que se encontraban ancianos, viudas o personas indigentes. A esto 

debemos añadir un seguro para todos los asalariados que cubría tanto la vejez como la 

muerte. No obstante, los expertos sitúan como verdadero referente la Ley de Seguridad 

Social aprobada en 1938 por Nueva Zelanda, pues a pesar de que la ley americana si 

recoge el término Seguridad Social, no llegó a construirse un verdadero sistema de 

Seguridad Social
17

. 

  Asimismo, es necesario indicar que es el Estado a través del ámbito jurídico
18

 y 

con las normativas que va aprobando el que perfila el sistema en el que se van a 

reconocer los derechos sociales básicos, las instituciones públicas y las prestaciones 

reconocidas en la legislación. Todo ello va a permitir llevar a cabo una labor de 

cohesión, generando oportunidades de desarrollo personal y profesional, así como la 

redistribución de la riqueza, haciendo que los que gozan de mejores condiciones 

económicas participen en mayor medida en la sostenibilidad del sistema. Este hecho es 

significativo en tanto que aunó a multitud de pensamientos políticos de distinta índole, 

que tuvieron como objetivo común un mayor progreso en las condiciones de vida de los 

ciudadanos. 

 Este modelo tuvo su expresión más clara y evidente en Europa, y más 

concretamente, en los países más industrializados y desarrollados. Podemos afirmar que 

                                                 
17

 RUEZGA BARBA, A.;  op. cit, p. 325. 

18
 Numerosas normativas de carácter internacional han recogido en sus artículos la defensa de un sistema 

de seguridad social como derecho de los ciudadanos  así como mecanismo de garantía estatal para 

garantizar unas prestaciones y garantías mínimas a los ciudadanos. En esta línea podemos citar   a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (artículos 22, 25.1 y 25.2), el Pacto 

Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (artículo 9), y los numerosos convenios que 

la OIT ha aprobado sobre esta materia como el 102 sobre la seguridad social de 1952 (artículos 25 y ss.). 
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tuvo una trayectoria muy positiva durante 30 años, hasta llegar a los años 70
19

, donde se 

empiezan a notar los primeros síntomas de agotamiento del sistema
20

.  

 Durante el periodo que mencionamos de expansión y consolidación del modelo 

de bienestar concurren unas características interesantes a reseñar. En primer lugar, nos 

encontramos ante una etapa en la que existe un crecimiento económico
21

 de las 

economías a través de unas políticas de gasto social del estado y por un sistema fiscal 

que ayuda a recaudar dinero por vía impositiva para financiar dicho gasto. Es manifiesto  

a su vez, que en materia económica el Estado asume tesis más acordes al pensamiento 

                                                 
19

 En la segunda parte del siglo XX los trabajadores empezaron a jubilarse antes de que su capacidad 

física decayera definitivamente, por lo que supuso un cambio importante respecto a la perspectiva con la 

que se encaraba la jubilación con anterioridad. En efecto, en tiempos pasados, llegado el periodo de 

incapacidad física para trabajar  se  proporcionaba una prestación al trabajador para subsistir. En cambio 

esa concepción pasó a ser más abierta gracias a los mayores recursos del sistema, y por tanto, la 

percepción de la jubilación pasó a entenderse como un período para el descanso y para el ocio. Esta 

tendencia a la jubilación más temprana fue usada asimismo como un mecanismo para muchas empresas 

para retirar a los trabajadores más veteranos, los cuales representaban un mayor coste para las empresas. 

Vid. OIT; Seguridad Social para la justicia social y una globalización equitativa, Conferencia 

Internacional de Trabajo 100, reunión 2011. Informe IV, Ginebra, 2011, p. 26. 

20
 Fue el obrero en el contexto histórico de producción fordista quien fue el destinatario del sistema de 

bienestar creado en la posguerra, creando una cobertura para los riesgos inherentes a dicho colectivo, y 

asimismo dando un paso importante no ya  por convertirlos en trabajadores con cierta protección, sino  

para crear la condición de ciudadanos sociales. Además, es necesario señalar que la estructura familiar de 

la época estaba sustentada principalmente por la figura del hombre como suministrador de recursos de la 

familia y la mujer en la condición de ama de casa, lo cual convertía en un serio riesgo la pérdida de 

empleo del varón, y de ahí, que una de las principales políticas de bienestar que se siguiese adoptara los 

postulados keynesianos de pleno empleo. vid. ESPINA MONTERO, A.; El estado del bienestar y 

teorema de la imposibilidad, pp. 1 y 2. 

21
 Para TITELMAN y UTHOFF los factores que determinan el reclamo de la asistencia de la seguridad 

social están relacionados por el ciclo económico, y por otra parte, por factores estructurales. Mientras que 

el primero está ligado al crecimiento de la economía y las políticas macroeconómicas, el segundo estaría 

relacionado con elementos ligados a la demografía, tecnología o epidemiología. Vid. TITELMAN, D.; 

UTHOFF, A.; El papel del aseguramiento en la protección social, Revista de la Cepal nº 81, 2003, p. 

105. 
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keynesiano
22

 de gasto e intervención por el Estado
23

 y no tanto concepciones  liberales 

en la economía. 

 1.2 Fundamento de las pensiones y su papel en la sociedad. 

1.2.1 Pensiones como instrumento de solidaridad y 

homogeneidad social. 

   El  Estado del Bienestar  está enfocado hacia una protección global y universal 

de la población, esto significa que no solo se protege aquellos que tienen capacidad 

económica para contribuir al sistema, sino que la protección se extiende a aquellos 

colectivos que por diferentes razones cuentan con menos recursos y no son capaces por 

sí mismos de generar derechos propios de protección social.  

 En este sentido, podemos encontrar el fundamento actual de las pensiones  en su 

relación con el concepto de <<ciudadano>>, base sobre la cual se incardinan los 

Estados del Bienestar. Es este concepto el que va a vertebrar las relaciones sociales y los 

derechos sociales del individuo para con el Estado, y en el que  los poderes públicos van 

                                                 
22

 En opinión de TONY JUDT existían diferencias en los postulados teóricos que sustentaban por un lado 

Keynes y por otro Beveridge. Según el autor, a pesar de ser coetáneos y de proceder de contextos 

comparables, los problemas por ambas partes son abordados de forma distinta. Así, Beveridge tenía una 

visión mucho más ocupada sobre la sociedad que de la economía, y por tanto, para él determinados bienes 

sociales solamente podían ser proporcionados y aplicados por el Estado a través de la legislación, la 

regulación y la coordinación. En el caso de Keynes, sus intereses fueron diferentes, no obstante la visión 

de uno y otro se complementaron. Si Beveridge dedicó buena parte de su vida a luchar contra las 

distorsiones económicas y sus consecuencias sociales, Keynes por otra parte dedicó buena parte de su 

edad adulta a teorizar sobre modelos económicos que permitieran aplicar las políticas de Beveridge con 

los mejores resultados posibles. Vid. ROBERT JUDT, T.; Pensar el siglo XX, ed. Taurus, Madrid, 2012, 

p. 323. 

23 GALÁN BENÍTEZ, H.; ¿Qué crisis afecta al estado de bienestar? Dinámica general y lecciones del 

caso alemán, Andamios: revista de investigación social  nº 10, 2009 p.7.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7831
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=229085
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a asumir la obligación activa de crear un sistema de protección social justo y equilibrado 

como mecanismo de ordenación de la sociedad
24

. 

 En este sentido, los sistemas de pensiones han desarrollado un sistema dual en 

muchos países para hacer frente al reto que supone dar una cobertura global a los 

ciudadanos. Así, el principal mecanismo de protección en materia de pensiones es la vía 

contributiva, en virtud de la cual el trabajador con sus contribuciones logra consolidar 

sus derechos de pensión con el Estado. No obstante, dado que los derechos a las 

pensiones están ligados a unos requisitos que determina el Estado para asegurar un 

equilibrio financiero del sistema, en ocasiones algunos trabajadores encuentran 

dificultades para alcanzar los requerimientos para acceder a la jubilación. Es la segunda 

vía, la asistencial, a través de los presupuestos del Estado, la que permitirá en 

condiciones más modestas, dar protección social a los trabajadores que no alcancen los 

requisitos básicos necesarios por vía contributiva, o en su caso, respecto de aquellos que 

nunca trabajaron. 

 El Estado, por tanto, es sujeto activo en tanto se ocupa y preocupa de sus 

ciudadanos, y no es de extrañar que una de las características que podríamos reconocer 

de los Estados del Bienestar sería la correspondiente a las metas de inclusión. Vemos 

que la inclusión tiene una relación directa con las pensiones asistenciales, pues intenta 

evitar la exclusión social de los ciudadanos y mantener una cohesión social en la que 

todos los ciudadanos tengan unas rentas básicas para poder desarrollar sus vidas. Esto 

entronca también con otra serie de políticas que de manera indirecta guardan relación 

con las pensiones, como son las políticas de inclusión que se llevan a cabo ante 

circunstancias como la pérdida de empleo
25

 o la enfermedad, en la que el Estado da un 

                                                 
24

 GONZALEZ VAZQUEZ, I., op. cit, p. 47. 

25
 De hecho este es un aspecto un tanto controvertido, dado que las políticas de pleno empleo generan un 

gasto económico que tiene su contrapartida también. Así TONY JUDT explica que: <<Igualmente 

importante es el problema de la inflación. La mayor parte de los keynesianos de la postguerra no estaban 

muy interesados en la inflación o el riesgo asociado de una deuda estatal en permanente ascenso. 

Habían aceptado que el pleno empleo era el objetivo, y el gasto público el medio, sin captar del todo que 

la política contracíclica funciona en ambos sentidos: en las épocas buenas se supone que debes hacer 
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soporte para que los que atraviesan dichas circunstancias, entre otras, tengan la 

posibilidad de poder enfrentarlas con las suficientes garantías que cualquier otro 

miembro de la sociedad, y en consecuencia, no vean penalizada su situación por una 

cuestión de mala suerte.   

En consecuencia, es una preocupación por parte del Estado
26

, que todos aquellos 

sujetos que se encuentren en disposición de trabajar por edad y estén en condiciones de 

hacerlo tengan la posibilidad de ejercer una profesión. De ahí que se instrumenten 

políticas estatales para la ayuda a la contratación de personas que por sus condiciones 

tengan dificultades para encontrar empleo. En este sentido, las medidas legislativas 

tendentes a la protección de las mujeres embarazadas, las políticas incentivadoras para 

la contratación de gente joven que se inserta en el mundo laboral, las ayudas a los 

trabajadores mayores de 50 años que han perdido su trabajo y necesitan reinsertarse en 

el mercado de trabajo, o las políticas de ayuda a los discapacitados para ayudar a su 

contratación son claros ejemplos de la preocupación por parte de los poderes públicos  y 

de la necesidad de perseguir una sociedad lo más equitativa y solidaria posible. 

 Tengamos en cuenta que este marco de protección social lo debemos en buena 

medida al desarrollo de un modelo económico  que ha generado  prosperidad económica 

a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Este hecho ha permitido el crecimiento 

económico de los países, y con ello, las posibilidades de poder recaudar más impuestos 

por los estados para hacer políticas públicas de redistribución, que en definitiva, ha 

generado la posibilidad de que las pensiones y las prestaciones sociales pasaran de un 

                                                                                                                                               
recortes. Pero es muy difícil reducir el gasto público. Y de este modo aumenta la inflación>>. Vid. 

ROBERT JUDT, T.; Pensar el siglo XX, ed. Taurus, Madrid, 2012, p. 337. 

26
 Existe  una  base empírica sobre la que se sustenta la importancia del contexto político en el ámbito de 

protección social, en virtud de la cual el grado de protección social del sistema está vinculado de forma 

directa con el nivel de democracia de un estado. Por tanto, dentro de las economías de mercado actuales 

tienen un grado de protección mayor aquellos países que cuentan con un sistema democrático. Vid. OIT, 

Seguridad Social: temas, retos y perspectivas, Conferencia Internacional del Trabajo 89ª reunión informe 

VI, Ginebra, 2001, p. 31. 
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aspecto individual y de responsabilidad personal, a un ámbito más amplio como el 

estatal. 

Los principios de igualdad y solidaridad en un tiempo post-bélico a partir de la 

segunda guerra mundial, donde precisamente en Europa se ha extendido uno de los 

periodos de paz más importantes en su historia, ha permitido desde nuestro punto de 

vista la consolidación de derechos sociales en tanto en cuanto la estabilización de las 

fronteras de los estados no ha estado en peligro. Este hecho ha permitido en cierta 

medida la creación de un marco para la proyección de una ciudadanía basada en la 

nacionalidad, en la igualdad de los ciudadanos pertenecientes a dicha nación y en la 

solidaridad entre sus miembros. 

Como reconoce BAYLOS GRAU precisamente en esta época post-bélica se va 

construyendo el Derecho del trabajo, precisamente en tres décadas muy importantes 

como son las de 1945 a 1975, décadas de crecimiento económico para Europa. La base 

sobre la cual se circunscribe es la nacional-estatal, que se asienta en un pacto 

constituyente que pretende que el trabajo se integre tanto en la sociedad como en la 

política, de tal suerte que el Derecho del trabajo serviría como elemento de cohesión 

social, y asimismo, de reconocimiento de ciudadanía dentro de un sistema económico 

como es el capitalista, que estaría regulado por el poder político
27

. 

Si bien en la etapa inicial de los sistemas de pensiones, no todos los trabajadores 

alcanzaban la jubilación en tanto fallecían antes por la menor esperanza de vida, 

conforme los estados fueron avanzando en prosperidad, en mayor inversión en ramas 

como sanidad pública y mayor calidad de vida para los ciudadanos, la esperanzada vida 

empezó a crecer de forma progresiva. Esto supuso, que los trabajadores comenzaran a 

crearse expectativas de vida después de su retiro, en tanto  que la etapa hacia el retiro se 

comenzaba a percibir como un hecho consustancial a la vida de cualquier trabajador. 

                                                 
27

 BAYLOS GRAU, A.P.; Crisis, modelo europeo y reforma laboral, Anuario de la Facultad de la 

Universidad Autónoma de Madrid nº 14, 2010, p. 110. 
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Este gran paso de mayor longevidad tuvo un efecto directo también en la 

concepción de la función que desempeñan las pensiones. Si anteriormente como hemos 

comentado las pensiones eran derechos que no todos lograban alcanzar, y aquellos que 

las disfrutaban lo hacían en una etapa de decrepitud, que le serviría de sustento básico 

de supervivencia, todo esto cambiaría posteriormente. En efecto, con la prolongación de 

la vida y las mejoras en las condiciones de las pensiones se comenzó a articular la 

consolidación de una tercera etapa de vida. En este sentido, las pensiones de jubilación 

no sirven únicamente de sustento de vida para poder satisfacer las necesidades básicas, 

sino que sirven además como instrumento para desarrollar una vida alternativa, más 

plena, con posibilidades de realización personal. Se configura como una  oportunidad de 

disfrutar de una segunda vida sin mayores responsabilidades y con tiempo de ocio para 

poder desarrollar  sus inquietudes personales. 

  

1.2.2 Modelos de Estado del Bienestar en Europa. 

 Como hemos indicado no existe un modelo teórico unánime en el ámbito 

internacional que sirva de modelo de EB. De tal suerte, en el territorio europeo podemos 

diferenciar de tres a cuatro tipos distintos de sistemas en función de los criterios
28

 

utilizados para su análisis. En este sentido, nos gustaría apuntar unas notas básicas  de 

cada uno de ellos para definir concretamente las características, objetivos y 

fundamentos de cada uno de los modelos de EB
29

. 

                                                 
28

 En el informe del Consejo Económico y Social de Francia de 2006  por ejemplo divide los diferentes 

modelos de protección social en tres grupos indicando en todo caso que podría añadirse un cuarto grupo 

como indicamos nosotros. En este sentido, DIDIER MARTEAU, M.; Enjeux sociaux et concurrence 

international: du dumping  social au mieux-disant social,  avis et rapports du Conseil économique e 

social nº 20, 2006, p.47. 

29
 En concordancia con las premisas expresadas por CALZADA la actitud de los ciudadanos acerca del 

EB varía dependiendo del país al que hagamos referencia. No obstante, reconoce que el nivel de apoyo 

que los programas de bienestar tienen entre las personas de bajo nivel de ingresos es más notoria,     

manifestándose su  predisposición en favor del él independientemente del país en el que vivan. Sin 

embargo, los ciudadanos que poseen mayores ingresos su actitud hacia el EB depende más del país de 

residencia. Por otra parte, también indica que un factor importante a tener en cuenta es el de la 
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Modelo Anglosajón 

  

 Este modelo que tiene sus raíces en países como Irlanda o Reino Unido se 

caracteriza principalmente por el hecho de dar una protección social mínima a los 

ciudadanos. El Estado solamente se va a preocupar por garantizar un mínimo nivel de 

vida para aquellas personas que se encuentren con especiales dificultades por razón de 

enfermedad, pérdida de empleo o de vejez. Por tanto, el acceso a las prestaciones es 

bastante riguroso, de tal suerte que las prestaciones se conceden mediante pruebas 

fehacientes de que realmente existe una necesidad para solicitar la prestación. En este 

modelo, las contribuciones tienen la característica de ser reducidas y las prestaciones 

colectivas se llevan a cabo a través de impuestos. Por otra parte, se incentiva el uso de la 

previsión privada a través del sistema fiscal que ofrece exenciones por su uso
30

.  

 De esta manera, sus principios rectores son la garantía de que los más 

desfavorecidos tengan un apoyo sobre el cual sustentarse, pero en el que el Estado no 

adquiere mayores compromisos sociales, ni ambiciona entrar como actor en la economía 

para operar como intermediario así como tampoco en el modelo social
31

. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
legitimación del sistema, y que ello no depende necesariamente de las clases medias y altas sino también 

de las bajas, en tanto que no puede darse por garantizado el apoyo al sistema de EB por las clases más 

bajas. Vid. CALZADA, I.; Welfare program organization and letimacy. A comparison of eleven OECD 

countries, Revista Internacional de sociología vol. 70 nº 1, 2012, pp. 53 y 55. 

30
En este sentido RUESGA et al. entienden que realmente es discutible la concepción del modelo 

anglosajón como un modelo universal en tanto que no se puede predicar de todo el sistema de Seguridad 

Social, en atención a la escasa cuantía de las prestaciones y a la responsabilidad individual que se solicita 

a los ciudadanos. Solamente la prestación sanitaria (a través del National Health Service (NHS)) sí que 

podría considerarse en su opinión de carácter universal. Vid. RUESGA BENITO, S.M.(DTOR), 

CARBAJO VASCO.D., PERAGÓN LORENZO,L.; DA SILVA BICHARA,J.; PÉREZ TRUJILLO, M.;  

op. cit.  pp. 52 y 88. 

31
 GONZALEZ VAZQUEZ, I., op. cit, pp. 99 y ss. 
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Modelo Continental 

 

 El modelo continental también denominado corporativista lo podemos situar en 

países como Alemania, Austria, Francia, Luxemburgo y Bélgica principalmente. Los 

rasgos que lo definen se basan en líneas generales por un alto gasto social, donde existe 

un sistema claramente contributivo de la Seguridad Social y que en consecuencia es el 

mecanismo por el que los ciudadanos tienen prestaciones ante supuestos de dificultad. 

Es decir, básicamente son las contribuciones de los ciudadanos los que generan el 

derecho a modo de un sistema de seguros. El nivel de prestaciones es alto, y uno de los 

rasgos por los cuales se define este modelo continental es por el hecho de que tiene un 

enfoque claramente familiar, en el que se excluye a las mujeres que no trabajan del 

sistema de Seguridad Social. Asimismo, cuentan con generosas prestaciones familiares 

para incentivar la maternidad. Siendo un sistema de mayor gasto social y compromiso 

hacia los ciudadanos que por ejemplo el anglosajón, lo cierto es que no se define por su 

defensa de la asistencia social, y quizás, deja este papel más para la familia como 

protección ante situaciones de riesgo especial
32

.  

 

Modelo Nórdico 

 

 Este modelo se distingue del resto por una apuesta clara por una protección de 

carácter universal, en la que el Estado tiene una función principal en la dotación de 

bienes y servicios. En este sentido, las prestaciones que el Estado ofrece son generosas 

y ofrecen una cobertura amplia respecto a los posibles riesgos a cubrir. Tiene a su vez 

una cierta facilidad para el disfrute de prestaciones no relacionadas con el mercado de 

trabajo, como es el caso de la jubilación en tanto que la acreditación de haber vivido una 

serie de años puede ser suficiente para generar el derecho a la prestación
33

.  

                                                 
32

 GONZALEZ VAZQUEZ, I., op .cit, p. 106. 

33
 RUESGA BENITO, S. M. (DTOR), CARBAJO VASCO.D., PERAGÓN LORENZO, L.; DA SILVA 

BICHARA, J.; PÉREZ TRUJILLO, M; op. cit.; p. 55. 
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La generosidad del sistema se manifiesta claramente en la duración de las 

prestaciones, dado que se garantizan hasta tanto el riesgo social que generó el derecho a 

la prestación haya desparecido. Por el contrario, en este modelo la cobertura por parte 

del sector privado no es muy alta, siendo el ámbito público quien concentra en mayor 

medida el control de la previsión social
34

.Asimismo, es aceptado por parte de los 

ciudadanos el pago de altos impuestos con la finalidad de ostentar un mayor nivel de 

protección social
35

. 

Se puede afirmar, por tanto, que el modelo nórdico en el que se encuentran 

países como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega o Suecia cuentan con una 

concepción basada en la intervención del Estado en muchas áreas. Así, se llevan a la 

práctica políticas redistributivas, existe una democracia local desarrollada con servicios 

de calidad, las desigualdades son más reducidas que en otros países, hay menor pobreza 

y la igualdad de hombre y mujer es una cuestión central. Por tanto, son sistemas basados 

en la homogeneidad, en una gran organización, gran consenso y poco nivel de 

corrupción. El sector privado tiene gran libertad para funcionar, y por otra parte, el 

derecho del trabajo tiene la connotación de ser un tanto liberal, teniendo como 

contrapartida el pago de un alto nivel de impuestos para asegurar que ningún ciudadano 

se quede excluido por falta de empleo
36

. 

  

Modelo Mediterráneo 

 

   Este modelo es quizás el más controvertido y discutible de todos, por cuanto no 

hay unanimidad por los expertos de que realmente tenga una significancia tal que lo 

haga merecedor de una categoría propia. Se podría encuadrar dentro de este modelo a 

                                                 
34

 RUESGA BENITO, S. M. (DTOR), CARBAJO VASCO.D., PERAGÓN LORENZO, L.; DA SILVA 

BICHARA, J.; PÉREZ TRUJILLO, M,  op. cit.; p. 55. 

35
 GONZALEZ VAZQUEZ, I., op. cit, p. 108. 

36
 URTEAGA, E.; El modelo escandinavo y su transposición en los países europeos, Lan Harremanak 16, 

2008, p. 62. 
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países como Italia, España
37

, Grecia o Portugal, aunque también es posible para países 

como España o Italia  encuadrarlos  en el modelo continental. 

 Las notas definitorias del sistema son el hecho de que proporciona una gran 

protección para el empleo indefinido, no así para el temporal, junto con unas 

prestaciones de desempleo relativamente bajas y donde el grueso del gasto se 

encontraría en las pensiones de jubilación, mientras que las pensiones de carácter más 

asistencial tendría un carácter más marginal y de cuantía más bien reducida
38

. 

 Otro tipo de clasificación que podría realizarse con respecto al modelo de 

protección social y que recogen los autores DUPEYROUX, BORGETTO y LAFORE 

es el siguiente
39

: 

 Modelo liberal: Este modelo se caracterizaría  por la poca interrelación 

entre el Estado y la esfera económica, lo cual implica que no se consigue establecer un 

sistema institucional que asuma el compromiso en las instancias políticas y las 

económicas. Es en consecuencia, un modelo que se asienta en la promoción del 

mercado como medio de asignación de las riquezas producidas, y en la que la confianza 

se asienta sobre las bases de los resortes de la sociedad civil y de la solidaridad 

inmediata en lo que se refiere a la protección de los individuos. Por tanto, el sistema 

                                                 
37

 En este sentido, debemos apuntar que según ciertos estudios, desde los años 1989 a 2006, existe  un 

porcentaje que oscila entre el 60 y el 70 por cien de españoles que son favorables a una EB de carácter 

estatalista- universalista, en el que es el Estado quien provee los servicios principales y garantiza el 

bienestar de los ciudadanos. Asimismo, quedaría un porcentaje de ciudadanos en torno al 15-25 % que 

sería partidario de un Estado menos participativo y con un papel marginal, que solo se hiciera responsable 

de situaciones de verdadera necesidad. Por último, quedaría un porcentaje de un 5 ó 10 por cien que 

abogaría por un modelo netamente individualista. Los ciudadanos españoles consideran a su vez que las 

prestaciones y servicios públicos son un hecho que les pertenece, un derecho en tanto en cuanto se ha 

trabajado para ello. A su vez, dan más importancia a la calidad de los servicios y a la cantidad de 

prestaciones que el coste que suponen. Prefieren pagar más impuestos y tener más y mejores prestaciones. 

Vid. DEL PINO MATUTE, E.; Las actitudes de los españoles hacia la reforma del Estado de 

Bienestar,  Política y sociedad Vol. 44, Nº 2, 2007, pp. 4 y ss. 

38
 GONZALEZ VAZQUEZ, I., op. cit, p. 111 y ss. 

39
 DUPEYROUX, J.J; BORGETTO,M.; LAFORE, R.; Droit de la sécurité sociale, éditions Dalloz (17 

édition), Paris, 2011, pp. 182 y ss. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1051
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=182026
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ejerce una débil influencia respecto de las lógicas mercantiles y económicas donde se 

juega con gran autonomía. 

 Modelo social-demócrata: El modelo social-demócrata lo podemos 

considerar como un modelo casi antagonista del modelo liberal, pues en él se establecen 

configuraciones socio-políticas en las que la articulación Estado-empresa o política-

mercado es muy fuerte, permitiendo en este sentido una poderosa regulación del ámbito 

económico por parte de las instancias políticas. A este respecto hay que decir que 

aunque existe ese poder de control estatal, la economía conserva una autonomía real y 

es el mercado el principal actor en la función de asignación de recursos y de reparto de 

la producción, y que la unión del ámbito político y económico ha permitido establecer 

un sistema de protección social por el cual el aspecto determinante es la proximidad 

inmediata, incluso en lo que respecta a las instituciones públicas. La finalidad de este 

modelo sería la de asegurar una cohesión y homogeneidad al conjunto de la sociedad, 

pues el fundamento del sistema se basa en la ciudadanía. 

  El modelo conservador –corporativista: Según las tesis defendidas por 

G. Esping- Andersen, aunque el sistema se fundamenta en una unión fuerte entre los 

actores económicos y políticos, no se organiza en el seno de la esfera política, sino que 

lo hace en unas instituciones fuertemente ligadas a la esfera del mercado y las empresas, 

principalmente en lo que respecta al mercado de trabajo. Este modelo no parte de una 

concepción basada en la cohesión del conjunto de la sociedad, y en consecuencia, de la 

lucha contra las desigualdades, sino que se propone garantizar a los trabajadores y a sus 

familias una seguridad económica gracias a la garantía de unos ingresos en supuestos de 

ciertos riesgos. Asimismo, se parte desde una doble perspectiva en cuanto a la 

organización. La primera de ellas implica romper la perspectiva contractual e 

interindividual de la relación de trabajo, permitiendo una construcción jurídica 

comunitaria de los trabajadores. Así, a partir de las categorías profesionales  se busca 

establecer  una solidaridad entre los trabajadores empleados y los no empleados en un 

momento dado. Por otro lado, rompiendo la concepción puramente económica del 

salario (entendida como precio de la productividad del trabajador en el mercado) y 

procediendo a una <<politización>> del salario, en virtud de la cual se regula por los 
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poderes públicos a través de la ley, estructurado mediante convenios colectivos y sobre 

todo socializado, con la distinción entre el salario directo  y las cotizaciones sociales. 

 

 1.2.3 Crisis del Estado del Bienestar ¿El fin de la idea de lo 

público como garantía de bienestar? 

Una vez visto el recorrido por los Estados del Bienestar y sus características 

principales debemos dar paso a su periodo de agotamiento,  que comenzaría a florecer 

en la década de los 70. Múltiples son los factores que incidieron en tal circunstancia. 

Uno de los aspectos más importantes  fueron las finanzas, que comenzaron a resentirse. 

Del mismo modo, hubo un aumento de la inflación que perjudicó de forma evidente a la 

economía de muchos países. Además, hay que sumar a todo ello la crisis petrolera de 

1973 y el abandono del  patrón oro-dólar  por parte de Estados Unidos. Todos estos 

factores sumados cambiaron la dinámica de la economía, y derivaron entre otros 

aspectos, en el comienzo de las críticas de la existencia como tal de los Estados del 

Bienestar
40

. 

  Uno de los ejemplos más claros de la crisis por las que atravesaron 

determinados países con su EB la encontramos en Suecia. Muy probablemente sea el 

país que más esfuerzos ha realizado  por desarrollar su modelo de EB y dotarlo de 

contenido, sin embargo, después de realizar un gasto social considerable por 

perfeccionarlo llegó a un extremo en que se hizo insostenible su mantenimiento. La 

crisis que atravesó generó una etapa de dificultades y de ralentización de la economía 

que terminó por estallar a principios de la década de los años 90, generando una crisis 

económica grave donde cerca de medio millón de puestos de trabajo se perdieron en un 

periodo de cinco años, dejando unas tasas de paro muy elevadas, en torno al 12.6 por 

ciento en el año 1994
41

.  

                                                 
40

 ESPINA MONTERO, A.; op. cit.; pp. 10-11. 

41
 ROJAS MULLOR, M.; El futuro del estado del bienestar a la luz de la experiencia de Suecia, 

Cuadernos de pensamiento político FAES,  nº 13, 2007, p. 8. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3958
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=181797
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 En este periodo de debilidad es cuando se hacen más fuertes las críticas al EB
42

 

en cuanto a su financiación y su mantenimiento. Así, la corriente más liberal del 

espectro ideológico-político entiende que dicho modelo ha fracasado en sus 

pretensiones y sus objetivos, y que por tanto, supone un derroche de dinero evitable que 

el Estado no debe asumir. En este sentido, se propone por dicha corriente de 

pensamiento un escenario donde primen más las libertades individuales sobre las 

colectivas, donde se minimice el Estado en cuanto a su dimensión y se permita la vía 

privada como coadyuvador y estímulo del funcionamiento de la economía
43

. Va a ser 

por tanto el mercado
44

 el que mejor asigne los recursos en detrimento del papel del 

Estado
45

. 

                                                 
42

 Desde la perspectiva de WOOD el Estado del Bienestar se encuentra enfrentado a diversos factores que 

convergen y que no permiten que se pueda ir consolidando con el transcurso del tiempo, y ello se debe 

aspectos ligados a la propia estructura política, social y económica. Así, el autor expresa: <<Los 

mercados son imperfectos, las comunidades son clientelistas y socialmente excluyentes, los hogares son 

patriarcales, y los Estados mercantilizados y/o patrimoniales. Bajo tales condiciones, ¿cómo puede tener 

sentido esperar que el Estado se desenrede de las profundas estructuras políticas y sociales y funcione 

para compensar a estas?>>, vid. WOOD, G.; Regímenes de bienestar: problemáticas y fortalezas en la 

búsqueda de la satisfacción vital de las personas, Cuadernos de trabajo vol. 53, ed. Hegoa, 2010, p. 18.  

43
  En opinión de AMAIA INZA la cada vez más consolidada ideología neoliberal va a terminar por 

determinar la tesis de que el bienestar social y el desarrollo económico son elementos contrapuestos. Así, 

afirma que desde este punto de vista, los gastos sociales redistributivos son en realidad un obstáculo para 

el desarrollo económico y que por tanto para conseguir el crecimiento económico es necesario un gasto 

social muy contenido. Vid. INZA BARTOLOMÉ, I.; Consecuencias de la sobrecarga del Estado y la 

globalización en la concepción del Estado de bienestar. Hacia un régimen de prestaciones sociales 

condicionadas, Papers: revista de sociología nº 81, 2006, p.4.  

44
 Uno de los ejemplos del cambio en el modelo de EB es el papel que se le está dando cada vez más al 

ámbito privado, y en sentido cabe apuntar a efectos ejemplificadores la figura de las Mutuas que cada vez 

van tomando más relevancia. En realidad tienen la consideración de asociaciones de empresarios que 

tiene por finalidad la de asegurar contingencias de carácter profesional para sus afiliados. Lo más 

característico de estas entidades es que gestionan fondos de carácter público, tienen delimitadas sus 

funciones y tienen una vigilancia por parte de las autoridades estatales para cerciorarse del cumplimiento 

de sus funciones. Vid. JUANEDA AYENSA, E.; Retos de las organizaciones del tercer sector en el 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1010
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=153284
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 Para CANALES ALIENDE se pueden atribuir distintas razones de ámbito 

político y económico que expliquen las razones en el agotamiento del Estado del 

Bienestar. Así, desde una perspectiva política y económica las razones que reconoce son 

las siguientes
46

:  

 El exceso de carga del Estado, y la limitación de las posibilidades e iniciativas 

de la sociedad y los individuos. 

 La crisis de gobernabilidad, y la demanda excesiva de prestaciones de los 

ciudadanos. 

 La tecnificación de la política. 

 El déficit democrático. 

 La eliminación de la discusión pública y la comunicación de la opinión pública. 

 La mediación y el monopolio de los medios de comunicación social. 

 El neocorporativismo. 

 La corrupción política y administrativa. 

 La deslegitimación del sistema político. 

 El déficit público. 

 El exceso de gasto público. 

 La presión fiscal abusiva y progresiva. 

 El proteccionismo estatal. 

 La falta de innovación tecnológica. 

 La ausencia de calidad y mejora de los servicios públicos. 

 La falta de competitividad. 

 La ineficacia e ineficiencia del sector público. 

 La improductividad del sector público. 

                                                                                                                                               
modelo de bienestar. Implantación de sistemas de gestión de calidad total y compromiso organizativo, 

2009, Tesis doctoral, Universidad de la Rioja, 2009,  pp. 87 y ss. 

45
 En este sentido vid. VILLAR CAÑADA, I.M.; Público y privado en la gestión de la seguridad social 

en España. Dimensión jurídica, ed. Comares, Granada, 2007. 

46
 CANALES ALIENDE, J.M.; Perspectivas y paradigmas de las políticas públicas sociales en tiempos 

de crisis, Revista Castellano- Manchega de Ciencias Sociales nº 15, 2013, pp. 57 y 58. 
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A esta serie de factores que apunta como posibles explicaciones del proceso 

degenerativo que ha venido atravesando el Estado del Bienestar, han provocado según 

el autor, la introducción de unos nuevos valores que entran en juego y se plasman sobre 

un modelo distinto del que tradicionalmente había guiado al sistema. En este sentido, 

indica que la transición hacia esos nuevos principios o valores se identifican en las 

siguientes ideas
47

:   

 Frente a lo público: el mercado y lo privado
48

. 

 Frente al objetivo de pleno empleo y de estabilidad laboral, la estabilidad 

de precios. 

 Frente a la política fiscal, las políticas monetaristas. 

 Frente a la cohesión y la solidaridad social, el darwinismo social. 

 Frente a la garantía y la seguridad de los derechos laborales, la 

desregulación del mercado laboral. 

 Frente a la redistribución de la renta con su carácter social y equitativo 

por parte del Estado; la redistribución fruto del mercado y del capital. 

 Frente al gasto público, preferentemente en materia social; la reducción 

del gasto público por considerarse ineficaz e improductivo. 

 Frente a la imposición tributaria de carácter progresivo y redistributivo; 

una imposición tributaria indirecta y del contenido mínimo. 

         1.2.4 Las justificaciones para los recortes al Estado del Bienestar. 

 Desde el nacimiento del EB se han sucedido numerosos cambios sociales
49

 que  

han afectado de modo directo al modelo diseñado en la primera mitad del siglo XX. Así, 

                                                 
47

 CANALES ALIENDE, J.M.; op. cit.; p.58. 

48
 En este sentido vid. CORCUERA ATIENZA, J.; Estado y Economía en época de crisis: las 

privatizaciones, Revista de estudios políticos nº 91, 1996, pp. 9 y ss. 

49
 GONZÁLEZ VÁZQUEZ señala cinco procesos de transformación que han incidido en la configuración 

del EB que se corresponden con los cambios en la familia a través principalmente de la entrada de la 

mujer en el mundo laboral, cambios en el ciclo vital de las personas en donde se produce un retraso en la 

incorporación al trabajo y se produce una reducción del tiempo de trabajo, cambios relacionados con la 
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la emancipación de la mujer y su inserción en el mercado de trabajo ha supuesto un 

cambio sustancial en un sistema muy definido, en el que el hombre es el que trabaja y la 

mujer
50

 es la encargada de la casa y del cuidado de los niños. Ese patrón cultural muy 

marcado a principios de siglo ha ido perdiéndose en favor de un modelo alternativo, en 

el que ambos miembros (hombre y mujer) participan en el mercado laboral, y en 

consecuencia, eso supone un cambio también en el modelo de EB. No representa el 

mismo coste financiar un sistema en el que solo un miembro trabaja que un modelo en 

que lo hacen los dos miembros. Implica una reformulación en los criterios de asignación 

de recursos distinto y una adecuación a la realidad social.  

Por otro lado, tenemos el fenómeno de la introducción de las nuevas tecnologías 

en el mercado laboral
51

, desplazando así al trabajador convencional que hace uso 

únicamente de sus manos y de su habilidad para desempeñar su trabajo, a un perfil 

distinto, en el que el trabajador se va familiarizando con nuevas maquinarias y nueva 

tecnología que introduce nuevos modelos de trabajo. Esto tiene efectos directos tanto en 

la necesidad de mano de obra más cualificada, así como de una mayor productividad de 

las empresas por los mayores rendimientos que ofrecen las nuevas tecnologías. Al 

mismo tiempo, se produce un desplazamiento de la mano de obra tradicional que en 

cierta forma se ve expulsada en tanto su empleabilidad ya no es imprescindible. 

                                                                                                                                               
estructura económica y social de los países capitalistas pasando de sociedades industriales a sociedades 

enfocadas a los servicios, y finalmente, cambios en los mercados laborales y en los contextos políticos, 

donde se aprecia claramente una pérdida en el apoyo de las ideas socialdemócratas. Vid. GONZÁLEZ 

VÁZQUEZ, I.; op. cit.; p. 84. 

50
 En lo que respecta a la cobertura de las pensiones por parte de las mujeres, éstas se encuentran en una 

clara desventaja con respecto al hombre. Las mujeres se encuentran con obstáculos considerables en sus 

carreras profesionales, ello se manifiesta en circunstancias tales como la menor probabilidad de encontrar 

empleo, ganar menos dinero que los hombres, tener menos años de actividad por cuanto son las 

encargadas de cuidar a los niños, entre otros factores. Durante mucho tiempo el marido ha sido el que 

cotizaba a la Seguridad Social y la mujer pasaba a depender de la pensión del marido. Vid. OIT; op. cit; p. 

67. 

51
 GALÁN BENÍTEZ, H.; op. cit.; p. 3. 



 

 

 

    

  

78 

 

 

A estos argumentos se les pueden sumar otros de carácter más internacional. 

Así, el fenómeno de la globalización ha redimensionado las relaciones sociales como las 

relaciones económicas, y en cierta manera, ha alterado las magnitudes 

macroeconómicas de ciertos fenómenos. La competitividad de las empresas en un 

escenario internacional, donde las grandes empresas utilizan continuas 

deslocalizaciones para abaratar costes, la bajada de salarios de los trabajadores para que 

las empresas puedan enfrentarse a sus competidores en mejores condiciones, los poderes 

públicos incentivando fiscalmente a través de exenciones fiscales para abaratar costes 

salariales y tomando medidas de flexiseguridad que en ocasiones generan más 

precariedad, la utilización de inmigración para tener mano de obra barata, la 

prolongación de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad, el paro y las crisis 

económicas que se han venido sucediendo en las últimas décadas son muchos de los 

factores que explican la insuficiencia de recursos por parte de los estados para mantener 

el EB. Asimismo, resulta necesario reflexionar  sobre cómo el papel de los estados ha 

ido perdiendo poder de control y de decisión en aras de una mayor integración global y 

de mayor competitividad comercial,  que ha  terminado por conducir a que sean los 

mercados financieros quienes sean los responsables fundamentales de las decisiones 

políticas y económicas de los estados. 

Este fenómeno que arranca unas décadas atrás ha provocado que los sistemas 

basados en el gasto social y la protección social estén atenazados ante una preocupación 

por respetar  variables económicas tales como las del déficit, lo cual ha supuesto situar 

en primer plano la necesidad de cumplir objetivos económicos antes que el 

cumplimiento de la protección social mediante el gasto en sus ciudadanos. Este hecho y 

la dualidad de conseguir una estabilidad económica y una deuda saneada, y el gasto que 

comporta el mantenimiento de un sistema basado en el bienestar social hace difícil que 

tenga un recorrido pleno éste último, en tanto se va a ver limitado por la capacidad  

económica
52

  que el estado  tenga en un momento dado para acometer dicho gasto. 
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 INZA BARTOLOMÉ, A.; op. cit.; p. 4. 



 

 

 

    

  

79 

 

 

1.3 La crisis económica y  financiera en Europa. 

1.3.1 La crisis que lo cambió todo. 

 La crisis
53

 iniciada en el año 2007 en EEUU
54

 y que posteriormente se ha 

extendido a buena parte del mundo (en especial a Europa), ha tenido unas consecuencias   

más determinantes de las que se podían esperar en un principio. Ha sido una crisis que 

todavía sigue afectando a muchos países, entre ellos España, y que tiene un carácter 

complejo por cuanto convergen multitud de circunstancias y factores. A este respecto,  

consideramos importante realizar una breve aproximación sobre ella para entender sus 

repercusiones en el ámbito de la protección social.  

 El inicio de la crisis
55

 la podemos situar  con la quiebra de Lehman Brothers 

(año 2007), no obstante, durante el transcurso del tiempo se pueden observar distintas 

                                                 
53

 En opinión de ALDECOA y VALERO la crisis del año 2007 se puede explicar o se puede dividir en 3 

fases distintas, una primera que comportaría un crash en los mercados y que obligaría a un rescate de las 

entidades financieras, una segunda fase en la que la crisis económica va trasladando sus efectos al 

mercado laboral, incrementando el desempleo en un 40% en el ámbito de la OCDE, y por último, una 

crisis fiscal, pues se produjo un aumento muy considerable en los déficits públicos. Vid.   ALDECOA, J.; 

VALERO, D.; Los efectos de la crisis en los sistemas de pensiones, Boletín de Estudios Económicos vol. 

68 nº 210, 2013, p. 521. 

54
 Para FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y ALONSO la génesis de la crisis económica tiene un carácter 

claramente financiero, ya que desde hacía muchos años la economía financiera superaba con creces el 

volumen de la economía real. En este sentido, apuntan que los gobiernos neoliberales de los años 80 

estimularon la deslocalización industrial impulsando que las economías industriales de Europa y 

Norteamérica se convirtieran en sociedades de servicios financieros. En esta línea, resultaba mucho más 

rentables las actividades especulativas respecto de la titularización de hipotecas o la venta de derivados de 

incumplimiento crediticio que realizar operaciones de inversión en la  economía real. Vid. FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, C.J.; ALONSO, L.E.; Poder financiero y crisis del empleo, Cuadernos de Relaciones 

Laborales vol. 30 nº 2,2012, p. 2. 

55
 En el libro verde de la Comisión Europea de 2010 se expresa la consideración de que la crisis 

económica y financiera ha supuesto un factor muy importante en el problema que concierne al 

envejecimiento, pues ha venido a demostrar según la Comisión las carencias que tienen en el diseño 

ciertos sistemas, y que por tanto, la crisis ha señalado los problemas que afectan tanto a los sistemas de 

reparto como los de capitalización, esto es: incremento del desempleo, rebaja del crecimiento, aumento en 
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fases. En una primera etapa nos encontramos con un problema de burbuja inmobiliaria 

asociada a unos préstamos llamados <<subprime>>, lo que significa que se concedían 

créditos a personas que no contaban con la capacidad económica para poder 

devolverlos. Posteriormente, ha ido evolucionando hacia otros campos económicos 

como la crisis bancaria, por la cantidad de productos tóxicos que los bancos se 

vendieron entre sí y que no eran conscientes de su alcance. Finalmente, se ha pasado por 

una crisis de deuda de los estados al entrar a rescatar a las entidades más importantes 

dotándolas de recursos para evitar su quiebra. Este hecho, ha llevado a muchos estados
56

 

a inyectar cantidades ingentes de dinero que han puesto en maltrecho sus finanzas. 

 De forma muy evidente podemos observar cómo la globalización de la economía 

ha supuesto en este sentido un grave perjuicio a la economía de muchos países, y cómo 

la crisis de un país situado en la otra parte del mundo ha desencadenado una crisis 

global en distintos países y en los mercados financieros.  

 Europa en general ha sufrido enormes problemas para superar las dificultades 

económicas que se le han presentado. Países poderosos como Inglaterra, Francia, Italia 

o incluso Alemania han visto cómo sus índices económicos empeoraban con el 

transcurso de los meses y cómo la desaceleración económica y el paro empezaban a 

                                                                                                                                               
los niveles de deuda nacionales y gran volatilidad en los mercados financieros. Vid. COMISIÓN 

EUROPEA, En pos de unos sistemas europeos adecuados, sostenibles y seguros, Libro verde COM 

(2010) 365, Bruselas, 2010, p.8. 

56
 En este sentido apuntan NURIA ALONSO y DAVID TRILLO que la crisis financiera supuso un 

problema importante tanto para la liquidez como para el crédito bancario que finalmente se terminaría 

transformando en deuda soberana. Así, ante las dificultades de las entidades financieras europeas, las 

cuales han terminado por percibir financiación por parte del Banco Central Europeo, y asimismo, como 

consecuencia directa del parón de la economía junto con los problemas de concesión de créditos, ha 

producido el descenso de los ingresos públicos, por lo que el Estado se ve obligado a acudir a la deuda 

pública para poder financiarse. En este sentido, ante un marco de falta de financiación se han producido 

las condiciones necesarias para que los distintos operadores que trabajan en mercados como los fondos de 

pensiones, fondos de inversión o hedge funds adopten posicionamientos estratégicos respecto de la deuda 

pública. ALONSO, N., TRILLO, D.; El papel de los mercados financieros en la política económica de 

los estados. El papel de las agencias de calificación en la crisis de la deuda, Relaciones Internaciones 

núm. 21, octubre 2012, p. 9. 
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situarse como problemas de entidad. Sin embargo, los países más perjudicados en 

Europa han sido los países más débiles, y así, países como Irlanda, Portugal, Grecia o 

España han tenido que someterse a planes extremadamente duros de restructuración 

económica para dar viabilidad a unas economías que evolucionaban al desastre. 

 En el caso español, además de la crisis que hemos comentado debemos sumar la 

propia burbuja inmobiliaria, sumado al despilfarro en el gasto público en inversiones de 

ningún valor para la sociedad, además de la corrupción. De ahí, que en España la crisis 

se haya cebado con tanta fuerza y haya generado una inestabilidad y unos índices de 

paro tan alarmantes. Así, según datos del INE del tercer trimestre de 2014, se registraba 

una tasa de paro del 23,67%, mientras que el número de parados se situaba en 5.427.700 

personas. 

 Tal y como destaca el informe conjunto de la OIT y del Banco Mundial, la crisis 

financiera mundial de los años 2008 y 2009 ha tenido una considerable repercusión en 

la economía global. En este sentido, cabe señalar que en lo que respecta al crecimiento 

del producto interior bruto, éste experimentó una estimable desaceleración de forma 

generalizada, siendo en algunos países bastante severa, concretándose principalmente en 

dos consecuencias: un notable incremento del desempleo y un freno en el crecimiento 

de los ingresos, siendo las economías más avanzadas donde el PIB más se contrajo en 

2009 (3,9%)
57

. 

 Debemos señalar que la mayoría de los países han afrontado la crisis llevando a 

cabo políticas que permitiesen fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo al 

tiempo que se pudieran proteger los que ya existían. A este respecto, gran parte de los 

países tanto de ingresos altos como de perfiles más modestos aplicaron 5 medidas  para 

poder generar demanda de empleo, que consistieron en: la creación directa de puestos 

de trabajo, en una mejora en el acceso del crédito,  en la introducción de subvenciones a 

los empleadores para así proteger los empleos existentes, en la implementación de 
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 ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y BANCO MUNDIAL; Catálogo de 

medidas de política adoptadas para hacer frente a la crisis financiera y económica, Organización 

Internacional del Trabajo y Banco Mundial, Ginebra, 2013, p. 1. 
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medidas para ayudar a las PYME, y por último, en la reducción de los costes laborales 

no salariales
58

.  

 Podemos reseñar que entre los años 2008 y 2009 numerosos países de Europa 

decidieron establecer subvenciones salariales, particularmente a través de 

bonificaciones sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. Así, de los 77 países en los 

que se centró el informe del BM y la OIT, 24 llevaron a cabo rebajas de las cotizaciones 

a la Seguridad Social en el periodo de crisis, siendo 10 de forma definitiva en países 

como: Alemania, Bulgaria, Colombia, España, Hungría, Suecia, Macedonia, Polonia, 

República Checa y Turquía, y el resto con carácter temporal. De forma más detallada 

tenemos el ejemplo de Francia en 2009, que redujo cotizaciones a los empleadores para 

empresas con menos de 10 empleados que contrataran a nuevos empleados con salarios 

reducidos. Por otra parte, Alemania decidió conceder una bonificación respecto de las 

cotizaciones de los empleados y de los empleadores al sistema de seguro de desempleo. 

En el caso de Reino Unido se introdujo la posibilidad de que las empresas recibieran 

2.500 libras esterlinas en concepto de contratación de trabajadores que hubiesen estado 

desempleados por un periodo superior a 6 meses
59

. 

 La crisis económica ha dejado sentir sus efectos sobre los mercados de trabajo, 

siendo los más afectados los trabajadores más jóvenes y los más mayores. A este 

respecto, los jóvenes son los que primero pierden el trabajo, mientras que los segundos 

son los que más difícil lo tienen para reintegrarse en el mercado de trabajo. Aquellos 

que logran conservar un empleo lo hacen bajo condiciones contractuales más precarias y 

condiciones de trabajo más duras. El empleo a tiempo parcial ha experimentado un 

desarrollo remarcable entre los trabajadores más mayores, siendo con carácter general 

de tipo ocasional, donde no se reconocen vacaciones pagadas, ni bajas por enfermedad, 

con seguridad en el empleo reducida, siendo a su vez peor pagados que los empleos 

estables
60

. 
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 ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y BANCO MUNDIAL; op. cit. p.13. 
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 ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y BANCO MUNDIAL; op. cit.; p. 15. 
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 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, L´emploi et la protection sociale face à la nouvelle 
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 Tal y como advierte la OIT, las políticas destinadas a prolongar la vida activa se 

enfrentan a un doble riesgo. Por una parte, implica que un buen número de trabajadores 

mayores no pueden jubilarse y tras un largo periodo de desempleo mal remunerado se 

jubilan con pobres pensiones. A esta circunstancia, hay que añadir que estas medidas 

pueden crear desigualdades entre aquellos trabajadores del ámbito manual que no están 

en disposición de prolongar su actividad a causa de su deterioro físico o cuyo sector se 

encuentra en declive
61

. 

  

1.3.2 Medidas políticas para solucionar la crisis. 

 Como hemos  mencionado Europa ha sido una de las zonas más afectadas por la 

crisis económica y se ha visto obligada a realizar determinadas actuaciones para corregir 

los efectos de la misma. En la práctica, se han llevado a cabo determinados recortes 

presupuestarios que han incidido en el ámbito de los servicios públicos. Los distintos 

gobiernos en general han acometido una serie de restricciones presupuestarias para 

compensar la falta de ingresos como consecuencia del nivel de paro en Europa, y la 

consecuente caída del nivel de consumo y la menor recaudación por los estados.   

 En este sentido se han impulsado reformas tendentes a la flexibilización del 

mercado de trabajo en España, primero con la Ley 35/2010, de 17 septiembre
62

, y 

posteriormente, con la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 

reforma del mercado laboral
63

, en un intento de aumentar la productividad para 

estimular la creación de empleo
64

. 
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 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit.; p. 82. 
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 Para un análisis completo y en profundidad de esta reforma destacamos LÓPEZ GANDIA, J.; 

TOSCANI GIMENEZ, D.;  La reforma laboral de 2010, ed. EL Derecho, Madrid, 2010. 

63
 En opinión de GÁRATE CASTRO: <<El grado que alcanza con la reforma laboral de 2012 la 

flexibilidad interna en nuestro ordenamiento jurídico es tal que podría llevar al convencimiento de que 

concurren los presupuestos necesarios para proclamar el debilitamiento definitivo, por no decir 

abandono, del principio pacta sunt servanda, tanto en lo que concierne al ámbito del contrato de trabajo 

como en lo que se refiere al ámbito de los pactos o convenios colectivos a los que doctrina y 

jurisprudencia convienen en atribuir eficacia contractual (los convenios «extraestatutarios»), 

modificables sustancialmente por la vía del art. 41 del ET sin necesidad del concurso de la aceptación de 

los representantes de los trabajadores o, si se prefiere, de forma unilateral. En otras palabras, desde la 
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De los aspectos a destacar de la reforma laboral española podemos señalar los 

siguientes puntos
65

 :  

 Se le otorga mayores competencias a las ETT, pues además de las 

funciones tradicionales de cesión de trabajadores hay que añadir las 

funciones de intermediador laboral. 

 Se refuerza en importancia la formación profesional y la necesidad de 

una formación adecuada para el puesto de trabajo. 

 Respecto al contrato a tiempo parcial, se adoptan medidas para su 

flexibilización, pudiendo realizar horas extraordinarias en dicha 

modalidad, antes prohibidas. 

                                                                                                                                               
perspectiva del cumplimiento de las obligaciones de las partes, probablemente el trabajador encuentre 

hoy en la regulación de obligaciones y contratos y de la responsabilidad por daños del Código civil una 

protección mayor que la que le dispensa la legislación laboral , por lo que no sería extraño el incremento 

de los casos de recurso a tal regulación para fundar o estimar pretensiones  de resarcimiento por daños 

ocasionados por decisiones del empresario que respondan a la aplicación de medidas de flexibilidad 

puestas a su disposición por la legislación laboral>> Vid. GÁRATE CASTRO, F.; Las medidas de 

flexibilidad interna en la reforma laboral de 2012, en especial las relacionadas con la clasificación 

profesional, la determinación del contenido de la prestación de trabajo objeto del contrato y la movilidad 

funcional, Revista Doctrinal Aranzadi Social núm. 8/2013 parte Doctrina, Pamplona, 2013, p. 2. 

64
 Vid. POQUET CATALÁ, La actual configuración del descuelgue tras la reforma de 2012, Revista 

doctrinal Aranzadi social núm. 7/2012 parte estudio, Aranzadi, Pamplona, 2012, pp. 1-7, ALMENDROS 

GONZÁLEZ, M.A.; El grupo profesional como presupuesto de flexibilidad interna, Revista doctrinal 

Aranzadi social núm. 3/2012 parte estudio, Aranzadi, pamplona, 2012, pp. 5-17, GONZÁLEZ BIEDMA, 

E.; Aspectos clave de la reforma laboral 2012, Revista Aranzadi doctrinal núm. 7/2012 parte comentario, 

Aranzadi, Pamplona, 2012, pp. 1-8, PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.; La reforma de la 

negociación colectiva en España, Revista doctrinal Aranzadi Social núm. 11/2012 parte estudio, 

Aranzadi, Pamplona, 2012, pp. 1-15, BELLIDO ASPAS, M.; La reforma laboral efectuada por la ley 

35/2010: modificaciones en las extinciones de los contratos de trabajo, Revista doctrinal Aranzadi social 

núm. 16/2011 parte estudio, Aranzadi, Pamplona, 2011, pp. 1-11, GOÑI SEIN, J.L.; Técnicas de 

inaplicación de los convenios colectivos: flexibilidad interna negociada, Revista doctrinal Aranzadi 

social núm. 9/2013 parte la reforma laboral, Aranzadi, Pamplona, pp. 1-28. 
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Revista Doctrinal Aranzadi Social núm. 2/2013 parte Estudio, Pamplona, 2013, pp. 5 y ss. 
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 Se aumentan los poderes empresariales en los ámbitos de distribución 

irregular de la jornada y en la movilidad geográfica forzosa. 

 Se simplifica y se amplía asimismo la modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo. 

 Se liberaliza la suspensión del contrato de trabajo y la reducción de 

jornada
66

 como medios alternativos para evitar el despido. 

 Se flexibiliza el régimen del despido por causas objetivas, se ha llevado a 

cabo una ampliación de las causas y se ha abaratado el despido 

disciplinario, pasando de 45 días de salario por año trabajado a 33 días 

con un tope de 24 mensualidades. 

 Se ha dado mayor facilidad y se ha ampliado el régimen de descuelgue 

convencional y se ha limitado la ultraactividad
67

 de los Convenios. 

 

En este sentido podemos afirmar que la flexibilidad que se ha buscado cubre dos 

vertientes: la interna y la externa. En la interna al empresario se le otorgan mayores 

poderes en materia de movilidad funcional, distribución irregular de la jornada de 

trabajo, traslados con cambio del lugar de residencia, modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción temporal de la jornada en 

base a las causas determinadas por la ley. Respecto de la externa, podemos señalar el 

abaratamiento del coste de despido y la ampliación del concepto de causas económicas, 

técnica, organizativas o de producción
68

. 

Para OLARTE ENCABO el aspecto central de la reforma guarda relación con la 

flexibilidad interna de la empresa, introduciendo como dice la autora <<un tratamiento 
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 En este sentido vid. SALGUERO MOLINA, P.; La reducción de jornada como medida para evitar 

despidos, tras la reforma laboral de 2012, Revista Doctrinal Aranzadi Social núm. 3/2013 para Apuntes 

para el debate, Pamplona, 2013, pp. 2 y ss. 
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 Vid. STJUE de 11 septiembre de 2014, asunto (C- 328/13). 
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 GÁRATE CASTRO, F.; Las medidas de flexibilidad interna en la reforma laboral de 2012, en especial 

las relacionadas con la clasificación profesional, la determinación del contenido de la prestación de 
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parte Doctrina, Pamplona, 2013, p. 1. 
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preventivo del desempleo>>. En términos prácticos esto implica la concesión de 

mayores poderes para el empresario de forma unilateral, o bien, a través de consultas o 

negociaciones previas con los representantes de los trabajadores, con el objetivo de que 

se adapten las necesidades empresariales en cada momento a la mano de obra necesaria.  

Esto implica que la adaptación a las necesidades de las empresas no se focaliza 

tanto por la vía de los despidos sino que se instrumentaliza en los cambios en las 

condiciones de trabajo. Concretamente las adaptaciones a las nuevas condiciones se 

encauzarían por vía de la clasificación profesional que viene determinada por la ley,  y 

no se determina por los Convenios Colectivos como anteriormente se producía. 

También hay que tener en cuenta la facultad que se reconoce al empresario para la 

distribución irregular de la jornada en la que se sube el porcentaje anterior del 5% al 

10% a lo largo del año, el incremento de poder en materia de movilidad geográfica que 

guarda relación con cuestiones de competitividad, productividad u organización.  A esto 

hay que añadir también la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que se 

amplía a la vez que se simplifica. Por último, también se produce una liberalización de 

la suspensión del contrato de trabajo y la reducción de la jornada como posibilidades 

para evitar el despido
69

. 

Respecto de la flexibilidad de salida de la reforma debemos destacar que se 

produce una rebaja en la cuantía de la indemnización en el caso de despido 

improcedente, pasando de 45 días con un tope de 42 mensualidades a una 

indemnización de 33 días  con un tope de 24 mensualidades. Asimismo, se facilita el 

descuelgue para así permitir una adaptación a la baja de las condiciones de trabajo. Se 

da también prioridad a los convenios de empresa respecto de los convenios sectoriales 

estatales y autonómicos en materias como la cuantía del salario base y complementos, 

en el pago o compensación de las horas extraordinarias, en el horario y distribución del 

tiempo, o en la planificación de las vacaciones entre otros. Asimismo, la reforma 

también afecta a la ultraactividad de los convenios, en cuanto que se establece un límite 

de un año como máximo desde la denuncia. En consecuencia, de no haber convenio 
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nuevo éste dejará de estar vigente y se aplicará el convenio colectivo de ámbito 

superior. Finalmente, podemos destacar que la figura de la flexibilidad de salida se 

manifestaría también en la eliminación de la autorización administrativa para los 

despidos colectivos, pasando al ámbito judicial y no al administrativo para dar mayor 

agilidad a la restructuración empresarial
70

. 

Para algunos autores como ALFONSO MELLADO las reformas llevadas a cabo 

tienen el carácter de <<regresivas>> y vienen a recuperar el autoritarismo. La dinámica 

para el autor es evidente: se culpabiliza al mercado de trabajo, a la normativa que regula 

las relaciones laborales, al sistema público de protección social de los problemas 

económicos que afectan a la sociedad. Se dice que es demasiado rígido. No obstante, 

como señala ALFONSO MELLADO, en el caso español no había tanto un problema de 

rigidez de las normas laborales, sino más bien de algunos convenios colectivos muy 

concretos, que se debería haber planteado y solucionado por los agentes competentes 

para negociar en cada ámbito. Lo contrario es, como se ha demostrado con las últimas 

reformas, querer caminar hacia un unilateralismo empresarial, donde no se fomentan 

medidas laborales defensivas ante la crisis, sino que más bien se facilita al empresario 

un abanico de medidas, que muchas de ellas son contradictorias, como actuar sobre la 

flexibilidad interna y externa a la vez, sin priorizar la primera antes de poder acudir a la 

segunda
71

. 

En consecuencia se considera el derecho laboral como una traba para la 

recuperación económica y literalmente se elimina dicha traba dando más poder al 

empresario e inclinando la balanza definitivamente a su favor a través de una 

reconstrucción del sistema de relaciones laborales sobre bases claramente 

inaceptables
72

. En cuanto a la negociación colectiva, en concreto, se perpetra un ataque 

a las funciones esenciales de la negociación colectiva, especialmente la de garantizar 

una cobertura normativa. La finalidad de la norma busca acabar con la negociación 
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 OLARTE ENCABO, S.; op. cit.; pp. 9 y ss. 
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 ALFONSO MELLADO, C.L.; Crisis y flexibilidad laboral, Fundación 1º de mayo, Estudios de la 

Fundación, nº. 31, 2010, p. 11. 
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 ALFONSO MELLADO, C.L.; Reforma laboral 2012. Últimas reformas laborales y de Seguridad 
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colectiva como instrumento de gobierno de las relaciones laborales a través de la 

limitación de la ultraactividad, la preeminencia del convenio de empresa y la 

potenciación de la inaplicación del convenio
73

. No obstante, no es un fenómeno nuevo, 

pues todas estas cuestiones se incardinan en una tendencia dialéctica que acontece desde 

la década de los años 90, y que ha tenido su manifestación en diversas reformas 

laborales en los últimos años. Así, podemos citar a la reforma de 1994, y a las 

posteriores efectuadas en los años 2010, 2011 y 2012. Precisamente estas reformas se 

enmarcan en periodos de crisis económicas, en las que se ha querido introducir mayor 

flexibilidad y mayor abaratamiento del coste social entre otros aspectos
74

. 

 La políticas flexibilizadoras en el mercado laboral se han ido asentado en los 

últimos años a través de sucesivas normativas que pretenden atacar la alta tasa de paro a 

través de un conjunto de medidas que intentan, por un lado incentivar los contratos 

temporales y parciales de modo que se tenga mayor posibilidad de conseguir trabajo por 

esta vía, y por otra parte, se intenta implementar los contratos con formación para que 

sobre todo los más jóvenes con poca experiencia y menores de 30 años puedan acceder 

al mercado laboral. Así cabe interpretarlo del conjunto de normativas aprobadas 

recientemente, como es el caso del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de 

medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de 

empleo, el RD-Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la 

contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores y la Ley 1/2014 de 

28 de febrero, para la protección a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden 

económico y social. 
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 Siendo más concretos en lo que respecta al ámbito formativo, el Real Decreto- 

Ley 4/2013, en su artículo 9, establece bonificaciones para las empresas y también para 

los trabajadores autónomos que realicen contratos a tiempo parcial con vinculación 

formativa para jóvenes que sean menores de 30 años para un periodo de doce meses. De 

realizarse, la cuota empresarial de la Seguridad Social se verá reducida en la parte de 

contingencias comunes en el 100% para empresas cuyas plantillas sean inferiores a 250 

trabajadores o del 75% para el caso que sea igual o superior a dicha cifra.  

 Asimismo, el incentivo referido podrá ser prorrogado por 12 meses más, con la 

condición de que el trabajador siga compatibilizando el empleo con la formación o la 

haya cursado en los seis meses previos a la finalización del periodo referido 

anteriormente.   

 El Real Decreto-Ley recoge distintas bonificaciones más además de la señalada. 

Así, se recogen beneficios por la contratación indefinida de un joven por microempresas 

y empresarios autónomos (art. 10). Existen incentivos a la contratación en nuevos 

proyectos de emprendimiento joven (art. 11). También hay incentivos para el primer 

empleo joven (art. 12)  y para los contratos en prácticas para el primer empleo (art. 13). 

Finalmente, se establecen incentivos a la incorporación de jóvenes a entidades de la 

economía social (art. 14). 

 En lo que se refiere al Real Decreto- Ley 16/2013 y la Ley 1/2014  buscan seguir 

introduciendo medidas de flexibilidad para que el empresario tenga suficientes 

incentivos para animarse a la contratación de trabajadores, fundamentando sus 

esperanzas principalmente en el contrato a tiempo parcial. En este sentido, la línea 

seguida se aproxima a los postulados que se vienen intensificando cada vez más en 

torno a la flexiseguridad, eso sí, agudizados como consecuencia de la circunstancia 

coyuntural que estamos viviendo. 

 No obstante, si bien el contrato a tiempo parcial puede ser una herramienta que 

<<a priori>> consiga concitar un mayor interés por el empresario para contratar, no 

podemos soslayar el hecho de que la contratación a tiempo parcial y temporal es el 

modelo que se están extendiendo con mayor fuerza en España, y que los contratos 
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indefinidos están pasando a ser cada vez más escasos. No podemos en este sentido 

poner un excesivo énfasis en este tipo de contratación y no poner nuestra atención en 

mejorar las condiciones de trabajo, en conservar el empleo indefinido existente y en 

promocionar contrataciones de carácter estable. De lo contrario, corremos el riesgo de 

sufrir parte las consecuencias de la experiencia alemana de los mini-jobs, es decir, que 

se cree un tipo de trabajo que no sirva de puente para la adquisición de trabajos 

ordinarios y con mejores condiciones, que en definitiva es lo que se pretende.   

 Una de las críticas que se formulan respecto de las reformas laborales recientes 

que se han producido se centra especialmente en los efectos que las mismas han 

generado sobre los más vulnerables, y más específicamente, en la enorme carga que 

tiene que soportar el modelo asistencial español. En efecto, para MORATA GARCÍA y 

DÍAZ AZNARTE el modelo asistencial español no está preparado para asumir a 

colectivos tan amplios de población que han sido expulsados del mercado laboral en 

tanto que en su diseño original hace unas décadas no era ésta su función principal. Por 

tanto, no existen recursos suficientes para asumir de forma indefinida la gestión 

económica que implica capas de población tan amplias por tanto tiempo
75

. 

Llevando nuestra mirada al ámbito internacional nos damos cuenta que la 

reforma laboral española no ha sido la única llevada a cabo en el entorno europeo. En 

efecto, distintos países de nuestro ámbito también se han visto forzados a llevar a cabo 

reformas laborales con el objetivo de dotar de mayor flexibilidad a sus mercados 

laborales. En este sentido, es oportuno hacer un pequeño esbozo de las características 

más importantes para contextualizar la dinámica en materia de Derecho del trabajo que 

se está adoptando en Europa. 

En lo que respecta a Francia, en el año 2013 se aprobó la ley 2013-504 de 14 de 

junio de 2013 sobre la reforma laboral denominada <<sécurisation de l´emploi>>, 

siendo algunas medidas aplicables a partir del 17 de junio de 2013, como las 

correspondientes a la movilidad interna o la salvaguarda del empleo mientras que otras 

se aplican de forma posterior.  
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Respecto de las medidas más reseñables entre las que se adoptaron por la ley 

podemos señalar
76

:  

 La posibilidad de firmar acuerdos de salvaguardia del empleo así como 

de movilidad interna. 

 La capacidad que tiene el trabajador de pedir la movilidad geográfica con 

garantías de poder volver a su antiguo empleo. 

 El establecimiento por ley de un mínimo de 24 horas a la semana para los 

contratos a tiempo parcial, incrementándose asimismo a partir del 1 de 

enero de 2014 un 10% el salario de las horas complementarias realizadas, 

aunque con ciertas limitaciones. 

 La reforma en materia de prescripción rebajándola en 3 años en materia 

de salarios y en 2 sobre incumplimiento de contrato.  

 La generalización de la cobertura de la salud, disponiéndose que los 

agentes sociales tendrán que abrir negociaciones para que todos los 

trabajadores dispongan de una mutua aseguradora complementaria.  

 

Por lo que respecta a Alemania podemos señalar como iniciativas más 

importantes
77

 :  

 La suspensión temporal de los contratos de trabajo o la reducción de 

jornada, con lo que se pretende dar la posibilidad al empresario de 

acomodarse rápidamente a la situación del mercado sin verse abocado a 

tener que realizar despidos. En este sentido, el trabajador perjudicado 

tiene la posibilidad de recibir una prestación de carácter compensatorio 

por el Estado que puede llegar a un 67% del salario y que puede durar 

como máximo 24 meses. 

                                                 
76

 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Actualidad Internacional Sociolaboral nº 170, 

2013, pp. 130 y ss. 
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 El impulso de contratos con gran flexibilidad, concretamente los 

contratos temporales cuya duración máxima es de 2 años, los contratos a 

tiempo parcial o los famosos contratos mini-jobs de bajo salario, en los 

que se eximen las cuotas del trabajador en la cotización y en las que 

también se reconocen ventajas tributarias. 

 

 En lo que concierne a Italia, al igual que España llevó a cabo una reforma 

laboral en el año 2012 de la que destacamos
78

:  

 La flexibilización en el contrato temporal, no es necesario que la empresa 

alegue causa de temporalidad, y a su vez, se limita a una duración 

máxima de 36 meses. 

 Se faculta al juez para que decida en los supuestos de despido individual 

improcedente si el empresario debe readmitir al trabajador o bien 

indemnizarle. 

 Se restringen las prejubilaciones a la edad tan temprana que se venían 

realizando y se homogeniza el sistema de protección por desempleo, 

limitándose el beneficio a expensas del Estado al período de 1 año. 

 

 Por otra parte, la UE a través de la Troika ha tenido un papel muy relevante en el 

control de los déficits de los estados y en fomentar una flexibilización del mercado de 

trabajo que lo hiciera más simple desde el punto de vista contractual (como la iniciativa 

del contrato único)
79

, así como un control del gasto estricto que ha supuesto una política 

de austeridad para muchos países. 
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 BEL ANTAKI, J.;  op. cit.;  p. 3. 
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 La propuesta del contrato laboral único se ha sugerido desde distintas fuentes. Así, la Comisión 

Europea por voz de Lázlo Andor   ha propuesto su adopción, así como diversos economistas españoles, la 

patronal y determinados partidos políticos.  Si bien la orientación de nuestra legislación se dirige a que los 

contratos laborales que se firmen tengan carácter indefinido y que la excepción sea la contratación 

temporal, <<de facto>>, nos encontramos con el efecto contrario. Los empresarios apuestan por la 

contratación temporal ante el coste que supone extinguir un contrato indefinido, y de ahí, que la mayoría 

de contratos sean temporales, lo cual configura un mercado de trabajo precario, con malas condiciones de 
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 1.3.3 La crisis económica fuerza la reforma constitucional en 

España. 

 En el verano del 2012 se realizó en España la segunda reforma constitucional 

después de la que se hizo en el 1992. Con dicha reforma se introdujo un artículo 

dedicado al gasto presupuestario, concretamente el artículo 135 CE, por el que se obliga 

a todas las administraciones públicas a que respeten el principio de estabilidad 

presupuestaria, así como a no incurrir en un déficit que rebase los límites establecidos 

por la propia Unión Europa.   

 En opinión de ENÉRIZ OLAECHEA la reforma reconoce principios generales 

tales como la limitación del volumen de la deuda pública, la responsabilidad financiera 

de las AA.PP. o la estabilidad presupuestaria que en su opinión no dejan de ser  

orientaciones de contenido programático, principios rectores que se quedan en ese 

ámbito, siendo necesario para su concreción y efectividad el desarrollo por Ley 

Orgánica y por las leyes ordinarias de las Comunidades Autónomas para determinar su 

contenido. A mayor abundamiento, el autor señala que hubiera sido suficiente con una 

Ley estatal el establecimiento y el desarrollo de los objetivos recogidos en la reforma 

                                                                                                                                               
trabajo y a la que el trabajador se le despoja de la protección necesaria ante un eventual despido. Ya en el 

año 2009 surgió la propuesta del contrato único por un grupo de 100 economistas en el que se proponía la 

reducción de las distintas modalidades contractuales existentes a uno solo. Este contrato a su vez se 

caracterizaría por unificar las causas por las cuales se podría llevar a cabo el despido con una 

indemnización vinculada a la antigüedad del trabajador. También en el año 2009 por parte de la patronal 

CEOE se propuso el modelo de contrato laboral <<indefinido no fijo> >dirigido sobre todo a personas sin 

empleo y trabajadores temporales. En los dos primeros años el empresario tendría la posibilidad de poner 

fin a la relación contractual indemnizando al trabajador con ocho días por año trabajado. De prolongarse 

la relación más allá de dos años el trabajador adquiriría la condición de <<indefinido fijo>>. Quizás una de 

las críticas que se realizan a estas propuestas de contratos únicos por parte de los expertos es el efecto de 

eliminar causas que objetiven el despido y se proceda a su eliminación dando carta blanca al empresario 

para decidir, y más cuando se pretende a su vez que la labor judicial no sea intrusiva en dichas decisiones. 

En todo caso queda por ver si realmente es una opción viable a la que prestar atención, dado que todavía 

ningún Estado lo ha adoptado hasta el momento. Vid. ÁLVAREZ GIMENO, R.;  El contrato único de 

trabajo: propuestas y respuestas, Revista Doctrinal Aranzadi Social num.5/2013 parte Informes, Editorial 

Aranzadi, SA, Pamplona. 2013, pp. 1 y ss. 
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constitucional. No obstante, también recalca la falta de justificación de la medida, pues 

en el momento de entrar en vigor la reforma no existía ninguna normativa de orden 

internacional, así como tampoco ninguna disposición de la Unión Europea que forzase a 

España a llevar a cabo esta reforma. Es más, en la propia exposición de motivos de la 

reforma se afirma que principios como la salvaguarda de la estabilidad presupuestaria 

ya estaban recogidos a nivel legislativo
80

. 

 En los aspectos concretos de la reforma, debemos señalar  el art. 135.2 que 

reconoce que: << El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un 

déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión 

Europea para sus Estados Miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural 

máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su 

producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio 

presupuestario>>. El resultado práctico supone la necesidad de elaborar presupuestos 

que guarden una correlación de ingresos y gastos de modo que no se caiga de forma 

recurrente en déficits excesivos. Aclara ENÉRIZ OLAECHEA que la Constitución 

permite el déficit presupuestario del Estado como de las Comunidades Autónomas, es 

más, cabe incluso que ese déficit sea <<estructural>>. Lo que no se permite en todo 

caso es que se acepte un déficit estructural que en el conjunto del estados se sitúe en 

unos márgenes superiores a los fijados por la Unión Europea, así como tampoco que se 

sitúe en los términos que la Ley Orgánica determine para la Administración estatal, 

autonómica y local. Por otra parte, se admite el déficit coyuntural que como su propio 

nombre indica, se justifica en atención a cuestiones económicas, esto es, a crisis 

económicas
81

. 

 Por otra parte, la otra gran cuestión relativa al artículo 135 es el relativo a la 

limitación de la deuda pública. Así, el art. 135.3 dispone que: <<El Estado y las 
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 ENÉRIZ OLAECHEA, F.J.; La reciente reforma de la Constitución Española: Los principios de 

estabilidad presupuestaria y de limitación de la deuda pública, Revista Aranzadi Doctrinal núm. 8/2011 

parte Tribuna, 2011, pp. 9 y 10. 
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Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda 

pública o contraer crédito>>.  Asimismo continúa el artículo reconociendo que : << El 

volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación 

con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia 

establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea >>. No obstante, si 

se concede cierta maniobrabilidad en determinados supuestos a las reglas antes 

mencionadas, como son los casos de: catástrofes naturales, recesión económica o 

situaciones de carácter extraordinario que supongan un perjuicio muy considerable a las 

finanzas y sostenibilidad del Estado. 

Inciso importante debemos hacer con respecto a la figura de las Comunidades 

Autónomas. Téngase en cuenta que con anterioridad, únicamente la CE establecía el 

requisito de la autorización a través de ley para la emisión de deuda pública sin 

determinar límites. Con la reforma se incorporan la figura de las Comunidades 

Autónomas, toda vez que la redacción de la CE data de 1978, en cuyo momento la 

configuración de las Comunidades Autónomas estaba por desarrollar, y sobre todo, no 

se había completado la transferencia de competencias a éstas, con la asunción de gasto 

que ello suponía
82

. 

 Como reconoce JIMÉNEZ DÍAZ la reforma de la CE en lo que se refiere a la 

modificación del art. 135 y a la limitación-prohibición del déficit público significa entre 

otras cosas la consumación de un proceso que parte de la adhesión de España al Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento (PEC). A esto debemos sumar el contexto económico 

actual de crisis económica y financiera en Europa que ha precipitado los 

acontecimientos y ha terminado por desembocar en la reforma constitucional. 

Ciertamente, la mayor exigencia de la reforma va dirigida a las Entidades Locales pues 

a las Comunidades Autónomas se les concede una mayor permisibilidad en cuanto al 

déficit. En este sentido, JIMÉNEZ DÍAZ entiende que una de las causas de dicha 

circunstancia puede explicarse por el modelo de financiación de las Comunidades 
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Autónomas por las que se abogó en su momento, y que no se ha revisado en línea 

paralela a la que la reforma en definitiva pretende
83

. 

 Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma ha sido el relativo a cómo 

debía de entenderse la expresión <<déficit estructural>> y en qué términos se 

cuantificaba. Una de las referencias que se barajaban eran las dispuestas en el artículo 

126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea del que se podía extraer que 

dicho porcentaje se concretaba en un 3% de déficit. No obstante, en otros documentos 

como el Informe aprobado por el Consejo Europeo de 2005 o el Reglamento CE 

1466/97 tomaban como referencia otros porcentajes distintos, oscilando entre el 0,5 y el 

1 % del PIB
84

. 

 Siendo cierto que ha habido una reforma constitucional que establece unas 

coordenadas de contención presupuestaria, en ningún caso se determina porcentaje ni 

límite alguno, teniéndose que aprobar una Ley Orgánica que a tal efecto determine de 

manera concreta los términos en que la reforma constitucional se ha planteado. Esta 

circunstancia ya nos advierte de una circunstancia importante, esto es, no se ha querido 

introducir ningún límite cuantitativo en la Constitución para salvaguardar una cierta 

flexibilidad que una Ley Orgánica sí permitiría
85

. De esta manera, en caso de necesitar 

en el futuro de una mayor disponibilidad en el gasto, la reforma de la Ley Orgánica 

permitiría acomodar las necesidades financieras a las legales de una forma mucho más 

fácil desde el punto de vista procedimental. 

 No obstante, si bien los aspectos que acabamos de señalar son importantes, el 

aspecto crucial de la reforma es el que contiene el art. 135.3 de la CE. Así, el artículo 

135.3 dispone que :<<Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda 

pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos 

de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán 

ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley 

de emisión>>. La inclusión de dicho apartado tiene un significado muy importante para 
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todos los ciudadanos, pues determina que las deudas que el Estado contraiga con 

acreedores tienen la consideración de créditos prioritarios que se superponen a cualquier 

otra categoría. Dicha cláusula puede entenderse como un mandato por parte de los 

acreedores de deuda como garantía de que tanto la deuda como los intereses de ésta se 

van a cobrar, y que por tanto, el Estado tendrá que buscar los medios necesarios para 

que así sea. Esto implica que si el pago es prioritario y ante el problema de paro 

estructural, falta de ingresos y déficits presupuestarios que la UE exige moderar para no 

incrementar la deuda, implica en último término, recortes en las prestaciones públicas, 

y, entre ellas, las pensiones. 

 

1.4. La demografía en los sistemas de pensiones. 

1.4.1. Escenario demográfico y proyección demográfica.  

 Una de las mayores preocupaciones por parte de los gobiernos es el 

envejecimiento progresivo de la población,  pues la mejora en las condiciones en que 

vivimos y el consiguiente incremento en la expectativa de vida, dificultará
86

 en las 

próximas décadas la sostenibilidad de las pensiones de los estados. 

En lo que a España concierne, el INE publicó en octubre de 2014 una 

proyección
87

 de la población de España para el periodo 2014-2064. Alguno de los datos 

que se desprenden de dicho estudio revelan, entre otros, que se espera una pérdida de 
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 Cfr. Siendo los factores económicos y los demográficos aceptados por los expertos como magnitudes 

que determinan en gran medida la estabilidad y viabilidad de los sistemas públicos de reparto existen 

también discrepancias en este sentido por ciertos autores. Así, podemos citar a CREMER o PESTIEAU, 

los cuales afirman que los factores económicos y demográficos son relativamente pequeños en 

comparación con los factores políticos, de tal manera que los sistemas de seguridad social son 

establecidos a través de procesos políticos en el que hay que tener en cuenta dos factores  como son: la 

mayoría del voto y los grupos de presión  (Lobbies), y sucede que el resultado muchas veces no es el más 

óptimo dando lugar a supuestos de gastos excesivos en materia de Seguridad Social . Vid. CREMER, H.; 

PESTIEAU, P.; Reforming our pension system. Is it a demographic, financial or political problem?, 

European Economic Review Vol.44, 2000, p.1. 
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población en el tramo de 30 a 49 años de 1,1 millones de personas en los próximos 15 

años, lo cual significa un 28,2% menos, y en los próximos 50 años, una pérdida de 6,8 

millones, lo cual se traduce en un 45,3% menos. Asimismo, en 2029 la caída de la 

natalidad supondría que habrían 1.576.000 menores de 10 años menos que en la 

actualidad, lo que implica un 32,8% menos, y en una proyección a 50 años serían 2,3 

millones menos, es decir, un 48,9%. Finalmente, en un plazo de 15 años en España 

residirán 11,3 millones de personas de 64 años, siendo 2,9 millones más que en estos 

momentos, un 34,1% más. En una proyección a 50 años la cifra se incrementaría hasta 

los 15,8 millones de personas, es decir, un 87,5% más.   

 La natalidad se ha visto afectada de forma sensible por factores sociales y 

económicos, provocando un descenso en la tasa de natalidad
88

, de forma que las 

actuales generaciones cuando se encuentren en situación de poder jubilarse se 

encontrarán, de seguir los pronósticos que se manejan actualmente por los distintos 

organismos competentes, con el hecho de que no hay suficientes personas en activo y, 

por tanto, que no hay suficientes personas contribuyendo para sostener el sistema del 

Bienestar Social
89

.  Debemos tener en cuenta que en muchos países en la actualidad, la 

generación que se está jubilando es  la correspondiente a la generación llamada <<baby 

boom>>, nacida con posterioridad a la segunda guerra mundial, más concretamente 

entre los años 40 y mediados de los 60. En el caso de España es un tanto diferente, dado 

que tuvo la característica especial de un retraso en el incremento de nacimientos, que se 

                                                 
88

 Los factores que principalmente inciden en el envejecimiento de la población de un país son dos 

principalmente, a saber: el descenso en la fecundidad y el crecimiento en la esperanza de vida. En este 

sentido, vid. GUILLÉN ESTANY, M. (DTRA), DOMÍNGUEZ FABIÁN, I.; ENCINAS GOENECHEA, 

B., NAGORE GARCÍA, A.; ROSADO CEBRIÁN, B.; Hacia la solvencia del sistema de pensiones tras 

los nuevos retos: envejecimiento y desempleo. Líneas de actuación y calendario de aplicación, Ministerio 

de Trabajo e Inmigración, 2010, pp. 26 y ss. 
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sitúa en entre los años 1957 y 1977, de manera que España juega con cierto margen para 

llevar a cabo las modificaciones necesarias en su sistema de pensiones
90

.   

 Si bien es cierto que en el caso español según los datos del INE en el 2010 ha 

habido un periodo de 1998 a 2008 en los que se ha experimentado una mejoría con 

respecto a la fertilidad en la población española, se barajan distintos escenarios en el 

futuro con previsiones que varían dependiendo del tipo de enfoque, más optimista o 

menos optimista
91

. Las proyecciones a largo plazo conllevan el problema de que la 

exactitud en sus cálculos son más proclives al error, ya que es muy complicado 

determinar el comportamiento de los factores que inciden en la fertilidad y, por tanto, 

deben barajarse distintos tipos de escenarios. En todo caso, la dificultad en obtener unos 

datos precisos a este respecto hace que no se puedan disipar las dudas respecto del 

efecto que puede tener la tasa de fecundidad en la sostenibilidad de las pensiones 

futuras. 

 La Comisión Europea en varios documentos en forma de comunicaciones tales 

como: <<Hacia una Europa para todas las edades Fomentar la prosperidad y la 

solidaridad entre las generaciones>> (COM(1999) 221 final) de 1999
92

, o <<El futuro 

demográfico de Europa: transformar un reto en una oportunidad COM(2006) 571 

final>>
93

 o el informe elaborado en 2008 por título, <<Demography Report 

2008:Meeting Social Needs in an Ageing Society
94

>>(SEC (2008)2911),  señala la 

necesidad de llevar a cabo reformas tendentes a acomodar los sistemas de pensiones al 
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envejecimiento progresivo de la población y a la esperanzada de vida, incidiendo en  la 

pérdida de capital que supone no prolongar la vida laboral de los trabajadores en 

proyecciones en los que se alarga la expectativa de vida de forma paulatina. 

 El avance en la esperanza de vida ha sido considerable teniendo en cuenta los 

índices que se registraban a principios del siglo XX,  momento en el cual no se llegaba a 

superar de media los 10 años por encima  de los 65   (edad estándar de jubilación). 

Actualmente la situación es distinta, y la media de supervivencia tomando como 

referencia los 65 años se sitúa en una media de 21,1 años para las mujeres y a 17,7 para 

los hombres
95

. Hoy en día por tanto, según datos oficiales del INE la media de 

esperanza de vida
96

 está  por encima claramente de los 80 años, y continúa cada año en 

progresión ascendente.  

 Los datos obtenidos sobre demografía para los próximos 40 años que ha  

realizado el INE  en sus proyecciones
97

 es la de un aumento ligero de la población en 

dos millones de personas para el año 2049. Al mismo tiempo, indica una tendencia 

netamente descendente en el crecimiento de la población española con el transcurso de 

los años, de forma que la estructura social de España no tiene visos de generar cambios 

que indiquen una perspectiva halagüeña para el sistema de pensiones y, por tanto, deben 

                                                 
95 CONDE –RUIZ, J.I.; Reforma de pensiones 2011 en España: Una primera valoración, Colección 

Estudios Económicos, 2012, p. 6. 

96
 Hay que hacer la precisión respecto a los criterios que generalmente se utilizan en el apartado 

estadístico que mide la esperanza de vida. Así, se defiende por algún sector que siendo la esperanza de 

vida uno de los indicadores utilizados con frecuencia para determinar la longevidad, no es el más indicado 

en su uso para concretar los efectos del proceso de envejecimiento con respecto al sistema de pensiones 

en términos absolutos, dado que éste estaría vinculado a factores que en nada afectarían a la viabilidad de 

un sistema de reparto como es el caso de la mortalidad infantil. En todo caso, y para hablar con propiedad 

y en términos más precisos, se debería de estudiar la esperanza de vida con respecto del número de años 

de promedio que se viven a partir de los 65 años, que son precisamente los que dan lugar al cobro de la 

pensión de jubilación. En este sentido, vid. GUILLÉN ESTANY, M. (DTRA), DOMÍNGUEZ FABIÁN, 

I.; ENCIMAS GOENECHEA, B.; NAGORE GARCÍA, A.; ROSADO CEBRIÁN, B.;  op. cit.; p. 27. 
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Luxemburgo, 2009, pp. 92 y ss. 
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adoptarse políticas
98

 adecuadas para adelantarse a este pronóstico, con el objetivo de 

asegurar la solvencia del estado en esta predicción de los organismos oficiales. 

 Debemos tener en cuenta que España ha sido un país en los últimos años 

receptor de ciudadanos inmigrantes, que aprovecharon las oportunidades económicas 

que ofrecía el país para buscar trabajo. Con la crisis económica se ha producido el 

efecto contrario, y España no es estos momentos un país receptor de inmigrantes
99

, sino 

que son muchos españoles (sobre todo jóvenes)
100

  los que están abandonando el país 

para encontrar trabajo.  
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 En este sentido, para GOMEZ GARCÍA el envejecimiento de la población va a requerir necesariamente 

la respuesta por parte de las políticas públicas para que el sistema funcione correctamente. A este respecto 

el autor señala la existencia de 3 posibilidades para hacer frente a la situación demográfica: bien 

aumentando la contribución fiscal,  bien a través de fuentes suplementarias de financiación que no sean 

impositivas o por último determinando la reducción de los beneficios del Estado del Bienestar para el 

colectivo de los ancianos. En este sentido propone como posibles medidas para compensar los problemas 

demográficos desde una reducción en los gastos públicos que van destinados a los colectivos más jóvenes 

para poder disponer de más recursos económicos y así con la mayor liberación de fondos se podrían 
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empresariales, nº 11, 1996, pp., 8 y ss. 

99
 Para PALACIOS  MARQUES apunta  que en lo que respecta al ámbito demográfico se presenta un 

escenario complicado teniendo en cuenta el comportamiento de la población nativa tiene un marcado 

carácter restrictivo y que asimismo en los próximos años la posibilidad de que se dé entrada a población 

joven extranjera es más bien escasa por motivos económicos, barreras comunitarias y dificultades 

sociopolíticas de integración. Vid. PALACIOS MARQUES, D.; Efectos de la productividad, 

envejecimiento, empleo e inmigración sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones en 
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 Si analizamos los efectos de la inmigración respecto de los ingresos en el 

sistema son positivos si atendemos a las siguientes circunstancias
101

:  

 Los inmigrantes registran una alta tasa de actividad que resulta mayor de 

la nativa, y al mismo tiempo, registran una menor tasa de población 

inactiva. 

 Los inmigrantes tienen una edad media de afiliación que se sitúa en tres 

años inferior respecto de la edad media de los cotizantes del sistema. 

 Cierta parte de los inmigrantes retornará a sus países sin haber llegado a 

alcanzar la cotización mínima para ser pensionista, por lo que eso supone 

que el sistema se beneficia, ya que no tendrá que dedicar recursos para 

pagar la pensión a los inmigrantes, mientras  que se habrá beneficiado de 

las aportaciones realizadas. 

No obstante, apuntado los aspectos positivos que la inmigración tiene con 

respecto a nuestro sistema de pensiones cabe también reseñar ciertos aspectos 

negativos
102

:  

 Parte del colectivo de los inmigrantes trabaja en la economía sumergida. 

 Se registra una proporción considerable de inmigrantes que están 

encuadrados en regímenes con déficit tales como el Régimen Especial 

Agrario o las Empleadas del Hogar. 

 Discontinuidad en los ingresos de la Seguridad Social como 

consecuencia de la temporalidad de los contratos. 

 Se produce una menor cotización como consecuencia de las bases 

reducidas de cotización al Régimen General pues se sitúan los 

inmigrantes en sectores de baja productividad. 
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 España ha tenido un considerable crecimiento de los trabajadores en edad  

activa, esto es, de los 16 a los 64 años, teniendo en cuenta datos de los años 1998 al 

2010. En este sentido se ha pasado de un cifra de 26,8 millones de personas en 1998 a 

31,4 millones en el año 2010, en buena medida por el ingreso de población extranjera  

que llegó a España para buscar trabajo. Esa comunidad inmigrante
103

 durante los 

últimos años experimentó un ascenso considerable, pasando de 1,8 % en 1998 a los 13,4 

% en 2010. La población dependiente asimismo creció en un millón de personas en el 

período citado, de 6,4 millones a los 7,37 millones. Por último, la población menor de 

edad, situada por debajo de los 15 años, y que en buena medida, va a ser el soporte 

sobre el cual descanse nuestro sistema público de prestaciones sociales creció en el 

periodo citado de forma ligera, pasando de 6,5 millones en 1998 a los 7,1 en 2010
104

. 
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 En materia de inmigración distintas son las teorías propuestas para explicar el efecto que produce en el 

país, su integración y por qué se produce la inmigración. El modelo de Roy parte de la base de que el 

factor que explica la inmigración está basada en la dispersión salarial entre países de origen y de destino. 
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PALACIOS MARQUES, D.; op. cit.; pp. 91 y ss.,  vid. DOERING, P. ; PIORE, M.; Labour markets and 

manpower analysis, M.E. Sharpe, 1985, pp. 262 y ss. 
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 Al mismo tiempo España en el contexto internacional es uno de los países que 

mayor ritmo de aceleración tiene de envejecimiento. Así, desde datos a partir de 1950 

según el INE, la población con edad superior a 65 años en España se ha triplicado 

llegando a un porcentaje en torno al 17% en el año 2010. Asimismo, los datos que 

ofrece Naciones Unidas indica que España es uno de los países que tiene una población 

más envejecida
105

, aunque por debajo de países como Japón con un 22,6%, Alemania 

con un 20,5 o Italia con un 20,4%. 

  

 

PREVISIÓN DE POBLACIÓN EN ESPAÑA PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS 

 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA 

AÑOS POBLACIÓN CRECIMIENTO 

POBLAC.ABSOLUTO 

CRECIMIENTO 

POBLAC.RELATIVO 

(%) 

2009 45.828.172   

2019 46.955.030 1.126.856 2,46 

2029 47.517.722 562.692 1,20 

2039 47.903.099 385.376 0,81 

2049 47.966.653 63.555 0,13 
  Fuente: INE 

  

El componente demográfico, por tanto, es una de las causas por las cuales el EB 

encuentra mayores dificultades en su acomodo en el contexto socio-económico actual. 

Téngase cuenta que la estructura del modelo de EB tras el periodo de guerras se 

construyó sobre la base de un colectivo muy numeroso de personas que se encontrarían 

ocupadas durante períodos muy largos de tiempo (40 o 50 años), y que posteriormente 

podrían percibir la jubilación por períodos no muy prolongados (5 a 10 años). Así, 

dadas las circunstancias, las relaciones de trabajadores y retirados por jubilación eran 

considerablemente altas en la década de los años 60, en los que por término medio se 

registraban 7,5 personas en edad productiva por cada persona por encima de 65 años. 

Con el transcurso de los años esta relación no ha hecho más que bajar por los causas ya 
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expuestas anteriormente: la prolongación de la esperanza de vida y la baja tasa de 

fecundidad, lo cual dificulta al Estado poder obtener recursos suficientes para poder 

financiar las pensiones
106

. 

En el año 1980 el 15,4% de la población se situaba en una franja de edad de 60 o 

más años, siendo sin embargo del 21,6% en el año 2006, es decir, en el lapso temporal 

de 25 años se ha producido un incremento de más de 5 puntos. Asimismo, se registra 

una reducción de la población más joven, pues en 1980 se contaba con un 49,08% de 

personas menores de 29 años, y sin embargo, en el 2006 era del 34,6%, lo cual no deja 

de suponer un dato negativo para el sistema, pues implica una diferencia de 15 puntos. 

En relación a esta tendencia de mayor expectativa de vida ha surgido el <<seguro de 

dependencia>> en el ámbito europeo, que intenta responder a esta nueva realidad que se 

renueva cada vez con mayor fuerza, y es que el problema del colectivo de mayor edad 

se enfrentará a condiciones cada vez más duras desde el punto de vista económico con 

un periodo más largo de supervivencia.
107

 

El cúmulo de circunstancias sociales desde luego no ayuda a que el aspecto 

demográfico no sea tan determinante para el sistema de pensiones. Podemos aludir 

como factores sociales reseñables la edad para tener el primer hijo que se sitúa en una 

edad próxima a los treinta años (28-29 años), cuando en los años setenta  estaba en una 

franja  entre los 24 o 25 años. A esto hay que sumar la mayor inseguridad económica de 

las mujeres, una mayor formación académica y de tiempo de estudio, un incremento de 

los problemas para conciliar la vida familiar y profesional, mayores problemas para 

tener acceso a la vivienda, las altas tasas de temporalidad que registra España en su 

mercado laboral, la ruptura de la estructura familiar en forma de mayores separaciones y 

divorcios
108

, y por supuesto, en los últimos años los efectos de la crisis económica. 

A nivel europeo la situación se asimila bastante a la española en cuanto a 

aspectos demográficos y expectativa de vida. Según un informe de EUROSTAT en el 
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ámbito de la Unión Europea de los 27 en el año 2010 se apreciaba una desaceleración 

del crecimiento de la población en buena parte por la reducción de la fertilidad. A este 

respecto señala el documento que se precisa de una tasa en torno al 2.1 de hijos por 

mujer para que sea suficiente el nivel de reemplazo, esto es, el nivel necesario para 

mantener la población constante en ausencia de movimientos migratorios
109

. 

Señala dicho informe que respecto de los países de los que se tiene información 

disponible desde 1980, en ocho países miembros: Bélgica, Dinamarca, Francia, 

Luxemburgo, Holanda, Finlandia, Suecia y Reino Unido, la tasa total de fertilidad era 

igual o mayor respecto de 1980. Sin embargo en otros países dicha tasa cayó 

considerablemente más de un 40% entre 1980 y 2009 como es el caso de Rumania y 

Portugal, siendo muy acusado el caso de Irlanda
110

. 

Podemos comprobar cómo la expectativa de vida de los ciudadanos de la Unión 

Europea ha crecido en los últimos años sustancialmente, tanto en hombres como en 

mujeres, en una progresión de paulatino ascenso. En Europa según datos de Eurostat
111

 

la expectativa de vida a los 65 años en 2002 era de 15,8 años para los hombres en la 

UE-28, mientras que para las mujeres era de 19,5 años. En el 2012 se situaba en los 

hombres en 17,7 años mientras que las mujeres alcanzaban 21,3 años. Constatamos, en 

consecuencia, el franco progreso que ha habido en este ámbito.  

 

EXPECTATIVA DE VIDA POR SEXO A LOS 65 AÑOS EN LA UE-28 

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

HOMBRES 15,8 15,8 16,3 16,4 16,8 16,9 17,1 17,3 17,5 17,8 17,7 

MUJERES 19,5 19,3 19,9 19,9 20,4 20,5 20,6 20,8 21,0 21,3 21,1 

Fuente: Eurostat. 
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Por lo que respecta a la tasa de fertilidad, que es otro de los aspectos a tener en 

cuenta en los sistemas de pensiones, en contra de lo que pudiera pensarse, la tasa de 

fertilidad se ha recuperado en los últimos años con carácter general en Europa. En 

efecto, según datos de Eurostat, la tasa de fertilidad en la UE-28 se situaba en 2001 en 

1,46 hijos por mujer mientras que en 2012 estaba en 1,58. La tasa de fertilidad ha 

tendido a recuperarse en la última década recuperando una tendencia que tiempo atrás 

era claramente descendente. No obstante, si se detecta en ciertos países como en España 

una ligera tendencia decreciente que con probabilidad responda a la situación 

económica del país.  

 

 TASA DE FERTILIDAD. NÚMERO DE HIJOS POR MUJER EN LA UE-28 

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº DE HIJOS  1,45 1,47 1,50 1,51 1,54 1,56 1,61 1,60 1,61 1,58 1,58 

Fuente: Eurostat. 

 

Finalmente, en lo que se refiere a la inmigración, la UE ha sido en los últimos 

años un lugar atractivo para los inmigrantes, aunque en diferentes escalas entre países. 

En términos absolutos, los países que fueron más receptores de inmigrantes fueron 

España, Alemania y Reino Unido respecto del año 2008
112

. 

 

1.4.2 El mantenimiento del número de cotizantes para sostener el 

sistema de pensiones. 

 Uno de los factores que se tienen en cuenta en el estudio de la sostenibilidad de 

las pensiones en modelos públicos de reparto son el número de personas que cotizan a la 

Seguridad Social, que es el colectivo que permite pagar las prestaciones a la población 

ya jubilada y, por tanto, receptora de prestaciones. 

 En el auge de los sistemas de reparto el factor demográfico fue decisivo para la 

firmeza del modelo, en tanto en cuanto se benefició de un incremento de nacimientos 

que permitió, con posterioridad, generar un colectivo de trabajadores que mediante su 
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trabajo consiguió generar los recursos suficientes para mantener las clases pasivas. Sin 

embargo, tal y como comentábamos en el apartado dedicado a la demografía, los índices 

de natalidad han ido cayendo en las últimas décadas al tiempo que la esperanza de vida 

se prolongaba. Precisamente, el colectivo tan numeroso de trabajadores que ayudó a la 

consolidación del sistema tanto en España como en muchos países de Europa se vuelve 

una carga excesiva para el Estado, por cuanto dicha generación se está jubilando en 

muchos países de Europa y en España en poco tiempo pasará también a la jubilación.  

 El ratio trabajador/pensionista es fundamental para equilibrar el sistema de modo 

que se puedan pagar las pensiones y no se generen déficits en este ámbito. El ratio al 

que aludimos ha decrecido en España con el paso del tiempo de forma preocupante y 

con ello los problemas de sostenibilidad del modelo de reparto. 

 En este sentido, la crisis económica en el mercado de trabajo español ha 

generado una gran tasa de desempleo
113

, y esto afecta inevitablemente a la relación 

existente entre cotizantes y pensionistas. Mediante dicho vínculo podemos conocer cuál 

es el estado del sistema de pensiones. Desde finales de los años 80 podemos observar en 

como dicho valor se ha mantenido por encima del valor 2, fluctuando en relación a la 

situación económica del país y a la del mercado de trabajo. Debemos tener en cuenta 

que es necesario situar la relación en un valor superior a 2 para que el sistema no vea en 

peligro su sostenibilidad
114

. 

Pues bien, partiendo de la premisa teórica por los expertos de que es necesario 

guardar una relación superior a 2 para mantener estable el sistema, en los momentos 

actuales se unen que nuestro sistema está por debajo de dicho valor y, además, a ello se 

suma la bajada generalizada de salarios
115

, lo cual dificulta mucho más la financiación 
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del sistema, pues se tienen menos personas cotizando que financian la pensión de un 

jubilado y los que lo hacen reciben salarios más bajos, con lo que la equivalencia que 

años atrás servía para pagar una pensión actualmente no sería posible en las mismas 

condiciones por la devaluación salarial.  

  

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN ESPAÑA 

 
 

         
          Elaboración propia con datos recogidos del INE y del trabajo publicado por ALDECOA y VALERO, D.; Los 

efectos de la crisis en los sistemas de pensiones, Boletín de Estudios Económicos vol. 68 nº 210, 2013. 

 *Los efectos de la crisis quedan bastante evidenciados en el gráfico 

correspondiente a la evolución de la población activa en España.  Desde el año 2007 la 

caída de la población ha decrecido a un ritmo muy acelerado como consecuencia del 

incremento del paro y de las dificultades que las empresas han encontrado para poder 

mantener sus actividades. El número alcanzado en 2013 arroja una cifra final de 

16.758.200 personas que revela una situación muy preocupante para los poderes 

públicos en tanto la financiación de los servicios públicos y, por ende, de las 

prestaciones sociales, se ve muy comprometida de no cambiar la tendencia negativa en 

lo que respecta al número de personas en activo. 
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RELACIÓN AFILIADOS OCUPADOS/PENSIONISTAS 

 

Elaboración propia, fuente INE 

 *Como podemos observar en el gráfico a partir desde el año 2007 la relación de 

afiliados/pensionistas ha descendido notablemente como consecuencia de la crisis 

económica. Podemos apreciar del mismo modo como a comienzos de los años 90 

también se produjo un descenso pronunciado aunque no tan acusado como el presente, 

como consecuencia también de la crisis económica por la que atravesó España en 

aquella época. Si bien la recuperación por entonces no duró en exceso y se empezó a 

reestablecer la situación a partir del año 1997, en el caso actual la tendencia apunta a un 

mayor decrecimiento y posiblemente  a una recuperación mucho más lenta. Recordemos 

que la proporción de afiliados y pensionistas es esencial que se mantengan por encima 

del valor 2 para que el sistema tenga suficientes recursos para poder financiar las 

prestaciones. En este sentido, España desde el año 2012 está por debajo de esa cifra,   

por lo que da claras muestras del problema de sostenibilidad que existe en estos 

momentos, y de la necesidad existente para que se revierta la situación actual y se 

incorporen más personas al mercado de trabajo, contribuyendo con su trabajo y sus 

aportaciones al financiamiento de las pensiones de la población pasiva. Tengamos en 
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cuenta que el ratio de trabajadores ocupados y pensionistas nos sirve de indicador entre 

otros para determinar de forma aproximada la solvencia de un sistema de pensiones.Es 

por tanto necesario recuperar el empleo que se ha perdido en estos últimos años de 

forma acelarada para mantener un ratio mayor a 2 para que el sistema se encuentre en 

equilibro. Esto va a suponer para España un reto extramademente importante porque no 

se están dando las condiciones necesarias para que se produzca una recuperación del 

empleo que permita una rápida recuperación. Además, no es suficiente con el hecho de 

que se cree mayor empleo, pues no sería suficiente empleo temporal y precario, sino 

empleo mínimamente estable que asegure que el ratio permanezca en términos 

razonables. 

 

SALARIOS DURANTE LA CRISIS ECONÓMICA 

    

 Fuente: EADA-ICSA 

 

El salario es otros de los componentes que se han visto afectados por la crisis 

económica. La tendencia como podemos observar en el gráfico a partir del año 2010 es 
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de una pérdida salarial, tanto para los trabajadores con cargos de menor responsabilidad 

como para los mandos. Sin embargo, para el colectivo encuadrado como directivos, la 

situación es bien diferente, y el incremento de los salarios ha persistido a excepción de 

los años 2010 y 2011. De los datos recogidos, se manifiesta como el ajuste económico 

llevado a cabo por las empresas ha afectado sobre todo a los trabajadores con cargos de 

menor responsabilidad y, por tanto, las clases medias son las que han sufrido con mayor 

grado los recortes en materia económica.  

No obstante, la discusión está abierta a nuevas perspectivas, y a este respecto, 

debemos mencionar los argumentos defendidos por TORRES MINOLDO y PELÁEZ 

que nos resultan interesantes en el debate demográfico y en la relación entre cotizantes y 

pensionistas. Así, indican los autores que: <<es evidente que el que haya menos jóvenes 

o más ancianos no refleja ni mayor ni menor producción, dado que el impacto de la 

población sobre el Producto Bruto Interno (PBI) no tiene que ver directamente con 

cantidad de personas en edad activa, sino con la capacidad del mercado de trabajo de 

ofrecer empleo formal, sus retribuciones, y el comportamiento de la productividad. Y si 

el PBI, y especialmente el PBI por habitante, crecen en la misma medida que la 

población <<dependiente>>, la <<carga>> económica real del cambio demográfico 

no se incrementa. La importancia que se le da al tamaño relativo de la PEA (Población 

Económicamente Activa) resulta desmedida: ¿Acaso el aumento de la PEA supone hoy 

por hoy un crecimiento de la economía? ¿Una PEA mayor significa mayor rentabilidad 

de la economía en su conjunto? Si, por hacer un razonamiento de lo más evidente, 

aumenta la productividad, puede incrementarse el PBI sin que aumente PEA, o incluso 

con una PEA menor. Y por otra parte, una mayor PEA puede significar simplemente un 

mayor desempleo y deterioro general del mercado de trabajo, sin impactar 

positivamente sobre la producción del PBI
116

>>. 

Señalan los autores que por ejemplo en el ámbito latinoamericano entre el 

período de 1990 y 2010 la proporción de personas mayores de 65 años respecto del total 

de la población se incrementó en un 44%. En el período referido el PBI creció un 78%. 

                                                 
116

 TORRES MINALDO, M.S.; PELÁEZ, E.; El envejecimiento demográfico, ¿final de la seguridad 

social? Análisis en Argentina y Latinoamérica, Aposta Revista de Ciencias Sociales nº 54, 2012, p. 6. 
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Concretamente en el período 1993 y 2003 que fue la década de menor crecimiento del 

PBI éste se incrementó en un 25,6%, y por otro lado, la década que tuvo mayor 

crecimiento de mayores, el incremento fue de un 21 % entre el año 2000 y 2010. En este 

sentido, los autores indican que en todas las décadas el crecimiento del PBI supera la 

proporción de adultos mayores, lo cual es significativo en tanto que el impacto 

económico del envejecimiento no es negativo y, por tanto, se contradice con los análisis 

que en materia de dependencia se realizan a este respecto
117

. 

 La reflexión final que realizan TORRES MINOLDO y PELÁEZ es clara. Si la 

vejez está sustentada a través de las contribuciones de los trabajadores, en una tendencia 

en el que la población anciana aumenta es necesaria una expansión del mercado de 

trabajo formal. El problema es que precisamente ése es un obstáculo difícil de vencer, 

pues nos encontramos ante situaciones de desempleo, subempleo, precarización e 

informalidad que dificultan poder compensar el problema del envejecimiento en el 

sostenimiento de las pensiones. En este sentido, aun produciéndose mejoras en la 

economía que permitan hacer frente a nuevos gastos en el sistema contributivo no 

existen los canales suficientes para que se pueda transferir al ámbito del sistema 

previsional. En consecuencia, los autores indican que el envejecimiento no es un 

problema social sino institucional, pues pone en crisis la estructura previsional que se ha 

seguido durante muchos años. De ahí que el problema no sea el envejecimiento en sí, 

sino el modelo contributivo que sustenta el sistema previsional
118

. 

 

 1.5. El freno en la integración europea. 

1.5.1 Comunidad Europea, Seguridad Social y libre circulación.  

 El proyecto de integración europea que se inició a mediados del siglo XX es un 

proceso que actualmente se encuentra inconcluso y que demuestra la lentitud y 

dificultad que conlleva. También es cierto que desde nuestro punto de vista, es un 

                                                 
117

 TORRES MINALDO, M.S.; PELÁEZ, E.; op. cit.; pp. 7 y 8. 
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 TORRES MINALDO, M.S.; PELÁEZ, E.; op. cit.; p. 13. 
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proceso en el que no se tiene un plan trazado a partir del cual los acontecimientos se 

vayan sucediendo como proceso guiado hasta el objetivo final. Da la impresión, 

repasando un poco la historia de la construcción europea, que el avance en la creación 

de la nueva unión responde más a situaciones coyunturales y a impulsos  concretos de 

los actores principales que de un metódico procedimiento con unas fases determinadas 

<<ab initio>>. 

 Los procesos de integración se iniciaron hace más de un siglo, principalmente 

persiguiendo un interés económico, de cooperación principalmente, en aras de obtener 

una mayor capacidad de operar en el ámbito comercial y generar mayor riqueza. Nos 

encontramos como ejemplos en este sentido con el <<der Deutsche Zollverein>>, una 

unión aduanera creada en 1833, por la cual se crea una zona libre de comercio que tras 

la segunda guerra mundial serviría de antecedente y referencia para la firma posterior 

del Tratado de Roma en 1957, o la creación del Benelux, primero como Unión 

Económica Belga-Luxemburguesa en 1921, y luego, como Unión Económica del 

Benelux en 1948
119

. 

 La firma del tratado constitutivo de la CECA en 1951 es la que inicia este 

proceso de integración europea que desembocaría en lo que hoy conocemos como UE, 

que parte como premisa fundamental la de salvaguardar la paz entre los estados 

europeos, principalmente entre Francia y Alemania, con motivo de la segunda guerra 

mundial.  

 A este tratado le siguieron el tratado de la CEEA, CEE y los posteriores tratados 

modificativos, como el Acta Única Europea, Tratado de Maastricht, Tratado de 

Ámsterdam, Tratado de Niza, Tratado de Lisboa. Todos ellos han ido perfilando la 

actual estructura política, jurídica y económica de la Unión Europea. 

 El proyecto de Constitución Europea  que se impulsó  en el año 2004 suponía un 

nuevo empuje hacia unos objetivos más ambiciosos, ya que introducía reformas 

institucionales y, asimismo, trataba de simplificar los tratados vigentes en aquel 

momento. Sin embargo, varios países, en concreto Francia y Holanda, rechazaron la 
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 CALVO HORNERO, A.; Fundamentos de la Unión Europea, ed. Centro de estudios Ramón Areces, 
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propuesta de Constitución Europea vía referéndum, votando los ciudadanos en sentido 

contrario a la aprobación de la misma, generando una paralización de la acción de la 

Unión Europea
120

. Esto ha supuesto un problema para la UE respecto a la dirección que 

debe tomar la nueva Europa que se quiere construir, teniendo en cuenta el rechazo de 

los ciudadanos de determinados países miembros en relación con una integración 

mucho más profunda que la actual. 

 Posteriormente al rechazo a la nueva Constitución Europea, se adoptaría el 

Tratado de Lisboa que en cierta forma recoge elementos del proyecto de la Constitución 

Europea, elimina otros tantos, y añade aspectos reseñables como la Carta de Derechos 

Fundamentales en la que se recogen tanto derechos civiles como sociales
121

. 

 A esta crisis en particular, que ha supuesto un frenazo importante a las 

iniciativas de mayor compromiso hacia la unión hay que sumarle otro aspecto 

importante, y que se refiere a la precipitada decisión de incrementar el número de 

miembros de la Unión pasando a componerla 28 países. Como es evidente, los países 

interesados en el ingreso tienen aspiraciones lógicas de mejorar sus economías y sus 

niveles de vida, pero dificultan en gran medida la toma de decisiones y la 

homogeneización de medidas, en tanto hay desigualdades muy importantes entre los 

nuevos miembros (mayoría de países del este) y los miembros tradicionales y 

fundadores de la Unión Europea. 

  Además de dificultar como decimos la toma de decisiones implica, asimismo, 

un obstáculo al objetivo de constituir  un sistema de protección social de forma 

conjunta. El amplio número de países incorporados tienen economías distintas a los 

estados miembros tradicionales, y han necesitado de intensas reformas para su 

incorporación, teniendo en cuenta que sus economías son más débiles y que generan 

mucho menor riqueza, por lo que los niveles de renta son asimétricos con respecto a los 

miembros de la UE y dificulta si cabe más la armonización
122

. 
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CALVO HORNERO, A.; op. cit., pp. 116 y ss. 

121 CALVO HORNERO, A.; op. cit., p. 120.
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 1.5.2 La UE y su labor de coordinación de las legislaciones 

nacionales. 

 A pesar de que el ámbito social es una de las materias por las cuales la UE ha 

demostrado una preocupación por abordar y legislar, sobre todo en lo que se refiere a la 

protección y seguridad del trabajador, lo cierto es que en el ámbito de las pensiones su 

actividad legislativa ha sido más bien tímida. 

 En este sentido, podemos afirmar que la UE no tiene un sistema de Seguridad 

Social propio y, por tanto, la labor que lleva a cabo es más bien de coordinación y de 

armonización de los distintos sistemas existentes en la UE, pero no de regulador de un 

sistema único para toda la Unión, puesto que es un ámbito que se reserva para los 

estados miembros. 

 La falta de iniciativa por parte de las autoridades comunitarias de crear un 

sistema armonizado viene condicionada por una serie de factores que dificultan el 

tránsito hacia un sistema único de pensiones para los países de la Unión Europea
123

. 

Entre los más importantes encontramos el tipo de sistema impositivo que tiene cada país 

miembro, las competencias políticas y administrativas, cómo gestionan sus 

competencias
124

, las características demográficas del país, la presencia del ámbito 

privado en la economía, los movimientos migratorios, etc. 

                                                 
123

 A tenor de la diversidad de modelos de pensiones existente en los países miembros de la Unión 

Europea, mayoritariamente basados en sistemas de reparto, hace difícil la armonización comunitaria. No 

obstante, es más fácil realizar el tránsito a la armonización a través de los sistemas complementarios, no 

obstante esto conlleva riesgos. Para LOPEZ CUMBRE  la función legislativa de la UE juega un papel 

decisivo por lo que cualquier error que pudiera cometerse (en tanto en cuanto son sistemas que no están 

maduros ni suficientemente consolidados  en el ámbito nacional) puede acarrear no ya el estancamiento 

de los mismos sino su retroceso. En este sentido apunta a la circunstancia de que cada vez más se recoge 

una mayor voluntad por constituir un <<Fondo Europeo de Pensiones Privadas>> en lo que respecta a los 

derechos de pensión complementaria en la migración transfronteriza. Vid. LÓPEZ CUMBRE, L.; op. cit.; 

p. 41. 
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 De forma paradójica, la tendencia que están tomando las políticas sociales en el 

ámbito europeo es la de llevarla a un espacio mucho más acotado, más territorial
125

, 

dejando que sean los propios estados los que se responsabilicen en todo caso de asumir 

esa función, mientras asistimos a un fenómeno de globalización con efectos totalmente 

contrarios, de dinamización global de la economía. En un espacio económico y social 

que es la UE,  cuya finalidad en su fundación era la voluntad de aspirar a una unión de 

países que abandonasen la propiedad de las competencias estatales en aras de alcanzar 

políticas europeas de consenso, que permitiesen elevar los niveles de riqueza y de 

protección social, están evolucionando hacía un abandono en la voluntad de profundizar 

en una Unión Europea mucho más fuerte en el ámbito de la  protección social. 

 Lo cierto es que la protección social no ha sido un aspecto determinante en la 

política europea, pudiéndose deber a la desconfianza existente por los estados a entregar 

las competencias a Europa. Así se explica que ni el Tratado de Maastricht en el año 92 

ni posteriormente el Tratado de Ámsterdam en el 97 diesen pasos significativos al 

respecto. No obstante, sí que en cierta manera los responsables comunitarios prestaron 

atención al ámbito concerniente a la Seguridad Social en aspectos relacionados con la 

introducción del euro, la libre circulación de personas o los mercados financieros entre 

otros
126

. 

En contraposición a esta situación podemos comentar que si bien en el ámbito de 

la protección social y más concretamente en lo que respecta a las pensiones la actuación 

de la UE es más bien tibia, no lo es sin embargo en otras parcelas donde sí ha 

demostrado mayor interés, como es el caso de la apertura  y  liberalización  de sectores 

en los que se ha pretendido promover la competencia y eliminar los obstáculos de 

carácter legislativo. Como ejemplo ilustrativo en el ámbito comunitario se han llevado a 

cabo numerosas reformas para la libre prestación de servicios en todo el ámbito 

                                                 
125

 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C.J.; ALONSO, L.E.; Poder financiero y crisis del empleo, Cuadernos 

de Relaciones Laborales vol. 30 núm. 2,2012,  p. 7. 

126
 MORALES RAMIREZ, M.A.; La política de la Unión Europea sobre las pensiones de vejez, Revista 
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comunitario, entre ellas las distintas normativas que regulan el ámbito bancario y de 

seguros
127

. 

 Lo cierto es que las consecuencias de que la UE no tenga una acción conjunta 

para el desarrollo de políticas sociales más generosas implica un problema de 

compromiso de fondo. En efecto, tengamos en cuenta que en lo que concierne al ámbito 

de la Unión Europea y la unión monetaria, la UE sustenta sus fundamentos básicos en 

una política económica de carácter comunitario, en la que los estados miembros ven 

cómo su poder de decisión en materia económica queda afectado por la centralización 

que se realiza a través de la normativa comunitaria. Sin embargo, no se instrumentan 

mecanismos de carácter compensatorio a nivel de políticas sociales que permitan 

articular alternativas para hacer frente a los efectos que dichas dinámicas llevan 

aconteciendo
128

. La respuesta de la UE es en consecuencia débil e insuficiente y, por 

tanto, la responsabilidad recae en los estados que cada vez tienen menos capacidad de 

maniobra para gestionar y desarrollar políticas adecuadas en los contextos de dificultad 

actuales.  

 El hecho de que el modelo de pensiones en el ámbito europeo mayoritariamente 

sea público ha supuesto una especial preocupación para las instituciones comunitarias 

por el riesgo que puede suponer un exceso de endeudamiento de los estados, que tendría 

su derivada tanto en el funcionamiento de los mercados de trabajo como el de capitales, 

con especial  preocupación por el proceso de envejecimiento de la población. Debemos 

                                                 
127

 La liberalización comunitaria de servicios y del mercado financiero la encontramos recogida en 

numerosas normativas aprobadas a tal efecto, así nos encontramos con la Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 

interior, la libre implantación de bancos en el ámbito comunitario a través de la Segunda Directiva de 

Coordinación Bancaria 89/646/CEE, posteriormente derogada por la Directiva 200/12/CE, 2006/48/CE y 

2013/36/UE. Del mismo modo, en el ámbito del sector de los seguros y de los fondos de pensiones 

Directiva 2003/41/CE, modificada por Directiva 2013/14/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

21 de mayo de 2013, y de los servicios de inversión en las Directivas 93/6/CEE, derogada por Directiva 

2006/49/CE y por la posterior Directiva 2013/36/UE. Vid. CALVO HORNERO, A.; Fundamentos de la 

Unión Europea, Ed. Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2011, pp. 157 y ss. 
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destacar, no obstante, el papel que distintos trabajos e informes publicados han 

permitido fomentar la creación de un marco de principios generales hacia los que se 

pretende conducir a los modelos de Seguridad Social estatales. Así, los principios 

aprobados a través del Consejo de Gotemburgo de 2001, sustentados en la consecución 

de objetivos sociales, la viabilidad financiera y la adaptación hacia las nuevas demandas 

sociales, posteriormente ampliados a través del Consejo de Laeken de 2001, se 

manifiestan entre otros: en la promoción de la solidaridad, en el mantenimiento del 

nivel de vida de los pensionistas, en el incremento del nivel de empleo, en la 

prolongación de la vida laboral, en un mayor equilibrio entre prestaciones y 

contribuciones o en asegurar una gestión adecuada de la capitalización. En 

consecuencia, todos estos elementos sirven de principios rectores y configuradores de 

los ejes básicos de la política comunitaria
129

.  

 Si bien  las pretensiones en el ámbito comunitario a través de sus instituciones 

son las de continuar apoyando los sistemas públicos de reparto como pilar básico de 

protección social, su tendente preocupación por la sostenibilidad y la reducción de 

gastos públicos les ha llevado y continúa actualmente a promocionar sistemas 

complementarios de pensiones, la creación de fondos de reserva de pensiones o el 

endurecimiento de las condiciones para tener acceso a las prestaciones
130

. 

 La búsqueda de la armonización de los sistemas de Seguridad Social la 

encontramos principalmente en los artículos 151, 153 y 156 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Lo que se pretende en este sentido es 

permitir que los distintos sistemas existentes tiendan a converger garantizando de esta 

manera mejores perspectivas de vida y trabajo a los trabajadores de la UE. 

 Así, el artículo 153 dispone que :<<para la consecución de los objetivos del art. 

151, la Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los 

siguientes ámbitos (….) c) la seguridad social y la protección social de los 

trabajadores>>. 
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 El artículo 156 por otro lado establece que: <<la Comisión fomentará la 

colaboración entre los Estados miembros y facilitará la coordinación de sus acciones 

en los ámbitos de la política social (…) particularmente relacionadas con: la seguridad 

social>>. 

 Asimismo, debemos hacer referencia a la Directiva 2003/41/CE sobre fondos de 

pensiones de empleo, basada principalmente en las pensiones de capitalización de 

empleo
131

. Además de la Directiva señalada debemos señalar la Directiva  2009/65/CE, 

por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre 

determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), la 

Directiva 2011/61/UE, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos, en lo 

que atañe a la dependencia excesiva de las calificaciones crediticias y Directiva 

2013/14/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, y la 

Directiva 2008/94/CE (Protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia 

del empresario). 

La propia Comisión reconoce el problema que sigue existiendo con respecto a 

las barreras que existen en la actividad transfronteriza. En este sentido apunta que 

dichas barreras son consecuencia de las disimilitudes en la reglamentación y de la 

inseguridad jurídica
132

 que ello conlleva, manifestándose a modo ilustrativo en una 

definición no muy clara del concepto de actividad transfronteriza, de una falta de 

interacción de la normativa de la UE con respecto a la legislación nacional o de 

carencias en la armonización
133

. 

 Por lo que respecta a la coordinación en materia de Seguridad Social, la 

regulación por la que se ha optado ha sido por el Reglamento. En este sentido debemos 

citar entre los más importantes  los siguientes reglamentos:  

                                                 
131

COMISIÓN EUROPEA, En pos de unos sistemas europeos adecuados, sostenibles y seguros, Libro 

verde COM (2010) 365, Bruselas, 2010, pp. 13 y ss. 

132
 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia  de la UE de 5 de julio de 2007 en el asunto Comisión/Bélgica 

(C-522/04).  
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 Reglamento (CE) 883/2004, de 29 de abril, de coordinación de los sistemas de 

Seguridad Social. 

 Reglamento (CE) 987/2009, de 16 de septiembre. 

 Reglamento (CE) 988/2009, de 16 de septiembre. 

 

Quizás la UE se ha preocupado más de promover la creación de empleo
134

 

como instrumento fundamental y valedor de las políticas de protección social europea, 

persiguiendo una mayor capacidad para generar recursos y no tanto una vertebración de 

un sistema de protección social unitario europeo. No obstante, siendo el empleo un 

elemento indispensable para el funcionamiento del sistema público como del privado, 

considero fundamental una armonización fiscal a nivel europeo que permita avanzar en 

otros ámbitos como es el de la protección social, dado que tomar medidas para aspectos 

concretos puede ser una solución temporal pero no deja de ser parcial. Si Europa quiere 

garantizar unas prestaciones sociales de calidad y con garantías es necesario tomar 

criterios unitarios, y no 28 criterios distintos con modelos diferentes.        

Por último, debemos destacar que no existen diferencias solamente en cuanto a 

modelos de pensiones y de seguridad social entre los países miembros, sino que las 

diferencias van más lejos, pues los criterios por los cuales se determina o cuantifica el 

gasto social respecto al PIB en el ámbito europeo también difiere dependiendo del país 

al que nos refiramos. Así, en función del criterio utilizado las cifras
135

 pueden variar de 

forma considerable y eso arroja a mi modo de ver cierta confusión y entorpece el 

análisis de la situación real de un país. De hecho, observando los datos de la economía 

sumergida
136

 en España podemos apreciar el enorme porcentaje que se escapa en el 

cálculo del PIB generado, estando en España cerca del 20% del PIB en 2012, situándose 

por detrás de España países como Alemania, Francia, Reino Unido entre otros, cuya 

economía sumergida es menor. Esto lo que provoca es que no se valore en la medida 

                                                 
134

 LÓPEZ CUMBRE, L.; op. cit.; p. 14. 
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 LÓPEZ CUMBRE, L.; op. cit.; p. 19.  

136
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País, edición electrónica, [fecha de la consulta: 7 de mayo de 2013], disponible en:  
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que corresponde los recursos de los que se podrían disponer para la cobertura social y, 

que por tanto, se infravalore las capacidades del estado en dotar de recursos al ámbito 

social. Esta asimetría de situaciones en los que hay países cuyos datos de PIB son más 

cercanos a la economía real respecto de países como España en el que cerca del 20% del 

PIB no florece a la economía real, genera dificultades añadidas en políticas de 

armonización y de un proyecto social europeo. 

Para finalizar, debemos hacer una breve mención al Método Abierto de 

Coordinación conocido en sus siglas por (MAC). A través de dicho método los estados 

se comprometen a cumplir con unos objetivos comunes en el ámbito de las pensiones. 

De tal manera, el MAC se instrumentaliza como un conjunto de directrices que permiten 

orientar las reformas hacia una reducción del gasto de pensiones y en el que no se 

contempla el aumento de los ingresos. Respecto a este sistema FRADES PERNAS 

explica  que se realiza con independencia de los modelos del gasto que se dote a las 

pensiones o del contexto demográfico existente en cada país
137

.Las directrices 

establecidas por MAC se han realizado en países cuyas políticas sociales de gasto y 

protección difieren entre sí. En este sentido, tenemos países con mayor gasto como el 

caso de Alemania, Francia o Austria, y otros, con unas características contrarias como 

son el caso de Letonia, Estonia o Rumanía entre otros
138

. 

Tal y como señala DAVID NATALI en la fase de aplicación del MAC se han 

llevado a cabo mejoras en lo que respecta a la supervisión y evaluación de las políticas 

nacionales en materia de pensiones, que tendrían su manifestación en sesiones 

específicas por expertos sobre aspectos determinados en algunos países. A esto hay que 

añadirle la participación de órganos técnicos como el CPE y el Comité de Protección 

Social, que han realizado trabajos de evaluación de la crisis económica y de los efectos 

de ésta en los sistemas de pensiones
139

.Para DAVID NATALI aun cuando puedan 

quedarse los resultados de MAC un tanto limitados en lo que respecta a resultados, en 
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términos de aprendizaje mutuo y al intercambio de conocimientos y prácticas puede ser 

un paso interesante. 

 

1.6. Globalización. 

1.6.1 La globalización y sus efectos. 

 El fenómeno de la globalización
140

 es uno de los acontecimientos más 

determinantes que en los últimos años se ha producido en nuestra sociedad, capaz de 

cambiar las dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales que formaban parte 

de nuestro entorno. La apertura de fronteras y las nuevas  posibilidades que ha generado 

la globalización en distintos ámbitos, ha permitido generar dinámicas positivas y nuevas 

sinergias entre países y personas que ha aportado numerosos beneficios para muchos 

actores sociales, y al mismo tiempo, ha supuesto hacer frente a nuevos retos y 

problemas que no responden a las realidades particulares de los estados. En este sentido, 

es oportuno introducir de forma sucinta cómo un fenómeno de tanta vigorosidad   como 

es la globalización puede determinar y condicionar nuestros derechos sociales y 

económicos, y más particularmente, cómo nos afecta en nuestros sistemas de pensiones.  

 Podemos decir que en la última parte del siglo pasado se llevó a cabo un proceso 

de internacionalización, por el cual los países comenzaron a entrar en una dinámica de 

mayores relaciones comerciales, en el que los países adoptaron políticas más 

aperturistas en materia económica mediante desregulaciones y privatizaciones. 

Organizaciones como la OMC (Organización Mundial del Comercio) han permitido 
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 Para RUESGA y DA SILVA  la globalización se debe entender con un proceso en cambio constante y 

no como un modelo estático. En este sentido apuntan que: <<La globalización es un estadio dentro del 
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impulsar el comercio entre países promocionando el abandono de barreras fiscales y 

animando los acuerdos comerciales. Fruto de este proceso de globalidad se evidencia la 

multitud de plataformas utilizadas para favorecer la apertura de los mercados, en este 

sentido, son ejemplos de la misma tanto la UE, la Nafta, Mercosur
141

, Asean, entre 

otros. 

 Por lo que respecta a este trabajo, se quiere incidir en la vinculación que existe 

entre la globalización y los efectos que éste ha generado sobre los Estados del Bienestar. 

En una sociedad global, en los que los mercados están abiertos y las nuevas economías 

emergentes empiezan a consolidarse y a competir con los llamados países 

industrializados, se suceden nuevas dinámicas y correlaciones de fuerzas  que dibujan 

un nuevo escenario distinto al que hemos conocido en décadas precedentes. 

 En opinión de ADELANTADO y CALDERÓN puede observarse el fenómeno 

de la globalización desde diferentes puntos de vista. En este sentido podemos apuntar de 

forma somera cuáles son las distintas perspectivas que existen a este respecto. Como 

primera opción podemos aludir al hecho de que los cambios que sufre el EB obedecen a 

procesos exógenos, de tal manera que la globalización es un agente muy importante que 

incide de manera significativa sobre las políticas públicas, condicionando claramente 

aspectos tales para los gobiernos como son el déficit público, el gasto social, la 

regulación del mercado de trabajo
142

 o la financiación de la protección social entre 

otros, rompiendo por tanto el modelo keynesiano  aceptado tiempo atrás
143

. Un segundo 

posicionamiento sería el correspondiente a que el EB se ve afectado por cambios 

endógenos. Así, desde este punto de vista los cambios que se suceden proceden más 

bien de un proceso de maduración interna como consecuencia del mayor envejecimiento 
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 WITKER, J.; Derecho económico y derecho del trabajo: las sinergias de la globalización, Revista 

Latinoamericana del Derecho Social núm. 7 julio-diciembre de 2008, pp. 285 y 286. 
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de la población y el correlativo incremento del gasto social en pensiones
144

. Finalmente, 

una tercera vía sería una miscelánea de las dos anteriores, en virtud de la cual, coexisten 

factores endógenos y exógenos que afectan al EB.   

Se podría decir que la globalización se caracteriza por ser un proceso dinámico 

ligado a un modelo económico como es el  capitalista. No obstante,  resultan llamativas 

las asimetrías que se producen en el contexto de la globalización. En este sentido, se 

producen fenómenos divergentes en el ámbito económico con respecto al ámbito 

político pues sus dinámicas se guían por criterios antagónicos. Mientras la economía se 

expresa  superando  fronteras nacionales y buscando ámbitos más extensos, la política 

funciona de modo localista, es decir, el desarrollo de las políticas se sigue practicando 

en términos nacionales.  Esto claramente provoca una dificultad añadida para el poder 

político para gestionar económicamente ciertas iniciativas, pues el marco nacional cada 

vez permite menos gestionar de forma adecuada una economía cada vez más 

internacional
145

. 

 La globalización
146

 en el ámbito del Estado del Bienestar ha comportado unos 

efectos más bien de signo negativo que positivo. Así, ha generado un marco de 

competitividad tan grande por hacerse con el control de los mercados, en el que cada 

vez hay  más competidores por hacerse con el control del mismo, que ha devenido una 

suerte de mercantilización de la sociedad, ha precarizado en muchos aspectos el 
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 RUESGA, S.M.; DA SILVA BIACHARA, J.; Competitividad y globalización: nuevos y viejos 
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mercado de trabajo
147

 y ha aumentado la fragmentación social
148

, justamente creando 

los efectos  que el modelo el Estado del Bienestar hace frente.  

 Uno de los ejemplos más evidentes de los efectos de la globalización tiene que 

ver con cómo ha determinado un cambio en las relaciones de los estados, los agentes 

sociales y el mundo empresarial.  Las grandes multinacionales han adquirido un gran 

poder de influencia sobre la economía
149

, y su poder va en aumento, así según 

PURCALLA BONILLA en el nuevo contexto social se revela un aprovechamiento de 

una economía global para fragmentar los procesos productivos, lo cual termina por 

debilitar aspectos tales como la capacidad negocial de los trabajadores.  

No obstante, la globalización no debe entenderse únicamente desde una posición 

liberal, pues existen autores que entienden que la globalización puede entenderse de 

maneras distintas. A este respecto, ALFONSO MELLADO nos indica que: <<Sin duda 

la globalización caracterizará el futuro, pero no hay una sola globalización. Frente a la 

globalización economicista y liberal – que es una recuperación en cierto modo del 
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 Vid. ALFONSO MELLADO, C.L.; Globalización y Relaciones laborales: la individualización, 

Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho nº 10,2004, pp. 5 y ss.; BAYLOS GRAU, A.P.; 

Globalización y Derecho del Trabajo: Realidad y proyecto, Relaciones laborales, Madrid, 1999, pp. 23 y 
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pasado y que ya se analizó por el marxismo clásico – cabe otra globalización social, de 

reforzamiento de los derechos sociales>>. Es, por tanto, un problema de lucha 

ideológica, varios futuros son posibles y hay que luchar por aquel que garantice mayor 

progreso social
150

. 

 

 

1.7. Dumping social. 

1.7.1 El dumping social y fiscal en la UE. 

 La búsqueda de la competitividad de las empresas en un mercado abierto como 

consecuencia de la globalización ha conducido, en cierta medida, a una disputa por los 

países por facilitar a las empresas ciertos beneficios de carácter fiscal, para que así 

tengan la posibilidad de competir en mejores condiciones económicas en el ámbito 

internacional. La propia UE como hemos tratado anteriormente ha seguido una política 

clara de eliminación de los obstáculos para conseguir una mayor competitividad a nivel 

europeo, pero lo cierto es que se eliminan trabas administrativas pero permanecen los 

sistemas fiscales de los países, distintos entre ellos y que compiten entre sí.  

De hecho, aquellos países que han decidido llevar a cabo sistemas fiscales con 

bajas imposiciones han creado las condiciones necesarias para que las grandes empresas 

vean una posibilidad interesante para establecer sus firmas y pagar menos impuestos, lo 

cual genera una dinámica ciertamente perversa. Se eliminan los obstáculos legales, 

administrativos, se busca una mayor competitividad en distintos sectores como el 

bancario, seguros, servicios de inversión, con la finalidad de ampliar el marco 

competencial  y que el ciudadano se vea beneficiado del mismo, pero en ese impulso 

por conseguir  una gran movilidad de capitales
151

  nos encontramos situaciones en que 
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países como Irlanda con bajos impuestos tiene localizada multitud de empresas 

europeas pagando bajos impuestos
152

. 

  Nos encontramos, por tanto, ante un  fenómeno global, que se caracteriza  por el 

uso de condiciones de producción en las que en muchas ocasiones no se respetan las 

condiciones laborales más básicas, reduciendo costes al máximo y utilizando mano de 

obra barata, y esto supone que los que utilizan dicha estrategia disfrutan de unas 

ventajas competitivas frente a otros competidores que sí las respetan, produciéndose un 

efecto de <<competencia desleal 
153

>>, de ahí que se pase a hablar de dumping, y por 

extensión, dumping social. 

 El efecto dumping sobre los países más desarrollados representa un problema 

importante  desde el punto de vista competitivo de las empresas, pero asimismo, supone 

un peligro para el mantenimiento de los servicios públicos y del Estado del Bienestar. 

Piénsese que la presión que se ejerce desde los países que ejercen dumping obligan a las 

empresas a abaratar costes, a tener más flexibilidad, a deslocalizar centros de trabajo, 

reducir salarios, etc. Esto repercute en los recursos públicos que el Estado obtiene por 

las distintas vías de financiación y termina por afectar a los recursos públicos que el 

Estado puede manejar para prestaciones sociales y servicios públicos. 

 Por este motivo el efecto dumping en lo que respecta a los países más poderosos 

se ha intentado hacer frente de modo que repercuta lo menos posible a sus intereses. 

Durante los últimos años se han manejado distintas iniciativas para poder controlar y 

administrar esta amenaza, desde promover que se limiten o prohíban importaciones
154
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de productos, bien de países o de empresas en los que los trabajadores no cuenten con 

las condiciones mínimas indispensables, pasando por tratados o acuerdos en los que se 

incluyan cláusulas sociales o a través de iniciativas como las del etiquetado social
155

 . 

Las manifestaciones del dumping social en Europa las podemos observar 

respecto de las cotizaciones de los trabajos más precarios, entre los que podemos      

mencionar los trabajos que son a tiempo parcial o los trabajos con bajos sueldos. En 

países como Inglaterra se exonera de cotización a los trabajadores que no lleguen a una 

determinada cantidad y, por tanto, la ayuda se realiza en este sentido por los estados, lo 

que supone en definitiva la intervención del Estado en dar cobertura y condición de 

normalidad  a situaciones de precariedad absoluta en aras de que se consiga una mayor 

competitividad empresarial
156

, porque con ello se pretende que las condiciones 

económicas mejoren. 

1.8 El mercado laboral. 

1.8.1 Hacia un nuevo mercado de trabajo. Cambios en la 

estructura del empleo.  

 El nivel de empleo de cualquier país tiene una vinculación directa con la 

cantidad de cotizantes al sistema de pensiones y junto con el crecimiento de la 

productividad forman parte de uno de los elementos más importantes que inciden sobre 

los sistemas previsionales. La relación es tan estrecha, que ante situaciones de alto paro 

y de baja productividad de la mano de obra es valorada por ciertos expertos como 

causas para frenar el crecimiento del PIB e incrementar la crisis de los sistemas de 

pensiones. Del mismo modo, un escenario en el que los salarios tengan una tendencia 

                                                                                                                                               
desarrollados se han firmado acuerdos de carácter bilateral en los que sí se han incluido, sobre todo en 

acuerdos de preferencias, en tratados comerciales o en mecanismos de integración de carácter regional. 
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decreciente implica enfrentarse a mayores problemas de financiación para poder pagar 

las prestaciones de pensiones en el futuro
157

. 

 El mercado laboral es uno de los aspectos fundamentales para el sostenimiento y 

la viabilidad del sistema de pensiones, pues mediante el mismo se generan buena parte 

de los recursos necesarios que se necesitan para poder financiar las prestaciones 

sociales. Por este motivo, siendo un aspecto de gran importancia para la financiación y 

funcionamiento de los sistemas de pensiones, se pretende en los siguientes epígrafes 

analizar la vinculación existente entre los sistemas de pensiones y el mercado de trabajo, 

y cómo los cambios y las nuevas dinámicas que acontecen sobre el trabajo influyen de 

forma determinante en los sistemas de pensiones.  

Debemos apuntar que el esquema de organización del trabajo se ha transformado 

de forma sustancial en las últimas décadas si atendemos a cómo se estructuraba en el 

siglo XIX, periodo en el cual el modelo fordista era el predominante, caracterizado en 

buena medida por relaciones jurídicas de trabajo por cuenta ajena, a tiempo completo, 

con carácter generalmente indefinido y en el que concurría un férreo control y dirección 

del empresario respecto del trabajador. Sin embargo, dicho modelo que fue paradigma 

durante buena parte del siglo XIX vio como a mediados de los años 70, y 

posteriormente, en los años 80 y 90 del siglo XX, dejaba de ser una influencia 

dominante, dejando paso a nuevas formas y concepciones respecto de las relaciones 

laborales como la de los empleos atípicos. Se puede apuntar a los cambios tecnológicos, 

la competencia industrial o la política económica como factores entre otros tantos que 

terminarían por provocar cambios sustanciales tanto en lo que se refiere a la 

organización del trabajo, como en los mecanismos de producción, lo que acabaría por 

influir en el arquetipo de relaciones laborales
158

.  

En este sentido esa transformación a la que nos  referimos refleja una clara huida 

del modelo tradicional para conformar un mercado de trabajo distinto, mucho más 
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fragmentado, donde el derecho laboral pierde ese poder de armonía en la regulación de 

las relaciones laborales y diluye su poder de eficacia y de ordenación como 

consecuencia de nuevas fuerzas que impulsan un mayor peso del poder empresarial.
159

.  

 La transición hacia este nuevo modelo de trabajo tiene su reflejo en el campo de 

la Seguridad Social
160

, pues son vasos comunicantes y la transformación de uno 

requiere la necesaria adaptación del otro. Sin embargo, dadas las connotaciones sociales 

y económicas actuales, el papel fundamental que desempeña la Seguridad Social se ve 

amenazado por la propia dinámica que el nuevo modelo económico y de mercado 

laboral se va imponiendo. En un escenario en el que la tasa de paro aumenta, la 

temporalidad en los contratos se incrementa, los salarios se reducen, y el despido se 

facilita, representan todos estos factores una amenaza para la jubilación para amplias 

generaciones  de  jóvenes, teniendo en cuenta  que en el caso español, por ejemplo, se 

basa en un sistema basado principalmente en la contributividad, lo cual puede provocar 
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 En este sentido VILAS reconoce que se manifiesta un mayor peso del derecho civil o comercial 
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con la flexibilidad, con una mayor capacidad de decisión por las empresas y un auge de la ideología 

individualista. El marco jurídico también es objeto de transformación, ya que se manifiesta en 

transferencias de las relaciones laborales respecto del ámbito público al privado. Vid. VILAS, C.M.; 

¿Más allá del Consenso de Washington? Un enfoque desde la política de algunas propuestas del Banco 

Mundial, América latina hoy: Revista de ciencias sociales, vol. 26, 2000, p. 29. 

160 Para BERTRANOU la relación entre mercado laboral y seguridad social es indispensable pues en su 

opinión el mercado laboral es y será una institución de gran importancia en lo que concierne a los 

sistemas de pensiones en cuanto a extensión y calidad de la cobertura. Apunta asimismo que la 

informalidad es un factor a tener en cuenta y que tiene un efecto muy importante que junto con la falta de 

capacidad por las autoridades de tener un registro adecuado del empleo, representa un problema en el 

marco de estrategias basadas en programas contributivos a la Seguridad Social. Además indica que la 

inserción social de las personas durante su vida se lleva a cabo mediante tres instituciones como son: el 

sistema educativo, el mercado laboral y la protección de la vejez. BERTRANOU, F.; Reformas a los 

Sistemas de Jubilaciones y Pensiones en América Latina: Paradigmas y Temas Emergentes, Oficina 

Internacional del Trabajo, 2004, p. 6. 
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que buena parte de las jóvenes generaciones puedan verse excluidas del sistema de 

protección social en el futuro. 

 Pensemos que el modelo de mercado de trabajo
161

 en España ha sido criticado 

desde hace mucho tiempo por sus evidentes carencias en cuanto a productividad
162

, 

temporalidad, bajos salarios, etc. No obstante, estos factores así como otros son 

consecuencia de la estructura que sustenta dicho modelo y, en este sentido, debemos 

prestar atención a cuáles son los motivos esenciales que han provocado las deficiencias 

que hoy presenta nuestro mercado de trabajo y en qué sentido se debe enfocar para darle 

solución. 

 A este respecto, hay que señalar que la precarización en el empleo en el estado 

español se ha venido desarrollando desde varias décadas atrás, más concretamente, en 

los años 80 a través de las sucesivas reformas laborales que ha habido. En el aspecto 

más técnico y en lo que concierne al Derecho, se apunta a cuatro hechos que serían en 

buena parte los responsables de la precariedad a la que hacemos referencia, esto es: <<el 

amplio ámbito de los contratos temporales, la regulación flexible en torno a éste tipo de 

contratación, el bajo coste de la contratación ilegal, y el encadenamiento (ligar un 

                                                 
161

 Vid. OCHANDO CLARAMUNT, C.; La distribución de la renta en España en el período de 

crecimiento económico: 1998-2005, Estudios de Economía Aplicada vol. 28-3, 2010, pp. 13 y 17. 

162
 La productividad puede ser definida de diversas formas,  entre ellas se podría definir como el indicador 

que relaciona lo producido en función del tiempo invertido o de la cantidad de producto utilizado para 

realizarlo. Entre los factores que podemos señalar que influyen en la productividad podemos señalar la 

tecnología, la inversión, la investigación y las políticas que desde el gobierno se realizan. En todo, caso es 

necesario tener en cuenta lo fundamental que es para un país contar con una productividad alta, dado que 

nos encontramos en una economía de mercado y es imprescindible que las empresas tengan una 

productividad suficientemente elevada para competir en condiciones con el resto de empresas del ámbito 

internacional en un mercado cada vez más global. En palabras de PALACIOS MARQUES: <<la 

productividad es la variable que determina el nivel de bienestar que una economía puede sostener>> y en 

el caso español sus índices de productividad no son buenos, a pesar que desde el periodo de 1995 hasta 

antes de la llegada de la crisis económica en 2007 se generaron cerca de 6 millones de  puestos de trabajo 

y el crecimiento del país evolucionaba favorablemente. Vid. PALACIOS MARQUES, D.; Efectos de la 

productividad, envejecimiento, empleo e inmigración sobre la sostenibilidad del sistema público de 

pensiones en España; Propuesta de reforma, Ministerio de Empleo y de Seguridad  Social, pp. 119 y ss.  
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contrato con otro) realizado por parte de las empresas de los contratos 

temporales
163

>>. 

 Asimismo, se aduce por la doctrina que a pesar de que la orientación de la 

normativa laboral es la consecución de contratos de trabajo indefinido y no temporales, 

<<de facto>> se produce la circunstancia totalmente contraria, pues los contratos 

temporales son los que más se realizan. El problema reside principalmente en que el 

contrato temporal puede ser utilizado de forma muy amplia y la obligación de establecer 

una causalidad sobre la cual sustentar el contrato temporal no opera como factor 

limitador del mismo, en tanto que la ley sirve de refugio para justificar dichos contratos 

en base al amplio reconocimiento de causas que permiten la utilización del mismo
164

. 

  

Además de la extensa causalidad que se le reconoce al contrato temporal, nos 

encontramos a su vez con otra circunstancia que ayuda o promociona el uso de dicho 

contrato, como es el hecho de que la legislación consiente la sucesión de contratos 

temporales, (aun cuando desde el año 2006 se introdujeron medidas para evitar el 

encadenamiento de contratos temporales), de forma que se prorrogan en el tiempo y ese 

hecho provoca al final  una precarización del trabajo
165

. 

 

 El coste por otra parte de los contratos temporales, a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 49.1.c del ET no representa impedimento alguno para su uso indiscriminado por 

parte de las empresas. La indemnización dispuesta a estos efectos consistente en 8 días 

                                                 
163

 LUQUE DELGADO (RESPONSABLE), LUQUE, S.; PANADERO, H.; SANZ, J.; COLL, C.; 

Trayectorias laborales de los y las jóvenes y mantenimiento de la protección social. Un análisis 

comparado, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Barcelona, 2011, p. 72, vid. LAHERA FORTEZA, 

J.; Factores jurídicos de la precariedad laboral en España, Sociedad y utopía: Revista de ciencias 

sociales, nº29, 2007, pp. 205-220.   

164
 LUQUE DELGADO (RESPONSABLE), LUQUE, S.; PANADERO, H.; SANZ, J.; COLL, C.; op. 

cit.; p.72. 

165
 LUQUE DELGADO (RESPONSABLE), LUQUE, S.; PANADERO, H.; SANZ, J.; COLL, C.; op. 

cit.; p.73. 
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por año trabajado resulta tener un coste reducido, y lo que genera son las condiciones 

necesarias para que la temporalidad  se asiente como forma principal de contratación
166

. 

 En este sentido, podemos decir que la regulación normativa no favorece en gran 

medida la consecución de contratos de larga duración ni la estabilidad laboral, más bien 

todo lo contrario, en tanto que la contratación temporal es la predominante en España, y 

los efectos que produce sobre los trabajadores es la inestabilidad laboral, bajos salarios, 

incertidumbre y dificultad para consolidar proyectos de vida individuales. 

 Lo cierto es que nos encontramos en un escenario bastante generalizado de 

individualización de las relaciones laborales. Esto supone que el contrato de trabajo es  

el origen y fundamento de los derechos y obligaciones laborales, lo cual no deja de 

producir ciertos desequilibrios, sobre todo en lo que concierne a la parte del trabajador.  

Observamos a su vez cómo el papel de los convenios colectivos va diluyéndose con el 

paso del tiempo
167

, provocando sin lugar a dudas, que el espacio que antes le era 

reservado como instrumento para determinar derechos y obligaciones, pase a ser 

relegado por un papel más preeminente del contrato de trabajo
168

. 

 Asimismo, como síntoma de la precarización del modelo de trabajo observamos  

otro fenómeno bastante generalizado como son los contratos de trabajo que se 

encuentran subvencionados por el Estado. En opinión de AUVERGNON esta situación 

lo que produce es un efecto ambivalente del derecho social respecto de los trabajadores 

menos pudientes. La finalidad que se persigue es la de servir de ayuda a aquellos que se 

encuentran en situación desventajosa. Se pretende pues, que puedan encontrar un 

acomodo laboral y puedan salir de la asistencia social, asentándose en el mercado 

laboral de forma que alcancen cierta estabilidad. No obstante, AUVERGNON considera 

que esto da a lugar a un derecho del trabajo <<de segundo nivel>>. Las empresas, más 

que ser coadyuvadoras de la inserción del trabajador, ven la oportunidad de prorrogar 

                                                 
166

 LUQUE DELGADO (RESPONSABLE), LUQUE, S.; PANADERO, H.; SANZ, J.; COLL, C.; op. 

cit.; p.73. 

167
 ALFONSO MELLADO, C.L.;  Globalización y Relaciones laborales: la individualización, Cuadernos 

electrónicos de filosofía del derecho, nº. 10. 2004. 

168
 AUVERGNON, P.; El fenómeno de los trabajadores pobres. Revelador de las funciones y tendencias 

del derecho social, Revista Latinoamericana de Derecho Social núm. 14 enero- junio 2012, p. 55. 
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una situación que les beneficia consiguiendo de esta manera mano de obra barata,  lo 

cual da lugar al fenómeno también conocido como <<low cost
169

>>.  

En este sentido comparto la opinión de AUVERGNON, en tanto que las medidas 

estatales deben servir como incentivo real a las necesidades reales de la sociedad, esta 

premisa pierde valor cuando se desvirtúa la finalidad de la misma, sirviendo de 

asistencia financiera a las empresas pero no dando un sentido real a la inversión. Si 

finalmente los trabajadores que acceden por esta vía no desarrollan sus carreras 

profesionales en las empresas, y simplemente lo que se produce es que se quedan 

estancados en sus puestos de trabajo hasta tanto en cuanto los incentivos que tenga la 

empresa para mantenerlos no desparezcan, no se soluciona en ningún caso la 

precariedad laboral. Además, puede producir efectos colaterales indeseados respecto de 

trabajadores con especial riesgo como los seniors, que pueden verse perjudicados y 

expulsados del mercado laboral. En este sentido, los efectos pueden llegar a ser 

positivos en el corto plazo, pero en largo plazo la precariedad no se resuelve  por la 

vinculación a los incentivos y, en consecuencia, a mayor precariedad laboral determina   

condiciones más adversas para la jubilación
170

 en el futuro. 

  Esta nueva reestructuración del mercado de trabajo,  produce un efecto negativo 

para el Estado, pues la transformación del mercado de trabajo está suponiendo la  salida 

de los trabajadores más veteranos
171

 al tiempo que se impide la entrada de los jóvenes, 

buena parte de ellos más cualificados que las generaciones precedentes.  

                                                 
169

 AUVERGNON, P.; op. cit.; p. 55.   

170
 AUVERGNON, P.; op. cit.: p. 58. 

171
 Una de las propuestas que se manejan por parte de la doctrina y que comparto totalmente es la que 

defiende TORTUERO et al. en la que se propone para los despidos por encima de los 55 años calificar el 

despido como procedente o nulo, descartando en consecuencia la vía de la improcedencia. De este modo 

se impide que sin que concurra motivo alguno o de entidad suficiente se despida al trabajador pagando la 

indemnización, obligando por tanto al empresario a justificar fehacientemente los motivos que le obligan 

a despedir al trabajador en razón a una causa legal que lo habilite. En este sentido, comparto la propuesta  

en tanto supone tapar una vía como es la de la improcedencia, que puede ser utilizada  fraudulentamente  

y que puede perjudicar sensiblemente al trabajador, no ya solo por la pérdida  del trabajo que conlleva 

sino por el hecho que le dificulta sobremanera poderse incorporar al mercado laboral por razones de edad. 
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 La actual crisis económica,
172

  por tanto, entre sus múltiples efectos, ha puesto 

de manifiesto los defectos estructurales del mercado laboral que lleva arrastrando 

España desde diversas décadas, y además, ha provocado un paro estructural en grandes 

colectivos, constatándose una barrera de entrada para jóvenes en el acceso a su primer 

empleo. Esto puede provocar que de persistir la estructura de trabajo descrita, el sistema 

de pensiones no pueda proteger a amplios grupos de población, en tanto en cuanto, no 

habrán generado los derechos necesarios para tener acceso a la jubilación. Al mismo 

tiempo, el Estado deja de ingresar posibles aportaciones de trabajadores que se 

encuentran en edad activa para trabajar y que tienen voluntad para ello, con lo que se 

disponen de menos recursos con los que financiar el sistema de pensiones en la 

actualidad y el modelo público queda seriamente afectado. 

1.8.2 La flexiseguridad como modelo de trabajo. 

 La flexiseguridad
173

 es un concepto bastante en boga entre expertos en la materia 

en la actualidad, que expresa la necesidad de adaptación del mercado laboral a las 

                                                                                                                                               
Vid.  TORTUERO PLAZA, J.L. (DTOR), DEL ÁGUILA CAZORLA, O.; MARTÍN JIMÉNEZ, E.; 

MORENO ROMERO, F.; La reforma de la jubilación: políticas de pensiones y políticas de empleo, 

Ministerio de Trabajo e Inmigración, p. 350. 
172

ARELLANO ESPINAR, A.; FELGUEROSO FERNÁNDEZ, F.; VEGAS SÁNCHEZ, R.; Crisis 

económica y sostenibilidad de las pensiones de jubilación y los sistemas de provisión privados, 

Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2010, p. 10. Para poner en contexto la difícil situación por la que 

atraviesa España se puede observar los datos que recoge la EPA en sus distintos trabajos, en los que  

podemos observar cómo desde el tercer trimestre del año 2007 con un número de ocupados cifrados en 

20.510.600 se pasa al tercer trimestre del año 2013 a una cifra de 16.823.220 personas. Vid. INE,  

Encuesta de Población activa tercer trimestre 2013, edición electrónica, [fecha de la consulta: 

27.06.2014], disponible en: http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0313.pdf 

173
 La conceptualización del término flexiseguridad se sitúa en 1899 mediante lo que se conoce como 

<<Pacto de Septiembre>>, en virtud del cual por una parte los sindicatos daneses y por otra parte la 

confederación de empresarios daneses, se reconocieron mutuamente para que la central sindical pudiese 

ejercer funciones como participante en las negociaciones, y al mismo tiempo, que los empleadores 

pudieran administrar la organización de las empresas a través de la contratación y el despido de 

trabajadores. En fechas posteriores, este asunto sería tratado en Dinamarca, en el que encontraría un 

espacio de desarrollo que causaría buenos resultados con unos criterios que se cimentarían en los 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0313.pdf
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nuevas necesidades sociales y económicas. Su pretensión, como su propio nombre 

indica, es la de conseguir una mayor flexibilización del trabajo y de forma simultánea  

cumplir unos objetivos que aúnen las necesidades empresariales por un lado y la de los 

trabajadores por otro. Se intenta en consecuencia, una sinergia entre ambas partes para 

que desde la vertiente empresarial se obtenga una mayor facilidad para poder adaptarse 

a los cambios económicos y productivos, de tal manera que su coste sea el menor 

posible y, asimismo, la protección social existente en los Estados del Bienestar no se 

vea perjudicada por las exigencias económicas globales
174

. 

 Así, entre los distintos objetivos que se persiguen mediante la flexiseguridad 

podemos enumerar los siguientes puntos
175

 al respecto: 

 Tasas altas de actividad y bajas en desempleo. 

 Facilidad para el empresario para poder contratar y despedir trabajadores. 

 Amplia protección para los trabajadores en protección por desempleo, así como 

protección social adecuada como respuesta a las políticas de flexibilidad. 

 Instrumentación de políticas activas para la búsqueda de empleo. 

 Formación continua del trabajador que le permita una mejor adaptación a los 

requerimientos del mercado laboral. 

                                                                                                                                               
siguientes principios: mayor flexibilidad para los empresarios, concesión a los trabajadores de mayor 

seguridad en el campo de la Seguridad Social como es el caso del desempleo, y facilitar en los posible 

tanto las contrataciones como las extinciones contractuales. Vid. BERISTAIN GALLEGOS, E.; 

Flexiseguridad, Revista Latinoamericana de Derecho Social, número 17 julio-diciembre, 2013, p.11, 

GORELLI HERNÁNDEZ, J.; Crítica a la flexiseguridad, Revista Latinoamericana de Derecho Social 

núm. 16, enero-junio de 2013, pp.  52 y 53. 

174
  RUESGA BENITO, S.M. (DTOR); CARBAJO VASCO, D.; GÓMEZ, V.; DA SILVA BICHARA, 

J.; MONSUETO, S.; PÉREZ TRUJILLO, M.; El sistema social en un marco de flexiseguridad. Análisis 

comparado de algunas experiencias europeas y lecciones para el caso español, Ministerio de Trabajo e 

Inmigración, p.55. 

175
 RUESGA BENITO, S.M. (RESPONSABLE), CARBAJO VASCO, D.; GÓMEZ, V.; DA SILVA 

BICHARA, J.; MONSUETO,S.; PÉREZ TRUJILLO, M.; op. cit. pp. 57 y ss.  
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No obstante, el concepto de flexiseguridad puede variar en función de la 

interpretación que cada autor haga de este fenómeno. En opinión de GORELLI respecto 

de la conceptualización del término se pronuncia de la siguiente manera: 

<<probablemente sería más adecuado plantear que, en realidad, más que una situación 

de equilibrio, la flexiseguridad es un sistema de intercambio o compensaciones: 

debilitar la tutela sobre el puesto de trabajo y aumentar el riesgo de extinción que 

sufren los trabajadores, que estarán más expuestos al despido, a cambio de mejoras en 

la protección por desempleo y en la política activa que les ayude a encontrar 

empleo
176

>>.Para BERISTAIN GALLEGOS representa : <<un marco normativo y 

estilo de comportamiento que otorga a los interlocutores sociales la posibilidad de 

reaccionar y adaptarse ante la dinámica económica actual para el mejor 

aprovechamiento de sus fluctuaciones, sin comprometer al Estado del Bienestar 

alcanzado y encaminando sus esfuerzos para el mejoramiento de las condiciones 

económicas y laborales actuales
177

>>. 

Por otro lado la UE ha mostrado su aquiescencia con respecto a los términos en 

que se plantea la flexiseguridad en la concepción danesa, esto es: baja protección frente 

al despido, gran protección frente al desempleo, facilidades para la contratación y la 

necesidad de invertir en el aprendizaje continuo
178

. 

Tal y como afirma GORELLI, siendo positivas las experiencias de Holanda y 

Dinamarca en la aplicación de la flexibilidad, donde se ha logrado una situación de 

equilibrio en el mercado de trabajo, donde ambas partes de la relación jurídica obtienen 

beneficios, no asegura que la experiencia pueda reproducirse en otros países de no 

introducirse las medidas necesarias. En este sentido, apunta el autor que una aplicación 

por vía de recorte de derechos a los trabajadores como puede ser la reducción del coste 

de despido no puede entenderse sin llevar aparejadas medidas de protección adecuadas, 

                                                 
176

 GORELLI HERNÁNDEZ, J.; op. cit.; p. 55. 

177
 BERISTAIN GALLEGOS, E.; op. cit.; p. 14.  

178
 GORELLI HERNÁNDEZ, J.;  op. cit.;  p. 69. 
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pues de lo contrario se estaría cayendo en una asignación asimétrica en derechos y 

obligaciones que rompería con el concepto de flexibilidad
179

. 

 En gran medida, la flexibilidad como principio orientador hacia la obtención de 

un mayor grado de productividad con un menor coste económico implica 

necesariamente cambios en los modelos salariales, en las funciones que realizan los 

trabajadores, así como la duración de las jornadas de trabajo
180

. 

 En este nuevo escenario que describimos además de romperse el paradigma de 

modelo de trabajo tradicional también comienza a discutirse el papel que las normas 

laborales
181

 desempeñan en el ámbito laboral. Si las normas laborales en sus inicios 

tenían por función y objetivo  asegurar las relaciones laborales y en particular servir de 

protección al trabajador frente a determinados riesgos como son la vejez, la enfermedad 

o el desempleo, la nueva realidad obliga a que esas normas laborales otrora obligatorias 

se flexibilicen en tanto ya no son sino un obstáculo que propicia la informalidad y el 

desempleo. De esta manera, los poderes públicos comienzan a tomar la iniciativa de 

acomodar los requerimientos económicos a través de las reformas legales
182

. 

En definitiva, la flexiseguridad se abre espacio como nuevo modelo de trabajo 

que dependiendo de las políticas y el enfoque jurídico y económico, puede servir como 

medio para promover la economía y el mercado de trabajo, pero al mismo tiempo, 

                                                 
179

 GORELLI HERNÁNDEZ, J.; Crítica a la flexiseguridad, Revista Latinoamericana de Derecho Social 

núm. 16, enero-junio de 2013, p. 76. 

180
 BERISTAIN GALLEGOS, E.; Flexiseguridad, Revista Latinoamericana de Derecho Social, número 

17 julio-diciembre, 2013, p. 8. 

181
 En opinión de TANKIAN a pesar de las opiniones teóricas y de los compromisos políticos la 

desregulación de los mercados laborales no se está compensando de forma adecuada en las mejoras de la 

Seguridad Social. La flexibilización en este sentido, ha generado un aumento del desempleo así como un 

aumento  del número de empleados atípicos. Vid. TANKIAN, A.; Flexiseguridad europea: conceptos 

(definiciones operativas), metodología (instrumentos de seguimiento) y políticos (implantaciones 

consistentes), Lan Harremanak 16, 2008, p. 103. 

182
 BERISTAIN GALLEGOS, E.; op. cit.; p. 9. 
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representa un peligro evidente de precarización del mercado laboral si el enfoque que se 

da no se realiza de manera apropiada. 

Los aspectos positivos  para los que defienden este modelo es el hecho de que se 

generan dinámicas de mayor productividad y de menor tasa de paro, lo cual permite una 

mayor competitividad internacional. No obstante, también se asegura por cierto sector 

que dicho modelo solo es viable en países con un Estado del Bienestar muy desarrollado 

y con una protección social muy amplia, propia de los países con mayor vocación por la 

protección social como son los países del norte de Europa
183

.  

 La flexiseguridad trae consigo una menor protección del puesto de trabajo, sin 

embargo, permite extender la seguridad y protección a los trabajadores atípicos en un 

marco donde las políticas activas de mercado desempeñen un papel importante para 

generar oportunidades de empleo, y asimismo, instrumentar sistemas flexibles que sean 

capaces de cubrir las necesidades de aquellas personas que bien cambian de empleo o 

bien abandonan el trabajo temporalmente. Esto necesariamente pasa por tener una 

regulación laboral menos rígida
184

 y poder obtener un equilibrio de protección social y 

flexibilidad en la entrada y salida  de los trabajadores del mercado laboral. 

                                                 
183

 RUESGA BENITO, S.M. (DIRECTOR); CARBAJO VASCO, D.; GÓMEZ, V.; DA SILVA 

BICHARRA, J.; MONSUETO, S.; PÉREZ TRUJILLO, M.; El sistema social en un marco de 

flexiseguridad. Análisis comparado de algunas experiencias europeas y lecciones para el caso español, 

Ministerio de Trabajo e Inmigración, pp. 59 y ss. 

184
 MONEREO PÉREZ, J.L.; FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.; El debate europeo sobre la flexiseguridad en 

el trabajo (reflexiones en torno al <<libro verde>> de la Comisión de las Comunidades Europeas), Lan 

Harremanak/16, 2008, p. 196. 
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 Fuente. RUESGA, S.M.; Economía del trabajo y política laboral, ed. Pirámide, Madrid. 

Debemos destacar el hecho de que la Comisión Europea a través del libro 

verde
185

 <<Modernizar el Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI>> de 

2006, ha buscado plantear un debate público para estudiar la manera de modernizar el 

Derecho laboral, y así, cumplir con el objetivo de la Estrategia de Lisboa para crecer de 

forma sostenible y, a su vez, con más y mejores empleos. Lo cierto es que en el 

documento se pone énfasis en alcanzar mayores cotas de flexibilidad toda vez que el 

mercado laboral no ofrece condiciones adecuadas para alcanzar mejores niveles de 

empleo. Asimismo, se aboga por la reducción de la rigidez de las relaciones laborales 

asumiendo a cambio una potenciación en la protección social frente al desempleo.  

En opinión de MONEREO PÉREZ y FERNÁNDEZ AVILÉS en relación a la 

propuesta realizada por la Comisión a través del libro verde, consideran que en la 

dualidad flexibilidad /seguridad según los términos planteados por la Comisión, implica 

externalizar o desplazar el riesgo empresarial a los mecanismos de protección social,  

que serán los que finalmente sean los que asuman el coste social de una gestión flexible 

que conceda ventajas competitivas en el contexto de un economía globalizada
186

. 
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siglo XXI, Bruselas, 2006, p. 5. 
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142 

 

 

 Siguiendo con el libro verde  <<Modernizar el Derecho laboral para afrontar 

los retos del siglo XXI>>, su idea esencial se centra en la necesidad de que las normas 

laborales se adapten a las necesidades del mercado reclamando en este sentido una 

reducción de las garantías que el derecho laboral establece para los trabajadores. A este 

respecto, figuras como el contrato laboral estándar (que tiene por características ser fijo 

a tiempo completo) se ve de forma recelosa, ya que se le asignan aspectos negativos 

tales como tener un carácter excesivamente rígido, así como el entorpecimiento que 

conlleva en cuestiones como la adaptabilidad y la flexibilidad de las empresas
187

.  

 Desde luego ciertos principios de la flexiseguridad presentan en determinados 

ordenamientos jurídicos ciertas incompatibilidades. En efecto, si una de las premisas 

fundamentales de la flexiseguridad se fundamenta en un despido libre (flexibilidad de 

salida) el requisito de la casualidad para el despido como es el caso español da lugar a 

problemas. En este sentido, la garantía de la causalidad como garantía y protección de 

los trabajadores para evitar tanto la precariedad, como la inseguridad, se fundamenta no 

solo respecto del O.J. español, sino que en mayor o menor medida viene amparado por 

la normativa comunitaria e internacional, véase el art. 153.1d del Tratado de 

Funcionamiento de la UE, el art. 30  de la Carta de Derechos Fundamentales y el art. 4 

Convenio 158 de la OIT
188

. 

 Para DE LA CAL et al. cuando se reivindica la flexiseguridad en los casos de 

Holanda y Dinamarca como referencias o paradigmas de la flexiseguridad, hay que 

tener en cuenta su marco institucional completo y no aludir únicamente a sus mercados 

laborales. Hay que tener en cuenta dentro del contexto europeo, y más concretamente, 

en lo que se refiere a los casos particulares de Dinamarca y Holanda, que los esfuerzos 

dedicados a las políticas activas están en equilibrio cuando no las supera con respecto a 

las políticas pasivas, y en consecuencia, dichas medidas determinan en gran medida el 

resultado positivo de estas políticas. 
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En el caso español es completamente diferente por cuanto casi tres cuartas partes 

del gasto tienen como destino las políticas pasivas, sobre todo en lo que se refiere a 

prestaciones y subsidios para personas desempleadas. Asimismo, hay que apuntar que si 

bien en el caso de Dinamarca se ha sabido combinar la flexibilidad laboral, las políticas 

activas de empleo, el impulso al aprendizaje y un seguro de empleo generoso, lo cual le 

permitió pasar en la década de los 90 del 10,2%  al 5,2% en 1999, también es cierto que 

una de las razones del éxito del modelo se ha sustentado en un estímulo de la demanda, 

y que por tanto, sin ese factor las políticas activas de mercado de trabajo no hubiesen 

podido generar tanto empleo
189

. 

 Por otra parte, Holanda difiere del modelo danés en tanto que se caracteriza por 

dedicar una amplia protección a los trabajadores con contratos que tienen carácter 

estable, entre ellos el parcial, mientras que quedan bastante desprotegidos todos 

aquellos trabajadores que son temporales o trabajan por medio de ETT. No obstante, se 

produce la circunstancia de que su régimen es positivo por cuanto el contrato a tiempo 

parcial es elegido de forma voluntaria por las mujeres, de tal manera que la protección 

social que se ofrece para el empleo parcial es similar al del tiempo completo, de modo y 

manera que el sistema permite conjugar en buena medida seguridad y flexibilidad
190

.  

 Una vez que hemos trazado las líneas generales de lo que significa la flexibilidad 

y sus distintas características debemos hacer unas cuantas consideraciones. Los sistemas 

de pensiones requieren de estabilidad en el trabajo, cada vez más, en tanto se exigen 

cada vez más años de cotización para poder jubilarse. Asimismo, los salarios deben ser 

lo suficientemente altos como para que la conversión de las cotizaciones en pensiones 

sea suficiente para poder afrontar la etapa de vejez con dignidad.                      

Precisamente, estas dos premisas básicas para un trabajador se hacen hoy día 

difícilmente alcanzables, teniendo en cuenta la evolución que los mercados de trabajo 

han tenido hasta la actualidad. Las políticas de flexiseguridad vienen a establecer unas 

dinámicas peligrosas en las que no existe un trabajo seguro, se subsidia al trabajador, no 

                                                 
189
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por una situación especial de incapacidad física o por su avanzada edad que le impida 

trabajar, sino porque el mercado no le da valor al trabajador. En consecuencia, éste 

deberá entender que su capacidad para generar derechos sociales estará ligada a las 

posibilidades que tenga de acceder a trabajos de distinta índole, independientemente de 

su experiencia y cualificación personal. 

 Debemos pensar, que aun cuando los estados en mayor o menor medida cuentan 

con pensiones asistenciales, no son suficiente garantía para los ciudadanos a tenor de las 

cuantías que se perciben por ellas. Es en definitiva un modelo que pone difícil poder 

trabajar del oficio para el que se ha preparado el ciudadano durante buena parte de su 

vida, y no consolida la vertebración contributiva del sistema sino que la subsidia. 

   

  

1.8.3 Modelo austríaco de desempleo. 

          1.8.3.1 Ventajas e inconvenientes del modelo de 

capitalización austríaco. 

 

 Para cerrar nuestro tratamiento de la flexiseguridad hemos creído oportuno tratar 

el modelo austríaco de desempleo, en tanto en cuanto se incardina en esta política de 

flexibilidad para trabajadores y empresarios a la que hemos hecho referencia en las 

últimas páginas del primer capítulo, lo cual nos permitirá tener una visión un poco más 

global de este fenómeno. 

 El modelo austriaco de desempleo proviene de una iniciativa llevada a cabo por 

el gobierno austríaco, que en el año 2002 dio lugar a una nueva ley de indemnización 

por despido. La propuesta realizada un año antes, esto es, en 2001, se centraba en una 

nueva vía de ordenar el sistema de despido, de modo y manera, que fuese lo menos 

perjudicial para el empresario, y al mismo tiempo, al trabajador le permitiera una mayor 

movilidad laboral. Para ello se establecían unos costes determinados para las empresas 

en el momento de la contratación, se daba entrada a entidades para gestionar los fondos 
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que permitirían gestionar las cantidades aportadas, y al mismo tiempo, serviría para 

mejorar las pensiones
191

. 

 Téngase en cuenta que hasta el año 2003 en Austria el 88% de los empleados no 

eran receptores de ninguna indemnización por despido al estar excluidos por no alcanzar 

los 3 años de antigüedad, y en el caso de los empleados de empresas pequeñas de hasta 

5 trabajadores, independientemente del tiempo por el que hubieran trabajado
192

. 

 Así, como decimos, aprobada la nueva regulación a través de la <<Betriebliches 

Mitarbeitervorsorgegesetz>> se reemplaza el modelo de despido por indemnización 

convencional por un nuevo sistema que se sustenta en un sistema de cuentas de ahorro 

individuales. El funcionamiento del mismo se basa en un financiamiento por parte del 

empleador mediante una aportación mensual del 1,5377% del salario bruto del 

trabajador. Asimismo, estas contribuciones se llevan a cabo a partir del segundo mes de 

la relación contractual y termina cuando se da por concluida la misma
193

.  

 Con la reforma, el cobro de las cantidades que se han aportado al fondo 

solamente podrán ser accesibles si la pérdida de empleo se produce sin que exista una 

voluntad del trabajador, y siempre que la aportaciones realizadas que se hagan a su 

nombre tengan un recorrido al menos de 3 años, o en su caso, cuando se pasa a la 

jubilación. La diferencia con respecto al sistema anterior se fundamenta en que los tres 

años exigidos en la actualidad son tres años como asalariado y no como trabajador en la  

empresa, lo cual permite que el trabajador siga siendo el titular de las aportaciones a su 

nombre cuando cese la relación laboral, y permite al mismo tiempo, acumular tiempo 

trabajado en otras empresas
194

.  

 En el supuesto de despido, los trabajadores tienen distintas alternativas para 

poder elegir, o bien optan por recibir el pago de las indemnizaciones del fondo 

acumulado en sus cuentas de ahorro individual, o bien, pueden mover el monto 
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acumulado al siguiente trabajo. Asimismo, una vez alcanzada la jubilación, el trabajador 

está en disposición de solicitar el pago bien a tanto alzado o a través de pagos 

fraccionados de forma periódica. No obstante, desde el punto de vista fiscal, hay 

diferencias entre ambas modalidades, pues si bien el pago a tanto alzado implica un 

gravamen del 6% respecto del impuesto de la renta, el pago fraccionado no está sujeto a 

ningún gravamen
195

. 

 La reforma que se produjo en el año 2002 empezó a producir efectos respecto de 

todos aquellos contratos que se produjeron a partir del año 2003, así como a los 

anteriores si se hubiera pactado de forma expresa entre el empresario y el trabajador
196

, 

dejando para el resto de los contratos en vigor sin alterar en este sentido, rigiéndose por 

tanto mediante el anterior sistema hasta que se produjera la finalización del mismo. La 

transición hacia el nuevo sistema  de los contratos de trabajo pactados con anterioridad a 

la fecha de entrada de la ley solo era posible por el mutuo acuerdo entre el empleador y 

el trabajador
197

. 

 Siendo básicamente un modelo de capitalización, el saldo obtenido para la 

indemnización vendrá determinada por el valor de las aportaciones realizadas por el 

empresario más los rendimientos que los fondos hubiesen podido generar en el mercado 

de capitales, por lo que en buena medida, la indemnización irá ligada a la capacidad de 

las entidades gestoras en generar los mayores recursos posibles en favor del trabajador. 

 Los fondos que operan tienen carácter privado y como sucede en los sistemas de 

capitalización de pensiones, cobran comisiones por las gestiones que realizan y por el 

mantenimiento. Los porcentajes sobre los gastos pueden oscilar entre el 1% y el 3,5% 

respecto de las contribuciones anuales de indemnización por despido. Por otra parte, es 

el empleador quien efectúa un contrato con el fondo para tener cubierto a todos los 

trabajadores que estén sujetos al nuevo sistema, siendo la designación del fondo que 
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gestione las aportaciones mediante acuerdo colectivo. En su caso, de no haber acuerdo 

posible, sería el propio empresario quien lo decidiría
198

. 

 Como todo sistema o modelo existen aspectos positivos que permiten obtener 

beneficios del mismo y también existen aspectos negativos que oscurecen los puntos 

destacados.  

En este caso, del modelo austríaco podemos señalar como aspectos positivos a 

tener en cuenta el hecho de que a los empresarios el sistema les ahorra los problemas de 

hacer frente a las indemnizaciones. Además, los costes que el nuevo modelo conlleva 

están determinados desde el inicio, por lo que el empresario tiene mayor capacidad para 

determinar los costes que le supone la contratación del trabajador. Para el trabajador, 

supone un incentivo para ejercer la movilidad laboral, en tanto el derecho a la 

indemnización en base al cambio voluntario de trabajo no se pierde, lo cual es positivo 

y se contrapone al modelo tradicional en el que el trabajador viéndose más protegido 

por la posible indemnización que pudiera percibir en caso de ser despido le frenaba a la 

hora de cambiar de trabajo. Asimismo, supone un beneficio para ciertos colectivos que 

en general ven como sus derechos al acceso a la indemnización se ven mermados con 

respecto a otros trabajadores. En este sentido, el modelo extiende su protección para 

eliminar las desigualdades en lo que respecta al pago de la indemnización por 

despido
199

. 

Como aspectos negativos, o que pueden generar ciertas dudas al respecto, 

podemos citar el hecho de que ya no existe el freno del pago de las indemnizaciones, ni 

existe una fidelización del trabajador en base a la experiencia, lo cual puede dar pábulo 

a un incremento del despido para abaratar costes  y, por tanto, que se contrate a gente 

joven en perjuicio de los más veteranos. Otro de los problemas que representaría este 

modelo sería el de la garantía de las rentabilidades por parte de los fondos, pues en 

cierta medida depende del estado del mercado la rentabilidad que se pueda obtener y, 

por tanto, no deja de haber incertidumbre  respecto cuánto se puede aumentar el saldo 

en la cuenta del trabajador. Por último, debemos señalar quizás el elemento más débil 
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del modelo, que se corresponde con la escasa cuota de contribución que se exige, siendo 

como hemos comentado del 1,5377 %, lo cual es un porcentaje demasiado reducido 

como para ser un medio solvente para encarar la etapa de jubilación y, en este sentido, 

se recomiendan porcentajes en torno al 5% como mínimo para tener garantías de ser 

viable
200

.  

Asimismo queremos hacer mención del proyecto de fondo de capitalización que 

se impulsó recientemente en España. A través del Real Decreto- Ley 10/2010, de 16 de 

junio, en la disposición final segunda se recoge un mandato para la creación de un 

fondo de capitalización dirigido a los trabajadores, con la  finalidad de que éstos 

tuviesen acceso al mismo ante circunstancias tales como el despido, movilidad 

geográfica,  actividades formativas o para la jubilación
201

. 

El objetivo de la implantación del fondo de capitalización en principio era la de 

establecer un modelo similar al modelo austríaco. Para ello se advirtió la necesidad de 

conformar un grupo de expertos para la elaboración de un análisis del proyecto del que 

posteriormente resultaría un informe, en el que reconocería el excesivo coste de llevar a 

cabo dicho fondo de capitalización, y que en consecuencia, recomendaban el retraso en 

la puesta en funcionamiento del mismo
202

. El Gobierno actuó en la línea que los propios 
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expertos habían señalado, y a través del Real Decreto-Ley 10/2011 introdujeron la 

modificación con respecto a la fecha de entrada en vigor del fondo de capitalización
203

,  

en el que aludiendo a la situación económica y de empleo y su posible evolución, el 

Gobierno desarrollaría durante el primer semestre de 2013 las negociaciones con 

empresarios y sindicatos para estudiar la <<conveniencia y oportunidad>> de  aprobar 

el proyecto de ley. No obstante, parece ser que el proyecto de implantación se ha 

quedado congelado en tanto no se intuye ningún impulso por parte del gobierno para 

sacarlo adelante en próximas fechas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 La segunda, que consiste en la importación mimética del modelo austriaco a España, conllevaría 

un cambio sustancial en el planteamiento del despido al tener que permitir que se produjera sin 

causas. 

  La última sería convertir en permanente la situación actual. 

Sus seis integrantes han sido: 

 Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada. 

  Juan López Gandía, Catedrático de Derecho Laboral. 

  José Ignacio Pérez Infante, de la Comisión de Convenios Colectivos. 

  Esteban Rodríguez Vera, antiguo secretario general técnico del Ministerio. 

 Pilar González de Frutos, presidenta de la patronal. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

2. LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES Y LOS   

MODELOS DE PENSIONES 

 

2.1 El papel de las instituciones en los modelos de pensiones estatales. 

Introducción. 

Como hemos hecho mención en el capítulo anterior las decisiones de los países 

en muchas ocasiones vienen influenciadas por los contextos políticos, económicos y 

sociales. En este contexto los países ya no dependen de ellos mismos y necesitan de la 

participación, colaboración, aquiescencia o del respaldo económico de otras entidades o 

instituciones internacionales que permitan llevar a adelante las políticas necesarias, y es 

en este plano, ciertamente controvertido, donde dichas instituciones influyen en cierta 

medida en las políticas económicas de los estados, lo que lleva a su vez a condicionar  

los sistemas de cobertura social y de prestaciones. 

Instituciones como el FMI, Banco Mundial, la OIT o la Troika entre otros tienen 

un gran poder de influencia sobre los estados, pues de manera frecuente suelen ejercer  

como asesores de los propios gobiernos y facilitan mediante sus trabajos e informes las 

líneas a seguir en materias de distinta índole, siendo principalmente la económica, de 

modo y manera que los estados puedan alcanzar una mayor sostenibilidad de los 

sistemas económicos. 

 A este respecto existe una corriente crítica e incluso en algunos sectores muy 

crítica con el papel que desempeñan la mayoría de los organismos citados. Se 

argumenta en estas corrientes de pensamiento que los modelos que intentan implantar 

tienen un sesgo de orientación liberal,  y que por tanto, hay un claro interés por parte de 

estos organismos en que los estados adopten sistemas de carácter privado, en el que el 

estado ocupe menor espacio, con un gasto social menor y con unos presupuestos 

ajustados dando mayor espacio a la iniciativa privada.  
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Se critica en este sentido el apoyo de modelos en los que se abandona la 

solidaridad en aras de un sistema individualizado, donde la cobertura de los riesgos pasa 

a ser individual y en el que es el propio individuo quien con sus contribuciones 

personales sufraga los derechos a las futuras prestaciones mediante entidades privadas. 

Es un hecho que los estados cada vez tienen más dificultades para afrontar 

presupuestariamente la cobertura social de los ciudadanos, de manera que en el caso de  

Europa muchos países han empezado a dar entrada al espacio privado para frenar su 

gasto social, desde los más defensores de sistemas públicos como Suecia pasando por 

los menos desarrollados. 

Por otra parte, Latinoamérica cuenta con una experiencia dilatada en el 

asesoramiento e intervención de organismos internacionales, pues existen ejemplos de  

países en los que se pusieron en práctica programas económicos de reajuste que 

tuvieron su derivada en  determinadas políticas sociales y de protección social. 

Por todo ello, se hace necesario entender en el ámbito internacional qué 

instituciones influyen con sus trabajos, asesoramientos y decisiones  y cómo lo hacen en 

las políticas previsionales de los estados. De esta manera podremos comprender con 

mayor claridad qué dinámicas históricas y actuales acontecen en el ámbito  de las 

políticas de pensiones tanto en el ámbito latinoamericano como europeo. 

 

2.2. El Banco Mundial. 

2.2.1. Origen y composición.  

El Banco Mundial se creó en el año 1944 mediante la Conferencia Internacional 

sobre Asuntos Monetarios y Financieros. Aunque es cierto que es conocido el BM 

popularmente como un organismo de carácter individual, la realidad es que está 

formado por diversos organismos que conforman el llamado <<Grupo Banco 

Mundial
204

>>.En este sentido, el Banco Mundial está formado por las siguientes 
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instituciones: <<el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 

la Asociación Internacional de Fomento(AIF), la Corporación Financiera 

Internacional (IFC), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), y 

el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones           

(CIADI)
205

>>. 

 El Banco Mundial
206

 creado al mismo tiempo que el Fondo Monetario 

Internacional tuvo como objetivo en un primer momento la reconstrucción de Europa 

después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, sus 

preocupaciones posteriormente se centraron más en abordar los problemas de la pobreza 

en los países más desfavorecidos.  

 Los primeros años de funcionamiento del Banco fueron bastante complejos dado 

que tuvo que hacerse con la confianza necesaria para operar en un mercado donde había 

cierto escepticismo. El Banco en una primera etapa optó por una línea caracterizada por 

la concesión de préstamos de carácter conservador para proyectos dedicados a 

infraestructuras básicas. A medida que fue pasando el tiempo los mercados fueron 

otorgándole mayor credibilidad en sus operaciones
207

. 

 La década de los años 60 y 70 se caracterizarían por una política de préstamos de 

carácter condicional por la que los préstamos concedidos irían vinculados a la toma de 

reformas políticas y estructurales de los países receptores. Así, en lo que concierne al 
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 WORLD BANK, World Bank History, edición electrónica, [fecha de la consulta: 28.06.2014], 
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interesaban a la delegación americana. Vid. KAPPUR,D.; LEWIS, J.; WEBB, R.; The World Bank 

History. It´s First Half Century, Volume 1, The Brooking Institution, Washington, 1997 pp. 57 y ss. 
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ámbito de América Latina, el Banco Mundial realizó funciones de asesoramiento, de 

análisis y financiación
208

. 

 En las últimas décadas, principalmente referidas a los años 90, hubo una 

modificación respecto de la prelación en las prioridades del Banco en cuanto a la ayuda 

que se prestaba a determinados países, y decidió, en este sentido, focalizar sus acciones 

a países del Este y Centro de Europa
209

. 

 En opinión de DOMENECH las tesis que en buena medida van a sostener tanto 

el Banco Mundial, el FMI y la OMC van a ser la de una fuerte crítica al Estado del 

Bienestar por ser responsable de una gran ineficiencia, burocratización y centralismo y, 

por tanto, la defensa de la reducción del sector estatal. A este respecto, se propondrá 

como ejes fundamentales tanto la descentralización como la privatización
210

. 

2.2.2  Función de prestamista y de dotación de recursos 

económicos a países con dependencia económica. 

Como hemos comentado el Banco Mundial realiza una función de concesión de 

créditos y principalmente sus dos instituciones más importantes en esta materia son el  

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación 

Internacional de Fomento (AIF). El BIRF se financia a través de empréstitos en los 

mercados de capital, consiguiendo a través de estos mercados unos intereses que le son 

beneficiosos gracias a la excelente calificación que obtiene de las agencias de 

calificación. En este sentido, el BIRF es el órgano más importante en cuanto a 

financiamiento se refiere, y sus principales fuentes de recursos provienen de los 

mercados financieros internacionales a través de la venta de bonos del Banco Mundial 

con clasificación AAA a las instituciones financieras, fondos de pensiones, así como a 

                                                 
208
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209
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210
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Buenos Aires, 2007, p. 64. 
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bancos centrales entre otros
211

.En este sentido, el BIRF consigue ingresos anuales por 

las rentabilidades que obtiene de su patrimonio así como de los beneficios que consigue 

de los préstamos que realiza. La función para el que fue creado este organismo es para 

ofrecer préstamos, así como para asesorar a los países de ingreso medio y con capacidad 

de pago
212

. La AIF, por otra parte, tiene por objetivo la reducción de la pobreza 

mediante préstamos que generan unos intereses para el organismo muy bajos, o incluso 

ni llegan a generarse,  y cuyo periodo de devolución se extiende muchas veces a varias 

décadas
213

.  

De los aspectos que suponen mayor controversia en el papel desarrollado por el 

Banco Mundial se centran principalmente en las contrapartidas que exige y los 

procedimientos que solicita para conceder los préstamos en favor de los estados 

solicitantes. Y es precisamente en este aspecto donde las críticas son más duras, sobre 

todo, por ciertos sectores que concluyen que las políticas que se instauran en los países 

donde entra la financiación del Banco Mundial acaban en algunos casos empobreciendo 

la población y creando más desigualdad. 

 Del periodo comprendido entre 1984 a 2004 el BM concedió 204 préstamos  de 

los que 68 fueron concedidos a países en relación con algún tipo de componente en 

pensiones. Es por tanto notorio el desempeño que desde el Banco se ha tenido con 

respecto a las reformas previsionales. Según el propio BM la entidad ha proporcionado 

ayuda financiera con respecto a distintos sistemas previsionales, siendo una pequeña 

                                                 
211

 ENRIQUEZ, D.; Batallas en el sistema financiero internacional. Críticas y réplicas contemporáneas 

en torno al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, Boletín Mexicano de Derecho 

Comparado nº 119, 2007, pp. 476 y 477. 

212
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213
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parte correspondientes a reformas que guardasen relación con un segundo pilar 

obligatorio
214

.  

 El propio BM reconoce que a su función de prestamista también hay que 

sumarle las correspondientes a la asistencia técnica y el soporte analítico de las reformas 

previsionales que realizan a sus clientes, y que para dicho objetivo el Banco cuenta con 

una <<expertise interna y externa al Banco
215

>>. 

 

 
PRÉSTAMOS REALIZADOS POR EL BANCO MUNDIAL  RELACIONADOS 

CON PENSIONES EN EL PERÍODO 1984-2004. 
 

 

Tipo de 

proyecto pensional 

 

 

Número de 

préstamos 

Préstamos Totales de 

Banco con un 

componente 

pensional(millones de 

dólares) 

Valor del 

componente 

pensional 

(millones de 

dólares) 

Préstamos relacionados 

con pensiones como 

porcentaje del total de 

préstamos (millones de 

dólares) 

Préstamos asociados 

con un solo pilar. 

120.00 18.694.8 2.373.9 43.4 

Primer pilar 92.00 13.356.4 2.078.2 38 

Segundo pilar 10.00 322.60 125.50 2.3 

Tercer pilar 18.00 5.015.8 170.20 3.1 

Préstamos asociados 

con más de un pilar 

80.00 13.824.8 3.094.0 56.6 

Primero y segundo 24.00 4.105.8 1.432.1 26.2 

Primero y tercero 22.00 5.634.9 1.170.3 21.4 

Segundo y tercero 2.00 167.00 12.10 0.2 

Los tres 32.00 3.917.1 479.40 8.8 

Préstamos no asociados 

con ningún pilar 

4.00 1.660.00 0.00 0 

Total 204.00 34.179.80 5.468 100.00 
  Fuente: Banco Mundial.  

 

 

                                                 
214

  HOLZMANN, R.; HINZ, R.; VON GERSDORFF, H.; GILL, I.; IMPAVIDO, G.; MUSALEM, A.R., 

et. al.; Soporte del ingreso en la vez en el siglo veintiuno. Una perspectiva internacional de los sistemas 

de pensiones y sus reformas, Banco Mundial, 2005, p. 26. 
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2.2.3 La política al servicio de la economía: el Consenso de 

Washington. 

Los acuerdos de Bretton Woods de 1944 sirvieron para establecer los ejes 

fundamentales de la política económica y monetaria, centrándose principalmente en el 

<<desarrollo, estabilidad financiera internacional y liberalización del comercio
216

>>, 

así como en la gestión de la reconstrucción de Europa. Asimismo, se plantea la creación 

entre otros organismos del BM para <<presentar propuestas de políticas económicas 

encaminadas a impulsar el crecimiento económico y resolver los problemas más 

apremiantes originados en las recesiones
217

>>. 

El Consenso de Washington
218

  (C. W.) en este sentido  va un paso más allá en 

lo que se refiere a los objetivos del Banco Mundial y también del FMI. Nace con la 

pretensión de llevar a cabo reformas sobre todo en el área de América Latina para 

implantar una nueva economía que permita un mayor desarrollo de la región. Muchos 

países de Sudamérica arrastraban problemas de crisis económicas por la deuda, por lo 

que se pretendía con este nuevo enfoque una mayor competitividad para entre otros 

aspectos promocionar las exportaciones, liberalizar las importaciones, realizar ajustes de 

carácter fiscal y sobre todo, reducir la participación del Estado, dejándole la prestación 

de los servicios más esenciales y fundamentales
219

. 

                                                 
216

 MARTINEZ RANGEL, R.; REYES GARMENDIA, E.S.; El Consenso de Washington: la 

instauración de las políticas neoliberales en américa latina,  Política y cultura, nº 37, 2012, México,     

p.36. 

217
 MARTINEZ RANGEL, R.; REYES GARMENDIA, E.S.; op. cit.; p. 37. 

218
 El término Consenso de Washington fue creado por John Williamson  (1989) por la circunstancia de 

que las instituciones encargadas del nuevo diseño de  las nuevas políticas  económicas tenían base en 

Washington, como es el caso del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En este sentido vid. 

MARKTANNER, M.; WINTERBERG, J.M.; Consenso de Washington vs. Economía Social de Mercado, 

Diálogo Político, Año 26, nº 1, 2009, pp. 101 y ss. 

219
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Los aspectos determinantes del Consenso de Washington
220

 estaban cimentados 

en 3 pilares como son: la austeridad, la privatización y la fiscalidad. A este respecto hay 

que añadir que las políticas diseñadas por el Consenso de Washington obedecen a los 

problemas de América Latina en un escenario en los años 80 en los que los gobiernos de 

dicho ámbito incurrían en considerables déficits, medidas proteccionistas y con 

inflaciones desbocadas. Según STIGLITZ el problema de dichas políticas es que se 

convirtieron en fines en sí mismas más que medios para conseguir un crecimiento 

sostenible y equitativo
221

. 

En lo que se refiere a los puntos esenciales que surgieron del Consenso de 

Washington
222

 podemos citar los siguientes principios
223

 que conformarían las nuevas 

estrategias para el Banco Mundial entre otras instituciones:  

 Disciplina fiscal. 

 Priorización del gasto público en áreas de alto retorno económico. 

 Reforma tributaria. 

 Tasas positivas de interés fijadas por el mercado. 

 Tipos de cambio competitivos y liberalización financiera. 

 Políticas comerciales liberales. 

 Apertura a la inversión extranjera. 

 Privatizaciones. 

 Desregulación amplia. 

 Protección a la propiedad privada. 

                                                 
220

 Vid. BAYLOS GRAU, A.P.; Crisis, modelo europeo y reforma laboral, Anuario de la Facultad de la 

Universidad Autónoma de Madrid nº 14, 2010, pp. 114 y ss. 

221
 E. STIGLITZ, J.; op. cit.; p. 53. 
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16, 2005, pp. 21 y ss. 
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El aspecto fundamental que nos interesa resaltar en este trabajo son las derivadas 

que se producen por la aplicación de este tipo de políticas y que tienen su relación 

directa en la configuración tanto del mercado de trabajo como del sistema de seguridad 

social de los estados.  

En este sentido lo cierto es que los objetivos perseguidos se disfrazaron bajo la 

premisa de que eran simplemente recomendaciones por parte de los expertos y de los 

impulsores de dichas medidas, las cuales estaban pensadas para ayudar a los estados en 

su recuperación y desarrollo. No obstante, los préstamos que se concedían a los estados 

llevaban implícitamente el cumplimiento de las mismas como garantías de que el 

préstamo
224

 se podía devolver, es decir, se anteponían los intereses económicos sobre 

otras consideraciones. 

 La decisión de apostar por modelos públicos o privados en función de cuál de 

ellos se adapta mejor a las características del país es una decisión que debe responder  a 

un juicio meditado del gobierno, pero no puede estar condicionada por intereses de 

terceros. De lo contrario, se puede producir  un perjuicio muy grande a los ciudadanos 

en tanto en cuanto no se perfile un sistema que satisfaga las necesidades en materia de 

seguridad social. 

De hecho, una de las críticas que creo acertadamente se han realizado por 

algunos autores, entre ellos STIGLITZ, es que se ha intentado extrapolar estas medidas 

a muchos países como si fuera un corta y pega que pudiera servir en todos los casos, 

descuidando en muchas ocasiones la remodelación de las instituciones
225

 como garantes 

                                                 
224

 MARTINEZ RANGEL, R.; REYES GARMENDIA, E.S.; op. cit.; p.49. 

225
 Para diversos autores precisamente la despreocupación por el papel que realizan las instituciones es 

uno de los aspectos más reprochables y que mayores efectos negativos ha supuesto en la aplicación del 

C.W. Se alude por parte de algunos autores al hecho de que se ignore el propio desarrollo histórico que 
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que omiten el proceso natural de desarrollo.  VILAS, C.M.; op. cit.; p.32,  MARTINEZ RANGEL, R.; 

REYES GARMENDIA, E.S.; op. cit., p. 58., vid. BENECKE, D.W.; NASCIMENTO, R.; El Consenso de 

Washington revisado, Diálogo Político, Año 20, nº 2, 2003, pp. 13-30.  
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e impulsoras de los cambios, lo cual no ha sido así en lo que se refiere a la aplicación 

del C.W.   

Otro de los aspectos destacables del C.W. es el referente a las privatizaciones de 

los sistemas de jubilación y pensiones, promovidos con la intención de incrementar el 

ahorro interno y conseguir una mejora en los mercados de capital, estimulando los 

mismos y de esta forma superando los fallos e ineficiencias de los sistemas de reparto. 

No obstante, aquí también se pueden formular críticas al respecto. En la implantación de 

sistemas privados se parte de una concepción de los fondos de pensiones propia de los 

Estados Unidos, y en general, del mundo anglosajón, basados en la <<teoría del ciclo de 

vida de Franco Modigliani>> entre otros. No obstante, los fondos encargados de la 

Seguridad Social en el ámbito latinoamericano tal como señala  VILAS son distintos 

respecto del modelo anglosajón en aspectos como: <<comisiones por servicios 

considerablemente más altas, tasas de ganancia más elevadas sin perjuicio de 

coberturas mucho más reducidas, líneas de inversión más orientadas hacia 

colocaciones de corto plazo en detrimento de opciones más convencionales y 

seguras
226

>>. 

 Si bien la génesis del Consenso de Washington surge en 1989, las consecuencias 

de su aplicación dieron lugar al crecimiento de la pobreza y del malestar en la 

población, lo cual provocaría que se revisara con posterioridad los puntos programáticos 

del C.W. A este respecto, PUELLO–SOCARRÁS y ANGÉLICA GUNTURIZ indican 

que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 1998 fue el primero en revisar en 

cierto modo dicho consenso estableciendo nuevas coordenadas que irían encaminadas a 

nuevas reformas, pero sin romper en ningún caso el núcleo y fundamento de la 

propuesta original. Precisamente el mismo año, el B.M. también publicó un nuevo 

documento con el nombre <<Más allá del Consenso de Washington: la hora de la 

reforma institucional>> en el que denunciaría que la aplicación del Consenso de 1989 

no dio los resultados que se esperaban después de una década de reformas, y que 
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asimismo, se había soslayado el papel fundamental de las instituciones en el fomento 

del desarrollo económico
227

. 

 Sería a partir de la Conferencia Anual del Instituto Mundial para la Investigación 

en Economía del Desarrollo en Helsiniki en el año 1998 cuando se acuñaría el concepto 

de <<Consenso Post-Washington>>, en el que se fundaría esa nueva visión crítica del 

Consenso original, y en el que representantes importantes como el caso de Joseph 

Stiglitz darían salida a críticas por considerar que las visiones defendidas por el FMI y 

el BM fundamentadas en el Consenso de Washington eran incompletas, y en algunos 

casos, hasta equivocadas
228

.  

 En opinión de ZURBRIGGEN uno de los problemas que el Banco ha tenido en 

el planteamiento de sus recomendaciones entre otros aspectos es el relativo a que las 

reformas fueran planteadas en términos de eficiencia y no de efectividad. Asimismo, 

otra crítica que se le puede realizar es que se incurriera en el error de reformar ciertos 

procesos públicos a meras configuraciones administrativas, sin hacer un adecuado 

análisis sobre cuáles eran los agentes del cambio y los intereses que existían, no dando 

la importancia requerida a la viabilidad política como elemento necesario para llevar a 

cabo el conjunto de reformas. En palabras de la autora: <<para llevar adelante 

cualquier proceso de reforma es necesario considerar cómo influye el conjunto de 

instituciones que han pautado y pautan la forma de ejercer el poder y de desempeñar 

las funciones estatales en América Latina (…) por tal razón, las instituciones no pueden 

ser creadas ni cambiadas por decreto. De allí que los fracasos señalados en materia de 

reforma administrativa muchas veces se deben a que los esfuerzos se centraron en los 

                                                 
227
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cambios formales-cerrar una oficina, crear una nueva, introducir un procedimiento 

nuevo de gestión- sin tener en consideración la dimensión política de la reforma
229

>>. 

2.3  El Fondo Monetario Internacional. 

2.3.1 Introducción. 

Como hemos mencionado en el apartado correspondiente al Banco Mundial, el 

FMI fue creado a la vez  que el Banco Mundial en la Conferencia de Bretton Woods y a 

partir del año 1946 comenzó a realizar las primeras operaciones. En su acuerdo 

constitutivo se determinan sus funciones que hasta el día de hoy aún siguen vigentes y 

en la práctica se pueden resumir en tres funciones principales: <<supervisión, 

financiación (resolución de crisis y asistencia a países pobres) y asistencia 

técnica
230

>>.  

Uno de los aspectos más controvertidos del FMI es su relación directa con 

EEUU, dado que su posición dentro del organismo es notoria y es el país que detenta 

mayor poder, pues entre otros aspectos, posee el derecho de veto que le faculta detener 

aquellas iniciativas que sean contrarias a sus intereses. De hecho, de los países que 

forman parte de la institución, muchos de ellos han mostrado sus quejas por el reparto 

de votos que se conceden como asignación a cada país y que determina su capacidad de 

actuación en el organismo. Se considera en este sentido que la distribución de votos no 

es representativa de la realidad y, en consecuencia, existe una asimetría evidente que 

configura una correlación de fuerzas que beneficia a algunos países, principalmente a 

EEUU, y perjudica a otros. De hecho, las quejas provienen también porque los países 

que han experimentado un mayor desarrollo económico en los últimos años no ven 

reflejada su mayor relevancia y peso internacional en el organigrama y en la toma de 

decisiones de la institución
231

. 
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 ZURBRIGGEN, C.; La falacia tecnocrática y la reforma del estado. A 10 años del informe del Banco 
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 Para comprender de manera más específica cuáles son las finalidades y objetivos 

que se pretendieron con la creación del Fondo Monetario Internacional podemos 

rescatar los aspectos más importantes que se señalan  en su tratado constitutivo  y de los 

que destacamos los siguientes aspectos
232

: 

 Fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de una institución 

permanente que sirva de mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones 

monetarias internacionales. 

  Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del  comercio internacional, 

contribuyendo así a alcanzar y mantener altos niveles de ocupación y de ingresos 

reales, desarrollando los recursos productivos de todos los países miembros 

como objetivos primordiales de política económica. 

  Fomentar la estabilidad cambiaria, procurar que los países miembros mantengan 

regímenes de cambios ordenados y evitar depreciaciones cambiarias 

competitivas. 

 Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos  para las transacciones 

corrientes que se realicen entre los países miembros, y eliminar las restricciones 

cambiarias  que dificulten la expansión del comercio mundial. 

 Infundir confianza a los países miembros poniendo a su disposición 

temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos generales del Fondo, 

dándoles así oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de  

pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o 

internacional. 

  De acuerdo con lo que antecede, acortar la duración y aminorar el grado de 

desequilibrio de las balanzas de  pagos de los países miembros. 
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  FMI, Convenio constitutivo, 2011,  edición electrónica, [fecha de la consulta: 04.07.2014], disponible 
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2.3.2 Préstamos sujetos a condicionalidad. 

Los préstamos que concede el FMI  basados en la premisa de ayudar a los países 

con dificultades económicas, siendo principalmente los destinatarios los países pobres, 

tienen una contrapartida o una condicionalidad para su concesión. Es esta 

condicionalidad la que provoca mayores críticas a la institución en el ámbito 

internacional. Como es lógico, en una relación por la cual un sujeto presta dinero a otro  

tiene el derecho el que presta a exigir medidas para asegurarse que el deudor le pueda 

devolver el dinero y los intereses acordados entre ambas partes. No obstante, la 

controversia va mucho más allá, ya que no estamos hablando de unas simples medidas 

de aseguramiento del pago, pues a lo que nos referimos es realmente a la asunción de 

obligaciones  que comprometen seriamente  a la economía de los países y a los derechos 

sociales de los ciudadanos.                                                                      

          De este modo, las exigencias que demanda el FMI para la devolución de los 

préstamos en ocasiones van ligadas a reformas de carácter económico
233

 y estructurales, 

que terminan por afectar y determinar  los derechos de los ciudadanos y, en este sentido, 

considero que se debe ser crítico con este hecho. No es una institución democrática
234

 

por la que los ciudadanos votan y dan una orientación determinada a la composición de 

la misma, sino que transcienden a cualquier tipo de control ciudadano y se mueven en 

                                                 
233 Tal y como afirma HERNÄNDEZ SAN JUAN el FMI ha desempeñado diferentes actividades y ha 

aprobado múltiples programas para países en desarrollo, siendo una institución de carácter monetario pero 

no así de desarrollo. De este modo, entre los años 1986 y 1999 el principal instrumento orientado a los 

países pobres fueron los préstamos de ajuste estructural, que tenían por finalidad ofrecer financiación para 

mejorar la balanza de pagos de los países  y asimismo potenciar el crecimiento. vid. HERNÁNDEZ SAN 

JUAN, B.; op. cit.;  p. 105.  

234
 En opinión de MARIE GRIESGRABER  y UGARTECHE las políticas del FMI generan problemas 

porque sus políticas  siguen un patrón continuista sin llevar a cabo análisis concretos de las necesidades 

del país. Así lo expresan los autores cuando reconocen que sus políticas tienden a acentuar la 

estabilización a corto plazo, y frecuentemente a costa de generar una recesión. En este sentido afirman 

que aunque el FMI afirme que sus recomendaciones se adaptan a las características del país, en la práctica 

recomienda siempre las mismas políticas, independientemente del contexto. En este sentido vid.      

GRIESGRABER, J. M.; UGARTECHE, O.; ¿Qué hacer con el FMI? Algunas perspectivas desde la 

sociedad civil, Nueva sociedad, nº 206, 2006, p.36. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5710
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=166799
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las altas esferas del poder económico internacional, donde como hemos hecho 

referencia, ni siquiera los países que lo conforman se encuentran en algunos casos con 

la capacidad de hacer valer sus opiniones. El hecho de que un determinado país tenga 

que tomar medidas que supongan un recorte en espacios públicos como educación, 

sanidad o prestaciones sociales debe ser una cuestión que debe ser tomada por la 

iniciativa política de los partidos que representan a los ciudadanos, y tienen que ser 

éstos los que con su participación en las elecciones determinen qué medidas son las más 

convenientes para su país. El hecho que lo decida directa o indirectamente un organismo 

internacional, y no un estado, aboca a una desconexión de la realidad social que generan 

en mi opinión dinámicas peligrosas. 

 Por otra parte, analizando brevemente cómo desarrolla la entidad sus funciones, 

podemos decir que el FMI puede llevar a cabo distintos tipos de supervisión 

dependiendo del tipo que se trate  y, por tanto, puede tener carácter regional, nacional o 

mundial. En el supuesto nacional, el organismo suele llevar a cabo una supervisión con 

carácter anual y con la inspección <<in situ>> de los especialistas examina los datos de 

carácter económico y financiero que necesita para poder obtener conclusiones sobre la 

situación real del país. Así, los datos que obtenga van a ser la base sobre la cual 

determinen posteriormente la necesidad de aconsejar medidas de carácter laboral, 

industrial, ambiental o de cualquier otro tipo que consideren oportunas
235

. 

  

2.3.3 Las políticas de seguridad social para el FMI. 

Las críticas que principalmente se vuelcan a las decisiones del FMI como hemos 

comentado provienen de las consecuencias de sus actuaciones en materias relacionadas 

con el bienestar social de los países. Un reflejo de ello lo encontramos en países de 

Sudamérica como Argentina tras la crisis del año 2001, o en países Sudafricanos donde 

se pone en evidencia las dificultades y restricciones en ámbitos relacionados con la 

educación, salud, etc. que se han dado por el seguimiento de las tesis del FMI. Y es que 

los ajustes de carácter estructural son tan incisivos para los presupuestos de los estados 

que obligan a adoptar decisiones de reducción en muchos ámbitos, no solo sociales, sino 
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ENRIQUEZ, D.;  op. cit.; p. 483. 
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de salud, de educación e infraestructuras, tomando como contrapartida decisiones de 

liberalización del mercado para suprimir los obstáculos al comercio, y por otra parte, 

promoviendo iniciativas privatizadoras en áreas de titularidad pública
236

. 

Debemos entender el papel del FMI en los términos en los que hemos ido 

analizando las actuaciones del Banco Mundial o del significado práctico que implica la 

asunción de los criterios recogidos en el Consenso de Washington. A este respecto, las 

recomendaciones de ajustes, de restructuración, de austeridad y de privatización de 

sectores e instituciones responden a esta lógica. 

 Como hemos expresado, el Banco Mundial y el FMI han desempeñado un papel 

importante en Latinoamérica en décadas pasadas, que han provocado cambios 

organizativos, económicos y sociales que han condicionado en buena medida derechos 

sociales de los ciudadanos, y por ende, los derechos de las pensiones. En la actualidad 

podemos observar cómo se está produciendo una actividad bastante notoria del FMI en 

el ámbito europeo,  sin llegar a abandonar el ámbito Latinoamericano, como demuestran 

las actuales desavenencias de Nicaragua
237

 con respecto a ciertas recomendaciones del 

FMI.  

En este sentido, la actividad del FMI es evidente, y de hecho, los medios de 

comunicación  recogen asiduamente las propuestas y sugerencias que la entidad realiza 

a los distintos países sobre los que se ocupa. Así, tenemos noticia de casos como el de 

Portugal en el año 2013, al que se le recomendaba la reducción de las pensiones
238

,  o el 
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 ENRIQUEZ, D.;  op. cit.; pp. 495 y 505. 

237
 RUIZ ARIAS, M.I.; En temas de Seguridad Social el FMI tiene poco que decirnos y mucho que 

escuchar, Revista Envío digital nº 342, 2010. 

238
 EL ECONOMISTA, El FMI a Portugal. Recortar pensiones, echar al 20% de funcionarios y 

rebajarles el sueldo, edición electrónica, [fecha de la publicación: 09.01.2013], disponible en: 

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/xtbjun/economia/noticias/4518287/01/13/Reducir-

pensiones-y-despedir-hasta-al-20-de-funcionarios-recomendaciones-del-FMI-para-

Portugal.html#.Kku8f4FSSGTOhgf 
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caso de Grecia
239

 en 2014, que rechazó a través de su portavoz Sofía Vultepsi los 

recortes propuestos por el FMI en materia de salarios y pensiones públicas, o sin ir más 

lejos, el caso de España
240

, destacando de las múltiples manifestaciones hechas por la 

institución a nuestro país su <<visto bueno>> a la aplicación del factor de 

sostenibilidad. 

Después de medio siglo de su fundación está claro que el FMI ha fallado en su 

misión y no ha hecho lo que se suponía que debía hacer, esto es, proveer de fondos a los 

estados para hacer frente a recesiones económicas y conseguir que los países puedan 

recuperarse buscando el objetivo del pleno empleo. A este respecto, muchas políticas 

impulsadas por el FMI han contribuido a una inestabilidad global, y dada la situación de 

crisis de los estados a los que el FMI ha prestado ayuda financiera, no fallaron solo en 

estabilizar la situación, sino que en muchos casos hizo las cosas mucho más difíciles, en 

particular para el caso de los más pobres
241

. 

2.4. La Organización Internacional del Trabajo. 

 2.4.1. La OIT en el ámbito laboral: nacimiento y funciones. 

 La OIT surge en el año 1919 a través del Tratado de Versalles. Es un organismo 

que forma parte de la ONU y que se constituye con la pretensión de desarrollar normas 

jurídicas que permitan establecer ciertos estándares o principios básicos a nivel 

internacional sobre distintas materias de carácter socio-laboral. Tiene en consecuencia, 

un papel con clara vocación internacional y universal, cuenta a su vez con 

independencia
242

 y pretende afrontar los problemas que se suscitan en los nuevos 
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 EL DIARIO.ES, El Gobierno de Grecia rechaza las recomendaciones del FMI de nuevos recortes, 

edición electrónica, [Fecha de la publicación. 11.06.2014], disponible en: 

http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-Grecia-recomendaciones-FMI-recortes_0_269823425.html 

240
 UGT, Informe de respuesta a las recomendaciones del FMI en su informe sobre España 2013, 2013, 

p. 18. 

241
 E. STIGLITZ, J.; Globalization and its discontents, W.W. Norton and Company, EEUU, 2003, p. 15. 

242
 La OIT es un organismo de carácter autónomo respecto de la ONU, pero existen ciertas parcelas en las 

que no lo es, como son las relaciones de control y coordinación. Así la ONU posee competencias de 
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escenarios de precariedad laboral y combatir los efectos de un mundo mucho más 

globalizado
243

. 

 La composición de la OIT tiene carácter tripartito, de hecho es la única agencia 

de la ONU que tiene esta peculiaridad, y en ella están representados gobiernos, 

trabajadores y empresarios, quienes de forma conjunta participan en la creación de las 

distintas iniciativas que se llevan a cabo, ya sean programas o elaboración de 

determinadas políticas
244

.A diferencia de la mayoría de las instituciones donde hay 

participación gubernamental, no existe una primacía en la toma de decisiones de éstos 

sobre el resto de componentes, por lo que existe un equilibrio y una igualdad en la 

participación en las decisiones que se toman en la organización. 

 Asimismo, existen tres órganos que realizan una labor supervisora del 

organismo, así se encuentran: la Conferencia Internacional del Trabajo, en el que se dan 

cita todos sus miembros, el Consejo de Administración, que se reúne tres veces al año y 

es designado por la Conferencia y la Oficina. Por último, la Oficina cuenta con distintos 

departamentos cuya labor principal es la investigación y el asesoramiento entre otras 

funciones
245

. 

   Podemos afirmar que la actuación de la OIT en términos prácticos se distancia 

de las tesis promovidas por el FMI, el Banco Mundial o la OMC, y defiende un orden 

internacional en el que los países guarden una cierta capacidad de control, que tengan 

                                                                                                                                               
carácter más global, más genéricas y mediante los organismos especializados como la OIT o como la 

OMC de la que depende también de la ONU se encargan de sectores más específicos. Vid. USHAKOVA, 

T.; La cooperación de la OMC y la OIT para promover el empleo, Aranzadi Social núm. 10/2013 parte 

estudio, Pamplona, 2013, pp. 2 y 3. 

243
 PURCALLA BONILLA, M.A.; Derecho del trabajo y de la Seguridad Social y retos sindicales: notas 

para el debate, Aranzadi Social 1/2002 parte Estudio, Pamplona, 2002, p.18. 

244
  OIT, Informe Mundial sobre salarios 2012/2013. Los salarios y el crecimiento equitativo, Ginebra, 

2013, p.3. 

245
 RODGERS,G.;LEE, E.; SWEPSTON,L.;VAN DAELE, V.; La Organización Internacional del 

Trabajo y la lucha por la justicia social 1919-2009, Oficina internacional del trabajo, Ginebra, 2009, p. 
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capacidad de decisión y que los derechos sociales de los trabajadores sean protegidos 

frente a las consecuencias del libre mercado, y en consecuencia, aspira a frenar los 

aspectos negativos que implica la globalización estableciendo reglas básicas que 

permitan unas normas más justas en el ámbito laboral
246

. 

 2.4.2 El acervo normativo de la Organización Internacional 

del Trabajo. La repercusión de las normas de la OIT en el mercado de 

trabajo. 

De los distintos trabajos que se realizan en el seno de la OIT surgen distintos 

tipos de materiales que pueden tener diversas características como son: las 

recomendaciones, las resoluciones, los convenios, las declaraciones o simples folletos 

de carácter informativo
247

. 

Desde que empezó a desempeñar sus funciones la OIT ha aprobado un 

considerable conjunto normativo
248

 en materia laboral  que cuenta con 188 Convenios y 

199 Recomendaciones. Los aspectos más reseñables que se han regulado se encuentran 

las siguientes materias: <<condiciones de trabajo, sobre salud y seguridad, seguridad 

social, administración e inspección del trabajo, empleo y formación, salarios, 

migración y también sobre categorías específicas de trabajadores, como la gente de 

mar, los trabajadores agrícolas, los pueblos indígenas o los trabajadores 

migrantes
249

>>. 
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 PURCALLA BONILLA, M.A.; op. cit.; p. 20. 

247
 RODGERS, G.; LEE, E.; SWEPSTON, L.;VAN DAELE, V.; op. cit.; p.28,  RUESGA BENITO, S.M. 

(DTOR).; CARBAJO VASCO,D.; PERAGÓN LORENZO,L.; DA SILVA BICHARA, J.; PÉREZ 

TRUJILLO, M.; op. cit.;  pp. 41 y ss. 
248

 Debemos destacar la Declaración de Filadelfia del año 1944, en virtud de la cual se aprobarían los ejes 

fundamentales de la OIT, entre los cuales se encuentran: el fomento del pleno empleo y la elevación del 

nivel de vida, adoptar medidas en materia de salarios y condiciones de trabajo destinadas a garantizar una 

justa distribución,  el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva o la extensión de las medidas 

de la seguridad social para permitir el acceso a los ingresos básicos para aquellos que lo necesiten. 

249
 RODGERS, G.; LEE, E.; SWEPSTON, L.;VAN DAELE, V.; op. cit.; p.37. 
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Un aspecto importante a reseñar es el hecho de que el organismo tiene 

procedimientos propios para asegurarse de que la normativa aprobada tiene efectividad 

en los países miembros que la conforman. Así, existe una Comisión de Expertos al que 

los gobiernos deben de informar sobre la aplicación de los Convenios que se hayan 

firmado, y a su vez, existen mecanismos de reclamaciones ante la OIT cuando no se 

cumple un determinado Convenio. En este supuesto, esta circunstancia puede ser 

denunciada por otro estado que haya firmado el convenio, por los delegados enviados a 

la Conferencia Internacional de Trabajo o por cualquier organización de empleadores o 

trabajadores
250

. 

 Una vez ratificado un Convenio
251

 por parte de un estado éste da conformidad a 

la aprobación de dicho Convenio, sin embargo, esto no implica directamente para todos 

los estados la integración de dicha normativa en su legislación nacional, ya que hay 

                                                 
250

 RODGERS, G.;LEE, E.; SWEPSTON,L.;VAN DAELE, V.; op. cit.; p.38. 

251
 Entre los Convenios de la OIT que guardan relación con las pensiones podemos citar los siguientes: 

C035 - Convenio sobre el seguro de vejez (industria, etc.), 1933 (núm. 35).Convenio relativo al seguro 

obligatorio de vejez de los asalariados en las empresas industriales y comerciales, en las profesiones 

liberales, en el trabajo a domicilio y en el servicio doméstico. Convenio revisado*. 

C036 - Convenio sobre el seguro de vejez (agricultura), 1933 (núm. 36). Convenio relativo al seguro 

obligatorio de vejez de los asalariados en las empresas agrícolas. Convenio revisado*. 

C037 - Convenio sobre el seguro de invalidez (industria, etc.), 1933 (núm. 37). Convenio relativo al 

seguro obligatorio de invalidez de los asalariados en las empresas industriales y comerciales, en las 

profesiones liberales, en el trabajo a domicilio y en el servicio doméstico. Convenio revisado*. 

 C038 - Convenio sobre el seguro de invalidez (agricultura), 1933 (núm. 38). Convenio relativo al seguro 

obligatorio de invalidez de los asalariados en las empresas agrícolas (Entrada en vigor: 18 julio 1937. 

Convenio revisado*. 

C039 - Convenio sobre el seguro de muerte (industria, etc.), 1933 (núm. 39). Convenio relativo al seguro 

obligatorio de muerte de los asalariados en las empresas industriales y comerciales, en las profesiones 

liberales, en el trabajo a domicilio y en el servicio doméstico. Convenio revisado*. 

C040 - Convenio sobre el seguro de muerte (agricultura), 1933 (núm. 40).Convenio relativo al seguro 

obligatorio de muerte de los asalariados en las empresas agrícolas. Convenio revisado*. 

C102-Convenio sobre la seguridad social 1952 (nº 102). Convenio revisado*. 

C128- Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes 1967 (nº 128).  

C157- Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social 1982 (nº 157). 
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algunos países que no los integran como legislación propia. No obstante, la tendencia 

cada vez más clara es que los Convenios de la OIT tienen una mayor consideración por 

parte de los tribunales y de los jueces, y éstos los utilizan como instrumento para 

interpretar la legislación nacional. Asimismo, la normativa laboral que se aprueba de 

forma sucesiva se hace a la luz de la normativa de la OIT. 

 La crítica quizás más importante que se le puede hacer a la función legislativa 

que hace la OIT es que a pesar de los mecanismos que se han instrumentado para 

supervisar el cumplimiento de la normativa, la entidad no tiene capacidad para obligar 

al cumplimiento de las mismas, y en su caso, imponer sanciones a los infractores
252

. 

Queda por tanto a la buena voluntad de los actores el que se cumplan y se hagan 

efectivas las disposiciones normativas dado que no existe ningún instrumento coercitivo 

para exigir su cumplimiento. 

 No obstante, siendo una circunstancia importante la capacidad de coerción sobre 

los infractores para dar mayor fuerza y contundencia a los objetivos que se persiguen, 

no hay que menospreciar tampoco los avances que supone su labor y la progresiva 

concienciación que implica el reconocimiento de derechos de carácter social, la 

vocación por mejorar las condiciones de trabajo y las prestaciones sociales en aras de 

alcanzar una mayor equidad y justicia social. Precisamente para los colectivos más 

desfavorecidos y que frecuentemente son soslayados por parte de los legisladores y de 

los gobiernos nacionales, la OIT supone un apoyo necesario, aunque insuficiente, para 

sacar a relucir la verdadera problemática que existe en la actualidad en el ámbito laboral 

y profundizar en la mejora de las condiciones socio-laborales. 

Si bien es cierto que la OIT cuenta con una larga tradición en la aprobación de 

textos jurídicos a través de Convenios no ha podido resolver todavía las dificultades que 

los países se encuentran en la adhesión a dichas normas. A este respecto 

WISSWIRCHEN hace referencia al caso de Alemania, país que ha ratificado numerosos 

Convenios, pero que al igual que otros tantos países industrializados, la decisión que les 

lleva a no ratificar ciertos documentos no está ligado necesariamente a la orientación del 

texto (que en ocasiones sí que es por este motivo), sino que obedece más bien al 
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conjunto de detalles técnicos y jurídicos que encuentran difícil encaje en el 

ordenamiento jurídico del país
253

. 

De entre la normativa relativa a la OIT podemos citar en primer lugar la 

Declaración de Filadelfia de 1944, en el que se hace un reconocimiento a que la OIT 

fomente internacionalmente programas de seguridad social que garanticen ingresos 

básicos a aquellos que lo precisen y desarrolle asimismo actuaciones de seguridad social 

y de protección social entre la población
254

. 

En materia de Convenios aprobados por la OIT destacamos el Convenio nº 102 

de 1952. En él se recogen normas mínimas para una serie de ramas como: prestaciones 

monetarias por enfermedad, asistencia médica, prestación por desempleo, prestación por 

vejez, prestaciones familiares, prestación por maternidad, prestación por invalidez y 

prestaciones de sobrevivientes. Asimismo, el Convenio establece determinados marcos, 

como el hecho de que la prestación por vejez debe llegar al 40% del salario de 

referencia  así como un periodo de calificación de 30 años de cotizaciones o de empleo. 

También reconoce una cotización más reducida para las personas que no puedan 

alcanzar el plazo anteriormente mencionado y para los que se les solicita (15 años de 

cotizaciones o empleo),  y por otra parte,  se establece una edad de jubilación a los 65 

años que en todo caso puede ser alterada por los estados en función de las 

circunstancias
255

. 

El otro Convenio reseñable es el Convenio nº 128 de 1967, que supuso un 

incremento en el nivel de protección de determinadas áreas como la vejez, la invalidez y 

la supervivencia. Así, los términos en que se expresaba el Convenio nº 102 son 

revisados por este nuevo Convenio, en el que por ejemplo, se sitúa la tasa de sustitución 
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 WISSWIRCHEN, A.; El sistema normativo de la OIT. Cuestiones jurídicas y experiencias, Revista 

Internacional del Trabajo vol. 124 nº 3, 2005, p.285.   
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BERTRANOU, F.; CETRÁNGOLO, O.; GRUSHUA, C.; CASANOVA, L.; Encrucijadas en la 

Seguridad Social argentina: reformas, cobertura y desafíos para el sistema de pensiones, OIT, Buenos 

Aires, 2011, p. 32. 
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en un 45% y se establecen mayores niveles de cobertura. La edad máxima se sigue 

situando en los 65 años, recogiéndose que deberá ser reducida para aquellas personas 

que hubieran desempeñado actividades penosas o insalubres.  Se mantienen asimismo 

los periodos de cotización para acceder a las prestaciones
256

. 

TASA MÍNIMA DE SUSTITUCIÓN DE PRESTACIONES 

MONETARIAS ESTIPULADA EN LOS CONVENIOS DE LA OIT SOBRE 

SEGURIDAD SOCIAL 

RAMAS CONVENIO Nº 102 CONVENIO Nº 128 

VEJEZ 40% 45% 

INVALIDEZ 40% 50% 

SOBREVIVIENTES 40% 45% 

Fuente: Tabla obtenida de la obra BERTRANOU, F.; CETRÁNGOLO, O.; GRUSHUA, C.; 

CASANOVA, L.; Encrucijadas en la Seguridad Social argentina: reformas, cobertura y desafíos para el 

sistema de pensiones, OIT, Buenos Aires, 2011. 

A todo lo expuesto se debe añadir una circunstancia importante que se produce 

con las normas aprobadas por la OIT, pues muchas normas de la organización quedan 

orilladas en el uso como consecuencia de su aprobación lejana en el tiempo y de la 

evolución del mercado de trabajo, en especial, en el campo de la industria. Por otra 

parte, la nueva normativa en opinión de WISSWIRCHEN contiene errores graves y 

como consecuencia de ello se detecta una caída significativa en las ratificaciones de los 

Convenios en los últimos años. Es por ello que el autor señala la necesidad de cambiar 

el modelo de trabajo de la organización para evitar seguir creando normas de trabajo 

cuyo contenido sustancial y reglas de procedimiento sean similares a las anteriores, de 

tal modo que, sería recomendable que la OIT centrase sus esfuerzos en la regulación 

normativa de aspectos concretos con soluciones adecuadas, y no caer en la tentación 

(como avala su tradición regulatoria), en regular todos los aspectos posibles en la 

materia
257

.  
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2.5  La Troika europea. 

Uno de los ejemplos más evidentes de la pérdida de soberanía y de decisión por 

parte de los estados a manos de entes u organismos internacionales lo encontramos con 

la llamada Troika. La Troika está compuesta por el FMI, el BCE y la Comisión 

Europea, y desde que se inició la crisis económica por el año 2007 en Europa, su papel 

en el ámbito europeo no ha hecho más que crecer y sus medidas han sido duramente 

criticadas por distintos sectores. 

La aparición de la Troika en los rescates proviene del hecho de que el Banco 

Central Europeo no tiene posibilidad para dar créditos directamente a los estados debido 

a la prohibición que existe en la normativa comunitaria al respecto (artículo 123 TFUE). 

De ahí que necesite la participación del FMI para poder llevar a cabo los denominados 

<<rescates>> a los países que lo soliciten.  

La Troika fue diseñada en principio como un instrumento técnico del Consejo 

Europeo que cumpliría la función de controlar el cumplimiento de los programas de 

consolidación fiscal. De las numerosas críticas que se efectúan a la Troika podemos 

señalar las que realiza HERNÁNDEZ VIGUERAS que indica que se trata de una 

entidad carente de legitimidad tanto en su origen como en ejercicio por cuanto no se 

trata de una institución comunitaria que se encuentre recogida en los tratados europeos, 

así como tampoco es un organismo intergubernamental y, por tanto, debe omitirse 

referirse a ella como <<troika comunitaria>>. A esto hay que añadir su falta de 

transparencia en las actuaciones, pues su forma de actuar es claramente opaca ya que no 

se dan a conocer informes técnicos ni comunicados oficiales respecto de las 

valoraciones de aquellos países que se encuentran en vigilancia por su parte. Por último, 

hay que señalar que la situación de la Troika es tan particular que ni siquiera el 

Parlamento Europeo ha tenido acceso a la documentación de la Troika y que en 

consecuencia no se rinden cuentas ante los eurodiputados
258

. 
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Los rescates económicos que se han realizado desde la crisis por parte de la 

Troika han supuesto la adopción de medidas duras de reajuste para la devolución de las 

ayudas que se han concedido a países como Portugal o Grecia entre otros, y esto ha 

abocado a sus gobiernos a realizar recortes presupuestarios que han afectado al gasto 

público. 

De modo directo el gasto social se ha reducido y con ello las prestaciones 

sociales y las pensiones. Por tanto, del mismo modo que hemos hablado en las 

anteriores páginas de los organismos internacionales como impulsores de medidas de 

austeridad y de reducción del gasto público, la Troika también ha jugado un papel 

determinante en la configuración y el equilibrio de los presupuestos estatales, y ha 

obligado a fijar un perfil más bajo de gasto como condición <<sine qua non>> para 

estabilizar la situación económica de los países afectados. Por otra parte, las ayudas a 

las que hacemos referencia en algunos supuestos no se han realizado en una única 

entrega, sino que se ha diferido en diversas fases en la que se sujetaba el cumplimiento 

de las demandas de la Troika para pasar a la siguiente fase. 

En este sentido, entre las solicitudes por parte de la Troika a los países 

rescatados nos encontramos con: <<un aumento de la edad de jubilación, bajada de 

salarios en el sector público (también, de manera indirecta en el privado), recortes en 

gastos de servicios sociales (sanidad y educación a la cabeza), privatización de 

empresas o servicios públicos y una mayor presión fiscal a través de impuestos 

regresivos como la subida del IVA
259

>>. 

La contundencia de las medidas solicitadas por la Troika han generado una 

animadversión considerable por parte los ciudadanos e instituciones  más afectados  por 

sus medidas, pronosticándose por algunos expertos la difícil viabilidad del organismo en 

un futuro próximo. No obstante, hay que recalcar también, que su papel se concibió para 
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un espacio temporal reducido, para servir de ayuda en una  situación tan compleja como 

la que vivimos en la actualidad
260

. 

 

 2.6. Modelos de pensiones. 

2.6.1 Dos modelos de pensiones. Modelo de reparto. Modelo de 

capitalización. 

  2.6.1.1. Introducción. 

 Una vez abordado el estudio del nacimiento de los primeros sistemas de 

protección social, de la creación y del desarrollo de los Estados del Bienestar, de sus 

contextos sociales así como de los factores que inciden en los sistemas de pensiones, y 

analizado desde el punto de vista institucional qué instituciones o entidades tienen 

influencia para determinar las políticas sociales y económicas de los estados, 

necesitamos pasar al estudio profundo del aspecto conceptual y de los distintos modelos 

de pensiones que existen en la actualidad. 

 Por tanto, la segunda parte del presente capítulo tiene por vocación realizar un 

análisis de las distintas características que presentan los modelos de pensiones que hasta 

el día de hoy son la referencia internacional, lo cual nos va a permitir adquirir los 

conceptos necesarios para poder analizar posteriormente, en el bloque dedicado a 

España, Europa y América Latina, su plasmación práctica. En este sentido, se pretende 

señalar los rasgos y características que definen a cada sistema de pensiones, las virtudes 

que presentan así como los defectos o las críticas negativas que se les pueden hacer. 
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 Ciertamente, la adopción
261

 de un sistema público de pensiones o privado está 

condicionada por diversos factores que deben ser tenidos en cuenta por el ámbito 

político en aras de conseguir mejores resultados en lo que respecta al ámbito de la 

protección social. Así, debemos considerar factores como el funcionamiento de las 

instituciones públicas del país y la percepción que la población tiene de ellas. En este 

sentido, el buen funcionamiento de las instituciones y organismos públicos, su respeto 

por el marco legal, la eficacia y la eficiencia en sus actuaciones serán elementos tenidos 

en cuenta por los ciudadanos para considerar apropiados sus sistemas de pensiones. En 

ciertos países, la transición de modelos públicos a modelos privados se ha llevado a 

cabo como consecuencia de la mala administración de los sistemas públicos por parte de 

los gobiernos, por las carencias en la gestión y por el coste que suponía su 

mantenimiento, y en consecuencia, han preferido inclinarse a modelos privados para 

obtener una mayor eficiencia
262

.  

 Otro factor importante a tener en cuenta es la estructura social del país. En este 

sentido, por tendencias cultures, hay regiones en los que la familia desempeña una 

función relevante en la protección de sus miembros y con la que el Estado cuenta para la 

protección de los ciudadanos. A este respecto, la familia jugaría un papel importante en 

la función de completar aquellos ámbitos de protección en los que el Estado no tiene 

capacidad de actuación. Por otra parte, también hay contextos sociales en los que el 

sentimiento de comunidad es importante y, en este sentido, los sistemas públicos son 

vistos por los ciudadanos como el medio más adecuado para  garantizar la protección de 

los ciudadanos, aun cuando para ello tengan que asumir el coste que implica su 

mantenimiento con altos impuestos. En este supuesto podemos citar el caso de Suecia y 
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también el de España, en el que existe un cierto consenso social acerca de la preferencia 

de modelos públicos de protección social. 

 El aspecto demográfico también resulta un factor a tener en cuenta. En este 

sentido, dependiendo de las características de fecundidad, esperanzada vida,  la relación 

en edad de la población activa sobre la pasiva puede hacer más aconsejable la adopción 

de un modelo público o privado. 

 La configuración del mercado de trabajo también es otro factor a tener en cuenta 

en la implantación de un sistema de pensiones. Así, el grado de informalidad existente, 

la precariedad del mercado de trabajo, el perfil del trabajador, los sectores que más 

determinan la contratación de trabajadores, la tasa de paro que tradicionalmente se ha 

registrado, las retribuciones de los trabajadores, además de muchos otros factores tienen 

incidencia en la conveniencia de adoptar un sistema público de reparto o uno de 

capitalización. 

 Para el estudio de los distintos sistemas de pensiones
263

 hay que estudiar sus 

características y, por tanto, las notas definitorias que determinan la personalidad 

concreta y sus potencialidades. Los sistemas de reparto se caracterizan  en general por 

el principio de solidaridad intergeneracional, en el que las generaciones presentes son 

los que financian la jubilación de los ciudadanos retirados. El sistema de capitalización 

en cambio encuentra sus vectores principales en un principio de equidad, sustentado en 

una relación más directa entre aportaciones y prestaciones. Las aportaciones se realizan 

a título individual en una cuenta,  que asimismo es gestionada por entidades dedicadas a 
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la inversión en los mercados financieros para obtener una mayor rentabilidad de las 

aportaciones. Uno de los argumentos esgrimidos para la defensa de dicho modelo es el 

fomento del ahorro como medio para dinamizar la economía. Las propias características 

de cada uno les predisponen a ciertos riesgos específicos aparejados a los rasgos que los 

definen. 

 La filosofía política tiene mucho que decir en la concepción del modelo social. 

En efecto, podríamos incorporar a este respecto dos visiones distintas en lo que 

concierne al papel del Estado en relación con la sociedad. Así, desde una perspectiva de 

corte más individualista tendríamos la corriente <<laissez- faire>>, en virtud de la cual 

se propone que el Estado no tiene responsabilidad en lo que se refiere a los ingresos de 

jubilación del individuo, y que por tanto, no es pertinente la exigencia de ahorros para la 

jubilación de los ciudadanos. Se defiende según esta postura que los individuos tienen 

que ser libres para poder decidir y que para ello es necesario evitar las intromisiones del 

Estado. Los ciudadanos, en este sentido, saben de mejor manera cuáles son sus intereses 

y además se considera que el sector privado funciona mejor y está mejor gestionado que 

el público. Asimismo, el papel de la familia desarrolla una función importante en la 

asunción de responsabilidad. Este modelo favorece la gestión de sistemas de cotización 

definida por el sector privado en relación con sus miembros
264

.  

 Por otro lado, encontramos una corriente que se desvincula de la postura 

defendida por la perspectiva <<laissez- faire>>, adjudicando un papel importante al 

Estado con respecto a los individuos, las familias y los empleadores en lo que se refiere 

a los ingresos en la jubilación. Si bien es cierto que esta postura no desdeña para nada la 

libertad de decisión individual, si considera que un aspecto tan importante como la 

jubilación es esencial la participación del Estado por cuanto se trata de una materia 

compleja de manejar para los individuos. En este sentido, esta corriente defiende la 

necesidad de aminorar los riesgos a los que hacen frente los individuos para que sus 

vidas sean más ciertas desde el punto de vista económico. En consecuencia, se pretende 
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reducir la desigualdad y la pobreza que el mercado produce por su inequidad en la 

distribución de los recursos
265

. 

 Desde la perspectiva de BARR y DIAMOND la finalidad de los sistemas de 

pensiones es la de conceder a las personas la posibilidad de continuar consumiendo una 

vez que su etapa activa de trabajo ha finalizado. Puntualizan los autores que los 

pensionistas no estarían interesados en el dinero sino en cuestiones relacionadas con el 

consumo como son la comida, ropa o servicios médicos. Por tanto, tanto el sistema de 

reparto como de capitalización son simplemente métodos financieros para poder 

reclamar derechos respecto de la producción futura
266

. 

 No obstante, el sistema de pensiones puede responder a otro tipo de 

coordenadas, como puede ser el convertirse en un sistema de pensiones a modo de 

seguro contra el riesgo de supervivencia. La incertidumbre que existe con respecto a la 

expectativa de vida de las personas genera inseguridad y, al mismo tiempo, no existe 

método que permita determinar qué capacidad de ahorro es necesaria para garantizar un 

futuro estable para la vejez. Es aquí precisamente, en esta concepción en donde encajan 

los programas de contribución definida, programas cuyo cálculo de las pensiones están 

basadas en relación a las cotizaciones realizadas en la trayectoria laboral y, a su vez, 

ligados a la esperanza de vida en el momento de acceder a la jubilación
267

. 

 Con carácter generalizado, los sistemas de pensiones sobre todo en el ámbito 

europeo, se han caracterizado por la adopción de modelos principalmente  públicos bajo  

sistemas de reparto,  en el que la solidaridad intergeneracional se ha consolidado como  

eje de funcionamiento de los sistemas públicos de pensiones. Tras la aparición de   

ciertos signos de agotamiento de los sistemas públicos en lo que concierne a la 
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sostenibilidad de las pensiones, se empezaron a tomar iniciativas para  realizar aperturas 

al ámbito privado para conseguir así un mayor equilibrio en las cuentas públicas,  

permitiendo a los ciudadanos contar con un instrumento adecuado para potenciar y 

asegurar una jubilación más próspera. 

 En el ámbito latinoamericano, y concretamente, en el marco de los países 

estudiados en la presente investigación, que abordaremos en el último capítulo como 

son el caso de: Chile, México, Argentina, Uruguay y Brasil, se constata una clara 

transición de modelos públicos de pensiones hacia modelos de capitalización o modelos 

mixtos, que aúnan modelos de reparto y de capitalización, como consecuencia de los 

problemas de sostenibilidad de los sistemas públicos en las pasadas décadas. 

 No obstante, la tendencia privatizadora que ha arrastrado a numerosos países a 

instrumentar sistemas privados de pensiones se encuentra en la actualidad ante un 

problema de confianza debido a la crisis económica y financiera que ha afectado  a una 

gran cantidad de  países. Como veremos de forma mucho más detenida posteriormente, 

los sistemas privados de pensiones destinan las aportaciones de los partícipes a la 

inversión en los mercados financieros para obtener una rentabilidad de los mismos. Este 

hecho que es consustancial al modelo privado como decimos ha despertado un 

sentimiento generalizado de recelo
268

 en los últimos años por parte de la población hacia 
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él por el comportamiento especulador y negligente que los mercados financieros han 

tenido en los últimos tiempos, y que se ha manifestado con claridad  en la actual crisis 

económica.  

 Si bien es cierto que los postulados de ambos modelos de pensiones 

mencionados tienen connotaciones diferentes, la propia dinámica de los acontecimientos 

va alterando la naturaleza de los sistemas hasta tal punto que cada vez resulta más difícil 

aproximarse al estudio de un sistema público o un sistema privado, en tanto que sus 

líneas definitorias son cada vez menos evidentes y tienden en ciertos aspectos a 

converger. En este sentido, en opinión  de RUESGA et al. :<<la propia distinción entre 

<<público>> y <<privado>> en cualquier esquema de la Seguridad Social resulta ser, 

muchas veces, discutible, piénsese, por ejemplo, en el desarrollo de modelos de seguros 

individuales privados en muchos estados nórdicos, verbigracia, Dinamarca, pero 

obligatorios y muy regulados por las autoridades públicas o en el papel que juegan los 

llamados <<gastos fiscales>>, <<tax expenditures>> en la terminología anglosajona, 

beneficios fiscales en España, para incentivar las aportaciones individuales o 

empresariales a fondos de Pensiones Privados… estos beneficios fiscales afectan 

directamente a la rentabilidad de las inversiones en estos fondos y suponen un apoyo 

público muy significativo para la constitución de pensiones <<privadas>>, por lo que 

la distinción entre lo <<privado>> y lo <<público>> resulta ser, nuevamente, borrosa 

y, asimismo, a la hora de cuantificar el coste que suponen para el déficit público y la 

estabilidad financiera del país los mecanismos de privatización del sistema de 

pensiones, la pérdida de ingresos públicos que estos beneficios fiscales conllevan, 

debería ser plenamente incorporada a tales cálculos
269

>>. 

 En lo que respecta a la discusión sobre el agotamiento de los sistemas de 

pensiones actuales existe un amplio debate doctrinal acerca de las posibles soluciones 
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que se pueden abordar al respecto. En opinión de ENMANUEL REYNARD es un mito 

inclinarse a pensar que hacer la transición de un método de financiación
270

 a otro va a 

resolver el problema de la sostenibilidad de las pensiones. Tanto el sistema público de 

reparto como el de capitalización están sufriendo las consecuencias del envejecimiento 

de la población y únicamente es posible hacer frente a dicha circunstancia a través de 

asumir el incremento del coste que ello supone mantener a los retirados. De las 

respuestas que se pueden extraer a las reacciones de los países de la UE ante los 

problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones extraemos las siguientes medidas :  

restricción en el gasto público, extensión del periodo de cotizaciones, plantear un nuevo 

diseño de las prestaciones
271

, implantar factores de sostenibilidad, reducir los 

coeficientes de revalorización de pensiones, introducir el sistema de cuentas nocionales, 

aumento de la edad de jubilación, reformular el cálculo de las pensiones o en el caso 

particular de España, la congelación temporal de las pensiones para determinados 

pensionistas
272

.  

 A esto hay que añadir que en el caso de Europa los límites en relación a los 

gastos son cada vez más evidentes. Piénsese por ejemplo en los efectos que produce 

sobre los estados el cumplimiento del Pacto de Crecimiento y de Estabilidad (PCE), por 

el que los estados no tienen autorización para generar déficits que superen los términos 

del acuerdo, lo cual puede plantear límites a la protección social. En este sentido, 

muchos países del ámbito europeo se están decidiendo por adoptar estrategias distintas, 
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impulsando modelos de previsión suplementarios, como son los casos de las pensiones 

ocupacionales, y también de las cuentas individuales, en un esfuerzo para conseguir un 

mayor desahogo en las cuentas públicas y que no reste protección a los trabajadores. No 

obstante, también se discute que esta decisión que se está produciendo de manera más 

general suponga una solución, ya que lo que se haría únicamente es un traspaso de 

costes al sector privado
273

. 

2.6.1.2 Tendencia privatizadora de las pensiones públicas. 

 Las dificultades que desde hace años llevan arrastrando los sistemas públicos de 

pensiones ha conducido en numerosos casos a cambios de modelo por parte de los 

gobiernos para dar una solución adecuada al problema de la sostenibilidad de las 

pensiones. Nos encontramos ante una tendencia que de forma más notoria ha tenido 

lugar en Sudamérica, principalmente en los años 80 y 90, en el que muchos países 

realizaron transiciones hacia modelos de capitalización, y de forma mucho más tenue, se 

está llevando a cabo un proceso similar en el ámbito europeo. 

Si retrotraemos nuestra visión como punto de referencia a 1980, y vemos cómo 

se han sucedido las trayectorias de las pensiones hasta la actualidad, observaremos que 

más de 30 países en el mundo decidieron bien en su totalidad, bien de forma parcial, 

sustituciones en sus sistemas de pensiones de reparto  por sistemas de cuentas de ahorro 

individuales, y por tanto, podemos advertir el proceso de privatización que con mayor 

fuerza se está produciendo en los últimos años
274

.En dicho proceso de privatización 

podemos diferenciar distintas etapas como el proceso que abrió América Latina en la 

década de los años 80, posteriormente en la Europa central y oriental en la década de los 

90 y África y Asia en la década pasada
275

. 
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 Uno de los aspectos que más ha podido dañar la imagen de los sistemas públicos 

ha sido la mala gestión que se ha producido en estos sistemas ofreciendo una baja 

calidad en los servicios que ofrecía la seguridad social, y de ahí la decisión desde el 

ámbito político en adoptar modelos privados de cotización definida para poder 

gestionarlos de mejor manera, tanto desde el punto de vista político como financiero. 

Asimismo, el escepticismo por la población ante modelos públicos que no han 

correspondido a las expectativas que la población depositó en ellos ha sido un factor 

también que ha permitido ver como mejor alternativa los modelos de carácter privado, 

sobre todo, por lo que se refiere a la equidad en las prestaciones. Así, en el ámbito 

relativo a América Latina, el tipo de imposición indirecta ha supuesto que colectivos 

con condiciones no muy favorables por su condición social hayan contribuido de forma 

importante al sistema, y que sin embargo, contasen con pocas posibilidades de acceder a 

los beneficios del mismo
276

. 

 Desde el punto de vista económico, las razones pueden apuntar a la búsqueda de 

una mayor competitividad y eficiencia en el funcionamiento de los sistemas, a tenor de 

los resultados de ciertos modelos públicos, en los que el monopolio en la gestión por 

parte del Estado no ha sido todo lo acertada que debiera. En este sentido, mediante la 

competencia por parte de las entidades privadas se pretende obtener un mejor servicio a 

un precio más competitivo. Sirve asimismo de incentivo para el crecimiento del sector 

privado como estímulo de crecimiento. También desde el punto de vista financiero, los 

déficits arrastrados por los estados que sustentaban modelos públicos ven menos 

comprometidas sus finanzas
277

.  

 En la actualidad, desde diversas instancias y organismos se promueve de forma 

más decidida el uso de instrumentos privados, entre ellos la OCDE. Dicha organización 

prevé que en el inmediato término se incrementen los sistemas privados en detrimento 

de los públicos. Entiende a este respecto que por la propia tendencia que se espera en el 
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comportamiento de los sistemas de pensiones muchos de ellos van a sufrir pérdidas en 

su capacidad de ofrecer tasas de reemplazo equilibradas, pues muchos países se 

encuentran en ratios que se sitúan próximos o por debajo del 60 %, y considera la 

OCDE que países como Estonia, Hungría, Chile, Alemania, Australia, Japón, Israel, 

Suecia, Polonia o República Checa pueden sufrir un considerable problema en este 

sentido
278

.  

 No obstante, la OCDE también señala que los sistemas privados son 

recomendables en función del contexto y no en cualquier caso. Se aduce en esta línea de 

pensamiento que en supuestos en los que se aseguran altas tasas de reemplazo no es 

necesario el concurso de sistemas privados, sin embargo, sí lo es cuando es baja, en 

tanto no permitiría al trabajador alcanzar un nivel de vida equiparable al que tenía en el 

momento anterior a jubilarse
279

. 

 La obligatoriedad de participar en sistemas privados de pensiones afirma la 

OCDE puede comportar problemas en ciertos contextos. Uno de ellos se focaliza en que 

la obligación de participar en ellos puede ser contraproducente para ciertos trabajadores, 

en tanto que se volverían más endeudados y les podría obligar a destinar dinero a las 

aportaciones en vez de dedicarlo a gastos más necesarios. También se apunta en este 

sentido que la percepción del ciudadano ante la imposición de dicho gasto puede ser 

visto como una especie de impuesto y, por tanto, desalentarlo del trabajo. Por otra parte, 
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la voluntariedad de los sistemas privados también genera cierta incertidumbre. Los 

jóvenes son reacios a ciertas edades, sobre todo en sus primeras etapas, a participar en 

dichos sistemas y solo comienzan a decidirse a hacerlo a medida que van progresando 

en edad. Podemos citar como ejemplos de esta circunstancia a países como: Alemania, 

Irlanda, España, Estados Unidos o Reino Unido
280

. 

 La dualidad de regímenes en los sistemas de pensiones en el contexto 

internacional complica en gran medida la puesta en común del pago de prestaciones a 

aquellos ciudadanos que han emigrado a países cuyo régimen no se asimilaba al de su 

estado de origen. Como hemos mencionado, los dos sistemas que se han impuesto en la 

mayoría de países son el de reparto y el de capitalización. El problema se suscita en el 

momento en que el trabajador deja de prestar sus servicios ¿Qué se hace con la 

contribución realizada por el trabajador al sistema por el que ha estado cotizando? En 

este sentido LOPEZ CUMBRE apunta a dos posibilidades: <<conservar sus derechos 

en el sistema de pensión en el que fueron adquiridos, percibiendo su pensión una vez 

jubilado, o bien, puede hacer efectiva la suma capitalizada correspondiente al importe 

de los derechos adquiridos, recogiendo no sólo las cotizaciones abonadas sino los 

intereses acumulados a un tipo realista>>. No obstante, si consideramos la situación de 

una transferencia entre sistemas de capitalización, la transferencia es mucho más 

sencilla que en el caso de los sistemas basados en el reparto
281

. 

 Uno de los principales problemas es el del cálculo y más cuando el trabajador 

abandona el plan de protección por el que cotiza sin haberse generado la contingencia. 

De tal manera, el llamado <<valor de transferencia>> se vuelve difícil de cuantificar, y 

más cuando existen penalizaciones a los afiliados por el abandono del régimen como 

consecuencia del cambio de empleo
282

. 
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2.6.1.3 Notas de los sistemas de pensiones de reparto y 

capitalización. 

 La preocupación por parte de los poderes públicos por establecer un sistema de 

protección social adecuado a las necesidades de los ciudadanos ha llevado a realizar 

numerosas propuestas y análisis al respecto. Las iniciativas de distinta índole han 

intentado crear modelos que respondiendo a unos principios determinados fueran los 

vertebradores de la protección social de la población. 

 Una de las cuestiones más llamativas de los sistemas de pensiones a nivel global 

es que independientemente del modelo de pensiones que se escoja, difícilmente veremos 

en la actualidad países que cuenten con un único régimen de pensiones de carácter 

voluntario. Ya sea público o privado, los sistemas de pensiones se construyen sobre la 

base de la obligatoriedad pues siempre se obliga a participar al ciudadano en alguno de 

ellos. Existe cierto consenso social entre los expertos respecto de esta situación, pues de 

no mediar la actuación del Estado obligando a los ciudadanos a realizar aportaciones a 

las pensiones muchos de ellos no lo harían <<motu proprio>>, por cuanto lo verían 

como una situación lejana y que en todo caso habría tiempo suficiente para atenderla 

más adelante
283

. Este diferimiento o <<procrastinación
284

>> del ahorro para la 

jubilación conllevaría que llegado el momento de efectuar el paso al retiro no se 
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tuvieran los recursos suficientes para hacer frente a los sucesivos años por carecer de 

rentas
285

, de ahí el motivo principal en la nota de la obligatoriedad. 

 Desde el nacimiento de los seguros sociales como los iniciadores de los primeros 

instrumentos de protección hasta la actualidad, dos son los modelos que se asientan 

como referentes internacionales como sistema de pensiones. Hablamos en este sentido, 

del sistema público de reparto y del régimen de capitalización. 

 Cuando un estado adopta un determinado modelo de pensiones no solo está 

eligiendo un sistema de garantías sociales, sino desde mi punto de vista está tomando 

una decisión que se proyecta mucho más allá. En efecto, siendo el régimen de reparto y 

de capitalización modelos <<antagónicos>> o de distinto carácter, la inclinación por 

uno u otro tiene una vertiente sociológica innegable que configura un modelo de 

sociedad determinado, con un impronta clara entre las relaciones entre individuos y 

entre los individuos para con el Estado. 

 En el modelo de reparto el Estado desempeña una función vital, tanto en la 

sostenibilidad financiera del sistema de pensiones como en la cobertura que proporciona 

a los ciudadanos. El modelo de reparto tiene que entenderse desde una perspectiva de 

apuesta por un modelo público, con todas las derivadas que ello conlleva. Las 

prestaciones por jubilación son financiadas a través de las cotizaciones que los 

trabajadores en activo realizan en favor de los ciudadanos que se encuentran retirados, 

generándose una especie de <<contrato social>> que se va renovando generación tras 

generación. En este sentido, el modelo se sostiene en tanto en cuanto existen 

trabajadores en activo suficientes como para poder financiar las pensiones de los 

jubilados. El Estado asume un papel innegable tanto en la gestión del sistema como en 

la regulación del mismo. Por las características propias del sistema de reparto, sensible a 

los cambios demográficos, así como a factores como el estado de la economía y la del 

mercado laboral, obligan al Estado a una permanente vigilancia sobre estos factores y 

cómo se relacionan con el sistema, de modo que ante posibles desequilibrios financieros 
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el gobierno actúa acomodando las posibilidades del sistema a la realidad social y 

económica de  cada momento.  

 Por otra parte, el régimen de capitalización  se basa en un esquema diferente, 

pues el trabajador va realizando aportaciones a una cuenta individual de forma 

periódica, a la que se debe sumar los rendimientos generados por las aportaciones 

realizadas mediante instrumentos de fondos de inversiones, cuya gestión se encarga a 

entidades generalmente privadas para realizar estas operaciones. Éstas a su vez se lucran 

mediante distintas comisiones por su labor. En este sentido, una apuesta por dicho 

modelo supone abrazar principios distintos al del régimen de reparto, podemos citar 

entre ellos: la libertad de elección del individuo
286

 a decidir cómo quiere organizar y 

financiar su pensión, el principio de responsabilidad individual en tanto es el propio 

trabajador quien genera sus futuras prestaciones, por lo que no existe una dependencia 
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intergeneracional como sucede con el modelo de reparto o puede decidir (dentro de los 

términos legales de cada país) el riesgo que quiere asumir en las inversiones de sus 

ahorros (el capital aportado generalmente queda garantizado al margen de las 

inversiones). 

 Otro de los aspectos que hay que considerar en los modelos de capitalización y 

de reparto es la correspondiente a cómo se realiza la gestión de los derechos que ha 

consolidado el trabajador a través de sus contribuciones. En el caso del modelo de 

reparto, el jubilado una vez conseguido el derecho a jubilarse en función de su edad y 

periodo de cotización tendrá derecho a la prestación que se le abonará de forma 

periódica hasta el día que fallezca, independientemente de si su periodo de jubilación se 

alarga por un periodo corto o si goza de buena salud y logra vivir más años que la media 

de los ciudadanos, pues la pensión la tiene garantizada hasta su fallecimiento. En el caso 

de la capitalización el trabajador tiene por regla general que acomodar su vejez a los 

recursos generados, esto es, tiene que hacer un buen uso del montante en tanto es el 

dinero con el que va a tener que planificar el resto de su vida. Algunos sistemas de 

pensiones permiten acceder al montante total del dinero, posibilitando también la 

concertación de ciertos seguros y el cobro de cantidades  periódicas para de esta forma 

protegerse de la incertidumbre sobre la longevidad de la que va a gozar, y por tanto, no 

se quede desprotegido y sin ahorros ninguno porque su esperanza de vida se prolongue 

más allá de lo que cabría esperar.  

En el ámbito del sistema de reparto han surgido distintas propuestas sobre cómo 

podría gestionarse las prestaciones de vejez en función de las escala de prioridades y 

necesidades que se consideren.  En este sentido,  podríamos citar una corriente de tipo 

utilitarista, desde cuya posición se propone que la pensión que se recibiese fuese 

decreciente con el transcurso de la edad, por cuanto se pierde por motivos lógicos de 

salud interés en el gasto de dinero con fines hedonistas o de gastos superfluos. Otra 

corriente de carácter totalmente opuesta al primero ligaría prestaciones a necesidades, y 

en consecuencia, como producto del incremento de necesidades por la condición más 

frágil y enfermiza de las personas de avanzada edad requeriría de mayor gasto. Una 

última modalidad sería la que se apoyaría precisamente en la incondicionalidad de las 
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circunstancias concurrentes y de las necesidades del individuo, estableciendo una 

pensión sostenida en el transcurso de su vida como pensionista
287

. 

 En todo caso el sistema de reparto debe bascular en un sentido en el que los 

trabajadores tengan una protección adecuada y justa pero que al mismo tiempo 

promocione el interés por el trabajador de querer cotizar en el sistema y ver mejorada de 

esta manera su pensión en el futuro. La relación entre cotización y prestación recibida 

no está ligada en la misma proporción en el sistema de reparto que en el de 

capitalización, siendo favorable para este último.  

 El régimen de capitalización como hemos comentado es un sistema  sustentado 

en una relación más directa entre aportaciones y prestaciones que el sistema de reparto, 

no obstante, no existe una certidumbre absoluta sobre la pensión que se podrá obtener. 

En efecto, el cotizante no sabe a ciencia cierta qué tipo de pensión puede resultar pues 

del mismo modo que ocurre con el sistema de reparto, existen factores que intervienen 

en el cálculo o en las reglas de determinación de la pensión. Así, la rentabilidad 

obtenida por los fondos de inversión o el factor sobre la esperanza de vida influirán en 

la cantidad resultante y serán por tanto factores que podrán variar el montante final de la 

pensión. 

El diseño del sistema de pensiones es fundamental en la consecución de buenos 

resultados y en el cumplimiento de los objetivos que se persiguen. Independientemente 

del modelo del pensiones al que hagamos referencia, ya sea público o privado, todo 

sistema de pensiones tienen elementos de redistribución, no obstante, los resultados 

dependen en buena medida del buen diseño o no del modelo, ya que realmente pueden 

obtenerse resultados positivos en la redistribución pero también puede sucederse 

resultados regresivos y, por tanto, contraproducentes
288

.  
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La cuestión de la redistribución de ingresos por tanto depende de la iniciativa 

política para poder acometerlos, en tanto existen ejemplos a nivel internacional que 

demuestran la posibilidad de arbitrar medidas tanto en modelos de capitalización como 

de reparto. En el caso del sistema de capitalización es posible instrumentar métodos por 

los cuales las cotizaciones realizadas por las personas de mayores ingresos sean 

utilizadas como una especie de impuesto de carácter solidario, y pueda en este sentido, 

cederse cierta cuantía a las personas con ingresos más reducidos como se ha llevado a 

cabo en Colombia
289

. 

Por otra parte, en lo que respecta a los sistemas de prestaciones definidas como 

método para equilibrar el nivel de prestaciones en algunos países de la OCDE se ha 

permitido descartar los años en que se tuvieran ingresos más bajos para el cálculo de las 

pensiones. En este sentido, esta medida lo que ofrece es la posibilidad de frenar la 

merma en la cuantía de las pensiones como consecuencia de períodos en los que el 

trabajador atraviesa por situaciones de enfermedad, de desempleo o de disminución de 

ingresos de manera temporal
290

.  

2.6.1.4 Los modelos de pilares de pensiones. 

Desde el nacimiento de los sistemas de pensiones hemos observado cómo la 

mayoría de los sistemas implantados en el ámbito internacional obedecían a una lógica 

basada en sistemas públicos de reparto en los que se buscaba una solidaridad 

intergeneracional y un reparto de los recursos en aras de obtener una sociedad más 

homogénea.  

Los países pertenecientes a la Europa continental impulsaron sistemas de 

pensiones ligados a esta idea, estableciendo programas contributivos que devolviesen 

con posterioridad un nivel de renta lo más próximo al nivel de ingresos disfrutado a la 

largo de sus vidas, garantizando a tal efecto una tasa de sustitución que permitiera al 

jubilado afrontar su etapa inactiva con ciertas garantías. Los programas de pensiones  
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serían modelados bajo la estructura de programas de prestación definida en tanto el 

cálculo de la pensión iría vinculado a los salarios obtenidos durante las vidas laborales y 

financiadas mediante sistema de reparto
291

. 

 El proceso de agotamiento por el que han pasado los sistemas públicos de 

pensiones a través de los distintos factores aquí apuntados como la demografía, la 

economía, entre otros tantos, han motivado en buena medida la búsqueda de alternativas 

que permitieran servir de equilibrio a los modelos tradicionales de pensiones, y en este 

sentido, se ha abierto el camino a los sistemas privados de capitalización como modo 

complementario en algunos casos o como sistema de referencia en otros. 

 La casuística respecto al tipo de sistema de pensiones  hay que decir que es muy 

variada teniendo en cuenta la gestión de las pensiones, esto es, quién administra (bien 

una entidad pública, privada o mixta), cómo se financia el sistema (modelo público de 

reparto, capitalización o mixto) y el tipo de prestación (prestación definida, contribución 

definida o mixta), generando un rango de posibilidades que se elevarían a 27 atendiendo 

únicamente a los criterios mencionados. Por tanto, la manera en que cada país organiza 

su sistema de pensiones es diversa en tanto en cuanto las formas de organización, 

financiación y de prestación son variadas, eligiendo cada estado las más oportunas en 

función de sus características, posibilidades y necesidades. Como manifestación de lo 

expresado podemos citar el caso de Francia, pues los planes ocupacionales de empresa 

siendo privados adoptan una financiación definida dentro de un sistema de reparto. 

Asimismo, tenemos los casos de Letonia, Italia, Suecia, Polonia y Brasil que cuentan 

con modelos nocionales y sistemas públicos financiados mediante capitalización total 

como Singapur o de manera parcial como sucede en Finlandia, Panamá o EEUU
292

. 

Lo cierto es que con mayor tendencia se observa en el ámbito internacional unas 

dinámicas de querer incorporar sistemas de pilares de pensiones que sirvan entre ellos 

de complementos para mantener un equilibrio que permita generar los recursos 
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suficientes para generar los derechos de pensiones. En la organización de la protección 

social a nivel internacional encontramos modelos basados en sistema de pilares cuya 

función viene determinada por los objetivos que persiguen. 

 El modelo sugerido por el Banco Mundial a través del informe de 1994 

<<Envejecimiento sin crisis. Políticas para la protección de los ancianos y promoción 

del crecimiento>>  parece que cada vez tiene una mayor aceptación por parte de los 

países, que van modelando su sistema de pensiones en pilares basados en distintos 

regímenes. En esta línea, podemos encontrar un primer pilar normalmente de carácter 

público obligatorio en el que se suele utilizar el sistema de reparto, un segundo pilar que 

tendría carácter privado en el que se financiaría individualmente, generalmente a través 

de sistemas de capitalización mediante aportación definida, y por último, un tercer pilar 

de carácter complementario, voluntario y privado, que serviría para perfeccionar el 

sistema
293

.  

Centrándonos en lo que respecta al segundo pilar de capitalización, con 

carácter general éste se corresponde con un sistema de capitalización que puede darse 

dependiendo de la regulación de cada país como obligatorio o voluntario. Asimismo, 

puede ser suministrado por el Estado o bien por el sector privado en función del papel 

que se le reserve al Estado. De la fusión del pilar público de reparto y del segundo pilar 

de capitalización se podría obtener asimismo un plan de capitalización parcial
294

. 

Es en este segundo pilar en el que se insertarían los planes profesionales
295

 de 

capitalización. Estos planes se pueden encontrar en bastantes países como Inglaterra, 
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Estados Unidos o Canadá. Las funciones y características de estos planes tienen 

connotaciones distintas en función del desarrollo económico así como de la política 

gubernamental existente. En cuanto a las características de los planes de pensiones 

ocupacionales podemos decir que éstos pueden ser secundados por uno o varios 

empleadores, pueden estar insertados en modelos de beneficio definido o de aporte 

definido y, asimismo, pueden estar financiados totalmente o parcialmente. 

En los planes ocupacionales de beneficio definido el beneficio va ligado a los 

años de trabajo y al salario percibido por el trabajador en los últimos años. El BM 

define que en esta modalidad el trabajador obtiene derechos sobre los beneficios y, por 

tanto, los puede transferir a otro plan pasado un periodo de tiempo. No obstante, si se 

produce la circunstancia de que el trabajador deja la compañía o bien es despedido con 

anterioridad a la consolidación de su derecho a la pensión perdería su beneficio. En lo 

que se refiere al empleador, éste se responsabiliza del riesgo de la inversión pero en 

cambio los trabajadores son los que asumen el riesgo de que la empresa no caiga en la 

insolvencia o bien se vean forzados a perder beneficios como consecuencia de un 

cambio de empleo, o de que p.ej. los salarios no se incrementen en los últimos años de 

su trayectoria laboral,  y que por tanto, su pensión se vea afectada como consecuencia 

del factor inflación. Si bien los beneficios en esta modalidad irían vinculados al salario 

y a los años de servicio, también es posible que el empleador aporte cierto porcentaje
296

. 

                                                                                                                                               
cuanto al ámbito privado se pagarían pensiones a tanto alzado a los trabajadores por el servicio fiel 

desempeñado por los mismos, siendo eso si discrecionales para el empleador. Con posterioridad, dicha 

modalidad de pensiones sería utilizada por las grandes empresas como instrumento para retener a los 

trabajadores que destacaban por sus cualidades al tiempo que facilitaban la jubilación de los trabajadores 

mayores con menor productividad. De esta manera, el diferimiento en el pago permitía entre otras cosas 

servir de freno a comportamientos fraudulentos por parte de trabajadores de bancos, ferrocarriles y 

compañías de gas, dado que todos ellos manejaban dinero y servía, al mismo tiempo, como medio para 

afianzar la lealtad de los trabajadores. Por tanto, las pensiones ocupacionales tenían ventajas por cuanto 

los empleadores se obligaban a pagarlas más tarde y tenían pocos problemas de financiación en tanto en 

cuanto la cobertura era limitada y los beneficios más bien escasos. Vid. BANCO MUNDIAL, 

Envejecimiento sin crisis. Políticas para la protección de los ancianos y promoción del crecimiento, 

Oxford University Press, Washington, 1994, p. 190. 
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 Con respecto a los planes de aporte definido cabe decir que las aportaciones se 

pueden llevar a cabo por parte del trabajador, del empresario o de forma conjunta. La 

característica en este caso es que el plan funciona a través de las aportaciones que se van 

realizando, y a su vez, dichas cantidades generan unas rentas en virtud de las 

inversiones que se realizan, que será por tanto la cantidad que recibirá como prestación 

el trabajador cuando se jubile
297

 (aportaciones más intereses obtenidos).Por regla 

general estos planes se encuentran gestionados a través de instituciones financieras o 

compañías de seguro. A diferencia del modelo de beneficios definidos, el riesgo por 

insolvencia del empleador o en su caso la pérdida de beneficios por cambio en el 

empleo representa menor peligrosidad para el trabajador
298

. 

 Para ZUBIRI los planes empresariales de beneficio definido se caracterizan 

porque el trabajador no asume ningún riesgo de rentabilidad ya que es la propia empresa 

la que asumirá el riesgo de la inversión del dinero en el fondo de pensiones. En 

consecuencia, puede producirse la circunstancia de que la inversión no genere los 

recursos necesarios para pagar las pensiones y, por tanto, que la empresa se vea 

obligada a pagarlas con recursos propios. Por otra parte, los planes de contribución 

definida se caracterizarían por la circunstancia de que el riesgo en cuanto a la 

rentabilidad se refiere sería soportado por el trabajador. Ese riesgo incluso puede 

extenderse a una posible quiebra de los fondos de gestión inapropiada o negligente
299

. 

 Con carácter general los trabajadores con ingresos menores se ven menos 

expuestos en términos relativos a riesgos de inversión en aportaciones definidas en tanto 

que dicho colectivo tiende a confiar más en las pensiones públicas. A diferencia de 

ellos, los trabajadores con rentas más altas están más expuestos al riesgo en los planes 

de contribuciones definidas, y en este sentido, la OCDE propone que para rebajar el 
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riesgo de la inversión que asumen los trabajadores sería aconsejable introducir unas 

garantías mínimas de retorno
300

. 

Según recoge la OCDE en un informe de 2011 diversos países del entorno 

europeo cuentan con mecanismos de garantía de retorno para los planes de pensiones, 

entre ellos destacamos
301

:  

 Las pensiones ocupacionales en Bélgica desde el año 2004 deben de reportar un 

mínimo anual de un 3,75 % en las contribuciones de los empleados y un 3, 25% 

en sus propias contribuciones. 

 En Alemania con la introducción de la reforma Riester en 2001 por el que se 

garantiza el nominal del capital invertido. 

 En Dinamarca, el principal operador a nivel nacional en el sistema de 

contribuciones definidas debe garantizar un retorno mínimo. 

 En Hungría, los fondos de pensiones obligatorios deben garantizar un retorno 

que no sea inferior al 15% del rendimiento de los bonos del gobierno de 

Hungría. 

 En Polonia, las administradoras de fondos tienen que garantizar que los 

rendimientos se encuentren en una horquilla que se encuadraría como el mayor 

de 4 puntos porcentuales por debajo de la tasa promedio ponderado de 

rentabilidad en los 12 meses anteriores y el 50% de rentabilidad de media 

ponderada. 

 En Eslovenia, los encargados de gestionar los planes de contribuciones definidas 

tienen que garantizar una rentabilidad mínima que vendría ligada al 40% de 

interés anual promedio de la deuda pública de Eslovenia. 

 

El BM  sin embargo ha revisado más recientemente su propuesta de sistema de 

pensiones que en su versión original de 1994 se sustentaba en tres pilares. En este nuevo 
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informe la propuesta que lanza se fundamenta en cinco pilares basados en los siguientes 

puntos
302

:  

 

 Pilar cero (pilar no contributivo), que tendría como finalidad proveer un nivel 

mínimo de protección  que serviría para la lucha contra la pobreza. 

 Primer pilar, de carácter contributivo que estaría vinculado a distintos grados en 

función de los ingresos. 

 Segundo pilar, que sería obligatorio y que estaría basado principalmente sobre 

una cuenta de ahorro individual. 

 Tercer pilar, sustentado por diversas formas de protección, ya sea individual o a 

través del empleador, de carácter definido o de contribución definida, y que 

tendría carácter flexible y discrecional. 

 Cuarto pilar, cuyas raíces se basarían en fuentes intrafamiliares o 

intergeneracionales de apoyo, bien fuese de carácter financiero o no. 

 

Los segundos pilares según el BM tendrían por finalidad luchar contra la miopía 

y proteger a su vez a los individuos de los riesgos políticos. En lo que concierne a los 

terceros pilares buscarían compensar según el informe las <<rigideces de diseño de los 

otros sistemas>>, pero al mismo tiempo implican la asunción de ciertos riesgos 

financieros. El BM señala que puede producirse una confusión de términos en el uso de 

los términos como segundo pilar y tercero dependiendo del lugar geográfico. Así, en 

Europa como en otros lugares el segundo pilar corresponde a los sistemas de pensiones 

ocupacionales y el tercero a los planes de pensiones individuales. No obstante, en 

América así como en otras zonas geográficas el segundo pilar se vincularía con planes 

obligatorios mientras que el tercero estaría relacionado con planes de pensiones 

voluntarios que podrían ser personales como ocupacionales
303
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ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES 

 

 

                                       

                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

*Fuente: ZUBIRI ORIA, I.; El futuro del sistema de pensiones en España,  Instituto de estudios fiscales, Madrid, 

2003. 
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2.7 El sistema de reparto. 

2.7.1 Evaluación de la incidencia del sistema de pensiones de 

reparto en la sociedad. 

Siendo la principal función de los sistemas de pensiones servir de instrumento 

para financiar la jubilación de los ciudadanos más mayores, no es menos cierto que su 

función social no es nada desdeñable. Como observamos a través del nacimiento de los 

seguros sociales y posteriormente mediante la creación de los Estados del Bienestar, la 

pretensión que perseguían transcendía la mera protección de contingencias, y se buscaba 

al mismo tiempo conseguir que los colectivos más desfavorecidos no se quedasen 

excluidos de la protección social y fueran integrados mediante condiciones mínimas 

dentro del sistema. Mediante esta política lo que se pretende es alcanzar un marco 

redistributivo de los recursos y generar oportunidades de reinserción social que 

posibiliten un desarrollo personal al margen de las condiciones económicas. 

 La OIT pone el acento en el hecho de que la Seguridad Social, y en 

consecuencia, las políticas públicas de mayor gasto social, cumplen una función social 

muy importante, entre las que destacan, la lucha contra la desigualdad y la búsqueda de 

un crecimiento más equitativo. De hecho, utilizando el coeficiente de Gini (que permite 

medir las desigualdades desde un punto de vista estadístico)  obtenemos que países con 

un gasto social alto como es el caso de los países escandinavos o Países Bajos tienen un 

coeficiente de Gini
304

 reducido, en valores en torno a 0,225 y 0,261.Si lo comparamos 

con países con niveles de gasto social más reducido
305

 como es el caso de los países 

anglosajones como Reino Unido, Irlanda o EEUU el índice de Gini se sitúa por encima 

del 0,3. 

 Asimismo, el factor de la confianza pública se convierte en fundamental en un 

sistema de seguridad social, no solo por la necesidad de contar con una administración 
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capaz de gestionar los recursos de forma eficiente, con criterios de rigurosidad 

financiera, sino también por el impulso que desde los poderes públicos se efectúa  con 

respecto a las reformas que se aprueban. Es por tanto, un ejercicio de perseverancia, de 

seriedad, de buena gestión que debe asentarse como un proyecto de estado, y no por un 

gobierno de una determinada tendencia ideológica, para que la ciudadanía tenga la 

conciencia de que es un valor a preservar y, por tanto,  se sienta identificado con dichos 

valores, lo cual conduce necesariamente a una mayor solidez del sistema y a dotarlo por 

tanto de una proyección a  largo plazo
306

.   

 El  BM  ha señalado como críticas ciertos mitos que bajo su perspectiva no se 

corresponden con la realidad. Entre ellos destaca p.ej. que los ancianos son en general 

pobres, y que en consecuencia, los programas gubernamentales tienen que orientarse a 

dicho colectivo para hacer frente a la pobreza. Dicha premisa es contestada al aseverar 

que en realidad las tasas de pobreza se dan más entre los jóvenes, y añade la entidad, 

que las personas con ingresos más altos son los que más posibilidades tienen para llegar 

a viejos
307

. 

 El BM afirma que el sistema de reparto produce bajos costes y transferencias 

positivas para las primeras generaciones, no así en las etapas posteriores, donde las 

transferencias son negativas como consecuencia de la maduración del sistema, lo cual  

termina por generar distorsiones en el mercado laboral y crea estímulos para la evasión. 

Además, la entidad indica que el pilar público de reparto también supone un freno para 

el desarrollo de los mercados de capitales. Por otra parte, se señala por el BM que uno 

de los defectos que tienen los sistemas de reparto es el relativo a la tendencia en que 

incurren al generar más gastos de los previstos, como consecuencia de que la población 

envejece, además del propio proceso de maduración del sistema. A esto hay que añadir 

determinadas figuras legales como el caso de la jubilación anticipada o el alto nivel de 

prestaciones que en opinión del BM no son políticas demasiado acertadas. Finalmente, 

una de las críticas que el BM realiza sobre el sistema de reparto se funda en la ruptura 
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que se produce entre el vínculo de las aportaciones y de los beneficios, que considera, 

puede traer como consecuencia la evasión y la creación de distorsiones en el mercado de 

trabajo, sobre todo en países en vías de desarrollo que cuentan con grandes sectores 

informales y que no están en disposición de poder exigir impuestos
308

. 

De las críticas que se pueden recuperar respecto de los sistemas públicos, 

partiendo de tesis más liberales podemos señalar las apuntadas por  MARTIN 

FELDSTEIN, que ha argumentado que los sistemas de Seguridad Social  en sus 

estudios realizados provocaban una tendencia a largo plazo a reducir el crecimiento 

económico. Argumenta el autor que en el caso de los Estados Unidos se podía verificar  

esta circunstancia analizando el periodo comprendido entre 1937 y 1971,  que hubiese 

podido dar como resultado en 1971 una renta nacional más elevada en una horquilla 

entre un 11 y un 15% de lo que finalmente fue debido al sistema de la Seguridad Social. 

En aplicación de la <<Teoría del ciclo de vida>>,  los sujetos se inclinarán a ahorrar 

más durante sus vidas con el objetivo de poder conservar en el futuro sus niveles de 

consumo,  lo cual se contrapone precisamente al hecho que critica FELDSTEIN, que los 

individuos al conservar la confianza de que en el futuro podrán  percibir una pensión 

pública supondrá que los trabajadores reducirán sus tasas de ahorro
309

. 

 

2.7.2 Viabilidad económica del sistema de pensiones en el modelo 

de reparto. 

 En lo que a envejecimiento se refiere, el BM indica que el proceso de 

envejecimiento de la población mundial va a producir un número cada vez mayor de 

ancianos que tengan 65 años o más, incluso se prevé un incremento todavía mayor para 

los muy ancianos que tengan 85 años o más, y a esto hay que sumarle una extensión en 

la proporción de ancianos de 65 años o más respecto de la población en edad de 
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trabajar. Indica el informe que dicha tendencia es más pronunciada en Europa y Japón y 

menos en África y Medio Oriente
310

. 

 Los sistemas de reparto  tienen como instrumentos para hacer frente a problemas 

generados  por diferencias entre los gastos generados por el sistema y los ingresos 3 vías 

distintas. En este sentido, como primera medida para abordar dicha problemática sería la 

correspondiente a subir las cotizaciones con el objetivo de generar más ingresos. A esta 

medida, sin embargo, se le puede criticar aduciendo que mediante el incremento de las 

cotizaciones lo que se está produciendo en consecuencia es un aumento de los costes 

laborales, y asimismo, la efectividad de la medida puede generar efectos no deseados 

como una incitación a la ilegalidad, pues se tiende a evadir
311

.  

 La segunda medida que se podría tomar sería la relativa a incrementar la 

aportación del Estado al sistema, lo cual tiene como contrapartida los márgenes 

presupuestarios con los que cuenta el Estado para llevarla a cabo. Por último, podríamos 

indicar una tercera vía alternativa, que se fundamentaría en la reducción de las 

prestaciones, lo que supone una decisión que puede ser una solución frente a ciertas 

eventualidades económicas en ciclos cortos, pero no para periodos extensos o como eje 

básico de la política social, y por otro lado, es una medida francamente difícil de tomar 

desde un punto de vista político, por las connotaciones sociales que provocaría en la 

sociedad
312

. 

 Por otra parte, los poderes públicos tienen una enorme responsabilidad en la 

tarea de extender la cobertura pública a todos aquellos que por sus condiciones sociales 

y laborales se quedan fuera, siendo éste un objetivo necesario y loable queda no 

obstante entorpecido por cuestiones económicas y presupuestarias. En opinión de 

JIMÉNEZ y CUADROS los factores que determinan las bajas coberturas tienen un 

componente temporal a largo plazo, por lo que necesariamente las políticas expansivas 
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deben ser sostenibles. En este sentido, el propio sistema debe tener la capacidad de 

producir los recursos públicos necesarios para cumplir los fines en relación con las 

cargas fiscales que puede asumir. De lo contrario, si los programas de ampliación de la 

cobertura son infra-financiados o están ligados sobre espacios de prosperidad a corto 

plazo, el efecto de las medidas no tendrá eficacia prolongada. Por tanto, el equilibrio 

actuarial y financiero es imprescindible porque un exceso de voluntarismo en el uso de 

los recursos termina siendo contraproducente por los efectos que se generan <<a 

posteriori>>. Así, ambos autores recomiendan la focalización sobre aquellos que tienen 

posibilidad de cubrir sus necesidades de consumo bajo su capacidad de ahorro en la 

vejez, de manera que se incentive su capacidad de ahorro. Para aquellos grupos o 

colectivos que no se encuentren en disposición de generar ahorro, deben ser los 

destinarios de los recursos públicos. Por tanto, los aspectos a destacar serían la 

contributividad del ahorro para la vejez, y la fórmula de pensiones mínimas 

garantizadas, que deben de estar reguladas de tal manera que evite situaciones en las 

que alcanzado un determinado número de años signifique la salida hacia un empleo 

informal con las consiguientes pérdidas en cotizaciones
313

. 

 En opinión de ALDECOA y VALERO los sistemas de reparto son sensibles al 

desequilibrio demográfico y también pueden verse afectados por las crisis económicas, 

que pueden terminar por afectar al mercado de trabajo, incidiendo sobre todo en lo que 

respecta al número de cotizantes. Este factor lo hemos estudiado en el primer capítulo y 

el efecto que está teniendo sobre los sistemas de pensiones en el entorno europeo es el 

de reformas generalizadas para adaptar la edad de jubilación a proyecciones de 

esperanza de vida más extensas, incluyendo en algunos casos sistemas paramétricos 

como el factor de sostenibilidad para mantener el equilibrio del sistema. A diferencia 

del sistema de reparto, el modelo de capitalización se muestra menos predispuesto a 

verse afectado por las fluctuaciones demográficas pero se expone sin embargo al 

comportamiento de los mercados financieros y a la evolución de la inflación
314

. 
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Asimismo, en lo que respecta al ámbito de cuánto dinero puede un estado asumir 

en el sistema de seguridad social y en el pago de prestaciones es una cuestión no 

resuelta. Así, para ESTEVE MORA y MUÑOZ DE BUSTILLO la crítica sobre 

determinados umbrales infranqueables para frenar el incremento de los recursos 

dedicados a los sistemas de pensiones constituye <<per se>> un mito. Supone según 

los autores, la asunción de un postulado teórico no demostrado el hecho de que el 

Estado no puede asumir más allá de un determinado gasto en relación al PIB.  Tal y 

como afirman ambos autores: <<entramos claramente en un campo de argumentación 

decididamente metaeconómico, en el sentido de que en la actualidad carecemos de una 

teoría general que nos permita señalar no como ciudadanos sino como economistas, 

cuándo un determinado nivel de gasto es o no <<asumible>> por el sector 

público
315

>>. 

 En esta línea argumentativa señalan que en el caso español los datos apuntan 

claramente hacia un aumento del gasto del PIB. Las posturas más alarmistas sobre la 

sostenibilidad de las pensiones, que asumen como desbocado e insostenible el sistema 

de pensiones respecto del gasto, pueden quedar en cierta manera en entredicho si 

tenemos en cuenta que por ejemplo en España el gasto en 2010 representaba el 10,8% 

del PIB, y que su pronóstico para el futuro se espera un crecimiento del mismo que 

podrá llegar a alcanzar dentro de 35 años el 15%, precisamente  un nivel de gasto que ha 

llegado tener  Italia durante los años 90 y no por ello supuso un efecto catastrófico
316

.  

Es más, en términos más recientes, Italia ha llegado a alcanzar en 2011 un gasto del 

16,1% según datos de Eurostat. 

 En este sentido, la obligación de los poderes públicos es la de gestionar de la 

forma más adecuada y siempre con austeridad los recursos con los que se cuenta. 

Siendo cierto esto, es necesario poner en perspectiva las posibilidades con los que 

cuenta el sistema y no dejarse llevar por dogmas ni teorías preestablecidas que no tienen 

                                                 
315

ESTEVE MORA, F.; MUÑOZ DE BUSTILLO LLORENTE, R.; Mitos y falacias populares en el 

debate acerca de los sistemas de pensiones, Estudios de Economía aplicada vol. 22-2, 2004, p.301. 
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un soporte fáctico que las avale. En este sentido, debe trabajarse desde el punto de vista 

económico cuáles son los límites aconsejables desde una perspectiva práctica para poner 

certidumbre en un espacio como este muy prestado a la discusión más ideológica que 

intelectual. Es por ello, que se deben aportar más trabajos de investigación en dicho 

campo, lo cual sería ciertamente útil para determinar concretamente qué límites son 

recomendables y qué margen de maniobra existe por parte de los gobiernos para poder 

de esta forma consolidar políticas sociales más acordes a las potencialidades del 

sistema.   

 

 
Fuente: ALDECOA, J.; VALERO, D.;  los efectos de la crisis en los sistemas de pensiones, boletín de estudios económicos vol. 68 

nº 210, 2013 
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2.7.3 La política como valedor fundamental de las pensiones 

públicas. 

 En palabras de CORTÉS GONZÁLEZ: <<el rostro actual de los derechos 

humanos es la seguridad social, ámbito desde el cual cobra realidad el principio de la 

igualdad material a partir del Estado social y democrático de derecho
317

>>. Esta cita 

nos es útil para contextualizar la vital importancia de la política como instrumento 

fundamental y valedor de los sistemas de protección social a través del respaldo de los 

poderes públicos, que en definitiva es hablar del Estado. 

 Precisamente, son los poderes públicos los encargados de velar por los DDHH y 

los que deben de remover los obstáculos que impidan hacer real una igualdad de 

oportunidades efectiva para todos los ciudadanos. Son las iniciativas legislativas las que 

permiten profundizar y desarrollar los distintos modos de protección social, ya sea a 

través de sistemas contributivos o a través de sistemas asistenciales. De hecho, los 

derechos sociales recogidos en la práctica generalidad de los ordenamientos jurídicos de 

los países más importantes facultan al ciudadano a  exigir a los estados su efectividad a 

través de los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, son los países más 

desarrollados con Estados de Derecho y Estados del Bienestar más consolidados, como 

muchos países europeos, los que garantizan de mejor manera la efectividad de los 

derechos sociales a los ciudadanos. 

 En lo que respecta al correcto funcionamiento del sistema tiene una enorme 

importancia que las funciones que el Estado tiene que llevar a cabo se cumplan, y por 

ende, que los dirigentes políticos actúen de forma adecuada en lo que respecta al 

desarrollo y ejecución de las políticas que se deben llevar a cabo. En este sentido es 

importante una actividad responsable en la redacción de normativas, en la creación de 

soportes adecuados en el ámbito monetario y financiero, en el establecimiento de una 

supervisión de las instituciones públicas y privadas, en la creación de organizaciones 
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transparentes y garantes de la legalidad, en el establecimiento de órganos consultivos
318

, 

entre otros muchos.  

 El sistema democrático en este sentido guarda una relación de indudable valor  

con el buen desempeño de los sistemas de protección social. Así, los partidos que se 

encuentran en el parlamento pueden ejercer la función de control a la política 

gubernamental desde un punto de vista financiero,  así como participar en el parlamento 

en la redacción de iniciativas legislativas. En este sentido, la permeabilidad que permite 

el sistema democrático, en tanto que los partidos políticos pueden recoger el sentir 

ciudadano en la defensa de los derechos sociales, es importante como medio para poder 

frenar cualquier iniciativa gubernamental que suponga cualquier deterioro del sistema, 

abriendo la posibilidad al mismo tiempo de poder impulsar nuevos proyectos de  

mejora
319

. 

 En España, el Pacto de Toledo
320

 celebrado en el año 1995 fue un ejemplo de 

como la determinación política, en todo su espectro ideológico fue capaz de consensuar 
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GILLION, C.; TURNER, J.; BAILEY, C.; LATULIPPE, D.;  Pensiones de Seguridad Social. 

Desarrollo y reforma, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2002, p. 335. 

319
 GILLION, C.; TURNER, J.; BAILEY, C.; LATULIPPE, D.; op. cit.; p. 335. 

320 El Pacto de Toledo, que como hemos dicho, es el acuerdo parlamentario por el cual se llega al 

consenso  de analizar las necesidades del sistema de pensiones, y de llevar a cabo, por tanto,  las reformas 

necesarias para dotar al sistema de los recursos necesarios para asegurar su viabilidad futura. La 

culminación del Pacto de Toledo supone en consecuencia la consecución de un pacto de Estado por el que 

los distintos partidos políticos y agentes sociales acuerdan las líneas maestras para garantizar la  

sostenibilidad del sistema de pensiones. Este hecho rompe por completo la línea seguida en la década 

anterior (años 80), en la que a través de las mayorías obtenidas por el gobierno era éste el que marcaba el 

devenir del sistema de pensiones, y quien velaba por introducir las reformas necesarias para su 

sostenimiento, sin mediar negociación ni con otros partidos ni con los agentes sociales. Debemos recordar 

que en dicho periodo la conflictividad social traducida en huelgas generales demostraron la 

disconformidad de muchos ciudadanos respecto de las decisiones del gobierno en relación al ámbito 

laboral. Es por ello que tras el pacto de Toledo se  ha conseguido un consenso necesario para la 

estabilidad del sistema de pensiones que se ha traducido en aspectos tales como el Fondo de reserva, 

financiación del sistema, mantenimiento del valor de las pensiones, edad de jubilación, lucha contra el 

fraude o los sistemas complementarios entre otros aspectos. En este sentido vid. Ministerio de Trabajo e 

Inmigración, Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. Colección Seguridad Social, 
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un acuerdo de vital importancia para el devenir de las pensiones en España. En efecto, 

en virtud de dicho pacto, los distintos partidos políticos suscriptores del mismo dieron 

su visto bueno a un acuerdo que supera en compromiso a los acuerdos a los que 

generalmente se suelen llegar en política para elevarlo a una cuestión de estado. Se trata 

de un consenso que va más allá de determinados rasgos ideológicos, y que se asienta 

como un pacto con vocación de permanencia indefinida, aunque con mecanismos de 

revisión (necesarios a todas luces). La naturaleza del pacto le otorga una fuerza 

importante por el compromiso concedido por los componentes del acuerdo, que permite 

frenar cualquier intento partidista de realizar reformas en contra del pacto. 

 Así, mediante los acuerdos sociales que las distintas organizaciones han suscrito 

como las organizaciones sindicales, patronales y el propio gobierno, han ido acordando 

aspectos a reformar en materia de pensiones superando las 15 recomendaciones iniciales 

del Pacto de Toledo. Fruto de dichos acuerdos se han ido aprobando reformas 

implementadas a través de la Ley 24/1997, la Ley 35/2002 de 12 de julio, la Ley 

40/2007 de 4 de diciembre, o la última reforma de la Ley 27/2011 de 1 de agosto, fruto 

esta última del Acuerdo Social y Económico del 2 de febrero de 2011. 

 No obstante, del mismo modo que hacemos referencia a la necesidad del 

impulso político como instrumento dinamizador de los sistemas de pensiones públicos, 

también representa al mismo tiempo un problema considerable en supuestos en los que 

la gestión no se realiza de forma adecuada. En efecto, en entornos en los que no existe 

                                                                                                                                               
Ministerio de Trabajo e inmigración Subdirección General de información administrativa y publicaciones, 

2011, pp. 12 y ss., TORTUERO PLAZA, J.L. (DIRECTOR); DEL ÁGUILA CAZORLA, O.; MARTÍN 

JIMÉNEZ, E.; MORENO ROMERO, F.; La reforma de la jubilación: políticas de pensiones y políticas 

de empleo, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009, p. 89, MINISTERIO DE TRABAJO E 

INMIGRACIÓN, Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, Colección Seguridad Social, 

Madrid, 2011, pp. 52-56, ABELLANA, M.; DELGADO, A.; El Pacto de Toledo como mecanismo de 

revisión de los sistemas de pensiones en España, Revista Latinoamericana de Derecho Social núm. 10, 

enero- junio 2010, pp. 6 y ss., REGALES SAIZ, J.; Renovación del Pacto de Toledo: la pensión de 

jubilación, Universidad de Valladolid, 2012, pp. 11 y ss., CORTÉS GONZÁLEZ, J.C.; Política y 

seguridad social: un reto permanente por la democracia, Revista Latinoamericana de Derecho Social nº  

2 enero-junio, 2006, p. 381, LÓPEZ GANDIA, J.; La reforma de las pensiones en España, El Cronista 

del Estado Social y Democrático de Derecho nº 20, 2011, pp. 35 y ss. 
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una repercusión social de las decisiones gubernamentales da a lugar a que ciertas 

actitudes poco diligentes se conviertan en promesas de prestaciones más altas en el 

futuro para granjearse réditos políticos. Este tipo de problemas se manifiestan 

principalmente en la etapa de maduración de los sistemas de reparto, donde las 

promesas realizadas políticamente se manifiestan en costes excesivos y en la 

imposibilidad de mantener el sistema en la condiciones existentes, obligándose a reducir 

las prestaciones. En este sentido, podrían generarse falsas expectativas respecto de 

aquellos trabajadores que encontrándose en la mitad de su carrera profesional observan 

que las condiciones de jubilación que proyectaban para su futuro quedan desvanecidas, 

en tanto que el sistema de pensiones no puede responder por falta de recursos
321

.  

 Es precisamente ésta una de las circunstancias que los expertos de corriente más 

liberal aducen como uno de los factores que pueden resultar atractivos en los modelos 

de pensiones privados, aislando el factor político del funcionamiento de las pensiones, y 

por tanto, alejando las decisiones que se aparten del interés de los trabajadores con 

respecto a sus pensiones, eliminando en consecuencia el oportunismo político que 

puede afectar negativamente a las prestaciones sociales
322

. 

 

2.7.4 Las pensiones públicas como factores de cohesión social e 

igualdad. 

 Uno de los aspectos que más caracterizan a los modelos públicos de reparto
323

 es 

el principio de solidaridad entre generaciones, que ha permitido construir un modelo de 
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 GILLION, C.; TURNER, J.; BAILEY, C.; LATULIPPE, D.; op. cit.;  p. 462. 

322
 GILLION, C.; TURNER, J.; BAILEY, C.; LATULIPPE, D.; op. cit.; p. 463. 

323 En opinión de BROOKS KAZIN el sistema de reparto tiene una efectividad evidente en la función 

redistribuidora en los ingresos pero por otra parte tiende a desalentar tanto la inversión como el ahorro. 

En este sentido, apunta a la circunstancia que para comprender de mejor manera cómo el sistema de 

reparto interfiere en el crecimiento de capital pone el ejemplo de la primera generación en recibir las 

prestaciones. Este grupo se caracteriza principalmente porque paga prácticamente poco o nada al sistema 

y en cambio recibe una pensión en relación  a la trayectoria laboral. El efecto inicial indica el autor, será 

pequeño en tanto en cuanto la relación de número de trabajadores por jubilado sea alta y los impuestos 

sean bajos, en cambio en una situación de shock demográfico en el que exista un crecimiento en el 
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sociedad en el que colectivo prima sobre el individuo.  Uno de los objetivos básicos que 

se persiguen es que todos los ciudadanos en función de sus circunstancias tengan 

garantizada una mínima protección social indispensable, tal y como reclaman 

numerosos instrumentos jurídicos como la Declaración de Derechos Humanos entre 

otros. 

 A efectos ilustrativos podemos citar la propuesta del informe <<sobre protección 

social e inclusión social>> COM (2010) 25 Final de la Comisión
324

. En  ella se señala 

que el efecto de la crisis económica revela datos a estudiar con respecto al modelo de 

reparto, pero también con respecto al régimen de capitalización. Así, la Comisión 

recoge en el informe que hasta el momento de la elaboración del mismo (año 2010), los 

pensionistas no habían sido afectados significativamente por la crisis ya que con los 

ingresos estables, el nivel bajo de inflación, sumado a las mejoras de las pensiones en 

los últimos años habían permitido mitigar las consecuencias de la crisis. Esta 

circunstancia  que se  afirma en el documento es debido a que : << el grueso de la renta 

de los pensionistas procede de regímenes públicos de reparto, que son bastante 

resistentes ante las fluctuaciones cíclicas a corto plazo, aunque estén sometidos a una 

presión creciente conforme la menor tasa de empleo reduce las cotizaciones y la base 

imponible>>. A diferencia de esta manifestación, los regímenes de capitalización para la 

Comisión demuestran una vulnerabilidad que la crisis ha dejado entrever como 

consecuencia de la volatilidad de los mercados financieros. 

 En lo que respecta a la cobertura de las prestaciones en los sistemas públicos, 

cabe decir que existen diversas formas de acometer la protección social a los 

ciudadanos. La manera que garantiza una cobertura más global en el ámbito de la vejez 

y la invalidez se corresponde con el régimen universal de las pensiones, que se 

                                                                                                                                               
tamaño de la población de jubilados en relación a la población activa supondrá el incremento de los 

impuestos necesarios y el correlativo desincentivo para ahorrar. Vid. BROOKS, R.; RAZIN, A.; Social 

Security Reform. Financial and political issues in international perspective, ed. Cambridge University 

Press, New York, 2005, pp. 186 y 187. 
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213 

 

 

concedería a aquellos que satisficieran algún requisito básico como puede ser el caso de 

alcanzar una determinada edad con una posible exigencia de residencia. La 

característica, por tanto, vendría dada por la no necesidad de acreditar trayectorias 

laborales, lo cual supondría la necesidad de que se contasen con índices de natalidad 

altos para su viabilidad. No obstante, encontraría su contrapartida en el hecho de que el 

nivel de protección social que ofrecería sería más bien reducido y no proporcionaría 

mayores recursos que el que permitiera luchar contra la pobreza. En el ámbito 

internacional no existen demasiados ejemplos de países que hayan ofrecido este tipo de 

protección, no obstante, podemos citar algunos ejemplos como son el caso de 

Dinamarca, Canadá, Japón, Suiza o los Países Bajos entre otros
325

. 

Lo más común, sin embargo, es que la cobertura no tenga una dimensión 

universal y que quede vinculada a unos criterios ligados a años de cotización y de edad 

de jubilación para poder generar el derecho de jubilación. Lo que sí que es cierto es que 

la cohesión social por ejemplo en modelos como el español se intenta conseguir por 

diferentes vías, entre las cuales están las regulaciones sobre las bases máximas de 

cotización y las mínimas, donde  se busca a través de la solidaridad que los recursos se 

distribuyan de tal manera que las rentas más altas contribuyan en mayor medida al 

sistema respecto de las rentas más bajas, las cuales encuentran protección con los 

complementos de mínimos. Así se promociona cierta homogeneidad en las pensiones 

para que cumplan su función social, intentando respetar en todo caso el esfuerzo 

contributivo del trabajador al sistema, de manera que su pensión esté lo más ligada 

posible a las cuantías que ha cotizado en su vida laboral. No obstante, esta concepción 

solidaria como es lógico encuentra su caballo de batalla respecto de la equidad que todo 

sistema de pensiones debe tener para hacer justicia al esfuerzo contributivo individual. 

La existencia de una base máxima de cotización y, en consecuencia, de una pensión 

máxima, implica en la configuración del sistema una ruptura clara del principio de 

contributividad y de progresividad. En el contexto europeo numerosos países no han 
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contemplado límites máximos en las cuantías de las pensiones como ha sido el caso de 

Bélgica, Italia, Finlandia o Suecia entre otros
326

.  

 

2.8 El sistema de cuentas nocionales como alternativa al sistema de 

reparto. 

 El sistema de cuentas nocionales
327

 se ha mostrado como una alternativa al 

modelo tradicional de sistema de pensiones de reparto que desde finales de los años 90 

se ha ido incorporando
328

 en numerosos países del entorno europeo tales como : Italia, 

Letonia, Polonia o la misma Suecia. La característica que define al sistema de cuentas 

nocionales es el hecho de que se trata de un modelo basado en la aportación definida, 

con lo cual el cálculo de la pensión se viene a asimilar al de la capitalización. Así, el 

trabajador a través de la cuenta nocional, que <<de facto>> es una cuenta virtual, realiza 

las aportaciones, que a su vez son revalorizadas mediante algún indicador elegido al 

efecto como puede ser el IPC,  la tasa de crecimiento del PIB, la de los salarios medios  

o cualquier otro. En el momento de producirse la jubilación se calcula la pensión 

utilizando el factor de la esperanza de vida para determinar la cuantía de la misma
329

.  
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  FRADES PERNAS, J.;  Respuestas solidarias de protección ante la vejez  en :  

 El sistema público de pensiones de jubilación. Desafíos y respuestas, Fundación Francisco Largo 

Caballero, 2011, pp. 371 y 372. 

327
 Vid. WOODALL,J.;HAGEHEDER,K.; How can we maintain pension levels in pay-as-you-go 

schemes, maintaining pension levels in payg schemes in ageing societies: rules versus discretion, 

International Social Security Association, Paris, 2009, p. 6. 

328
 Para algún autor la idea sobre la que se asienta el modelo de cuentas nocionales no es tan novedosa 

como pudiera parecer <<prima facie>>. Así, podemos encontrar antecedentes en Francia en 1945 

mediante el sistema de puntos o en Estados Unidos en las décadas de los 60 y 80 donde numerosos 

expertos propusieron ideas muy similares al de las cuentas nocionales. Vid. MELIA VIDAL, C.; 

DEVESA CARPIO, J.E, LEJÁRRAGA GARCÍA, A.; Cuentas nocionales de aportación definida: 

fundamento actuarial y aspectos aplicados, Anales del Instituto de Actuarios Españoles, nº 8,Valencia , 

2002, p. 158. 
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La cuenta virtual en cuestión se asienta sobre un modelo de reparto, en virtud del 

cual las prestaciones que se aportan son las que sirven para pagar las prestaciones 

actuales, de modo y manera que dichas cuentas realmente no contienen dinero 

físicamente, en tanto que como decimos las aportaciones realizadas se destinan 

directamente a pagar las prestaciones a los pensionistas, de ahí su carácter virtual. 

Asimismo, en la mayoría de países que cuentan con un modelo de cuentas nocionales, 

las rentas que se perciben del mismo tienen carácter indefinido
330

. 

 Desde la perspectiva del trabajador, el sistema de cuentas nocionales actuaría 

como un plan de ahorro que tendría una rentabilidad establecida de forma exógena pero 

que no estaría vinculada a los rendimientos del mercado. A diferencia del sistema de 

reparto, no existe redistribución ni solidaridad intergeneracional ni intrageneracional, 

aunque a pesar de estas circunstancias sigue siendo un modelo de reparto, en el que el 

gobierno establece la cotización como la tasa de rentabilidad con la que se pagan las 

cotizaciones. Del mismo modo, y al igual que el sistema de reparto, se trata de una renta 

vitalicia al que se le aplica algún grado de indexación
331

.  

 Como todo modelo, existen aspectos positivos
332

 que incentivan la adopción de 

dicho sistema pero también existen aspectos controvertidos que pueden generar 

distorsiones y, por tanto, pueden crear dudas acerca de su eficacia. 
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MELIA VIDAL, C.; DEVESA CARPIO, J.E, LEJÁRRAGA GARCÍA, A.;  op. cit.; pp. 143 y 144. 

331
 VALERO, D., ARTÍS, M.; AYUSO, M, GARCÍA, J..; Una propuesta de reforma del sistema de 

pensiones español basada en un modelo de contribución definida nocional, Revista de métodos 

cuantitativos  para la economía y la empresa vol. 11, 2011, p. 96. 
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que permitiría una relación más estrecha respecto del nivel de las contribuciones y prestaciones que se 
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 Por los que respecta a los puntos más destacables, como criterios que aportan 

solidez al sistema destacamos los siguientes
333

:  

 Se consigue mediante este sistema una mayor equidad y una mejor relación 

entre la cotización y la prestación. 

 Existe un mayor control en el ámbito de la deuda que se pueda acumular de 

forma contingente, por lo que se tiene un mayor gobierno de las obligaciones en 

prestaciones que se deben asumir, a diferencia del sistema de reparto, cuyo 

control es menor. 

 Los criterios utilizados para determinar las pensiones se actualizan de forma 

automática, por lo que en gran medida le confiere mayor seriedad y una mayor 

vocación de perdurar en el tiempo, escapando por tanto de vaivenes legislativos 

con continuas reformas
334

. 

 Por otra parte, la adopción de un sistema de cuentas nocionales facilita en gran 

medida el cambio a un sistema de capitalización  en tanto que el modelo ya ha 

generado un conocimiento sobre cómo funcionan dichos modelos, y por tanto, 

su transición a un modelo de capitalización genera un cambio menos brusco a 

diferencia de un sistema de reparto. 

 Asimismo, el modelo de cuentas nocionales tiene menos complicaciones que un 

sistema de capitalización en tanto en cuanto son cuentas virtuales y, por tanto, 

no hay inversiones, y en consecuencia los gastos de administración son 

menores. 

                                                                                                                                               
los Sistemas de Jubilaciones y Pensiones en América Latina: Paradigmas y Temas Emergentes, Oficina 

Internacional del Trabajo, 2004, pp. 11 y 12. 

333
 MELIA VIDAL, C.; DEVESA CARPIO, J.E, LEJÁRRAGA GARCÍA, A.; op. cit. pp. 152 y ss.  

334
 Cfr. Si bien es cierto que para ZUBIRI el sistema de cuentas nocionales cuenta con aspectos positivos 

como un mejor control del coste del sistema, un mejor cálculo respecto de los efectos de las reformas, el 

traslado a los pensionistas del incremento de la esperanza de vida o el incentivo que crea para permanecer 

en el trabajo más allá de la edad mínima, considera que no supone un gran cambio sustancial en las 

características del sistema de reparto, y que por ende, sigue estando bajo el arbitrio de las decisiones 

políticas y ante unos costes de administración nada insignificantes. Vid. ZUBIRI ORIA, I.; El futuro del 

sistema de pensiones en España,  Instituto de estudios fiscales, Madrid, 2003, p.28. 
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No obstante, como hemos adelantado, existen aspectos negativos a tener en 

cuenta en un sistema de cuentas nocionales, entre los que se pueden citar
335

:  

 Siendo un sistema que entre sus parámetros tiene en cuenta la esperanza 

de vida no acaba de hacer frente totalmente a dicho factor, lo cual puede 

generar ciertos desajustes. Asimismo, ciertos  aspectos macroeconómicos como 

la productividad podrían generar la necesidad de cambios en los términos de 

cálculo de las pensiones. 

 A pesar de que los parámetros ofrecen condiciones objetivas y que 

permiten la actualización automática, también es cierto que al sustentarse en un 

sistema de reparto, al final por la propia dinámica del sistema, acaba siendo 

necesario llevar a cabo ciertas actuaciones mediante la iniciativa legislativa y 

mediante el aval estatal. 

 Otro problema añadido es el hecho de que si se fija la edad libre para la 

jubilación por parte de los trabajadores  puede dar lugar a que se decida acudir 

a la jubilación anticipada ante el cumplimiento de las cotizaciones necesarias 

para jubilarse, lo cual puede generar una dinámica peligrosa de jubilaciones 

que desemboquen en desequilibrios en el sistema. 

 Los sistemas de cuentas nocionales no llegan a ser totalmente neutrales 

respecto de los cambios demográficos ya que no absorben automáticamente los 

cambios que se pueden producir en la productividad. Asimismo, en lo que se 

refiere a la sostenibilidad financiera en el corto plazo, tampoco tiene plenas 

garantías fuera de escenarios de constante crecimiento de la productividad y de 

unos ratios demográficos que sean favorables. A este respecto, hay que 

añadirle otro inconveniente más, como es el de la carencia del sistema para 

diversificar riesgos entre la población, lo cual supone en términos prácticos que 

en una situación de crisis económica se realizarán contribuciones más 

reducidas, y en consecuencia, se percibirán prestaciones más reducidas que otra 

                                                 
335

MELIA VIDAL, C.; DEVESA CARPIO, J.E, LEJÁRRAGA GARCÍA, A.; op. cit.;  pp. 154 y ss. 
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cohorte que hubiese experimentado condiciones más favorables en su 

trayectoria profesional
336

. 

 

2.9 El sistema de capitalización. 

2.9.1 Características del sistema de capitalización. 

 Uno de los aspectos por los cuales los defensores del modelo de capitalización 

apuestan por dicho sistema se centra en el aspecto de que al tratarse de un sistema que 

se nutre de las aportaciones que realiza el trabajador, aportaciones que serán las que 

financiarán su pensión, creará incentivos para llevar a cabo dichos aportes, lo cual 

terminará redundando en el ahorro nacional. De la misma manera se entiende que dicho 

modelo estimularía la inversión y esto significaría mayores tasas de crecimiento 

económico
337

. 

 En efecto, el sistema de capitalización se presenta como una alternativa al 

sistema de reparto mediante un sistema y una concepción claramente distinta. Así, la 

base sobre la cual se asienta el sistema son las aportaciones que lleva a cabo cada 

trabajador, las cuales se van acumulando en un fondo de carácter individual, que al 

mismo  tiempo va generando intereses por las inversiones que se realizan con el capital 

aportado a través de las entidades gestoras que realizan este tipo de actividades. Esta 

acumulación de dinero será la que en el momento en que el trabajador pase a jubilarse 

financie su retiro. No obstante, existen distintas alternativas a tal efecto, entre las cuales 

cabe destacar, la conversión del fondo en una anualidad vitalicia o puede realizarse 

                                                 
336

 VALERO, D., ARTÍS, M.; AYUSO, M, GARCÍA, J.; Una propuesta de reforma del sistema de 

pensiones español basada en un modelo de contribución definida nocional, Revista de métodos 

cuantitativos  para la economía y la empresa vol. 11, 2011, p. 97. 

337
 BUSTILLO LLORENTE, R.M. (DTOR), ANTÓN PÉREZ, J.I.; AZPITARTE RAPOSEIRAS, F.; 

FERNÁNDEZ- MACÍAS, E.; Evaluación del tercer pilar del sistema de pensiones. Determinantes de las 

aportaciones voluntarias y sus efectos sobre el ahorro de las familias, Ministerio de Trabajo e 

inmigración, 2009, p. 10. 
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también el cobro del montante total y asumir el partícipe el riesgo de no administrar 

dicha cantidad de manera adecuada antes de fallecer
338

.  

 Dentro de las modalidades que el sistema de capitalización ofrece en la 

actualidad, podemos encontrar distintas alternativas en función del criterio utilizado. 

Así, podemos citar los Planes de Pensiones Ocupacionales, que son aquellos planes 

que son utilizados por las empresas en favor de sus trabajadores, pudiendo ser 

gestionado por la misma empresa o en su caso a través de empresas encargadas de la 

gestión de fondos de pensiones. Asimismo, debemos distinguir distintas modalidades en 

función de cuáles sean los términos en que se contrate el plan de ahorro, pudiendo ser 

de Beneficio Definido, de Contribución Definida, así como Planes Ocupacionales 

Híbridos.  

 En lo que respecta al modelo de Beneficio Definido, éste se caracteriza por el 

hecho de que la prestación que acabará recibiendo el trabajador está establecida 

contractualmente, y a su vez, no está vinculado al progreso de los tipos de interés en el 

mercado ni tampoco a ninguna otra variable. En este modelo el riesgo es asumido por el 

empresario. Tengamos en cuenta que los fondos que se van acumulando pueden ser 

insuficientes para cubrir las pensiones en tanto que las prestaciones son como hemos 

dicho ajenas a los mercados financieros, por lo que es finalmente el empresario el que 

debe proveer el fondo necesario
339

.  

 Respecto de los otros dos modelos, debemos decir que en el caso de la 

Contribución Definida
340

, las prestaciones están vinculadas a los beneficios obtenidos 

                                                 
338

 ZUBIRI ORIA, I.; El futuro del sistema de pensiones en España,  Instituto de estudios fiscales, 

Madrid, 2003, pp. 28 y 29. 

339
 ZUBIRI ORIA, I.; El futuro del sistema de pensiones en España,  Instituto de estudios fiscales, 

Madrid, 2003, p. 29 

340
 En opinión de NICHOLAS BARR el sistema de contribución definida representa tres ventajas respecto 

de otros sistemas, aun cuando señala que no lo son en exclusiva de la contribución definida. En este 

sentido señala que a su juicio existen factores positivos en los ámbitos de la elección individual, el 

fomento de la sostenibilidad y asimismo promocionan una mayor equidad actuarial. En lo que respecta a 

la elección individual señala que dicho sistema permite una edad de jubilación flexible, en virtud de la 

cual se puede acceder al retiro mediante una pensión reducida o por el contrario hacerlo más tarde y 

obtener una pensión más alta. Esto permite a las personas elegir la edad y las condiciones en las cuales 
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en los mercados de activos y que a diferencia del modelo de beneficio definido, el 

trabajador es el que asume el riesgo y no el empresario. Finalmente, el modelo 

ocupacional híbrido, como su propio nombre indica, es una miscelánea de los dos 

anteriores.  

En este sentido, cada país opta por modelos dispares, pasando por garantizar una 

cantidad mínima de pensión sumado a los réditos que pudieran ofrecer las cotizaciones, 

bien garantizando unas rentabilidades mínimas o finalmente ofreciendo la posibilidad de 

que se puedan efectuar cambios de modelos de cotización definida a beneficio definido 

en cualquier momento en la trayectoria laboral del trabajador
341

.  

 Finalmente, queremos aprovechar este apartado para señalar un aspecto que nos 

parece importante. En ocasiones se hacen asociaciones en materia de modelos de 

pensiones que pueden resultar un tanto simples, ya que podemos encontrar muchas 

variedades dentro de lo que es el estándar internacional. En este sentido, BARR y 

DIAMOND desmienten la relación que desde su punto de vista se realiza en ocasiones 

con respecto al sistema de capitalización y las cuentas individuales, pues para ellos es 

errónea. Aducen que la capitalización se puede conseguir por varias vías, más allá de las 

cuentas individuales del sistema chileno. En este sentido, Suecia representa un ejemplo 

en el que se ha capitalizado durante cierto periodo de tiempo una cartera central 

                                                                                                                                               
quieren vivir en su retiro, además de la circunstancia de que mediante este sistema se producen ajustes 

automáticos con respecto a la esperanza de vida. El segundo factor que señala, es el fomento de la 

sostenibilidad,  que indica que es sostenible el sistema siempre que la acumulación de capital que se 

realice permita hacer frente a las pensiones futuras, y por último, el factor de la equidad actuarial, es un 

factor que promueve mayor justicia en tanto que la pensión que recibe el trabajador es rigurosamente 

proporcional a la acumulación que ha realizado. No obstante, el autor matiza que dichos factores  no 

pueden tomarse como valores absolutos y que cabe discusión sobre los mismos. OIT, El sistema de 

pensiones en Chile en el contexto mundial y de América Latina: Evaluación y desafíos, Oficina 

Internacional del Trabajo Ponencia del Seminario Internacional, Santiago, 2004, p. 18.  

341
 ZUBIRI ORIA, I.; El futuro del sistema de pensiones en España,  Instituto de estudios fiscales, 

Madrid, 2003, pp. 29 y 30. 
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diversificada para su sistema basado en prestaciones definidas, y casos similares son 

extensibles a Canadá o Suiza
342

. 

 

2.9.2 El sistema de capitalización como modelo de ahorro y de 

impulso económico. 

 Ciertamente, los modelos de pensiones de reparto llevan provocando un largo y 

tendido escepticismo por ciertos grupos de expertos y sectores que consideran agotado 

el sistema. Es una realidad que los gobiernos de aquellos países en los que existe un 

sistema público de pensiones están realizando con carácter general reformas profundas 

en aras de adaptar los sistemas de pensiones a las nuevas realidades económicas y 

sociales.  No obstante, y a pesar del impulso que se intenta llevar por parte de los 

poderes públicos, es evidente un deterioro
343

 en las posibilidades del sistema de reparto 

en ofrecer las mismas garantías que en años precedentes. He aquí la razón por la cual el 

modelo alternativo al sistema de reparto toma fuerza y es potenciado por aquellos 

expertos y colectivos que entienden que la nueva realidad económica y social es distinta 

a la que dio origen a los modelos públicos de pensiones, y que es necesario, por tanto, 

contemplar otra vías que sí respondan a las necesidades de las ciudadanos.  

                                                 
342

 BARR, N.; DIAMOND, P.; La reforma necesaria. El futuro de las pensiones, Three Tuns Editions, 

Madrid, 2012, p. 114. 

343
 Clark argumenta que sería simplista aducir que la pérdida de poder del Estado va asociado a un 

decrecimiento en los recursos para atender a las necesidades actuales, pues lo cierto es que los ingresos de 

los estados se han ampliado paulatinamente con el crecimiento económico. En su criterio, en algunos 

casos se ha sobrepasado el gasto más allá de los recursos disponibles, bien por cuestiones heredadas bien 

por razones políticas a corto plazo. El endeudamiento se ha incrementado y también es un hecho la 

especulación mundial de los mercados financieros en relación con  las políticas presupuestarias de los 

gobiernos, los intereses y los tipos de cambio. CLARK , G.; Pension Fund Capitalism, Oxford University 

Press, New York, 2000, p.23. 
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 En consecuencia, la transición
344

 de un modelo público de pensiones a uno 

privado de capitalización se concibe como un paso necesario para garantizar nuestras 

prestaciones de una forma más adecuada. En este sentido, los argumentos favorables a 

un sistema de capitalización son numerosos y de diversa índole, por lo que merece un 

estudio por nuestra parte para comprender mejor el alcance y las posibles soluciones 

que el modelo de capitalización puede ofrecer al respecto. 

 Una de las notas características que definen al sistema de capitalización es la 

ruptura con el control del Estado
345

 sobre las pensiones en favor de una concepción 

privada, en virtud de la cual el trabajador realiza aportaciones a una cuenta individual a 

lo largo de su trayectoria laboral, al término de la cual, cuando pase a la jubilación, 

podrá acceder a todas las aportaciones realizadas más los intereses generados. 

Contextualizando los derechos a las prestaciones tanto en el ámbito de las pensiones por 

reparto y por capitalización encontramos aspectos interesantes a resaltar.  Así, el sistema 

de reparto no termina por deshacer la incertidumbre que puede tener el joven trabajador 

que comienza su carrera laboral sobre el acceso a la prestación y en qué términos lo 

hará,  pues el periodo para alcanzar el derecho a la jubilación es muy prolongado. Este 

                                                 
344

 Cabe destacar que los problemas de transición pueden ser muy elevados en atención a la cobertura del 

sistema, del envejecimiento poblacional y del grado en el que el Estado tenga en cuenta los derechos 

adquiridos en el antiguo sistema. En estos términos, nos encontramos que ante hipotéticas reformas de los 

sistemas públicos de reparto hacia sistemas de capitalización los costes de transición podrían llegar al 

200% del PIB en algunos casos como Francia, Italia o Alemania y en el caso particular de América Latina 

se puede prolongar el coste de transición durante diversas décadas. Vid. ANTÓN PÉREZ, J.I.; Ensayos 

sobre Seguridad Social y desigualdad, Consejo Económico y Social colección estudios nº 208, Madrid, 

2009, p. 65. 

345
  Para BARR las decisiones gubernamentales  sobre sistemas públicos de pensiones tiene consecuencias 

negativas cuando se yerra en las medidas y se llevan a cabo promesas fiscales irresponsables, con el 

agravante de que no se pueden recaudar los recursos necesarios. Sin embargo, las decisiones políticas en 

su opinión también provocan efectos negativos en las pensiones privadas, pues éstas también son 

vulnerables. En este sentido apunta que la imprudencia fiscal puede llevar a la inflación y suponer una 

descapitalización de los fondos privados, entre otros efectos. Vid, BARR, N.; Reforming Pensions: 

Myths, Truths, and Policy Choices, IMF Working Paper, 2000, pp.14 y 15. 
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hecho no se produce con la misma intensidad en el régimen de capitalización, pues las 

aportaciones individuales que realiza el trabajador dependen de él mismo, en cuanto que 

es él el que genera el capital en la cuenta individual, lo cual confiere una mayor 

seguridad en la percepción de la prestación de jubilación, sin las sorpresas en recortes 

de pensiones como consecuencia de la escasez de fondos para financiarlas como sucede 

en el modelo de reparto. 

 Otro aspecto que se aduce por parte de los defensores del sistema de 

capitalización guarda relación con  la rentabilidad generada en el transcurso en que el 

partícipe contribuyó al fondo. De hecho, gran parte de los defensores del sistema de 

capitalización consideran que este punto en concreto es esencial para comprender la 

utilidad del sistema en el propósito de garantizar las pensiones. Así, se argumenta que la 

rentabilidad obtenida mediante planes de previsión privados producen unas cuantías 

mucho más elevadas que las que puede ofrecer el sistema de reparto, lo cual resulta un 

incentivo para obtener una pensión mejor.  

 Otro aspecto que se suele esgrimir en favor del sistema de capitalización es la 

contribución que se realiza en favor del ahorro nacional, pues se aumenta tanto el stock 

de capital como la renta a nivel nacional, lo cual genera una dinámica de crecimiento en 

ambos sentidos, a saber, renta y capital, que termina por producir efectos positivos
346

 en 

la creación de empleo
347

.   

 Finalmente, podríamos apuntar que de forma implícita el sistema de 

capitalización fomenta la dinamización de ciertos sectores, v. gr.  piénsese  en el 

contexto europeo con un sistema de pensiones privados en los países que formen parte 

de la Unión Europea. La movilidad del trabajador en dicho entorno se vería claramente 

favorecida ante un escenario en el que los derechos generados a través de las 

aportaciones realizadas en un fondo de capitalización serían reconocidos por otros 

países sin gran problema, lo cual serviría de factor coadyuvador en la decisión del 

trabajador a la hora de decidir su futuro laboral fuera de su país natal. Nótese a su vez, 
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 ZUBIRI ORIA, I.; El futuro del sistema de pensiones en España,  Instituto de estudios fiscales, 

Madrid, 2003, p. 59. 
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que no solamente el sistema de pensiones se vería claramente flexibilizado en este 

aspecto, sino que también permitiría impulsar el mercado financiero
348

 a este respecto. 

 En opinión de MARTINEZ NOVAL y SÁENZ DE JUBERA entre los aspectos 

a reseñar del sistema de capitalización se encuentran los siguientes aspectos
349

:  

 La capitalización reduce el gasto público en pensiones. 

 Los sistemas de capitalización inducen mejores incentivos en el mercado 

de trabajo. 

 Los sistemas de capitalización diversifican los riesgos. 

 La capitalización es más beneficiosa si el rendimiento real de las 

inversiones excede al crecimiento de los salarios reales.  

   

2.9.3 Viabilidad económica y posibles riesgos. 

  2.9.3.1 El modelo de capitalización y las inversiones. 

Uno de los aspectos sobre los que se han realizado elogios al régimen de 

capitalización es el relativo a la mayor tasa de retorno que ofrece dicho modelo para el 

trabajador respecto del modelo de reparto
350

. El argumento recae principalmente en el 

                                                 
348

 ZUBIRI ORIA, I.; El futuro del sistema de pensiones en España,  Instituto de estudios fiscales, 

Madrid, 2003, p. 59. 

349
 MARTÍNEZ NOVAL, L.; SÁENZ DE JUBERA ÁLVAREZ, P.; El futuro ya no es lo que era. Las 

proyecciones de la Seguridad Social, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración nº 79, 2009, p. 33. 

350
 Entre los autores que defienden la rentabilidad de los fondos privados de pensiones podemos encontrar 

a FELDSTEIN y SAMWICK que concluyen en sus estudios que los planes privados ofrecen una 

rentabilidad muy superior a la alcanzada por los sistemas públicos. Aportan como datos para sustentar 

dicha información el hecho de que el escenario estadounidense entre los años 1960 y 1995 el crecimiento 

de los salarios se situó en una tasa del 2,5% a diferencia del crecimiento del mercado de capital que se 

situó en márgenes en torno al 9%. Vid. FELDSTEIN,M:; SAMWICK, A.; The transition path in 

privatizing Social Security, Nber Working Paper nº 5761, Cambridge, 1996, FELDSTEIN, M.; Would 

Privatizing Social Security raise economic welfare?, National Bureau of Economic Research Working 

Paper nº 5281, 1996, KOTLIKOF, L. J.; Privatizing Social Security at home and abroad, American 

Economic Review, 1996, Cfr. ORSZAG, P.; STIGLITZ, J.; Rethinking Pension Reform: Ten Myths About 
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hecho de que las cotizaciones del trabajador se invierten en los mercados financieros a 

través de las entidades gestoras  proporcionando unos rendimientos superiores al de la 

tasa de crecimiento económico. No obstante, a este respecto se pueden hacer ciertos 

matices con respecto a si realmente el sistema de capitalización es más eficiente que el 

de reparto, ofreciendo como hemos dicho, mayores tasas de retorno
351

 que los sistemas 

públicos de pensiones. 

Como es evidente el principal elemento u objetivo que persigue un sistema de 

pensiones es el de garantizar unos ingresos en la etapa de retiro y evitar que los 

jubilados vivan con escasez de recursos. Es por ello por lo que el modelo escogido de 

pensiones tiene que estar concebido de tal manera que los riesgo inherentes a estos 

sistemas sean atenuados con la finalidad de poder garantizar unos ingresos suficientes. 

En este sentido, los riesgos para BROWN se circunscriben en las siguientes áreas: 

riesgos de inversión y gastos financieros, riesgos en el campo de los tipos de interés, 

riesgos de inflación, y por último, riesgo de longevidad
352

.   

 El comportamiento de la bolsa está sujeto a la incertidumbre y buena prueba de 

ello lo tenemos con la inestabilidad financiera y la crisis económica que hemos vivido, 

lo cual supone una cierta inquietud en cuanto a la rentabilidad que la bolsa puede 

ofrecer en el ámbito de las pensiones privadas. Este hecho no es una cuestión actual, 

pues ya en el año 2000 se registraron caídas sustanciales de las bolsas mundiales, así en 

países como España se produjeron pérdidas del valor de las acciones en más del 45% en 

un periodo de tres años, en Alemania la caída de la bolsa fue por encima del 60% y en 

Estados Unidos cerca del 45%, siendo el caso de Japón el más llamativo y brusco por 

                                                                                                                                               
Social Security Systems, Presented at the conference “New Ideas About Old Age Security The World 

Bank”, Washington DC, 1999. 

351
 DE BUSTILLO, R.M.; ESTEVE, F.; DE PEDRAZA, P.; ANTÓN, J.I.; FRADES, J.; GALLEGO, Mª 

J.; et. al.; La cuantía de las pensiones a medio plazo, sus efectos sobre el sistema de pensiones y el 

estudio de alternativas, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007, p. 12. 

352
 L.BROWN, R.; La financiación óptima de las pensiones de jubilación de la seguridad social y su 

diseño. Criterios contrapuestos respecto al diseño de las pensiones de la seguridad social y su impacto 

en la financiación, Asociación Internacional de la Seguridad Social, Informe técnico 30, Canadá, 2008, 

pp. 3 y 4. 
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cuanto la bolsa no dejó de caer desde los años 90 y durante 13 años las acciones se 

desplomaron más de un 70%.A este respecto, la consecuencia que implica es que 

aquellos países en los que el sistema de capitalización ocupa un especial papel,  los 

trabajadores se han visto en la obligación de retrasar la edad de jubilación para 

compensar las caídas de las bolsas
353

.  

 En términos más actuales, y más concretamente, en el caso particular de los  

países de la OCDE, en el periodo de crisis actual el sistema de capitalización ha sufrido 

sus consecuencias y ello se refleja en las rentabilidades obtenidas. Así, de los datos 

obtenidos respecto del año 2008 la tasa real de rentabilidad se situó en un -10,5%, 

siendo en el período de (2001-2007) un -1,6%. Si lo analizamos desde un periodo de 

tiempo más extenso, durante una década a partir de 2001, obtenemos que el valor se 

sitúa en un 0.1% anual. Siendo cierto que posteriormente el valor de los activos 

experimentaría una recuperación, da sin embargo una muestra de la dimensión de los 

efectos que el mercado financiero puede tener o ejercer sobre las rentabilidades 

concernientes a los sistemas de capitalización
354

. 

 La situación de la bolsa tiene una enorme incidencia en el resultado final de la 

prestación a la que accede el trabajador en su jubilación, pues el resultado de la 

rentabilidad va ligada a la situación de la bolsa durante el período de aportaciones del 

trabajador. Téngase en cuenta que los mercados financieros generan en ocasiones 

comportamientos impredecibles, y en el peor de los casos, se producen quiebras 

bursátiles. A este respecto podemos hacer referencia al ejemplo citado por ESTEVE 

MORA y MUÑOZ DE BUSTILLO LLORENTE para contextualizar de un modo 

práctico el efecto que puede tener la bolsa sobre las pensiones en un sistema de 

capitalización en un caso chileno: <<mientras que en ( julio de 1998) 100.000 unidades 

de capital habrían asegurado a una persona de 65 años una renta vitalicia – anualidad 
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de 8.000, en octubre del mismo año, la misma persona con idénticas unidades de 

capital habría obtenido una anualidad de tan solo 5.800
355

>>. 

 Analizando más concretamente las posibles inversiones que los fondos de 

pensiones pueden realizar nos encontramos con el hecho de que se pueden hacer 

inversiones en activos con riesgo y también en activos sin riesgo. Asimismo, es 

necesario tener en cuenta factores tales como los costes de gestión y el régimen fiscal 

aplicable a los rendimientos
356

. 

 Por lo que respecta a la renta fija, por las propias características de la inversión 

no arrojará unas rentabilidades excesivamente altas. Así, en el contexto internacional 

podemos encontrar que en el período de 1951-2001 en EEUU la rentabilidad se situó en 

unos márgenes del 2,4 %. En otros países como Italia, Francia o Alemania las cifras 

oscilan entre el 3% y el 4%. Esto significa que atendiendo a las cifras reseñadas y a su 

vez a la minoración de dichos rendimientos en concepto de impuestos a los 

rendimientos y a las comisiones de los gestores de los planes, supone que el porcentaje 

final que reste no supere el 3%, lo cual a largo plazo viene a situarse con probabilidad 

por debajo de la tasa de crecimiento del PIB
357

. 

 Por el contrario, la inversión en acciones tiene un carácter distinto, pues la 

rentabilidad es superior que en el anterior caso. Siguiendo el ejemplo que hemos puesto 

anteriormente, en el período 1951-2001 en la renta fija en EEUU en lo que respecta en 

estos mismos términos pero en acciones la rentabilidad se situó en un 7,8%. Nótese la 

diferencia de rentabilidad de un 2,4% para la renta fija y del 7,8% para las acciones
358

, 

lo cual es una diferencia bastante grande. La diferencia sustancial entre la renta fija y las 

acciones conlleva al mismo tiempo un mayor riesgo, lo cual redunda en uno de los 

aspectos que hemos comentado, y es que las consecuencias de los malos resultados de la 

bolsa pueden generar serios problemas a la jubilación del trabajador. En efecto, la 

rentabilidad en el ámbito bursátil tiene periodos de gran rendimiento en cuanto a 
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beneficios pero también tiene lapsos de tiempo en los que éstos son bajos y he aquí la 

incertidumbre que conlleva este tipo de inversiones.  

Es evidente que la crisis económica ha afectado a los sistemas de pensiones en el 

ámbito europeo, tanto públicos como privados, dejando bien a las claras lo vulnerables 

que pueden mostrarse ante circunstancias tan adversas como las presentes. No obstante, 

debemos señalar que son los planes complementarios basados en sistemas de 

capitalización, tanto en prestaciones definidas como en aportaciones definidas, los que 

más han sufrido las consecuencias negativas de la crisis económica y financiera. En 

efecto, según los datos aportados por DAVID NATALI el impacto generado por la 

crisis ha tenido un efecto mayor en aquellos fondos de pensiones en cuyos países las 

acciones representaban más de un tercio de la totalidad de los activos invertidos. 

Podemos citar a efectos ejemplificadores los casos de Irlanda que se vio afectada por un 

-30% en términos nominales, y casos similares pueden encontrarse en países como 

Bélgica, Hungría y Reino Unido. La recuperación de esta situación negativa se iría 

dando con el transcurso del tiempo pero necesitaría de cierto margen de tiempo para 

recuperar las pérdidas obtenidas en 2008
359

. 

 Del mismo modo que el contexto de referencia en cuanto al país es importante 

no lo es menos el momento o el periodo al que hagamos referencia. En periodos cortos 

el comportamiento de la bolsa puede ser muy beneficioso en cuanto a rendimientos, sin 

embargo, en un marco mucho más amplio la rentabilidad de las acciones se reduce 

considerablemente. Asimismo, ciertos países tienen en cuenta el riesgo en los 

comportamientos de la bolsa, y por tanto, intentan proteger a los trabajadores de las 

inversiones con excesivo riesgo limitando las opciones de inversión, sobre todo en las 

etapas finales que se aproximan a la jubilación
360

. 

Un factor importante del que no se escapa el sistema de capitalización es el 

hecho de que en algunos países no se ofrecen garantías absolutas respecto del cobro de 

la pensión. Nos referimos más concretamente al riesgo al que están expuestos los 
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fondos de capitalización ante pérdidas del capital por negligencias en su administración, 

así como situaciones de quiebra total de los fondos. Muchas empresas de EEUU
361

 que 

ofrecen planes privados a sus empleados terminan por quebrar o encuentran dificultades 

extraordinarias para poder seguir adelante con la financiación de los planes de 

pensiones. Téngase en cuenta por ejemplo el caso concreto de los planes 401 (k) de 

capitalización en EEUU en los que 22 millones de partícipes han perdido la mitad de los 

fondos y muchos otros la totalidad, lo cual ha generado la obligación de muchas 

personas de posponer la jubilación, y otras se han visto forzadas a volver a trabajar
362

. 

Aquí por tanto, se pone de manifiesto que aun cuando el ámbito del sistema privado de 

pensiones escapa del control directo del Estado
363

 y ello le  permite cierta independencia 

en su funcionamiento, también es cierto que se encuentra con el riesgo de una mala 

administración en manos privadas. 

En todo caso, a este respecto BARR y DIAMOND reflexionan que si bien de 

forma tradicional se ha ligado la idea de sistemas públicos de reparto de prestaciones 

definidas como una opción en materia de pensiones que la vincula en cierta medida a la 
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incertidumbre como consecuencia de los vaivenes y voluntades de los gobiernos, la 

experiencia argentina de 2008 por el que se elimina el sistema de cuentas individuales y 

se retorna al sistema de reparto, transfiriéndose todos los activos al sistema, demuestra 

también que el sistema de capitalización también está expuesto a las decisiones 

políticas, y por tanto, no se puede predicar de este modelo que se mantenga alejado de 

las decisiones políticas
364

. 

  2.9.3.2  Otros factores de riesgo en el modelo de 

capitalización. 

 Las debilidades del sistema de capitalización
365

 no solo se manifiestan en el 

ámbito de la inversión, sino que también lo hace en otras facetas como la cobertura de 

riesgos. Piénsese que desde un sistema de reparto la cobertura del riesgo se puede 

acometer de una manera más amplia, y de hecho, además de la propia circunstancia de 

la vejez se encuentran asegurados riesgos tales como viudedad, la orfandad o la 

invalidez. Ciertamente, en un sistema capitalización dependiendo de cómo se encuentre 

estructurado puede lugar a la prestación o no
366

. En todo caso, será necesario en general 
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pagar una prima para tener derecho a la prestación, lo cual representa un mayor gasto  y 

una notable diferencia en relación con el sistema de reparto.  

 Otro de los aspectos que se apuntan como positivos en el sistema de 

capitalización es el hecho de que genera una mayor tasa de ahorro, lo cual es positivo 

para el país. Esta línea argumentativa, es discutida por ZUBIRI por cuanto entiende que 

aun aceptando la idea de que se produce un mayor ahorro éste debe ser puesto en 

contexto, pues según su opinión, en la hipótesis de que el sistema de capitalización 

aumentase el ahorro no sería inmediato el hecho de que se incrementase ni el stock de 

capital ni el de producción, pues ese ahorro podría terminar por ser invertido no en 

actividades productivas sino en deuda pública o en actividades especulativas
367

. 

 El factor demográfico
368

 que tanto amenaza a los sistemas de reparto tiene una 

connotación menos negativa para los sistemas de capitalización ya que por sus propias 

características están más protegidos, sin embargo, no del todo. ZUBIRI apunta que en 

base a los estudios realizados por compañías como Merril Lynch puede suceder que 

ante el envejecimiento demográfico las ventas de activo llevadas a cabo por los fondos 

de pensiones, así como la de los particulares, produzcan que los precios de éstos caigan 

considerablemente, y por tanto, no se puedan obtener los recursos suficientes para que 

el sistema de capitalización pueda pagar las pensiones. Este efecto por acción del 

envejecimiento es conocido como <<meltdown effect
369

>>. 
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 Los costes administrativos en el sistema de capitalización suponen asimismo un 

problema en el ahorro para los partícipes. Dentro de lo que es el coste administrativo es 

necesario diferenciar los dos componentes que la forman, cuales son, la comisión y la 

prima que van ligadas de forma general respecto del salario, bien mediante una suma 

determinada o a través de un porcentaje. En este sentido, se paga a la entidad gestora 

para que realice las operaciones necesarias en la cuenta individual. Asimismo, parte del 

coste administrativo está en la prima, en  la  que la entidad gestora a través de una 

compañía de seguros cubre los riesgos de invalidez y muerte. Por otro lado, gran parte 

de los costes administrativos también guardan un gran vínculo con los costes de 

comercialización, es decir, los costes de publicidad y las comisiones que provienen de 

los vendedores, que en países Sudamericanos tales como Chile, Argentina o Perú se han 

movido en porcentajes por encima del 20% en las últimas décadas, unos porcentajes 

excesivamente altos, reconocidos por el propio Banco Mundial
370

.   

 De hecho, el propio Banco Mundial ha señalado ciertos aspectos que suponen 

deficiencias notables en la competencia entre las administradoras de fondos de 

pensiones, entre los que podemos señalar
371

:  

 El oligopolio que supone éste tipo de negocio y la aprehensión de los clientes. 

 Se produce un efecto de  concentración que puede ir en incremento en el futuro. 

 Las trabas que se establecen para que el asegurado pueda realizar cambios de la 

entidad gestora, con la finalidad de reducir gastos. 

 La constancia a través de la experiencia latinoamericana de que la competencia 

entre las entidades administradoras en parcelas de mercados pequeños solo 

produce comisiones más elevadas. 

 Por lo que respecta a los costes de gestión, éstos suponen un gravamen 

considerable para el partícipe por cuanto la aportación que realizan al fondo no 

es íntegra y, en consecuencia, deben descontarse de la misma los gastos de 
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gestión
372

. Podemos encontrar en este sentido tasas de gastos en distintos 

porcentajes dependiendo del país y de la consolidación que se tenga del sistema 

de capitalización. En el caso particular de América Latina, y más concretamente  

en Chile, el porcentaje de gastos ha girado en torno a un 20 %  en las últimas 

décadas, mientras que en otros países como son el caso de Reino Unido o 

Australia se han llegado a mover en márgenes del 25% al 35% de las 

aportaciones
373

. 

 

Como hemos comentado, si bien se asocia un mayor peso político en la gestión y 

administración en los sistemas públicos, debemos tener en cuenta que el papel que 

desempeña el Estado en el funcionamiento de los fondos descentralizados es 

fundamental en el ámbito de la regulación. En este sentido, los riesgos de una 

inadecuada regulación son considerables y puede que deriven en su caso en una falta de 
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obtención de beneficios, sobre todo respecto de los de capitalización obligatoria a largo 

plazo. En esta línea, debemos apuntar que en materia de pensiones además del gobierno 

suelen existir otros organismos que suelen participar en la regulación de las pensiones, 

como es el caso de los entidades de mercados de valores (para impedir supuestos de 

información privilegiada respecto al mercado de títulos) o de las instituciones 

financieras, más concretamente, el caso de los bancos
374

.  

Las inequidades de género, por otra parte, son comunes en el sistema de 

capitalización. Podemos  a este respecto hacer constar la inequidades que por ejemplo se 

manifiestan en el sistema chileno en la figura de la mujer. Téngase en cuenta que del 

mismo modo que en los sistema públicos, con motivo de la propia estructura y 

funcionamiento del mercado de trabajo, las mujeres en mayor o menor medida se han 

ido incorporando al mercado laboral en sectores más bien caracterizados por la 

informalidad
375

 y por la baja productividad, asociado a bajos salarios en clara 

discriminación con los hombres. Además, con motivo de las mayores interrupciones de 

sus carreras profesionales, en otros motivos, por la condición de madres, las mujeres 

trabajadoras han sufrido perjuicios evidentes en sistemas privados como el de 

capitalización. Asimismo, hay que apuntar la circunstancia de que siendo más reducida 

en general la trayectoria laboral de la mujer con respecto de la del hombre, también se 

ha unido la circunstancia de que en ciertos ordenamientos jurídicos la mujer se jubila 

antes que el hombre, teniendo paradójicamente una esperanza de vida mayor, por lo que 

todas estas circunstancias generan un problema de inequidad preocupante. En este 

sentido, la crítica que cabe formularle al sistema de capitalización en este apartado  es el 
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hecho de que aun partiendo de bases neutrales en su concepción teórica, en la praxis se 

ha evidenciado la existencia de un claro sesgo de género que debería ser corregido
376

. 

 La incertidumbre es un factor que en cierta medida afecta a los jubilados que 

gestionan su pensión obtenida a través de un sistema de capitalización. Piénsese que la 

fecha de fallecimiento no está predeterminada para nadie, lo cual genera una 

incertidumbre sobre cómo gestionar los fondos generados a lo largo de la trayectoria 

laboral. Es fundamental una apropiada gestión de los fondos y determinar cuál es la 

forma más adecuada para su uso. Un excesivo gasto puede suponer el agotamiento de 

las cantidades disponibles antes de que se produzca el fallecimiento, por lo que 

condenaría al ciudadano a vivir en condiciones de absoluta precariedad. Asimismo, un 

excesivo celo en el gasto del dinero podría implicar que no se hiciera un uso adecuado 

del capital y, por tanto, que el sujeto falleciera antes de haberlo agotado
377

. 

Finalmente, queremos concluir este apartado con una reflexión de BROWN. El 

autor defiende que la concurrencia de modelos públicos y privados da a lugar a que 

exista una variedad de diseños de regímenes y de sistemas de financiación que a su 

juicio es la opción preferible como consecuencia de la diversificación que se consigue,  

teniendo en cuenta que hay periodos de tiempo en que los regímenes de prestación 

definida dan mejores resultados, mientras que hay otros en los que los regímenes de 

cotización definida lo son más
378

. 
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2.9.3.3 Efectos en la estructura social del sistema de 

capitalización. 

 Un factor a tener en cuenta cuando hablamos de los sistemas de protección 

social es el de la cobertura que el sistema ofrece y, por tanto, la eficacia que consigue en 

su objetivo principal de proteger a los ciudadanos. Para PAREDES hay distintos 

factores que se interrelacionan y que terminan por configurar la cobertura final del 

sistema. En este sentido, indica que existen distintos factores de carácter institucional, 

los estímulos que los ciudadanos tengan para participar, el diseño del sistema, la 

imposición de cotizaciones, etc. También existen factores más generales y de naturaleza 

más económica, como es el caso de los niveles y el reparto del ingreso en el largo plazo, 

el ciclo económico, etc. Finalmente y dentro de lo que serían factores más bien de corte 

de política previsional podríamos citar: la edad de jubilación, el salario mínimo, la tasa 

de cotización y la tasa de retorno de las comisiones de los fondos. A esto además hay 

que añadir los factores propios del mercado de trabajo como la tasa de informalidad y 

los impuestos sobre el trabajo
379

. 

 En opinión de ANTÓN PÉREZ la afirmación de que mediante el sistema de 

capitalización de contribución definida implica que queda excluida la transferencia 

intergeneracional a diferencia de lo que ocurre con los sistemas de reparto, que es una 

de sus señas de identidad, no es tan evidente. Desde este punto de vista, se apunta por 

parte del autor que en los sistema de capitalización cuando los jubilados llevan a cabo el 

retiro se produce la venta de activos que han ido almacenando a lo largo de su 

trayectoria laboral y que con ella la transferencia se produce a los trabajadores que se 

encuentran en activo en ese momento. Lo cual supone en definitiva constatar la 

existencia de unas transferencias entre generaciones del mismo modo que ocurre con el 

sistema de reparto. Asimismo, reconoce que la tasa de rendimiento también se ve 
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afectada en el sistema de capitalización, pues ésta será menor como consecuencia del 

proceso de envejecimiento y del descenso del precio de los activos
380

. 

 Del mismo modo hay que tener en cuenta otro factor a destacar, y es la 

circunstancia de que el sistema de capitalización de contribución definida se ha apoyado 

fundamentalmente en invertir los fondos en deuda pública (caso de México, Costa Rica, 

El Salvador durante la década pasada) por lo que al final, aun cuando el modelo de 

capitalización se intenta emancipar del modelo intervencionista del Estado, nos 

encontramos al final con una participación estatal. En este sentido, el sistema de reparto 

y el sistema de capitalización tienen lógicas que se aproximan, pues mientras que en el 

sistema de reparto la plataforma que se utiliza para garantizar las pensiones en el futuro 

son las cotizaciones, el sistema de capitalización se apoya en parte en los bonos 

estatales, que no deja de ser un pago que realiza el Estado y que deberá ser sufragado 

posteriormente mediante impuestos
381

. 

 Un aspecto interesante a mencionar es cómo el comportamiento del mercado en 

el sistema de capitalización puede provocar resultados distintos como consecuencia del 

lapso temporal en que realicen las aportaciones de los trabajadores. Siendo un sistema 

que se apoya en los rendimientos que proporciona el mercado, como es lógico pueden 

variar en el tiempo. Esto determinará que cada generación partiendo de una igualdad de 

aportaciones, los resultados sin embargo sean bien distintos según sea el 

comportamiento y la volatilidad del mercado, siendo el caso chileno un ejemplo de la 

diferencia de beneficios obtenidos por generaciones diferentes desde la implantación del 

sistema
382

.  

 La estructura social del país es esencial para la incorporación de un modelo 

determinado de pensiones. La decisión por parte de un gobierno en la implantación de 

un modelo, o el de una transición de uno a otro depende de las características más 

apropiadas respectos a los costes/ beneficios que ofrece el sistema y a las características 
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económicas, políticas y sociales propias del país. De tal manera, que la validez o mejor 

expresado, la idoneidad de un determinado sistema de pensiones, ya sea de reparto, 

sistema de cuentas nocionales o modelo de capitalización, no dependerá únicamente de 

sus potencialidades, sino de su capacidad para integrarse en las características del país y 

así explotar todas sus potencialidades. Por tanto, no todos los países parten con la 

misma capacidad para desarrollar los distintos sistemas por igual.  

 En este sentido, en opinión de MESA LAGO  con respecto al sistema privado en 

el ámbito latinoamericano expresa : <<El sistema privado ha sido diseñado para una 

fuerza laboral formal, urbana, con empleo estable, salario medio y alto, masculina y 

con alta densidad de cotización, pero en la región la mayoría de la fuerza laboral es 

informal y/o rural-agrícola, con empleo inestable, salario bajo y reducida densidad de 

cotización (especialmente las mujeres), por lo cual es muy difícil extender la cobertura 

del seguro social (el aumento de la cotización del trabajador crea otra barrera a la 

cobertura
383

>>. 

2.10 Dificultades en transiciones de modelos de reparto a 

capitalización. 

Uno de los aspectos más controvertidos en este ámbito es el relativo a una 

posible transición de un modelo de reparto a uno de capitalización. Ciertamente, los 

modelos propuestos son diversos a este fin, no obstante, ninguno es sencillo y los 

posibles riesgos que pueden acontecer en dicho cambio son considerables. 

 En este sentido, la transición
384

 hacia un modelo de capitalización genera un 

cambio absoluto en el modo de financiación de las pensiones, pero el problema subyace 

en cómo se lleva a cabo un proceso en el que la cotizaciones de los trabajadores actuales 

que son los que financian las pensiones a las generaciones jubiladas se puedan eliminar  
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para instaurar el sistema de capitalización en el que el trabajador financie su propia 

jubilación. ¿Cómo se financia por tanto las prestaciones de jubilación de los ya 

jubilados si no hay cotizantes que generen recursos para ello? Asimismo, hay que tener 

en cuenta que la situación no es igual para todos los trabajadores. Piénsese que un joven 

que se inicia en el mercado laboral con un sistema de capitalización o que lleva poco 

tiempo tiene un margen suficiente como para generar una pensión que le pueda permitir 

financiar su jubilación, pero no así aquellos trabajadores que han sobrepasado la mitad 

de su carrera profesional bajo el sistema de pensiones de reparto, dado que no les 

quedaría suficiente tiempo
385

 para generar los recursos suficientes, es por ello que cabe 

preguntarse en qué posición queda dicho colectivo. 

 Algún autor como FELDSTEIN ha propuesto como método para llevar a cabo la 

transición hacia un modelo de capitalización  la utilización de una doble vía. Por un 

lado, el trabajador asumiría la contribución al fondo de inversión, que tendría como 

resultado una pensión en términos similares a la de un trabajador que hubiera realizado 

las aportaciones a lo largo de su trayectoria laboral, y por otra, una contribución para 

realizar el pago de las pensiones contributivas
386

 . 

 Ésta es una propuesta que claramente carga el peso sobre los trabajadores en 

activo, quienes deberán de asumir el coste de la transición. Bajo este modelo propuesto 

por FELDSTEIN no se genera déficit al Estado, cuestión no baladí por cuanto muchos 

países  arrastran considerables problemas de deudas que los distintos gobiernos intentan 

hacer frente, de forma que mediante esta propuesta los estados no se verían obligados a 

emitir deuda para obtener financiación
387

.  

 Como es evidente, estamos hablando de problemas de recursos y de la 

necesidad, por consiguiente, de encontrar medios adicionales para poder hacer frente al 

pago de las pensiones de los jubilados que se encuentren recibiendo prestaciones, así 

como  de todos aquellos que en el futuro se jubilen pero que han cotizado hasta la 

entrada del nuevo sistema mediante el modelo de reparto. La responsabilidad del Estado 
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es grande, por cuanto el cambio de modelo implica la asunción de unos pagos que se 

prolongarán probablemente durante un período próximo a los 30 o 40 años sin un 

respaldo para ello, en tanto en cuanto desaparecen las contribuciones del sistema de 

reparto. A este respecto, podemos apuntar otras alternativas a las señaladas, como es 

llevar a cabo la transición mediante la emisión de deuda o bien aumentando los 

impuestos para poder compensar la falta de contribuciones
388

. 

 En opinión de ZUBIRI realizar una transición a través de deuda tiene muchas 

dificultades  por la cantidad de deuda que se tendría que emitir para poder hacer frente a 

los pagos, incluso en el supuesto que se estableciera un periodo de transición en el que 

coexistieran el modelo de reparto y el de capitalización, podríamos hablar de 

magnitudes que podrían superar en algunos casos el 150% del PIB o incluso más
389

.  

 En términos parecidos se expresa ANTÓN PÉREZ, pues reconoce que para 

efectuar la transición de un modelo a otro se puede hacer mediante la emisión de deuda 

(lo cual supondría una limitación del potencial de la capitalización respecto del 

incremento del ahorro nacional), o bien practicando una política a través de subida de 

ingresos y reducción de gastos. Además reconoce el autor, al igual que ZUBIRI, que la 

dificultad del cambio viene dada en buena medida por la envergadura de la operación, 

pues dependiendo de la cobertura del sistema anterior, del envejecimiento de la 

población y en función asimismo del respeto que el Estado tenga por los derechos 

adquiridos de los trabajadores, podría representar un gasto para países como Francia, 

Alemania o Italia de magnitudes próximas al 200% del PIB
390

. 

 En el ámbito sudamericano encontramos ejemplos de transiciones de modelos de 

reparto a modelos de capitalización, así podemos citar al modelo chileno como principal 

referencia, pero también existen otros casos como el mexicano o el argentino. 

 En el caso chileno la transición hacia el modelo de capitalización se realizó en 

poco tiempo, concediéndose la posibilidad a los trabajadores en activo de poder elegir si 

agotar los años de trabajo que le quedaban en el sistema de reparto o bien decidirse por 
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el nuevo sistema de capitalización, cosa que hicieron el 98 % de los trabajadores. Hay 

que apuntar asimismo que para todos aquellos que entraron como nuevos trabajadores al 

sistema no contaban con la posibilidad de elección, siendo obligatorio el sistema de 

capitalización. En el caso argentino, el sistema de capitalización contó con un apoyo del 

80%, teniendo la particularidad que una vez elegido el sistema de capitalización no se 

podía volver al sistema público. 

 

 La experiencia chilena de transición hacia el modelo de capitalización fue 

llevada a cabo según reconoce UTHOFF sin ningún tipo de emisión de deuda pública 

para pagar las prestaciones del sistema anterior, salvo excepción hecha de los llamados 

<<bonos de reconocimiento>> para hacer frente a las cotizaciones que se realizaron con 

anterioridad. El reconocimiento que se le hace al caso chileno proviene en buena 

medida de los instrumentos utilizados para llevar a cabo el proceso, esto es, la 

utilización de impuestos, reducción de gastos así como la utilización de otros 

instrumentos para producir los recursos necesarios para poder costear la reforma
391

. 

  

2.11 La información como poder de decisión.  

  Habiendo abordado los diferentes tipos de modelos de pensiones existentes y 

sus repercusiones económicas y sociales, sería pertinente hacer una breve referencia 

sobre cómo debe de gestionarse la información con respecto a las pensiones desde los 

poderes públicos y también desde el ámbito privado. 

 En efecto, la información es un elemento esencial para la construcción de la 

voluntad, y siendo éste un ámbito particularmente complejo para el ciudadano normal, 

que rara vez se ocupa y preocupa de cómo funcionan los sistemas de pensiones y que 

mucho menos entiende las complejas normativas y métodos de cálculo, es necesario 

impulsar por parte de los organismos campañas de información que permitan al 
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ciudadano alcanzar un grado suficiente de conocimientos que le permita tomar 

decisiones adecuadas en función de sus intereses. 

 Además, hay que tener en cuenta que los sistemas de pensiones en los últimos 

tiempos están sufriendo numerosas reformas de manera consecutiva, en algunos casos, 

de forma tan rápida que apenas permiten asentar las reformas emprendidas y estudiar 

qué efectos positivos/negativos han tenido, por lo que al ciudadano le supone una mayor 

dificultad saber qué regulación existe y qué derechos y obligaciones tiene por el torrente 

de modificaciones que se impulsan por parte de los distintos gobiernos.  

  Me gustaría apuntar la interesante la reflexión que ambos autores BARR y 

DIAMOND realizan sobre la dificultad que entraña la comprensión de ciertos aspectos 

de las pensiones. En este sentido los autores reconocen la complejidad intrínseca que los 

sistemas de pensiones tienen  para ser entendidos  por los ciudadanos, y por ende, las 

cuestiones más específicas, como cuando se habla de  planes de pensiones prestación 

definida o de cuestiones análogas, que con gran probabilidad los ciudadanos no logran 

entender completamente. Si bien es cierto que por lo general los sistemas públicos 

suelen ser más fáciles de entender, en ocasiones no es así, como puede ser el caso del 

Reino Unido o incluso el caso francés, que podría ser considerado como rebuscado en 

su amalgama de instituciones y singularidades. A este respecto, señalan los autores que 

la información siendo imprescindible no es suficiente, pues hay que tener  en cuenta lo 

que denominan  <<el procesamiento de la información>>. La información es esencial,   

pero aun teniéndola puede ser insuficiente por la cantidad de  factores que hay que tener 

en cuenta, y ello implica que la toma de decisiones por el ciudadano en ciertos aspectos 

se vuelva claramente difícil
392

. 

 En un escenario como el presente, de incertidumbre, de cambios de gobierno 

continuos se hace necesario más que nunca, y sobre todo conforme pasa el tiempo, la 

utilización de cauces adecuados de pedagogía desde el ámbito institucional que generen 

conciencia en los más jóvenes sobre la importancia y las dificultades que para el futuro 

va a suponer alcanzar la edad de jubilación a una edad razonable. Para ello, los 

                                                 
392

 BARR, N.; DIAMOND, P.; La reforma necesaria. El futuro de las pensiones, Three Tuns Editions, 

Madrid, 2012, p. 69. 



 

 

 

    

  

243 

 

 

colectivos más jóvenes deben de estar preparados para tomar las mejores decisiones en 

su carrera laboral, que les permitan alcanzar una jubilación en las condiciones de edad y 

de salario lo más óptimas posibles. Para los más mayores también es necesario la 

información
393

, sobre todo para las aquellos colectivos cuya franja de edad se encuentra 

próxima a la edad de jubilación y que al mismo tiempo constituyen un colectivo 

sensible por la pérdida de trabajo y de difícil reinserción. 

 Como decimos, las campañas de comunicación deben ser un aspecto importante 

que los gobiernos deben cuidar para mantener informados de manera adecuada a sus 

ciudadanos. No obstante, las campañas pueden obedecer a distintos objetivos, entre los 

cuales podemos situar la voluntad de crear un consenso social sobre una reforma 

emprendida. Pueden también enfocarse hacia un objetivo de transmitir confianza y 

credibilidad en el sistema de pensiones. Asimismo, pueden vincularse a una voluntad de 

concienciación ciudadana con respecto a la necesidad de ahorrar para la jubilación, y 

por tanto, fomentar este tipo de ahorro entre los ciudadanos. Finalmente, también puede 

responder a una posible desconfianza ante los modelos privados de contribución 

definida en situaciones especiales como la crisis financiera, que pueden en cierta 

medida inducir a la desconfianza al ciudadano
394

. 
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 Las campañas pueden enfocarse como decíamos desde distintas perspectivas 

dependiendo del tipo de sistema al que se dirijan, pudiendo distinguir modelos 

voluntarios, obligatorios o de inscripción automática. Puede asimismo centrarse por 

grupos de edades determinados, bien sea para los colectivos que se acaban de introducir 

en el mercado laboral, aquellos colectivos que se acercan a su jubilación, los que se 

insertarían en colectivos vulnerables en atención a sus bajos ingresos, colectivos con 

especiales dificultades para alcanzar pensiones económicamente bien retribuidas como 

el caso de las mujeres, inmigrantes, etc. También puede ser objeto de la campaña el 

colectivo de empleadores a través de sistemas de pensiones ocupacionales. La campaña 

también puede centrar su foco en el ámbito temporal, esto es, puede ser una campaña 

corta en el tiempo con motivo de una determinada reforma que sirva para explicar a los 

ciudadanos sus objetivos y repercusiones, o bien puede ser una campaña más extensa en 

el tiempo que permita hacer frente a situaciones que se prolongan en el tiempo, como es 

el caso de una crisis económica. Por último, cabe distinguir la circunstancia de que estas 

campañas pueden provenir desde el ámbito público y, por tanto, impulsadas por el 

gobierno, o bien pueden provenir de agentes externos como en el caso de los modelos 

voluntarios de contribución definida
395

. 

 Asimismo, se pueden establecer distintas etapas informativas en torno a las 

nuevas reformas de pensiones que se tengan como objetivo implantar. Así, como fue el 

caso de Suecia o Estonia, se inició una primera etapa de información con el objetivo de 

promover una mayor concienciación acerca de la reforma por adelantado y así transmitir 

mayor confianza hacia el nuevo  sistema. Posteriormente, pero antes de la puesta en 

marcha, la campaña derivó en la puesta en conocimiento de las nuevas 

responsabilidades a las que tenían que hacer frente los ciudadanos y recordar en este 

aspecto las posibilidades que se les facilitaban. Más tarde, puede surgir una tercera 

etapa de información destinada a todos aquellos que van a empezar a ser beneficiarios 

de pensiones para que se les pueda informar de cuáles son sus opciones. Debemos  

indicar, por otra parte, que si bien hemos hecho referencia a que la información puede 

provenir desde una institución pública o privada, en todo caso es importante reseñar que 
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los poderes públicos deben ser conscientes de la necesidad de que al ciudadano le llegue 

una información veraz y adecuada, es por ello que debe reclamarse especial atención a 

posibles situaciones en que la información desde el ámbito privado se corresponda a la 

realidad, y no se incurra en sobreestimaciones en los beneficios y una minusvaloración 

en los riesgos en modelos de contribuciones definidas tal y como advierte la OCDE
396

.   
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CAPÍTULO TERCERO 

 

3. LA SEGURIDAD SOCIAL EN ESPAÑA 

 (PRIMERA PARTE) 

 

3.1 La Seguridad Social en España. Introducción al modelo de la 

Seguridad Social en España. 

 Una vez definido el marco conceptual de las pensiones que hemos descrito en 

los dos primeros capítulos, donde hemos visto su nacimiento, su fundamento social y 

económico, los agentes y los factores que determinan sus características y condicionan 

su viabilidad, es el momento oportuno para estudiar desde el punto de vista jurídico y 

práctico la articulación que cada país de los aquí estudiados ha realizado en materia de 

pensiones. 

 Si bien es cierto que el cuestionamiento del sistema español de pensiones no es 

actual, por cuanto arranca de mucho más lejos, sí que la actual coyuntura socio-

económica ha despertado mayor escepticismo a este respecto.  La cuestión demográfica 

es claramente un factor negativo para España, pues muchos estudios indican que España 

tendrá con mucha probabilidad la población más envejecida de Europa y una de las  más 

envejecidas del mundo. Sin embargo, los problemas no terminan únicamente aquí, pues 

a este factor debemos añadir otros no menos importantes, como es la alta tasa de paro 

situada en un 23,67% (tercer trimestre de 2014), que a todas luces va a necesitar de 

cierto tiempo para alcanzar cifras más razonables, un mercado laboral precario con 

trabajos temporales que no permiten obtener trayectorias laborales estables en el tiempo 

o la reducción de salarios entre otros muchos factores. 

 Ciertamente, el escenario es adverso para los intereses de los españoles en lo que 

a jubilación se refiere, pues lógicamente los ingresos del Estado han quedado mermados 

con la situación económica actual, y la necesidad de tener que afrontar mayores gastos 
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en el futuro por las generaciones que se van a jubilar  ha supuesto una sucesión de 

reformas que endurecen los requisitos de acceso a la jubilación.     

 El sistema de pensiones en España se articula en la actualidad mediante un 

sistema compuesto por tres pilares a imagen de muchos países del entorno europeo que 

también asumen una tipología parecida a la nuestra en este sentido. Con respecto al 

primer pilar, éste es el más importante por la cantidad de población a la que cubre, 

basado en un sistema de reparto de beneficio definido. Este es el pilar que ha regido 

como columna principal del sistema de pensiones español desde hace varias décadas, 

siendo los otros dos pilares complementarios, que con el paso del tiempo se han ido 

agregando en atención a las necesidades y a las dinámicas sociales y económicas del 

país
397

. 

Como ya vimos en el primer capítulo la pensión no es un derecho universal, sino 

que nos encontramos ante un derecho al que se tendría acceso en los casos en que los 

beneficiarios cumplan con ciertos requisitos. Hecho este apunte, también es necesario 

señalar que muchos países cuentan con pilares asistenciales en sus sistemas de 

pensiones  que asignarían una base de mínimos dirigida a  grupos o colectivos concretos 

de población, colectivos de ciudadanos que no pueden acceder a las pensiones 

contributivas y no cuentan con ninguna fuente de rentas alternativas
398

. 

En el sistema español podemos diferenciar las pensiones según su naturaleza
399

, 

así nos encontramos con pensiones contributivas y  pensiones no contributivas. En este 

sentido, las diferencias entre ellas las podemos explicar por el tipo de financiación y 

cobertura que ofrece cada una de ellas. 

  Las pensiones contributivas se caracterizan por el hecho de ser: 

<<prestaciones económicas y de duración indefinida. La concesión de las pensiones 

contributivas por el sistema contributivo de la Seguridad Social está generalmente 
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sujeta a una relación jurídica previa con la misma, la acreditación de un periodo 

mínimo de cotización además del resto de requisitos necesarios
400

>>. 

 Las pensiones no contributivas o de carácter asistencial encuentran su 

fundamento en otro eje de coordenadas. Así, van dirigidas a aquellos sujetos que por su 

especial circunstancia de insuficiencia de recursos y de carencia de protección, se le 

concede  una prestación económica sin cumplir los requisitos necesarios de cotización 

para el nivel contributivo, aunque no haya cotizado nunca al sistema. Podemos 

encontrar en el sistema español en su modalidad no contributiva prestaciones como las 

correspondientes a las de jubilación e invalidez
401

. 

 Los criterios que la doctrina utiliza para la distinción de las prestaciones 

contributivas y no contributivas son variados y en este sentido apuntamos las más 

importantes
402

:  

 Criterio subjetivo; en tanto que para las prestaciones contributivas es necesario 

cumplir con los requisitos de estar afiliado a la Seguridad Social y por tanto 

implica también el deber de cotizar, a diferencia de las prestaciones no 

contributivas en las que no existe dicha obligación. 

 Otro criterio se centraría en la circunstancia de que el derecho tiene su origen de 

manera objetiva y automática para las prestaciones contributivas, mientras que 

para las no contributivas está vinculada a las circunstancias personales de 

necesidad. 

 El criterio en relación a la función de la prestación, esto es, se podría diferenciar 

ambas prestaciones atendiendo al papel que desarrolla cada una. Así, en el caso 

de las prestaciones no contributivas cumplirían una función compensadora en 

                                                 
400

 PALACIOS MARQUÉS, D.; ¿Las nuevas afiliaciones pueden sostenerlas prestaciones por jubilación 

en las próximas décadas? Una comparación empírica con el modelo anglosajón y el escandinavo. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006, p. 21. 
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tanto existe una situación de carencia de rentas, mientras que la contributiva se 

caracterizaría por una función sustitutiva de rentas. 

 Otros criterios utilizados vendrían dados por la relevancia en el sistema, siendo 

principal para las contributivas y subsidiarias para las no contributivas, o al 

carácter consolidado o estable de las contributivas con respecto a las 

circunstanciales como las no contributivas. 

 En este sentido podemos observar cómo la orientación del sistema de pensiones 

español tiene carácter dual, donde existe una modalidad contributiva de corte 

profesional que se basaría en las premisas del sistema bismarckiano, a través de las 

cotizaciones realizadas por el trabajador y el empresario, y un modelo no contributivo 

basado en postulados universalistas a imagen del modelo beverigiano, por el que se 

financian las prestaciones a través de los Presupuestos del Estado. No obstante, hay que 

advertir que la modalidad no contributiva no implica una cobertura total.  La protección 

en este campo se extiende a prestaciones sanitarias y prestaciones económicas en 

materia de desempleo, invalidez, jubilación, prestaciones familiares y complementos de 

mínimos
403

, tal y como establece el artículo 86. 2b de la LGSS. 

 Hay que destacar asimismo la existencia de los llamados <<complementos de 

mínimos>>, que tienen por finalidad la ayuda adicional a aquellos beneficiarios de 

pensiones contributivas que habiendo obtenido una pensión inferior a la cuantía mínima 

que se reconoce en la ley de presupuestos, incrementa el valor de la prestación para la 

cobertura de necesidades básicas
404

.Tiene naturaleza asistencial aun cuando su origen 

arranca en una prestación contributiva. 

 Podemos comprobar de este modo cómo la evolución del sistema de pensiones 

en la actualidad ha integrado la Asistencia Social como parte del sistema en 
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contraposición a las formas primigenias de protección social de mediados del siglo 

pasado, que ha permitido no ya constituirse como un derecho social más, sino que en 

cierta manera también ha supuesto que la relación entre Seguridad Social y Asistencia 

Social sea mucho más estrecha y coordinada, y que las diferencias cada vez entre ellas 

queden más diluidas
405

.  

 Por otra parte, el segundo pilar sería el formado por las pensiones profesionales, 

que son aquellas que se articulan mediante un régimen de capitalización a través de 

planes de empresa principalmente. En lo que concierne al tercer pilar, éste cerraría el  

sistema a través de planes de pensiones privados de carácter voluntario, mediante un 

sistema de capitalización de contribuciones definidas. Este pilar serviría de base y 

fundamento para asegurar una mejor pensión para todos aquellos ciudadanos que deseen 

mejorar las prestaciones que ofrece el modelo público de pensiones
406

.  

Hay que entender el segundo y el tercer pilar como pilares complementarios, 

nunca con una vocación de sustitución sino de agregado que permita a los individuos de 

forma voluntaria acceder a ella mediante aportaciones de los mismos para financiar 

prestaciones relacionadas con la vejez principalmente, ya sea de forma individual o de 

forma colectiva a través de las empresas, y en el que también pueden comprender 

ámbitos como los de la incapacidad permanente, muerte y supervivencia
407

. 

Podemos advertir una tendencia en las reformas que se han sucedido en el 

sistema español que tal y como indica FERNÁNDEZ CORDÓN está reforzando cada 

vez más la contributividad del sistema. En su criterio, se advierte una tendencia en las 

reformas de los últimos años en la consolidación de la contributividad del sistema (en el 

sentido marcado por el propio Pacto de Toledo)  que  pretende establecer una liga entre 

prestaciones y contribuciones más estrecha. A este respecto el autor señala que en 
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España se puede entender materializado de un modo indirecto  una privatización de las 

pensiones al reforzar la contributividad del sistema, pues esto implica un acercamiento 

hacia las características propias de los sistemas privados, resultando al final la 

diferencia entre modelos de reparto y de capitalización no tan grande  como pudiera en 

un principio parecer. En este sentido el autor reconoce que: << Ante la imposibilidad de 

sustituir el sistema público por uno privado, parece haberse optado, hasta ahora con 

éxito, por transformar en privatizable el sistema público
408

>>. 

 No obstante, también tenemos la otra vertiente, pues el sistema de reparto 

español se asienta sobre unos principios de solidaridad y redistributivos que pretenden 

cumplir con el reconocimiento de pensiones suficientes y dignas para los ciudadanos, 

pero cuenta al mismo tiempo con numerosas inequidades que perjudican a ciertos 

colectivos, en especial a aquellos de rentas más altas. Todas estas cuestiones serán 

objeto de estudio en los siguientes epígrafes del trabajo. 

 

3.2 Pilar público de pensiones. 

3.2.1. Introducción. 

Para comenzar nuestro estudio del sistema de pensiones español debemos acudir 

en primer lugar a lo que establece nuestra Constitución para saber cuáles son los 

principios y el marco regulatorio en este ámbito. A este respecto señalamos  el artículo 

41 CE que indica: <<Los poderes públicos mantendrán un régimen público de 

Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones 

sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. 

La asistencia y prestaciones complementarias serán libres>>. A este artículo hay que 

sumarle otra referencia de la Constitución en materia de pensiones cuando se refiere en 

el artículo 50: <<Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y 

periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la 

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

                                                 
408
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promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus 

problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio>>. 

En cuanto a la noción que utiliza el artículo 41 de la CE cuando se refiere a 

<<suficiencia>> argumenta ERRANDONE ULAZIA que su interpretación no es 

unánime por parte de la doctrina. Mientras que para algunos equiparaban dicho 

concepto de suficiencia de las prestaciones con las del salario, otros sin embargo 

entienden que por suficiente no puede aplicarse de igual forma en todos los casos. A 

mayor abundamiento, la autora indica que la protección <<suficiente>> en el sistema de 

la Seguridad Social no puede entenderse de la misma forma en los casos en los que nos 

refiramos a las prestaciones contributivas o a las prestaciones no contributivas, pues 

existen diferencias en las funciones que realizan unas y otras. De tal suerte, las 

prestaciones contributivas tienen por objetivo la sustitución de rentas de trabajo de la 

persona que está protegida por el sistema en virtud de unas situaciones reconocidas, y 

en la que la prestación deberá calcularse en función de las aportaciones realizadas, por 

tanto, se trata de sustituir unas rentas de trabajo que guardan una relación de 

proporcionalidad en función a las contribuciones realizadas por el beneficiario. En el 

caso de las prestaciones no contributivas, la función que desempeñan es la cobertura de 

situaciones en las que el individuo carece de rentas para subsistir y que por ende, no ha 

podido acceder a ninguna prestación por vía contributiva
409

, de forma que ante esa falta 

de recursos se reconoce una prestación asistencial. 

El artículo 50 para ERRANDONEA ULAZIA implica una obligación que deben 

de asumir los poderes públicos con los pensionistas de la tercera edad garantizando unas 

pensiones suficientes, pues mayoritariamente es la principal cuando no la única fuente 

de ingresos que tienen. En este sentido, el mandato constitucional  hacia los poderes 

públicos implica asegurar una suficiencia económica de las pensiones para que puedan 

mantener una vida digna y esto implica una actualización de las pensiones que garantice 

dicha suficiencia
410

. 
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Podemos observar cómo la Constitución
411

 concreta el marco en materia de 

protección social en un sistema de seguridad social público, en el que son los poderes 

públicos los llamados a mantener el sistema de modo que ofrezca pensiones que sean 

suficientes para poder desarrollar una vida digna durante su periodo de vejez, y esto 

demuestra la apuesta clara por un sistema público en donde se hace expreso el mandato 

de responsabilidad a los poderes públicos para cumplir con los fines del mismo, y en 

este sentido, se orienta el sistema claramente hacia unos principios compartidos en el 

ámbito europeo de sistemas de pensiones públicas . 

Si examinamos con detalle lo que la Ley General de la Seguridad Social señala 

con respecto al tipo de modelo de pensiones que se establecen para España el artículo 

87.1 de la ley nos indica que: <<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 una de ellos>>, con la salvedad de las 

pensiones a las que se tuvieran derecho por medio de las Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, como se señala en el 

propio artículo 87.3 de la misma ley. 

 En este sentido, observamos que el sistema de pensiones queda configurado por 

medio de un sistema público y de reparto que debe de garantizar pensiones suficientes 

para los ciudadanos. No obstante, debemos profundizar un poco más para ver cómo se 

instrumenta el sistema de pensiones en sus distintas situaciones jurídicas. 

En este sentido, encontramos la modalidad contributiva del sistema de 

Seguridad Social español recogida en el artículo 7 de la Ley General de la Seguridad 

                                                 
411

 Tengamos en cuenta que los principios que vertebran el sistema de la Seguridad Social en el marco de 
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Social  (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social).Así, en su artículo 7.1 se dispone 

que estarán comprendidos dentro del sistema de la Seguridad social en la modalidad 

contributiva independientemente del sexo, estado civil o profesión, tanto españoles 

como extranjeros que residieran legalmente en España y estén encuadrados en alguno de 

los siguientes apartados:   

 <<Trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en las condiciones 

establecidas por el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores en las distintas 

ramas de la actividad económica o asimilados a ellos, bien sean eventuales, de 

temporada o fijos, aun de trabajo discontinuo, e incluidos los trabajadores a 

distancia, y con independencia, en todos los casos, del grupo profesional del 

trabajador, de la forma y cuantía de la remuneración que perciba y de la 

naturaleza común o especial de su relación laboral. 

  Trabajadores por cuenta propia o autónomos, sean o no titulares de empresas 

individuales o familiares, mayores de dieciocho años, que reúnan los requisitos 

que de modo expreso se determinen reglamentariamente. 

 Socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado. 

 Estudiantes. 

  Funcionarios públicos, civiles y militares>>. 

 

En cuanto a las características más importantes que podemos señalar respecto 

del nivel contributivo queremos resaltar las siguientes que a continuación se indican
412

: 

 <<El principio de afectación, que obliga a destinar las cotizaciones a financiar 

las pensiones contributivas y demás contingencias vinculadas directamente a la 

actividad laboral. Esto implica que las pensiones no contributivas y los complementos a 

mínimos de pensión deberían financiarse a través del sistema impositivo. 

                                                 
412
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 El principio de proporcionalidad o equivalencia financiera, que implica la 

existencia de una correspondencia entre el valor actualizado de las cotizaciones 

aportadas y las cuantías actualizadas que se perciben en concepto de pensión. 

 El principio de corresponsabilidad fiscal, que demanda que aquellos que 

perciban un beneficio o utilidad procedente de una prestación pública deben soportar 

la carga financiera derivada de la misma. Este principio choca con el reparto 

asimétrico que existe en España entre las cotizaciones que pagan los empleadores y las 

que satisfacen los trabajadores. 

 El principio de equidad horizontal, que exige que todos los individuos deben 

obtener el mismo rendimiento de las cotizaciones aportadas, de forma que no existan 

discriminaciones en la determinación de la cuantía de la pensión. La existencia de 

regímenes especiales quiebra este principio y origina importantes desequilibrios 

financieros >>.  

Analizando los componentes que forman parte del sistema contributivo 

encontramos que las prestaciones se pueden dividir en dos subgrupos distintos 

diferenciándolos por la duración de las mismas, de modo que podemos categorizar 

prestaciones a corto término y prestaciones a largo plazo. En el corto plazo podemos 

incluir prestaciones económicas como las de incapacidad temporal, maternidad y 

paternidad, prestaciones por riesgo durante el embarazo o lactancia, prestaciones 

familiares y las prestaciones por desempleo. En el ámbito de las prestaciones a largo 

plazo podríamos incluir la incapacidad permanente, la jubilación y la muerte y 

supervivencia
413

.En todo caso, estamos hablando de un modelo contributivo que se 

sustenta por la financiación básicamente de trabajadores y empresarios a excepción de 

ciertas aportaciones que realiza el Estado
414

.  
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Asimismo, en cuanto a la estructura del nivel contributivo el artículo 9 de la 

LGSS distingue distintos regímenes que se clasificarían en un Régimen General y 

Regímenes Especiales entre los que podemos citar : trabajadores agrícolas, forestales o 

pecuarios, trabajadores autónomos, trabajadores del mar, trabajadores de la minería del 

carbón, empleados del hogar y estudiantes. Además de éstos hay que tener en cuenta los 

cuerpos de funcionarios que se rigen por su propia normativa y constituyen regímenes 

especiales que quedan deslindados del sistema de la Seguridad Social, como con los 

colectivos de Funcionarios militares  y Funcionarios de la Administración de Justicia
415

. 

Además del nivel contributivo, dentro del sistema de Seguridad Social se 

instrumenta un campo de carácter no contributivo, y por tanto, asistencial, para todos 

aquellos ciudadanos que no cumplan con los requisitos que el modelo contributivo 

exige para tener acceso a las prestaciones. Así lo reconoce el artículo 7.3 de la LGSS 

para todos los residentes en el territorio español. 

3.2.2 La pensión de jubilación.  

3.2.2.1 Introducción. Breve referencia a las reformas 

históricas introducidas. 

 La pensión de jubilación ha sido objeto de numerosas reformas en los últimos 

años como consecuencia de la incertidumbre actual de la economía y de los problemas 

financieros que la Seguridad Social está teniendo, habida cuenta, de la pérdida de 

recursos que se han acumulado como consecuencia de la tasa de paro de nuestro país, y 

de la cantidad de prestaciones a las que debe hacer frente el sistema. En apenas 3 años, 

se han sucedido distintas normativas que han pretendido reordenar nuestro sistema de 

pensiones de forma acelerada, que han supuesto por lo general un endurecimiento de las 

condiciones para acceder a las pensiones, buscando equilibrar los gastos y los ingresos 

del sistema a corto y medio plazo. Así, podemos nombrar entre las principales normas:  

la Ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del 
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sistema de Seguridad Social, el 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 y 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, entre otras muchas. Decimos que 

entre otras, porque se han sucedido decisiones de todo tipo: congelación de pensiones, 

rebajas de cotizaciones en ciertos ámbitos, cambios de criterios sobre conceptos por los 

que se debe cotizar, cambios de criterios internos de la Administración de la Seguridad 

Social sobre colectivos que firmaron  convenios con la Seguridad Social, etc. 

 Se trata de una sucesión de reformas, profundas en algunos casos y menores en 

otras en muy poco tiempo, que desde nuestra opinión generan cierta incertidumbre por 

la forma en que se han tomado.  En efecto, podemos observar en el ínterin de reformas 

cómo se ha legislado en diversas ocasiones sobre materias que acababan de ser 

reguladas de forma muy reciente, se han tomado medidas obviando el propio proceso de 

reforma establecido por el Pacto de Toledo
416

, lo cual viene a hacer más frágil el propio 

pacto, existen decisiones gubernamentales criticables por cierta carencia de sensibilidad 

hacia ciertos colectivos con la única finalidad de obtener un ahorro económico que no es 

sustancial, etc.  

Desde nuestro punto de vista, debemos destacar dos aspectos que muestran de 

manera clara la actual situación de las pensiones en nuestro país. En primer lugar, la 

escasez de recursos con los que cuenta la Administración para hacer frente a los pagos 

de las pensiones. La tasa de paro sigue siendo muy alta y el Estado no recauda lo 

suficiente para pagar las pensiones actuales. De hecho, el Fondo de Reserva de las 

pensiones de la que hablaremos posteriormente ha decrecido sustancialmente en los 

últimos años para atender pagos porque no había suficiente liquidez. Por tanto, este 

factor es determinante para entender la sucesión de normas que se han aprobado para 

ahorrar costes en la Seguridad Social e incrementar los ingresos. El segundo punto, no 

                                                 
416
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menos importante, es la improvisación que por parte de los dos últimos gobiernos de 

España han tenido a la hora de encarar la reforma de las pensiones. Si bien es cierto que 

a nuestro entender el sistema de pensiones necesitaba una reforma para acomodar la 

edad de jubilación a la esperanza de vida y que resulta necesario tener un sistema lo más 

sostenible posible para garantizar las pensiones de todos los ciudadanos, la falta de un 

proyecto político serio, debatido por las fuerzas políticas para alcanzar los consensos 

necesarios, y la falta de sensibilidad demostrada por los poderes públicos hacia ciertos 

colectivos nos demuestran en nuestra opinión la inmadurez de ciertas medidas y la 

necesidad de retomar una senda de mayor consenso, estabilidad y justicia social. 

En una mirada retrospectiva vemos que en realidad desde el año 1985 se vienen 

produciendo reformas en materia de pensiones y, muy especialmente en la pensión de 

jubilación, que han supuesto una progresiva reducción en la extensión e intensidad de la 

protección como vía para contener el crecimiento del gasto. 

En este sentido, en primer lugar se promulga la Ley 26/1985, que vino a 

aumentar el período mínimo de cotización requerido, de diez a quince años y el número 

de años utilizados para el cómputo de la base reguladora desde dos años hasta los ocho 

previos a la jubilación, reforzando de esta manera el principio contributivo para que la 

cuantía de la pensión de jubilación dependiera más de las cotizaciones previamente 

efectuadas al Sistema. Sin embargo, no se crearon mecanismos de compensación, lo 

cual ponía de manifiesto la finalidad última de la reforma de, efectivamente, expulsar a 

futuros pensionistas del sistema. No obstante, la creación posterior de pensiones y 

prestaciones no contributivas, demostraban ya la voluntad de una clara 

asistencialización del sistema.  

 Además, se apuntaba ya una clara tendencia privatizadora al sentar las bases 

ideológicas e institucionales para el fomento de los sistemas complementarios privados 

con la aprobación de la Ley 8/1987
417

. A pesar de este endurecimiento de los requisitos 

de acceso, no obstante, el gasto en pensiones se incrementó, pasando del 5.6% del PIB 

en 1980, al 8,4% en 1995, debido en buena medida al incremento de la cuantía de las 
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pensiones. Mientras que, por el contrario, la relación afiliados/pensionistas disminuyó 

desde 2,7 hasta 2,1.  

En segundo lugar, con base al crecimiento del gasto en pensiones y de las 

proyecciones demográficas y económicas, que empiezan a denunciar la inviabilidad del 

Sistema
418

, se elabora un informe sobre los problemas y las reformas del sistema de 

Seguridad Social, conocido como Pacto de Toledo, que en definitiva, viene a realizar  

quince recomendaciones que constituyen el posterior Acuerdo sobre Consolidación y 

Racionalización del Sistema de Seguridad Social. Este acuerdo fue, posteriormente, 

plasmado en la Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Ley 

24/1997. 

La reforma llevada a cabo por la Ley 24/1997, de 15 de julio de Consolidación y 

Racionalización del Sistema de Seguridad Social pretende según recoge la exposición 

de motivos consolidar la contributividad, la equidad y la solidaridad y, asimismo, 

asegurar el equilibrio financiero del sistema. Así, la reforma plasmó entre otras cosas un 

ajuste de las fuentes de financiación, de tal suerte que dependiendo de la naturaleza su 

financiación sería distinta. Por tanto, las prestaciones no contributivas se deberían 

financiar a través del Estado, mientras que las prestaciones contributivas lo deberían 

hacer a través de las cotizaciones de empresarios y trabajadores
419

.  

Asimismo, entre las reformas más importantes llevadas a cabo por esta Ley se 

encuentran:  

 El aumento de 8 a 15 del número de años aplicados al cálculo de la base 

reguladora de la pensión.  

 La revalorización de las pensiones según la evolución real del IPC. 

 La creación de un fondo de reserva destinado al pago de las pensiones, a dotar 

con excedentes de la Seguridad Social. 

 La gradual eliminación de los topes de cotización por debajo del máximo. 

                                                 
418
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En tercer lugar, podemos destacar el Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del 

Sistema de Protección Social, que se concretó con posterioridad en la aprobación de la 

ley 35/2002, de 12 de julio. Las modificaciones más importantes de esta Ley, las 

podemos resumir en los siguientes puntos:  

 Incentivo de la jubilación más allá de los 65 años. 

 Jubilación anticipada, a partir de los sesenta y un años, a los trabajadores 

afiliados a la Seguridad Social con posterioridad a 1 de enero de 1967. 

 

El propio Pacto de Toledo limitó su vigencia a cinco años, estableciéndose que a 

partir del año 2000 debía procederse a su revisión.  

 

Como resultado de esta revisión, el 2 octubre de 2003 fue aprobado por el Pleno 

del Congreso de los Diputados el Informe elaborado por la Comisión no permanente 

para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones 

del Pacto de Toledo. Las principales recomendaciones de este informe se pueden dividir 

en tres bloques: 

 El primero contiene las recomendaciones que desarrolla el Pacto de Toledo 

desde su inicio y su grado de cumplimiento.  

 El segundo incluye algunas recomendaciones adicionales. 

 El tercer apartado configura el sistema de pensiones en el marco de la Unión 

Europea. 

 

Tomando como referencia las prioridades marcadas por el Pacto de Toledo en su 

renovación parlamentaria, el 13 de julio de 2006 se firmó el Acuerdo sobre Medidas en 

materia de Seguridad Social, que quedó plasmado posteriormente en la Ley 40/2007
420

.  
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Los principales recortes a señalar de esta norma en la pensión de jubilación son 

el cómputo de los días efectivos de cotización para el cálculo de la pensión, en lugar de 

los correspondientes a las pagas extraordinarias y la rebaja del porcentaje a aplicar para 

la cuantía de la pensión de jubilación con el mínimo de 15 años cotizados que se rebaja 

del 60% al 50%. Además, se aumenta la edad límite para la jubilación parcial hasta los 

61, condicionando ésta a que el trabajador tenga al menos 6 años de antigüedad en la 

empresa y pueda acreditar un período de cotización de 30 años. Todo en línea con lo 

establecido en el Pacto de Toledo, con el objetivo de introducir mayores elementos de 

contribución y proporcionalidad en el acceso y en la cuantía de las pensiones. En esta 

misma línea la Ley implanta la imposición de la separación de fuentes de financiación, 

desdibujando el principio de solidaridad
421

. 

 

 3.2.2.2 Regulación jurídica.  

 La pensión de jubilación se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico 

en los artículos 160 a 170 de la LGSS. En lo que respecta a la jubilación contributiva, a 

tenor de lo dispuesto en el artículo 161.1 de LGSS podrán acceder por esta vía las 

personas estando en alta o asimilada al alta que cumplan con las condiciones de edad y 

de periodo de cotización. No obstante, también es cierto que la normativa también 

concede la posibilidad de jubilarse a través del artículo 161.3 de la LGSS sin estar en 

situación de alta ni asimilada al alta, toda vez que se cumplan con los requisitos de edad 

y cotización
422

. 

Como decimos las últimas reformas se deben entender en clave de reducción de 

gastos por distintos conceptos que se han ido aprobando de forma sucesiva en los 

últimos meses. Para comprender mejor la profundidad, finalidad y la regulación actual 

en materia de pensiones de jubilación señalamos la relación de las decisiones sobre 

pensiones  más importantes desde que comenzó la crisis económica
423

: 
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 Real- Decreto- Ley 8/2010, en el que se adoptan medidas extraordinarias  

para reducir el déficit público, suspendiéndose para el año 2011 la 

revalorización de las pensiones en el sistema de la Seguridad Social con 

excepción de las pensiones mínimas, las pensiones del ya extinguido 

SOVI no concurrentes, así como las pensiones no contributivas. Se 

suspende asimismo la revalorización de las Clases pasivas del Estado. 

 Ley 39/2010, de 22 de diciembre de Presupuestos General del Estado 

para 2011 en el que se confirma las decisiones del Real- Decreto- Ley 

8/2010 sobre revalorización de pensiones. 

 Ley 27/2011, por la que se implementan reformas paramétricas 

importantes en el sistema de pensiones tales como el retraso de la edad 

de jubilación o la ampliación del periodo de la base reguladora entre 

otras medidas importantes. 

 Ley 3/2012, en el que se toman medidas para la reducción de gastos a 

través de la prohibición de las cláusulas convencionales de la jubilación 

forzosa y una reducción en las normas de integración de las lagunas de 

cotización. 

 Real Decreto-Ley 20/2012, en el que se establecen nuevos criterios sobre 

la obligación de cotizar por determinados conceptos extrasalariales y a su 

vez se suprimen bonificaciones y reducciones en las cuotas que ya tenían 

larga vida en nuestro sistema.  

 Real Decreto-Ley 5/2013, se endurece el acceso a la jubilación 

anticipada y la jubilación parcial. 

 Real Decreto-Ley 16/2013, modifica el artículo 109.2 LGSS por el que 

se incrementan los conceptos que forman parte de la base de cotización. 

 Asimismo, en el año 2014 debemos añadir la decisión desde el 

Ministerio de Empleo de cambiar el criterio que venía siguiendo el INSS 

con respecto a aquellos trabajadores que habían firmado convenio 

                                                                                                                                               
sistema de pensiones de la Seguridad Social, Información Laboral núm. 1/2014 Parte estudios, 
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especial para complementar las bases de cotización por jubilaciones 

anticipadas involuntarias para acceder a la jubilación a los 61 años. En 

apenas unos pocos meses se cambió de criterio en diversas ocasiones con 

respecto a este colectivo de personas, ya que se defendió por el 

Ministerio de empleo que estaban en situación de alta asimilada y, por 

tanto, debían jubilarse a los 63 y no a los 61, hasta que finalmente el 

gobierno tomó la decisión de dar por válidos los convenios especiales 

firmados y que los interesados pudieran acceder a la jubilación en los 

términos acordados  a los 61 años. 

 

 En un plano más concreto, la edad de jubilación de forma reciente se ha 

modificado en nuestro país con la reforma operada por la Ley 27/2011. Desde las 

últimas décadas la edad de referencia para acceder a la jubilación se situaba en los 65 

años, no obstante, los problemas demográficos que debe afrontar el país  ha impulsado 

el incremento de la edad de jubilación, habida cuenta de que la población vive más 

tiempo. Asimismo, viene a seguir la tendencia del entorno europeo donde en los últimos 

años se han sucedido reformas en los principales países para aumentar la edad de 

jubilación, tal y como veremos en posteriores capítulos. 

  

Por tanto, con la nueva reforma, a partir de enero de 2013 se incrementará de 

forma paulatina la edad de jubilación hasta al año 2027, donde será necesario tener 67 

años
424

 o 65 si se justifican 38 años y 6 meses de cotización, no teniendo en cuenta la 

parte proporcional de las pagas extraordinarias. Para computar el plazo de cotización se 

tendrán en cuenta los años y los meses completos. En este sentido, la reforma operada  

según  la disposición transitoria vigésima de la LGSS en concordancia con el artículo 

161.1a) queda de la siguiente manera:  
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PERÍODOS DE COTIZACIÓN Y EDAD 

 

AÑO PERÍODOS COTIZADOS EDAD EXIGIDA 

2013 35 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 35 años y 3 meses 65 años y 1 mes 

2014 35 años y 6 meses o más 65 años 

Menos de 35 años y 6 meses 65 años y 2 meses 

2015 35 años y 9 meses o más 65 años 

Menos de 35 años y 9 meses 65 años y 3 meses 

2016 36 o más años 65 años 

Menos de 36 años 65 años y 4 meses 

2017 36 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 36 años y 3 meses 65 años y 5 meses 

2018 36 años y 6 meses o más 65 años 

Menos de 36 años y 6 meses 65 años y 6 meses 

2019 36 años y 9 meses o más 65 años 

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

2020 37 o más años 65 años 

Menos de 37 años 65 años y 10 meses 

2021 37 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 37 años y 3 meses 66 años 

2022 37 años y 6 meses o más 65 años 

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

2023 37 años y 9 meses o más 65 años 

Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses 

2024 38 o más años 65 años 

Menos de 38 años 66 años y 6 meses 

2025 38 años y 3 meses o más 65 años 

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

2026 38 años y 3 meses o más 65 años 

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

A partir del año 

2027 

38 años y 6 meses o más 65 años 

Menos de 38 años y 6 meses 67 años 
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Por lo que respecta al periodo de cotización, el artículo 161.1b) requiere tener 

cubierto un período mínimo de 15 años, dentro de los cuales dos tienen que estar 

comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de producirse el 

derecho, no teniéndose en cuenta la parte proporcional que corresponda a las pagas 

extraordinarias.  

 

 A este respecto debemos señalar una novedad importante que introduce la Ley 

27/2011, de 1 de agosto y en el que hay que discernir dos tipos de regulaciones en 

función del marco temporal en el que nos situemos. Así, para las personas a las que les 

sea aplicable la legislación con anterioridad a 1 de enero de 2013, en concordancia con 

la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, será de aplicación la base reguladora 

que resulte del cociente de dividir por 210 las bases de cotización del interesado durante 

los 180 meses inmediatamente anteriores al mes previo en que se produzca el hecho que 

lo causa.  

 

Asimismo, las bases de cotización de los 24 meses anteriores al mes del hecho 

causante serán tomadas por su valor nominal, mientras que el resto de bases son 

actualizadas según la evolución del IPC. A partir del 1 de enero de 2013 el período de 

cómputo de las bases de cotización se amplían gradualmente, incrementándose el 

número de meses a razón de 12 meses por año, de manera que llegado el año 2022, la 

base reguladora será el resultado de dividir por 350 las bases de cotización durante los 

300 meses inmediatamente anteriores al mes previo del hecho causante
425

. En la 

siguiente tabla se podrá visualizar mejor cómo evoluciona el periodo de cómputo de las 

cotizaciones sociales. 
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BASE REGULADORA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

 

PERIODO CÓMPUTO 

A partir de 1 de 

enero de 2013 

La base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 

224 las bases de cotización durante los 192 meses inmediatamente anteriores al 

mes previo al del hecho causante. 

A partir de 1 de 

enero de 2014 

La base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 

238 las bases de cotización durante los 204 meses inmediatamente anteriores al 

mes previo al del hecho causante. 

A partir de 1 de 

enero de 2015 

La base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 

252 las bases de cotización durante los 216 meses inmediatamente anteriores al 

mes previo al del hecho causante. 

A partir de 1 de 

enero de 2016 

La base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 

266 las bases de cotización durante los 228 meses inmediatamente anteriores al 

mes previo al del hecho causante. 

A partir de 1 de 

enero de 2017 

La base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 

280 las bases de cotización durante los 240 meses inmediatamente anteriores al 

mes previo al del hecho causante. 

A partir de 1 de 

enero de 2018 

La base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 

294 las bases de cotización durante los 252 meses inmediatamente anteriores al 

mes previo al del hecho causante. 

A partir de 1 de 

enero de 2019 

La base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 

308 las bases de cotización durante los 264 meses inmediatamente anteriores al 

mes previo al del hecho causante. 

A partir de 1 de 

enero de 2020 

La base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 

322 las bases de cotización durante los 276 meses inmediatamente anteriores al 

mes previo al del hecho causante. 

A partir de 1 de 

enero de 2021 

La base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 

336 las bases de cotización durante los 288 meses inmediatamente anteriores al 

mes previo al del hecho causante. 

A partir de 1 de 

enero de 2022 

La base reguladora de la pensión de jubilación se calculará aplicando, en su 

integridad, lo establecido en el apartado 1 del artículo 162. Esto es, el cálculo se 

realizará en base a la división por 350 las bases de cotización durante los 300 

meses inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante. 

 

La lectura que hace FERNÁNDEZ ORTE  a este respecto es que para un gran 

número de trabajadores esta nueva redacción supondrá una reducción en la pensión 

media, pues los salarios tienden a incrementar en relación al desarrollo de la trayectoria 

laboral. Efecto contrario sin embargo puede tener para aquellos sujetos cuyas 

cotizaciones hubiesen sido afectadas por un descenso salarial en la última etapa de 

actividad laboral
426

, que no obstante no suponen un porcentaje elevado en relación con 

la mayoría de los trabajadores. 
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 Centrándonos en lo que respecta a la base reguladora, su cálculo difiere también 

del marco temporal. Así, para aquellos que les sea aplicable la legislación antes del 1 de 

enero de 2013 se aplica una escala del 50% para los primeros 15 años, en el que se 

incrementa un 3% por cada año adicional entre el decimosexto y el vigésimo quinto y a 

partir del vigésimo sexto hasta alcanzar el 100% a los 35 años en el 2%. Sin embargo, 

para los casos en que se aplique la legislación a partir del 1 de enero de 2013, el 

porcentaje que se aplica a la base reguladora es distinto. En este caso, se aplica el 50% 

para los primeros 15 años. A partir del decimosexto año se incrementa un 0,19% por 

cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 248, siendo para los superiores a 

los 248 el 0,18%. No podrá el porcentaje aplicable a la base reguladora superar el 100% 

salvo el supuesto de acceso a las pensiones por una edad superior
427

 de la que fuese 

necesaria. 

La reforma abordaba los problemas futuros del sistema de pensiones desde la 

perspectiva del gasto estrictamente y no desde los ingresos, y sin tener en cuenta en 

ningún momento variables económicas como el crecimiento del PIB, de la 

productividad o del empleo, por considerarlas inciertas, pero contrapone como ciertas 

las demográficas, cuando tampoco es así. 

El objetivo de la reforma, se decía, era la viabilidad del sistema para los 

próximos años. Sin embargo, como hemos visto no ha sido así, con la aprobación de 

más recortes en forma de la Ley 23/2013, que analizaremos en detalle más adelante. 

Como mucho, por lo tanto, servirá para ahorrar en el gasto de pensiones, pero tampoco 

se puede determinar con exactitud en qué medida, pues dependerá de la evolución de los 

salarios y de las carreras de seguro del trabajador. En cualquier caso, se estima que por 

cada año que se retrase el cálculo de la base reguladora de la pensión, la cuantía de la 

pensión media se verá reducida en un 1%. A ello hay que añadir lo que suponen los 

nuevos porcentajes, pues se reduce la cuantía de la pensión a todas las personas que 

hayan cotizado entre 15 y 37 años. Por otra parte, al retrasarse dos años la jubilación, se 

produce también un recorte, en este caso virtual, de los años teóricos de percepción de 

la pensión, lo que afecta más gravemente a trabajadores con menores salarios y peores 
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puestos de trabajo cuyas esperanza de vida es estadísticamente menor. La reforma 

perjudica, así, especialmente a los colectivos más precarios
428

. La propia Memoria 

económica evidencia que las mujeres van a salir mal paradas, ya que tienen periodos de 

cotización más cortos y más lagunas de cotización. 

Según la propia Memoria Económica, la aplicación de la reforma supone una 

gran reducción del gasto. Como la reforma va a entrar en vigor progresivamente, sus 

efectos se notarán más a partir de 2020. La reforma va a suponer que este año 2015 se 

va a reducir el gasto un 0,1% del PIB. Esta reducción será del 0,3% en 2020, del 1,4% 

en 2030, del 2,8% en el 2040 y del 3,5% en 2050. Un 3.5% del PIB es un 40% del gasto 

actual en pensiones, unos 37.000 millones de euros. Sin embargo, como a corto plazo 

las medidas no tenían efecto, se han introducido recortes más inmediatos, como 

veremos a continuación a través de la Ley 23/2013. 

 Como hemos mencionado buena parte de las novedades legislativas que se han 

aprobado recientemente guardan relación con introducir mayores restricciones en el 

acceso a las pensiones para contener el gasto, y al mismo tiempo, se ha intentado 

establecer incentivos para prolongar la vida laboral de los trabajadores,  bien a través de 

bonificaciones por el retraso de la jubilación, o como en el caso de las nuevas figuras 

que se introducen por primera vez para promover la vida activa del trabajador. Es 

precisamente en este marco, en el que queremos detenernos brevemente. La Ley 

27/2011 introdujo un apartado nuevo en el artículo 165 de la LGSS, concretamente el 

apartado 4º, en el que se reconocía una nueva situación de compatibilidad de jubilación 

y trabajo. Así, se permitía la percepción de la pensión de jubilación junto con la 

realización de trabajos por cuenta propia sujeto a que los ingresos que tuviese por dicho 

concepto no superase el SMI en el cómputo anual. Asimismo, no se estaría obligado a 

cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social, pero tampoco generaría nuevos 

derechos sobre prestaciones en el sistema. Para SELMA PENALVA dicha medida no 

debe de entenderse como un impulso a dilatar las cotizaciones a la Seguridad Social, ni 

tampoco buscando una reducción del gasto, sino como un instrumento válido y 

                                                 
428
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complementario para incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores, que se 

encuentran cada vez más con mayores dificultades para poder alcanzar el 100% de la 

base reguladora
429

. 

 Con posterioridad, aprobado el Real Decreto-Ley 5/2013, recogiendo el testigo 

de la novedad introducida por la Ley 27/2011, que resultaba confusa en algunos 

aspectos y necesitaba de mayor concreción, se aprueba una extensión de la figura 

contemplada en la anterior regulación. En efecto, el Real Decreto-Ley 5/2013 dispone 

que la pensión de jubilación en el ámbito contributivo tendrá compatibilidad con el 

desempeño de cualquier trabajo por cuenta ajena o cuenta propia del pensionista, como 

consecuencia de querer mantener la relación laboral que se tenía con la empresa o bien, 

por querer emprender una nueva actividad bien por cuenta ajena o propia, en el que 

necesariamente deben concurrir los siguientes requisitos
430

:  

 Debe haberse producido el acceso a la pensión una vez que se haya cumplido la 

edad ordinaria de jubilación, en los términos establecidos por el artículo 161.1 a) 

y la Disposición transitoria vigésima de la LGSS.  

 El porcentaje aplicable a la base reguladora ha de alcanzar el 100%. 

 

La situación jurídica del trabajador atendida las dos condiciones previas para 

poder tener acceso a la compatibilidad es la siguiente
431

: 

 El trabajo que puede realizar el trabajador puede ser a tiempo completo o 

parcial. 

 Con independencia de la jornada de trabajo que efectúe el trabajador la 

cuantía de la pensión de jubilación será la resultante del 50% del importe 

en el reconocimiento inicial.  

                                                 
429

 SELMA PENALVA, A.; Posibilidades de compatibilizar pensión de jubilación con el trabajo, Revista 

Doctrinal Aranzadi Social núm. 2/2013 Parte La reforma de la Seguridad Social, Aranzadi, Pamplona, 

2013, p. 3. 

430
 SELMA PENALVA, A.; op. cit.; p. 6. 
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 SELMA PENALVA, A.; op. cit.; pp. 6 y 7. 
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 El pensionista no tendrá acceso a los derechos a los complementos  para 

pensiones por debajo de la mínima en tanto en cuanto perdure la 

situación de compatibilidad entre trabajo y pensión. 

 No se genera incremento de la pensión de la jubilación. 

  En todo caso tendrá derecho una vez abandonado la compatibilidad y 

acceda a la jubilación completa cuando podrá tener derecho en su caso, a 

los complementos  por pensiones inferiores reconocidas a tal efecto. 

 

3.2.2.3. El fenómeno de las prejubilaciones. Contexto 

jurídico y social. 

El marco histórico de las prejubilaciones debemos situarlo en el momento en que 

se aprobaron las ayudas para las jubilaciones anticipadas con motivo de un proceso de 

reconversión industrial que tendría lugar a partir de los años 70 y 80. Esto supuso que 

las llamadas <<prejubilaciones>> facilitaran un relevo generacional de trabajadores 

mayores, y más concretamente, de una clase obrera que estaba unida a la vieja industria, 

y que representaba para el país un problema en el desarrollo tecnológico del futuro
432

.El 

fenómeno de la prejubilación
433

 en términos generales está vinculada a aquellos 

trabajadores de edades comprendidas entre los 50 y los 60 años.  

 Si analizamos el concepto de prejubilación
434

 dentro del ordenamiento jurídico 

español observamos que dicho concepto en realidad no existe. No obstante, para poder 

                                                 
432

 ALONSO, C.E.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C.J.; IBAÑEZ ROJO, R.; ¿Viviendo como unos reyes? 

El discurso de los trabajadores prejubilados del sector servicios en España, Arxius de Ciències Socials 

núm. 24, 2011, p. 8. 

433
 Un ejemplo de la escasa valoración que se ha tenido con respecto a los trabajadores mayores lo 

podemos encontrar en los datos que Eurostat reveló respecto del año 2004 en donde únicamente 4 de cada 

10 españoles estaban empleados en franjas de edades comprendidas entre los 55 y los 64 años. Vid. 

TEJÓN SÁEZ, H.; Fracturas psicosociales asociadas a la prejubilación, Revista de ciencias Sociales 

Aposta nº 47, 2010, p. 3. 

434
 STS de 14 diciembre de 2001 (RJ 2002\2980), STS de 13 de marzo de 2012 (RJ 2012\5425), STS de 

25 de octubre de 2006 (RJ 2006\8262)  y STSJ Castilla y León de 22 de junio de 2011(AS\2011\1883). 
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concretar de qué estamos hablando podemos citar la definición utilizada por 

RODRÍGUEZ GUZMÁN a este respecto, indicando que se trata de una: <<situación en 

que se encuentra un trabajador de avanzada edad y en razón a tal circunstancia, 

cuando se extingue su relación laboral sin expectativas de reingreso a la vida laboral 

activa y hasta el momento en que pase a recibir una pensión de jubilación, ya sea 

anticipada u ordinaria
435

>>. 

 Los argumentos que los empresarios suelen utilizar para desvincularse de los 

trabajadores seniors se centran principalmente en la menor productividad del trabajador 

de mayor edad, su mayor probabilidad de padecer problemas de salud, la mayor 

dificultad para relacionarse con las nuevas tecnologías y, en consecuencia, su mayor 

dificultad de adaptación. Todos estos argumentos, sin embargo, pueden ser discutibles 

en tanto en cuanto se pongan los medios adecuados para subsanarlos. La formación 

continua de los trabajadores es necesaria para evitar que los trabajadores se queden 

fuera de los usos y conocimientos necesarios para desempeñar su trabajo a medida que 

se producen innovaciones y procesos de mejora en sus puestos de trabajo. De hecho, 

ciertos estudios verifican que la productividad de los trabajadores más mayores no se ve 

perjudicada con el avance de la edad sino por el hecho de que la formación necesaria 

                                                                                                                                               
La sentencia del TSJ de Castilla y León de 22 de junio de 2011 recoge los distintos criterios que el TS ha 

tenido en relación con los efectos suspensivos del contrato de trabajo en situaciones de prejubilación. Así, 

el TS en sentencia de 14 de diciembre de 2001 (CRUD 1365/2001)  determina que la naturaleza de un 

contrato o pacto tiene que establecerse con su contenido real, independientemente de qué denominaciones 

incorporen las partes, y en consecuencia, si el pacto determina la cesación de la actividad del trabajador 

sin posibilidad de proseguir con la relación laboral, entonces implicará la extinción contractual. 

Posteriormente, la posición del TS ha variado, considerando que debe entenderse como una situación 

suspensiva del contrato pero no extintiva. En este sentido, Cfr. STS 24 de julio de 2006 (RCUD 2414/05), 

28 de junio de 2007 (RCUD 376/06), 12 de julio de 2007 (RCUD 376/06) y 26 de diciembre de 2007 

(RCUD 3764/2005). 

435
 RODRÍGUEZ GUZMÁN, C.; Excluidos del mercado de trabajo. Prejubilados andaluces afectados 

por procesos de reestructuración industrial, Gazeta de Antropología nº 18, 2002, p. 3. 
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para desempeñar el trabajo en correlación a los requisitos que se exigen a cada momento 

no se lleva a cabo
436

. 

Con el transcurso del tiempo se produce un cambio de paradigma con respecto  a 

las prejubilaciones, pues si bien inicialmente se utilizó en un proceso de reconversión 

industrial, posteriormente derivaría en prejubilaciones efectuadas por grandes empresas, 

especialmente del sector servicios, tales como la banca, la energía o las comunicaciones. 

Las prejubilaciones en esta segunda etapa se caracterizarían por realizarse en etapas de 

buena situación económica en tanto que son consideradas como una inversión que 

realizan las grandes empresas en épocas de grandes beneficios, y que sin embargo, se 

detienen de forma brusca en periodos de recesión. De hecho, la banca a través de 

numerosas fusiones ha conseguido recortar plantillas en las últimas décadas por medio 

de las prejubilaciones, siendo unos de los sectores que más ha utilizado dicho 

procedimiento. A esta circunstancia hay que añadir que el carácter colectivo que 

definiría este fenómeno en su etapa inicial en la época de la reconversión industrial 

pasaría posteriormente a practicarse de forma mucho más opaca y personal. Asimismo, 

deberíamos señalar que si bien en la primera etapa de las prejubilaciones se 

instrumentaron ayudas para la reconversión para introducir mejoras, posteriormente se 

utilizaría por parte de las grandes empresas los expedientes de regulación de empleo y 

los convenios especiales con la Seguridad Social para efectuar las prejubilaciones
437

.  

Lo cierto es que la discusión acerca de la idoneidad de esta medida es muy 

criticable porque su utilización por parte de las grandes compañías parece evidenciar un 

mayor ánimo de abaratar costes más que un medio de actualización de recursos 

humanos en favor de la adaptación tecnológica para ganar competitividad. Prueba de 

ello lo tenemos en cómo los últimos años se han producido casos como el de 

Telefónica, que llevó a cabo en el año 2008 prejubilaciones a personas de 48 años  

                                                 
436

 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. (RESPONSABLE); FLORES, M.F.; PENA-BOQUETE, Y.; 

RIVEIRO, D.; Salarios y jubilación anticipada ¿Son los trabajadores mayores “caros”?, Ministerio de 

Trabajo e Inmigración, 2008, p. 44. 

437
 ALONSO, C.E.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C.J.; IBAÑEZ ROJO,R.; ¿Viviendo como unos reyes?. 

El discurso de los trabajadores prejubilados del sector servicios en España, Arxius de Ciències Socials 

núm. 24, 2011, pp. 9 y 14. 
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aprobados por el gobierno
438

, y que posteriormente, se ha venido reincidiendo en 

sistemas de expedientes de regulación de empleo con el permiso del Ministerio de 

Trabajo como es el caso de  2011, en el que 6.500 empleados fueron incluidos en un 

ERE, habiendo registrado al cierre del ejercicio anterior en 2010 unos beneficios de 

10.000 millones de euros
439

.  

Otros de los aspectos a tener en cuenta y que en cierta forma rompe un poco el 

mito de la fortuna que suponían las prejubilaciones para aquellos trabajadores que se 

encontraban en dicha situación, tiene relación con las presiones a las que las empresas 

han recurrido para forzar a sus empleados a dar su visto bueno a la prejubilación, bajo la 

amenaza de posibles despidos, no teniendo los trabajadores mucho margen de elección. 

A esto hay que añadir que si bien los trabajadores de alta posición sí podían encontrar 

como positiva la prejubilación, no tanto los trabajadores más comunes, por las 

consecuencias negativas en cuanto a ingresos hacia su tránsito a la jubilación,  debido a 

los efectos negativos tan importantes al anticipar tan pronto su retiro
440

. 

 Es un colectivo el de los trabajadores de mayor edad de los más sensibles y más 

desprotegidos ante dificultades económicas. Su salida del mercado laboral dificulta 

sobremanera su entrada posteriormente como consecuencia de la edad. Los tiempos en 

los que el trabajador empezaba su desempeño en la empresa e iba ascendiendo con el 

transcurso del tiempo hasta finalizar su vida laboral se ha agotado, y en periodos de 

reestructuración económica y empresarial como está sucediendo en la actualidad, o 

como se sucedieron en procesos similares en los años 70 y 80 en nuestro país, señalan 

un periodo de gran incertidumbre y de riesgo para los trabajadores más mayores
441

. 

                                                 
438

 ALONSO, C.E.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C.J.; IBAÑEZ ROJO, R.; op. cit.; p. 10. 

439
 EL PAÍS, Trabajo autoriza a Telefónica el ERE que afectará a 6.500 empleados, [fecha de publicación 

11.07.2011], disponible en : 

http://economia.elpais.com/economia/2011/07/14/actualidad/1310628790_850215.html 

440
ALONSO, C.E.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C.J.; IBAÑEZ ROJO, R.; ¿Viviendo como unos reyes? 

El discurso de los trabajadores prejubilados del sector servicios en España, Arxius de Ciències Socials 

núm. 24, 2011, pp.  6 y ss. 

441
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. (RESPONSABLE); FLORES, M.F.; PENA-BOQUETE, Y.; 

RIVEIRO, D; op. cit.;  p. 45. 
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Como señala GODINO REYES en los casos en que la prejubilación
442

 se haya 

producido como consecuencia de un despido colectivo, el periodo de transición entre 

que se produce la extinción del contrato de trabajo y el acceso de jubilación es un 

periodo que se cubre a través de financiación pública, a los que hay que añadirle las 

aportaciones que el empresario realiza. En este sentido, esos recursos públicos puestos a 

disposición para sufragar dicho periodo sin actividad laboral se manifiesta en el derecho 

que el trabajador tiene a la prestación por desempleo en relación con los años cotizados 

al tratarse de un despido colectivo. Asimismo, el trabajador tendrá derecho si cumple 

los requisitos, a un derecho de subsidio por desempleo, al mantenimiento de la 

cotización que es financiado por el Servicio Público de Empleo mientras dure la 

prestación por desempleo y al convenio especial
443

 con la Seguridad Social sufragado 

por la empresa una vez agotada la prestación hasta que el trabajador cumpla los 61 años, 

momento en el cual el trabajador podrá acceder a la jubilación anticipada a partir de los 

61 años
444

. 

 Tal y como reconoce GODINO REYES <<la prejubilación nace y se regula a 

través de la extinción por mutuo acuerdo del contrato de trabajo>>. Es por ello que el 

trabajador no se encuentra en términos jurídicos en situación legal de desempleo, y en 

consecuencia, la cobertura desde la extinción del contrato y la jubilación corre a cargo 

de la empresa haciéndose cargo del convenio especial con la Seguridad Social para 

mantener las cotizaciones del trabajador durante dicho periodo. No obstante, la realidad 

no se relaciona con el argumento aquí descrito. Lo cierto es que la prejubilación es un 

instrumento que se utiliza para la reestructuración de la empresa mediante despido 

colectivo
445

, y el trabajador que queda incluido en dicho proceso aun cuando sea de 

                                                 
442

 STS de 24 de octubre de 2006 (RJ 2006\8072), STS de 25 de octubre de 2006 (RJ 2006\8262) y STSJ 

Andalucía de 22 de mayo núm. 1395/2014 (AS 2014\2411). 

443
 Regulado por la Orden TAS/2865/2003, 13 de octubre. 

444
 GODINO REYES, M.; Del empleo a la jubilación en tiempos de crisis: Prejubilaciones y jubilaciones 

anticipadas, Revista de información laboral núm. 7/2014 parte art. Doctrinal, Lex Nova, Valladolid, 

2014, p. 9. 

445
 Con la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 agosto ha cambiado las obligaciones empresariales 

como consecuencia del despido colectivo. Así, con anterioridad a la aprobación de la ley el empleador en 
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manera voluntaria, tiene la consideración jurídica de encontrarse en situación de 

desempleo
446

 según los términos del artículo 208.1.1 a) de la LGSS. 

 Otra de las derivadas de la prejubilación tiene relación con la regulación de los 

planes y fondos de pensiones. En efecto, téngase en cuenta que los planes de pensiones 

pueden conceder el derecho a la prestación de jubilación a trabajadores que tienen 

extinguido el contrato por causas organizativas, económicas, técnicas y de producción 

entre otros motivos. Esta posibilidad es realmente interesante por cuanto conferiría al 

trabajador una mayor flexibilidad y seguridad hasta alcanzar el acceso de jubilación vía 

Seguridad Social. La posibilidad de anticipar la jubilación en el plan de pensiones como 

consecuencia de la pérdida de trabajo y cumpliendo las condiciones que en el plan de 

pensiones se expliciten en razón a la edad para ejercer dicha opción, supone una vía 

abierta que otorga mayor flexibilidad para situaciones de prejubilación a la que nos 

estamos refiriendo
447

. 

 En los últimos años se ha intentado reducir el fenómeno de las prejubilaciones a 

través de las medidas implantadas en la Ley 27/2011, de 1 agosto, el Real Decreto- Ley 

3/2012 de 20 de febrero, la Ley 3/2012, de 6 de julio, y el Real Decreto-Ley 5/2013.Se 

ha pretendido por parte de la Administración obligar a realizar  aportaciones al Tesoro 

Público por despidos colectivos de trabajadores de 50 o más años por parte de los 

empresarios, como un intento de frenar las prejubilaciones. Si bien es una iniciativa que 

compartimos, no obstante consideramos que los cambios de criterio en las condiciones 

de sujeción que han variado en poco espacio de tiempo generan cierta inseguridad en 

cómo se quiere regular dicha materia. En todo caso esa presión que desde los poderes 

públicos ejercen sobre las prejubilaciones puede tener diversas consecuencias. En 

                                                                                                                                               
el caso de despido colectivo debía asumir para los contratos extinguidos de trabajadores de 55 o más años 

el pago de las cuotas del convenio especial de la Seguridad Social hasta los 61 años. Con la reforma, el 

periodo se incrementa en dos años más si el despido no está ligado a una causa económica, lo cual 

incrementa el coste para el empresario. Vid. GODINO REYES, M.; Del empleo a la jubilación en 

tiempos de crisis: Prejubilaciones y jubilaciones anticipadas, Revista de información laboral núm. 

7/2014 parte art. Doctrinal, Lex Nova, Valladolid, 2014, p 13. 

446
 GODINO REYES, M.; op. cit.; p. 10. 
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 GODINO REYES, M.; op. cit.; pp. 13 y 14. 
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primer lugar, un efecto positivo respecto de las grandes empresas que son las que más lo 

utilizan para llevar a cabo procesos de restructuración más ajustadas a sus necesidades, 

invirtiendo más capital en formación personal y reconvirtiendo a los trabajadores en los 

puestos que precisen. Puede tener asimismo dos efectos más, tal y como apunta 

GODINO, y es que se distribuya el efecto de las prejubilaciones con generaciones más 

jóvenes que puedan ser objeto de despido por la carga gravosa que supone deshacerse 

de los más mayores, en este supuesto, siendo menos grave esta situación respecto de los 

más mayores, por cuanto tienen más capacidad de reinserción, ésta no es total. Un tercer 

efecto, las prejubilaciones que se produzcan tendrán un doble efecto negativo, a saber, 

la empresa tendrá mayor coste porque pagará durante más tiempo las cotizaciones del 

trabajador al incrementarse cada vez más la edad de jubilación y en segundo lugar para 

el trabajador, con peores condiciones de futuro
448

. 

Por otra parte, debemos analizar qué repercusiones económicas tiene para el 

Estado la prejubilación y, por ende, la anticipación del retiro. Como destaca LÓPEZ 

GANDIA, supone una merma de ingresos en un doble sentido: por un lado se dejan de 

recaudar las cuotas de los trabajadores que se jubilan y, por otro, las cotizaciones de los 

nuevos trabajadores son sensiblemente inferiores a las de los que sustituyen. Además, 

trasladan sus consecuencias a las prestaciones por desempleo primero y a las pensiones 

de jubilación después
449

. 

Uno de los problemas que nos enfrentamos con el coste que suponen las 

prejubilaciones al Estado es su cuantificación. Los cálculos sobre este fenómeno 

difieren sustancialmente entre sí, por lo que difícilmente se puede extraer una 

conclusión cierta al respecto. Las prejubilaciones se pueden articular de distintas 

maneras y puede establecerse sobre la base de una asunción completa del coste de la 

empresa, o bien, de una manera en la que haga partícipe al Estado asumiendo el coste de 

                                                 
448

 GODINO REYES, M.; op. cit.; pp. 15 y ss. 
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 LOPEZ GANDIA, J.; La reforma de las pensiones en España, El Cronista del Estado Social y 

Democrático de Derecho, nº. 20, 2011, p. 36. 
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la prestación por desempleo hasta que el trabajador alcance la jubilación, que suele ser 

el caso más generalizado
450

. 

 En un artículo de VERA CASTELLO para el diario 5 días se aborda 

precisamente la discusión sobre los costes de la prejubilación de los trabajadores.  En el 

artículo se recoge la opinión de diversos expertos que valoran cuantitativamente el 

efecto de las prejubilaciones. En este sentido, afirman desde Towers Watson que la 

cuantía total por la que se penaliza al sistema a través de las prejubilaciones más 

costosas pueden estar en torno a los 57.500 euros por prejubilado. Otra apreciación de 

este hecho es la de Garrigues, que según sus estimaciones serían unos 26.000 euros por 

el desempleo y hasta otros 24.000 que la Seguridad Social deja de ingresar por 

cotizaciones durante los dos años de desempleo
451

. 

  Desde el gobierno se han impulsado medidas para frenar el gasto que suponen 

las prejubilaciones así como las jubilaciones anticipadas, tal y como hemos comentado. 

De hecho, el Ministerio de Empleo ha reconocido públicamente que el coste de las 

jubilaciones anticipadas se calculan en unos 10.000 millones de euros al año para el 

Estado, y lo que se ha pretendido desde el gobierno es que las reformas implementadas 

en el sistema de pensiones supusieran un freno a dicha partida, buscando reducir unos 

5.000 millones hasta llegar a 2027, es decir, intentando ahorrar unos 350 millones de 

euros al año
452

. 

 No obstante, debemos plantearnos si realmente dicho coste queda compensado 

por los coeficientes reductores que se aplican al anticipar la jubilación del trabajador. 

Para GONZÁLEZ- QUEVEDO de Towers Watson el hecho de que se anticipe el pago 

de la Seguridad desde el momento en que pueda efectuarse el retiro a la jubilación,  y 

pueda anticiparse en 5 años (antes de la reforma de la Ley 27/2011), la penalización que 

                                                 
450

 CASTELLÓ, V.; Prejubilación: cara para el Estado y para usted, [fecha de la publicación: 

15.06.2011],disponible  en: http://cincodias.com/cincodias/2011/06/15/mercados/1308385873_850215.html 
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 CASTELLÓ, V.; Prejubilación: cara para el Estado y para usted, [fecha de la publicación: 

15.06.2011], disponible en: http://cincodias.com/cincodias/2011/06/15/mercados/1308385873_850215.html 
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 SORIANO, D.; El Gobierno penaliza las jubilaciones anticipadas por tres vías, [Fecha de la 

publicación: 15.03.2013], disponible en: http://www.libremercado.com/2013-03-15/el-gobierno-penaliza-

las-jubilaciones-anticipadas-por-tres-vias-1276485043/ 
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el trabajador sufre por dicha anticipación quedaría teóricamente compensada. 

Apuntamos, asimismo, que en el año 2010 Hacienda registraba un número de jubilados 

de forma anticipada de unas 366.000 personas
453

. 

En consecuencia, de lo que hemos apuntado sucintamente podemos decir  que en 

lo que se refiere a la prejubilación y la jubilación anticipada tienen un coste para el 

Estado, pero difícil de cuantificar, y según la fuente que realice los cálculos los 

resultados son distintos. Nos resulta interesante constatar que existen autores que 

defienden la neutralidad económica de las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas 

por los efectos de los coeficientes reductores. Es más, es hasta posible que a muy largo 

plazo le salga rentable al Estado la anticipación de la jubilación, porque una vez 

aplicado los coeficientes reductores la cuantía de la pensión se mantiene inalterable 

salvo las revalorizaciones anuales, con lo cual el Estado al final se puede ahorrar dinero. 

Si aun así el Estado persiste en penalizar las prejubilaciones y las jubilaciones 

anticipadas entendemos  que se debe a que en el corto plazo  es un gran coste porque es 

inmediato, mientras que el ahorro lo es en diferido y, por tanto, con la situación de paro, 

el efecto baby boom, y los estudios que dicen que los incentivos al retiro temprano 

resultan un reclamo para los trabajadores aunque pierdan dinero con su pensión son 

hechos que motivan al gobierno para ponerles freno. 

 Además, en línea con lo que expondremos posteriormente, el respaldo del 

Estado a las jubilaciones anticipadas sería peligroso, en tanto que la gente si está 

desempleada  tiende directamente a acudir a la jubilación anticipada si cumple con los 

requisitos legales, aun con el recorte que supone. No obstante, muchos de ellos no 

tendrán en cuenta el efecto de recorte de la nueva revalorización de las pensiones, del 

nuevo factor de sostenibilidad a partir de 2019 y de los posibles nuevos recortes de las 

pensiones en el futuro a los que el gobierno de turno tenga que hacer frente. 
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    3.2.2.4 Régimen jurídico de la jubilación anticipada. 

Según los datos estadísticos que se tienen en la actualidad, existe una diferencia 

evidente entre el objetivo que la ley persigue en cuanto a la edad general para acceder a 

la jubilación y la que <<de facto>> se produce. Es una circunstancia que no solamente 

se da en nuestro país sino que también se produce en los países de nuestro entorno, en 

los que existen fórmulas de jubilación anticipadas a los que se acogen los trabajadores 

para adelantar su jubilación. En el caso de España, la jubilación media para los hombres 

se sitúa en los 61,8 años y para las mujeres es un poco más elevada, llegando a los 62,4, 

dándose la circunstancia de que se ha incrementado ligeramente el retraso en la 

jubilación en los últimos años
454

. 

La jubilación anticipada
455

 tiene en la LGSS cuatro tratamientos jurídicos 

distintos a tenor de lo recogido por el artículo 161bis
456

 y por la disposición transitoria 

tercera de dicha Ley. A este respecto tenemos: la jubilación anticipada de trabajadores 

mutualistas, la jubilación anticipada para trabajadores que están expuestos a riesgo para 

la salud, la jubilación anticipada por voluntad del trabajador y finalmente la jubilación 

anticipada por causas ajenas a la voluntad del trabajador
457

. 

 En lo que respecta a la jubilación
458

 de trabajadores mutualistas, la disposición 

transitoria tercera de la LGSS indica que aquellos que tuvieran la condición de 

                                                 
454

 TORTUERO PLAZA, J.L. (RESPONSABLE), DEL ÁGUILA CAZORLA, O.; MARTÍN JIMÉNEZ, 

E.; MORENO ROMERO, F.; La reforma de la jubilación: políticas de pensiones y políticas de empleo, 

Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2010,  p.235. 
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 STS de 29 de noviembre de 2005 (RJ 2006\404), STS de 21 de enero de 2009 (RJ 2009\1832). 
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 Debemos señalar que el Real Decreto-Ley 29/2012 de 28 diciembre dejó en suspenso por un periodo 

de 3 meses la efectividad del artículo 161bis apartado 2 de la LGSS según los términos establecidos por la 

Ley 27/2011 en materia de acceso a la jubilación anticipada y del cálculo de su cuantía, siendo aplicable 

por dicho periodo la normativa vigente a fecha de 31 de diciembre de 2012. Vid. MUÑOZ MOLINA, J.; 

Acercamiento a las últimas novedades en materia de jubilación, Revista doctrinal Aranzadi Social núm. 

5/2013 parte doctrina, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2013, p. 7 
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mutualistas (los trabajadores que con anterioridad a 1 de enero de 1967 estuvieran 

afiliados a una Mutualidad) podrán acceder a la jubilación a los 60 años. De ser así, 

dispone el artículo que la pensión se reducirá en un 8 por 100 por cada año o fracción de 

año que en el momento del hecho causante le falte al trabajador para cumplir la edad de 

65 años. No obstante, si habiendo cumplido el trabajador con los requisitos 

mencionados y acreditándose 30 o más años de cotización, y asimismo, la extinción del 

contrato no sea por causa imputable a la voluntad del trabajador los porcentajes de 

reducción serán los siguientes:  

 Entre treinta y treinta y cuatro años acreditados de cotización: 7,5 por 

ciento. 

  Entre treinta y cinco y treinta y siete años acreditados de cotización: 7 

por ciento. 

 Entre treinta y ocho y treinta y nueve años acreditados de cotización: 6,5 

por ciento. 

  Con cuarenta o más años acreditados de cotización: 6 por ciento. 

 

 En lo que respecta a la jubilación por causas no imputables al trabajador, ésta 

se encuentra regulada en el artículo 161.bis 2 a) de la LGSS. De los requisitos que se 

exigen para acceder a ella citamos los siguientes:  

a) Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad 

que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a) y 

en la disposición transitoria vigésima. 

b)  Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo 

durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la 

solicitud de la jubilación. 

c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años. 

d)  Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situación de 

reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral. Las 

causas concretas que se incluyen en este apartado son: 
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 El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o 

de producción. 

 El despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o 

de producción. 

 La extinción del contrato por resolución judicial. 

 La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual. 

 La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de 

fuerza mayor constatada por la autoridad laboral conforme a lo 

establecido en el artículo 51.7 del Estatuto de los Trabajadores. 

El adelanto de la jubilación de forma anticipada respecto de la edad ordinaria 

establecida por la ley tiene unas consecuencias jurídicas en forma de penalización en 

función del margen temporal en que se quiera anticipar la jubilación dentro del marco 

permitido por la legislación.  

COEFICIENTES DE REDUCCIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE 

ANTICIPACION DE LA JUBILACIÓN NO VOLUNTARIA 

PERIODO DE COTIZACIÓN COEFICIENTE REDUCTOR 

Inferior a 38 años y 6 meses 1,875 por 100 por trimestre 

Igual o superior a 38 años y 6 meses e 

inferior a 41 años y 6 meses. 

1,750 por 100 por trimestre 

Igual o superior a 41 años y 6 meses e 

inferior a 44 años y 6 meses. 

1,625 por 100 por trimestre 

Igual o superior a 44 años y 6 meses. 1,500 por 100 por trimestre 

*Los coeficientes serán de aplicación en relación a la edad de jubilación ordinaria que determinará el 

número de trimestres a aplicar de reducción  

 

 Otra modalidad de jubilación anticipada que hemos mencionado es la jubilación 

voluntaria del trabajador. Los requisitos para este caso son más exigentes que para la 

jubilación anticipada involuntaria. Entre los requisitos exigidos encontramos:  
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  Se requiere tener como máximo dos años menos de la edad mínima recogida de 

acceso a la jubilación ordinaria. 

  Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años, sin que a tales 

efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. 

 El importe de la pensión a percibir tiene que ser superior a la cuantía de la 

pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al 

cumplimiento de los 65 años de edad.   

 

Del mismo modo, para la jubilación anticipada de forma voluntaria también 

existe una penalización en función del tiempo que se adelanta respecto de la edad 

ordinaria. En este caso concreto, las penalizaciones son más intensas  respecto de la 

jubilación anticipada por causas no imputables al trabajador, teniendo como objetivo la 

prolongación de la vida laboral y la reducción de gastos en prestaciones. 

 

COEFICIENTES DE REDUCCIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE 

ANTICIPACION  VOLUNTARIA  DE LA JUBILACIÓN 

PERIODO DE COTIZACIÓN COEFICIENTE REDUCTOR 

Inferior a 38 años y 6 meses 2% por 100 por trimestre 

Igual o superior a 38 años y 6 meses e 

inferior a 41 años y 6 meses. 

1,875 por 100 por trimestre 

Igual o superior a 41 años y 6 meses e 

inferior a 44 años y 6 meses. 

1,750 por 100 por trimestre 

Igual o superior a 44 años y 6 meses. 1,625 por 100 por trimestre 

 

 Para finalizar nuestro estudio de la jubilación anticipada queremos hacer 

mención a la llamada cláusula de salvaguarda establecida para no perjudicar de forma 

excesiva  a  aquellos  trabajadores que puedan encontrarse en situaciones de especial 

dificultad. En este sentido, el Real Decreto- Ley 5/2013 en su artículo 8 realiza una 

nueva redacción del apartado 2 de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 
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1 de agosto. En este sentido, dispone que en determinados supuestos
459

 el trabajador 

podrá jubilarse de forma anticipada según lo previsto en la disposición adicional 

duodécima apartado segundo de la Ley 27/2011 como plazo máximo hasta el día 1 de 

enero de 2019. Los supuestos son  los siguientes: 

 Cuando la relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, 

siempre que posteriormente  a esa fecha no vuelva a quedar incluido en alguno 

de los regímenes del sistema de la Seguridad Social. 

 Situaciones en las que la relación laboral esté suspendida o extinguida por  

expedientes de regulación de empleo, a través de convenios colectivos de 

cualquier ámbito, acuerdos de empresa o como consecuencia de decisiones 

adoptadas en procedimientos concursales aprobados, suscritos o declarados 

antes del 1 de abril de 2013,  y siempre que la relación laboral suspendida o 

extinguida se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2019. 

  Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 

de abril de 2013, así como aquellas personas que se hubieran incorporado antes 

de la fecha mencionada a planes de jubilación parcial recogidos en convenios 

colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, 

independientemente  de cuándo se hubiese producido el acceso a la jubilación 

parcial.  

 

             3.2.2.5. Jubilación forzosa. 

 La jubilación forzosa
460

 ha tenido una regulación jurídica llena de cambios en las 

últimas décadas que ha despertado bastante debate doctrinal y jurisprudencial. Si bien 

de forma tradicional la jubilación quedaba ligada a una decisión personal del trabajador 

una vez alcanzado los requisitos legales para pasar a la jubilación, con la aprobación del 

                                                 
459

 ASQUERINO LAMPARERO, Mª J.; La jubilación anticipada, Revista Doctrinal Aranzadi Social 

núm. 3/2013 parte La reforma de la Seguridad Social, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2013, p. 15 

460
 Vid. STS de 4 de noviembre de 2010 (RJ 2010\8471), STS de 18 de julio de 2011 (RJ 2011\6555), 

STS de 19 de junio de 2013 (RJ 2013\6104), STS 22 de junio de 2010 (RJ 2010\2710), STS de 30 de abril 

de 2012 (RJ 2012\6092),  STS de 30 de junio de 2010 (RJ 2010\6832). 
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Estatuto de los Trabajadores de 1980 se introduce la posibilidad de que los convenios 

colectivos puedan fijar edades de jubilación forzosa.  

 Como decimos, la jubilación del trabajador ha sido tradicionalmente voluntaria 

una vez que el trabajador ha alcanzado los requisitos legales para acceder a la misma. 

No obstante, la incorporación de la jubilación forzosa en nuestro sistema jurídico ha 

implicado diversas controversias como consecuencia de su aplicación y de las posibles 

conculcaciones de derechos que de ella derivan. A este respecto, encontramos una 

posible limitación de la libertad personal en la decisión sobre el paso a la jubilación, y 

por ende, una posible vulneración del derecho al trabajo según el artículo 35 CE. 

Asimismo, también puede aducirse una posible discriminación
461

 por una cuestión de 

edad en relación con el artículo 14 de la CE. 

 El Estatuto de los Trabajadores de 1980 en la disposición adicional 5ª reconoció 

la posibilidad de que a través de la negociación colectiva se pudiera determinar las 

edades de jubilación forzosa.  Si bien con posterioridad la STC 22/1981, de 2 de julio, 

determinaría la inconstitucionalidad de la disposición adicional quinta del ET como 

norma para fijar una edad determinada para finalizar una relación de trabajo,  no 

obstante, el tribunal no dijo nada con respecto a la posibilidad de efectuarlo a través de 

convenio colectivo. Sí que habría pronunciamiento años después, a través de la STC 

58/1985 de 30 de abril, donde se reconoce su constitucionalidad en virtud de la 

autorregulación que faculta el artículo 37.1 de la CE respecto de las relaciones 

laborales
462

. Con posterioridad, con la nueva redacción del ET mediante Real Decreto 

Legislativo 1/1995, introduciría correcciones respecto a la jubilación forzosa, entre 

ellas, que debía servir para llevar a cabo políticas de empleo según la disposición 

adicional 10ª del ET, que luego sería derogada por la Ley 12/2001, de 9 de julio, ya que 

se consideraba que las condiciones demográficas y de mercado de trabajo no 

aconsejaban su mantenimiento. El trasiego de reformas no queda aquí, ya que la Ley 

14/2005 vuelve a recuperar la jubilación forzosa, como un instrumento de política de 

                                                 
461

 DURÁN BERNARDINO, M.; Jubilación forzosa, recesión y demografía, Revista Doctrinal Aranzadi 

Social núm. 2/2012 parte Estudio, editorial Aranzadi, Pamplona, 2012, p. 2. 
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empleo con un requisito añadido, y es que para efectuarla debe de establecerse 

específicamente los objetivos
463

 de empleo en el convenio. 

 Las últimas modificaciones serán las correspondientes a la Ley 27/2011 de 1 

agosto, que introduce mayor severidad en la aplicación de la jubilación forzosa al 

obligar que el trabajador afectado tenga un periodo mínimo de cotización, y que por 

tanto, pueda resultar aplicable el 80% de la base reguladora de la jubilación
464

.  

Al final de todo el proceso se ha decidido terminar por suprimir la figura de la 

jubilación forzosa en los convenios colectivos según recoge la Ley 3/2012 de 6 de julio, 

dando por tanto otro giro a la regulación de dicha materia. En efecto, así lo recoge la 

disposición final cuarta de la Ley 3/2012 que dispone:<< Se entenderán nulas y sin 

efecto las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato 

de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de 

jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, cualquiera que sea la extensión y 

alcance de dichas cláusulas.».  

 En opinión de DURÁN BERNARDINO con el tiempo se ha demostrado que la 

jubilación forzosa no ha servido a los propósitos para los cuales se concibió, esto es, el 

fomento del empleo y una posibilidad para las personas desempleadas de acceder a un 

puesto de trabajo. Antes al contrario, esas esperanzas de generar mayor cantidad y 

calidad en el empleo no se han visto refrendadas en la realidad, ya que la jubilación 

forzosa ha sido utilizada más bien como instrumento para amortizar puestos de trabajo y 

reestructurar plantillas en las empresas
465

. 

Debemos destacar la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (sentencia nº 

528/2014). Dicha sentencia trae causa como consecuencia del recurso interpuesto por el 

sindicato CSIF contra la Orden 2/2013 de 7 de junio de la Conselleria de Sanidad. En 
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dicha Orden se establecía la jubilación forzosa a la edad de los 65 años del personal 

sanitario, motivo por el cual fue interpuesto un recurso contra dicha Orden
466

.  

 Los puntos sobre los que el sindicato CSIF fundamenta su demanda se concretan 

en los siguientes aspectos:  

 Vulneración de los principios de legalidad y de jerarquía normativa ya que la 

Orden autonómica contradice el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 

Servicios de Salud (Ley 55/2003), pues dicha normativa permite prolongar hasta 

los 70 años los servicios siempre y cuando pueda desempeñar sus funciones. 

 Vulneración del principio de reserva de ley estipulado en el art. 103.3 CE al 

regularse cuestiones que afectan al estatuto de los empleados públicos. 

 Nulidad procedimental al omitirse el informe preceptivo del Consell Jurídic 

Consultiu. 

 Falta de negociación colectiva con los representantes del personal.  

La respuesta del tribunal es la declaración de nulidad de la Orden.  Siguiendo los 

fundamentos esgrimidos por sindicato para justificar su demanda el Tribunal responde 

con los siguientes argumentos: 

 Declara en primer lugar que no puede entenderse el art. 26 del Estatuto 

Marco del Personal Estatutario (Ley 55/2003) como un precepto que 

consagre: <<ningún derecho subjetivo del personal estatutario a 

prolongar su permanencia en el servicio activo más allá de la fecha en 

que cumple su edad de jubilación>>.  A mayor abundamiento, el tribunal 

alude a  la  sentencia  del Tribunal Supremo de fecha 08.01.2013 (recuso 

de casación nº 207/2012), en relación con sentencias 10.03.2010 y 

16.02.2011 (cas. 5002/2008) para indicar que la denegación de prolongar 

el servicio en activo únicamente es posible apoyándose en un Plan de 

ordenación de Recursos Humanos pero que asimismo en atención a las 

sentencias de 15.02.2012 y 09.03.2012 debe colegirse que no existe un 
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 TERUEL, A.; El TSJ anula la jubilación forzosa de los médicos a los 65 años, Diarioinformación.com 
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<<pretendido derecho del facultativo a prolongar su permanencia en 

activo sino que se trata solo de una mera facultad, condicionada al 

ejercicio de una potestad de la Administración recurrida, el Servicio de 

Salud correspondiente, en función de las necesidad de organización 

articuladas en el marco de los planes de ordenación de recursos 

humanos (FJ 3º)>>. 

 El segundo punto analizado hace referencia a la vulneración del principio 

de reserva de ley en relación con el artículo 103.3 de la CE. A este 

respecto, el tribunal entiende que el rango elegido para la regulación de 

la materia es inadecuado en tanto que la norma no tiene únicamente un 

contenido de carácter organizativo interno, sino que sobrepasa dicho 

ámbito afectándose a los derechos del personal de modo que hubiese sido 

preciso la regulación por una norma de superior rango (FJ 4). 

 El Tribunal asimismo da la razón al sindicato con respecto a la 

apreciación que realiza la organización en relación a la necesidad de una 

previa negociación colectiva de la Orden 2/2013.Considera el tribunal 

que la normativa introduce aspectos que van más allá de meros 

elementos procedimentales y entiende que concurriría un defecto de 

negociación, no obstante, el órgano jurisdiccional no acepta la 

<<petitio>> de la organización sindical, en tanto que si entiende 

cumplido dicho trámite negociador con ocasión de la aprobación del Plan 

de Ordenación de Recursos Humanos (FJ 5º). 

 Finalmente, el tribunal reconoce que a tenor de la normativa Ley 5/83 en 

su art. 43.1, así como en la ley autonómica 10/1994 en su art. 10, se 

establece la necesidad de que el Consejo Jurídico Consultivo se 

pronuncie en proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter 

general que se dicten en ejecución de leyes (FJ 6º). 

La respuesta finalmente del gobierno valenciano ha sido la redacción de una 

nueva normativa en reacción al fallo del tribunal que fue publicado en el DOCV en 

fecha 11.08.2014 a través del Decreto 136/2014, de 8 de agosto. 
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3.2.2.6. La jubilación parcial.  

 La jubilación parcial tiene unas características especiales en tanto en cuanto se 

aleja de la situación estándar de jubilación, sustentada por una renta que se percibe por 

la cesación de la actividad laboral. En efecto, la jubilación parcial es una excepción a la 

situación señalada e implica que el contrato de trabajo no se extinga, y que en 

consecuencia, se mantenga vigente a través de novación, lo cual se traduce en una 

situación en la que se compatibiliza la percepción de la jubilación (aminorada) y la 

percepción de un salario como consecuencia de un trabajo a tiempo parcial
467

.  

 Poniéndonos en antecedentes, esta modalidad de jubilación nace en los años 80 

como un instrumento para fomentar el empleo y así favorecer la ocupación de los 

jóvenes. En este sentido, la Ley 32/1984 de 2 de agosto, fue la que introdujo la 

jubilación parcial en nuestro país. La jubilación parcial podríamos afirmar que 

desplegaría una doble función, a saber, por un lado supondría un mecanismo para que 

los jóvenes se puedan incorporar al mercado, y al mismo tiempo, permitiría a los 

trabajadores de edad más avanzada que son los que más problemas sufren en materia de 

exclusión laboral puedan seguir trabajando
468

. 

 Con posterioridad se llevaría a cabo una reforma significativa en esta materia en 

el periodo 2001-2002 con la finalidad de flexibilizar su régimen jurídico y así hacer más 

fácil su acceso. En definitiva el objetivo fue alcanzar mayores cotas de progresividad y 

de gradualidad. Además de dicha circunstancia, y como es evidente, se pretendía 

incentivar la prolongación de la vida laboral del trabajador por encima de la edad 

ordinaria de jubilación. En este sentido, tenemos la Ley 35/2002 de 12 de julio y el Real 

Decreto 1131/2002 de 31 de octubre
469

. 

 No obstante, y a pesar de que a partir de 2003 se experimentaron buenos 

resultados en su utilización, lo cierto es que la realidad  ha ido en contra de los objetivos 
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y pretensiones del legislador, pues más del 98% de los jubilados parciales lo hacen a los 

60 años, y a su vez, la gran mayoría optan por acogerse a la máxima reducción posible 

permitida, esto es el 85%.
470

 

Además hay que añadir que los efectos de las reformas introducidas en este 

ámbito tuvieron consecuencias que desbordaron las expectativas, pues su utilización se 

incrementó en tal cantidad que despertó la preocupación en los poderes públicos por las 

repercusiones que podría tener sobre el sistema. Las cifras indicaban un incremento en 

2006 de un 308% respecto del 2002, experimentándose en un contexto donde las 

jubilaciones anticipadas que  en el 2001 guardaban una relación del 6% pasaron al 28% 

en el 2006. Para las empresas resultaba un mecanismo que les era útil y rentable ya que 

permitía la renovación de las plantillas sin asumir un excesivo coste, por el contrario, sí 

lo era para la Seguridad Social, sumando a ello la circunstancia de las prácticas 

fraudulentas, en tanto que se producía ausencia de relevista, de jubilado parcial o bien 

no se daba una correspondencia de jornada entre ambas partes
471

. 

 Con la Ley 40/2007 se endurecerían los requisitos de acceso estableciéndose 

como condición tener 61 años de edad, la acreditación de al menos 6 años de antigüedad 

en la empresa que fuesen inmediatamente anteriores a la jubilación parcial y tener 30 

años cotizados
472

. 

 Si bien desde el gobierno se entendió que la figura de la jubilación parcial 

generaba un gasto excesivo en el sistema de pensiones, y que asimismo, daba lugar a 

situaciones anómalas y abusivas, no representaban  en opinión de TOSCANI y LÓPEZ 

GANDÍA un gran peligro. En este sentido, los autores no comparten del todo dicha 

visión por cuanto entienden que siendo cierto que la cantidad de jubilaciones parciales 

fue creciendo durante la primera parte la década pasada, no se contemplaba como un 

porcentaje tan elevado para generar un impacto tan significativo en las cuentas de la 

Seguridad Social. A este respecto, hay que decir que durante el periodo 2003 a 2008 la 

progresión fue ascendente, pero a partir de dicho periodo la tendencia ha sido contraria, 

                                                 
470

 RODRIGUEZ CARDO, I.A.; op. cit.; p. 43. 
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al conjugarse distintos factores como unos requisitos más exigentes junto con los 

efectos de la crisis económica
473

.  

Ciertamente, la figura de la jubilación parcial guarda una similitud con respecto 

a la jubilación flexible, no obstante existen diferencias a destacar. La jubilación parcial 

está orientada para que el trabajador prosiga con su actividad laboral y, por tanto, se 

fundamenta en que la jubilación parcial
474

 le sirva de apoyo para continuar su 

desempeño profesional en circunstancias más favorables en razón a la edad. La 

jubilación flexible permitiría, por otra parte, la reincorporación al mercado laboral a 

través de un trabajo a tiempo parcial de una persona que percibiendo una pensión 

íntegra decide volver a trabajar. A diferencia de la jubilación parcial no existe un 

contrato de relevo, y por ende, tampoco trabajador de relevo
475

.  

En todo caso, entiendo que aun cuando la jubilación parcial y la jubilación 

flexible comparten ciertas analogías, las justificaciones para su existencia difieren entre 

sí. En este sentido, la jubilación parcial obedecería a una lógica basada en el fomento 

del empleo juvenil que permitiese su inserción en el mercado laboral, aprovechando al 

mismo tiempo la experiencia de los trabajadores más veteranos y experimentados en su 

formación laboral, evitando por tanto, la pérdida de capital humano y la expulsión del 

mercado laboral de forma precipitada. La interpretación teleológica sin embargo de la 

jubilación flexible es distinta, en cuanto su orientación claramente es la de generar 

facilidades para que aquellos individuos que quieran y puedan prolongar su trayectoria 

laboral generen condiciones más favorables de jubilación, siendo en este sentido 

favorable para el interesado y para el Estado, en tanto que le permite diferir el gasto en 

pensiones. En última instancia supone una <<cláusula de reentrada>>, indispensable en 

mi opinión, en un escenario cada vez más hostil, donde mercado el laboral es más 
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 LÓPEZ GANDÍA, J.; TOSCANI GIMÉNEZ, D.; Las claves de la reforma de la Seguridad Social. 

Análisis práctico de la Ley 27/2011, de 2 de agosto, Editorial EL Derecho, 2011, Madrid, p. 120. 
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 STS 15 de julio 2010 (RJ 2010\7119), STS de 22 de abril 2013 (RJ 2013\4514), STS 22 de enero de 

2013 (RJ 2013\4106), STS 24 de abril de 2012 (RJ 2012\5257), STS 25 de febrero de 2013 (RJ 

2013\2876), STS 25 de febrero de 2013 (RJ 2013\2876), STC 61/2013 de 14 marzo (RTC 2013\61). 
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precario y fragmentado
476

 , y en el que los requisitos para la jubilación son cada vez más 

duros.  

 La jubilación parcial se lleva a cabo desde el acuerdo al que llegan tanto el 

trabajador como el empleador
477

, pues en ningún caso es una prerrogativa que 

corresponda a una de las partes, sino más bien se trata de un instrumento al servicio de 

los trabajadores y de los empresarios, que lo pueden utilizar siempre y cuando se 

cumplan los requisitos legales exigidos y sirvan a sus intereses mutuos. La 

manifestación evidente de la voluntariedad de la figura la encontramos en la facultad 

que tiene el empresario para poder rehusar cualquier propuesta que se le pudiera hacer 

por parte de sus empleados sin obligación alguna, pudiendo asimismo decidir si es 

oportuno aceptar en algunos casos y en otros no. No obstante, dicha posibilidad puede 

generar controversias pues podría dar lugar a sospechas respecto al quebranto del  

principio de igualdad y no discriminación
478

. 

   En los últimos años se han seguido produciendo reformas en este ámbito tal y 

como ya hemos citado. En este sentido, de forma más reciente se realizado una reforma 

a través del Real Decreto-Ley 5/2013, que ha vuelto a alterar la edad mínima de 

jubilación parcial para situarla en una mayor cercanía con respecto a la edad de 

jubilación ordinaria, persiguiendo el objetivo de situarla en una proporción que no 

difiera en una relación mayor de dos años
479

. La reforma de la jubilación parcial  no se 

circunscribe únicamente a cuestiones relativas a la edad, sino que también lo hace 

respecto de la jornada laboral o al periodo de cotización entre otros aspectos. 

Retomando, no obstante, la cuestión relativa a la edad, a partir de 2013 la edad de 

jubilación va a ir aumentando de forma progresiva hasta llegar a 2027, donde en función 

del periodo cotizado la edad de jubilación puede ser de 63 años o de 65. El periodo de 

cotización también se incrementa, pues se solicita un periodo de carencia de 33 años, 

siendo de 30 años en la regulación anterior. Asimismo, la jornada de trabajo se sitúa en 
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unos términos mínimos de 25% y máximo del 50%, pudiendo llegar al 75% en los casos 

en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de 

duración indefinida
480

.  

 La situación de la jubilación parcial implica una minoración en tiempo y salario 

para el trabajador que opta por esta opción, y una obligación por parte del empresario en 

sustituir al jubilado parcialmente por otra persona por el margen que se renuncia a 

trabajar y al que se le denomina <<relevista
481

>>. La celebración del contrato de relevo 

permitirá la sustitución del trabajador que se jubila parcialmente. No obstante, hay que 

anotar la posibilidad de que en el supuesto de que el trabajador accediera a la jubilación 

parcial alcanzada la edad ordinaria de jubilación liberará al empresario de la obligación 

de contratar a un relevista
482

.  

 Por otra parte, es necesario hacer referencia al requisito de antigüedad del 

trabajador, que según lo dispuesto por el art. 166.2 b) LGSS será necesario acreditar una 

antigüedad de 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de jubilación parcial. Para 

RODRIGUEZ CARDO la justificación de esta exigencia temporal reside 

principalmente en la circunstancia de que si el objetivo que persigue la jubilación 

parcial es el fomento de empleo, y por tanto, que las empresas puedan regenerar sus 

plantillas y rejuvenecerlas, el trabajador que pasa a jubilarse parcialmente debe ser 

integrante de los trabajadores de la empresa, y en consecuencia, debe haber un nexo de 

conexión con cierto tiempo de vinculación
483

. 

   

  3.2.3. La revalorización de las pensiones y su constitucionalidad. 

La nueva fórmula de revalorización de las pensiones constituye una de las 

novedades más importantes que se han introducido en nuestro sistema de pensiones de 

manera reciente. Con el modelo anterior, el artículo 48.1 de la LGSS señalaba que la 

                                                 
480
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revalorización de las pensiones se practicaba de forma anual en relación con el criterio 

del índice de precios al consumo. En la práctica, esto se llevaba a cabo partiendo de una 

revalorización que se realizaba al comenzar el año y la inflación se calculaba con 

respecto a las previsiones que por el gobierno se hicieran respecto de dicho año. Con 

posterioridad, si se verificaban diferencias entre el valor estimado de inflación y el real 

se procedía al pago de la diferencia a través de un pago realizado antes del 1 de abril del 

año siguiente. Para el supuesto que la diferencia fuera positiva para los pensionistas, 

esto es, que la inflación estimada fuera superior a la real, no se llevaba a cabo ningún 

tipo de medida y los beneficiarios conservaban el aumento acordado. La práctica de las 

revalorizaciones suponía la actualización de las pensiones pero además no se 

circunscribía únicamente al ejercicio en sí, en tanto que, una vez practicado se 

incorporaba como parte integrante de la cuantía de la pensión y quedaba consolidado
484

 

como un derecho para los pensionistas, y así sucesivamente año tras año. 

El sistema de revalorización mediante actualización según el índice de precios al 

consumo antes de su reforma recibió dos congelaciones
485

 seguidas decididas por el 

gobierno como consecuencia de los graves problemas de déficit del Estado. En la 

medida que las dificultades en los próximos van a ser notables en materia de gastos, y 

                                                 
484

 ARAGÓN GÓMEZ, C.; Otra vuelta de tuerca a la reducción de la cuantía de las pensiones: 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, Información Laboral núm. 1/2014 Parte estudios, 

Valladolid, 2014, p. 9. 
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 Las congelaciones sobre las pensiones se han realizado de forma sucesiva en los últimos años aunque 

de forma diversa. Así, el Gobierno del PSOE mediante el Real Decreto-Ley 8/2010 determinó la 

suspensión de la revalorización de las pensiones contributivas para el 2011, excluyéndose, las pensiones 

mínimas de la Seguridad Social, las pensiones del extinguido SOVI no concurrentes y las pensiones no 
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las pensiones: La Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice 
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Parte estudios, Valladolid, 2014, p. 9. 
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las revalorizaciones de las pensiones van a ser una gran carga para el Estado, el 

gobierno ha implementado un nuevo sistema mediante 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, sustentado en un cálculo a través de 

una fórmula matemática que para la revalorización de las pensiones se tendrá en cuenta 

diversos factores en relación con: el crecimiento de ingresos, número de pensiones, el 

efecto sustitución así como la diferencia de ingresos y gastos del sistema
486

.En todo 

caso, tal y como reconoce el artículo 7 de la Ley 23/2013 que modifica el art. 48 de la 

LGSS, en ningún caso el resultado obtenido podrá dar lugar a un incremento anual de 

las pensiones
487

 inferior al 0,25 por ciento, ni superior a la variación porcentual del 

índice de precios de consumo en el periodo anual anterior más el 0,50 por ciento. En 

consecuencia, en términos generales las revalorizaciones tendrán mayor intensidad 

siempre y cuando se incrementen los ingresos de la Seguridad Social o bien se reduzcan 

los gastos. 

En opinión de LÓPEZ GANDÍA la incorporación del nuevo sistema de 

revalorización en 2014 no obedece a una cuestión demográfica sino más bien se debe a 

una respuesta a la difícil situación económica, que se ha manifestado en sendas 

congelaciones
488

 en las revalorizaciones de las pensiones en los últimos años, y que su 

                                                 
486

 ARAGÓN GÓMEZ, C.; op. cit.; p. 9. 
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expresión última se traslada en este nuevo modo de revisar periódicamente las 

pensiones. Para el autor el sistema no es transparente en lo que se refiere al diseño y al 

funcionamiento. Asimismo, la determinación de la cuantía de la revalorización es 

arbitraria y se concede un gran margen de discrecionalidad en función de las 

previsiones, por lo que genera entre otros efectos inseguridad e incertidumbre. Al 

mismo tiempo el autor indica que el ahorro como consecuencia del nuevo método de 

revalorización en el conjunto de las pensiones será aproximadamente de 33.000 

millones de euros según los pronósticos del gobierno, unas previsiones posiblemente 

muy optimistas. A modo ilustrativo del efecto del nuevo sistema de revalorización sobre 

las pensiones, de haberse aplicado dicho método para los años 2011 y 2012, los 

pensionistas hubieran sufrido una pérdida de 5,3 puntos de poder adquisitivo, lo cual 

hubiese implicado que para recuperar dicho porcentaje sería necesario un superávit de 

21 años consecutivos de la Seguridad Social para poder recuperarlos
489

. 

 

Siguiendo con el nuevo sistema de revalorización, TOSCANI GIMÉNEZ 

considera que la introducción del índice de revalorización va a suponer que incluso en 

circunstancias económicas buenas y aun obteniendo superávit en los futuros años, será 

difícil que las revalorizaciones superen el tope mínimo de 0,25 %, en tanto en cuanto es 

factible que se neutralice con los déficits acumulados con anterioridad. Para el autor, la 

concreción de porcentajes tan discretos de revalorización  hace difícil el cumplimiento 

de la exigencia en la suficiencia de las pensiones, más si cabe cuando se efectúa de 

                                                                                                                                               
pensiones mínimas, en tanto que vienen a proteger a los colectivos con pensiones más modestas, que son 

precisamente las que mayor perjuicio sufren por el efecto de la congelación, evitando la otra posibilidad 

de revalorizar las pensiones sin llegar a contrarrestar el incremento de precios y, por tanto, haciendo una 

congelación encubierta de las pensiones con carácter general, sin distinguir cuantías en las pensiones.  

Vid. TOSCANI GIMÉNEZ, D.; La revalorización de  las pensiones en la ley 23/2013, de 23 de 

diciembre y su constitucionalidad, Relaciones Laborales nº 2 Sección Doctrina año 30 tomo I, 2014, p. 6. 
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forma lineal sin discriminar pensiones máximas y mínimas, donde no existen 

diferencias en función de la cuantía de las pensiones
490

. 

Nos merece especial interés la reflexión que LÓPEZ GANDÍA realiza sobre la 

posible vulneración del principio de <<confianza legítima
491

>> en  la introducción del 

sistema de revalorización de las pensiones del modo en que se ha realizado. Si bien es 

cierto que el principio de confianza legítima no se encuentra recogido como tal en 

nuestra Constitución, y que existe una cierta reticencia en la Europa continental para 

incorporarlo, sí que es cierto que dentro del amplio margen con el que cuentan los 

órganos jurisdiccionales puede ser un principio orientador a considerar. La confianza 

legítima determina un ámbito de protección para los ciudadanos respecto de sus 

derechos a la Seguridad Social en situaciones jurídicas consolidadas. Así, el autor 

reconoce que dicho principio se muestra como expresión del principio de seguridad 

jurídica, el principio de legalidad y el de buena fe. El TEDH ha considerado a este 

respecto que la confianza legítima resulta violada ante reformas de normas de la 

Seguridad Social que impliquen una desestabilización en las relaciones de los 

ciudadanos con la Administración, donde no existen medidas transitorias que permitan 

acomodar la conducta individual al interés público y donde no existan medidas 

correctoras respecto de los efectos perjudiciales que puede implicar la reforma. En este 

sentido, LOPEZ GANDIA considera que este tipo de decisiones que suponen un cambio 

repentino en la normativa, que actúa de forma sorpresiva  quebrando la confianza de los 

ciudadanos  y  que tienen naturaleza  abrupta e inesperada, pueden producir situaciones 

poco equitativas, y en este sentido puede entenderse vulnerado dicho principio en la 

aplicación del nuevo método de revalorización de las pensiones
492

. 
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 TOSCANI GIMÉNEZ, D.; op. cit.; p. 7. 

491
 STEDH de 8 de diciembre de 2009, Caso Muñoz Díaz contra España (TEDH\2009\140), STEDH de 
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vs. Rep.Checa, TJCE de 10 de septiembre de 2009  caso Platanol GmbH and Co. KG contra Hauptzollamt 

Darnstadt ( C-201/08), STS de 10 de mayo de 1999 (RJ 1999\3979), STS 10 de septiembre de 2009 (RJ 

2010\666), STS de 6 de Julio de 2012 (RJ 2012\7760), STS 26 de abril de 2012 (RJ 2012\6261). 

492
 LÓPEZ GANDÍA, J.; La dimensión constitucional de la reforma de las pensiones, Relaciones 

Laborales nº 5, Mayo 2014, pp. 15 y 16. 



 

 

 

    

  

298 

 

 

3.2.4. El factor de sostenibilidad. 

El factor de sostenibilidad se puede considerar como un instrumento utilizado 

por el legislador para asociar de una forma más estrecha la relación entre la cuantía de 

las pensiones y la evolución que va teniendo la esperanza de vida de los jubilados. En 

términos utilizados por SAEZ DE JAUREGUI el factor de sostenibilidad se define 

como <<un mecanismo de ajuste vinculado al aumento de la esperanza de vida que se 

aplica a parámetros que sirven para la determinación de las pensiones>>. Hay que 

indicar que el factor de sostenibilidad se está extendiendo cada vez más en el ámbito de 

la Unión Europea. En efecto, países como Alemania, Dinamarca, Francia, Finlandia, 

Grecia, Italia, Holanda, Hungría, Portugal o Suecia han incorporado dicho instrumento 

en sus sistemas
493

. 

En un principio el Factor de Sostenibilidad introducido por la Ley 27/2011 

modificando la disposición adicional quincuagésima novena de la LGSS indicaba que a 

partir de 2027 se introduciría el Factor de Sostenibilidad para garantizar la 

sostenibilidad del sistema y que para ello se tendría en cuenta la evolución de la 

esperanza de vida a los 67 años. Las circunstancias, sin embargo, alteraron el rumbo 

preestablecido y en apenas poco margen de tiempo como consecuencia de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, y ante un escenario de déficit en el largo plazo en materia de pensiones
494

 se 

decidió un adelanto en la entrada en vigor de dicho Factor de Sostenibilidad. 

Como hemos comentado el curso natural del establecimiento del Factor de 

Sostenibilidad se ha visto alterado con respecto a los planes originales. En efecto, la Ley 

27/2011 contemplaba la revisión de los parámetros más importantes del sistema ligado a 

la esperanza de vida en una fecha concreta, a partir de 2027, que es precisamente el 

momento en el que comenzaría a acceder la generación <<baby boom>> en nuestro país 

                                                 
493
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nacida en los años 60 y 70. Además, en el lapso temporal entre la entrada en vigor de la 

nueva Ley 27/2011 y el año 2027 se buscaba que las novedades introducidas por la ley 

surtieran efecto hasta que llegase el momento en la fecha mencionada de incorporar el 

Factor de Sostenibilidad. No obstante, los planes iniciales cambiaron, habida cuenta de 

la decisión del gobierno de adelantar la aplicación del Factor de Sostenibilidad 8 años 

antes de su fecha inicial. Así, y a tenor por lo dispuesto por la Ley 23/2013 en su D.F. 5ª 

el Factor de Sostenibilidad se aplicará respecto de las pensiones que se causen a partir 

del 01.01.2019
495

. 

En el año 2013 fue publicado un informe
496

 con unas propuestas realizadas por 

unos expertos sobre el Factor de Sostenibilidad y cómo debía ser concebido dicho factor 
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 ARAGÓN GÓMEZ, C.; Otra vuelta de tuerca a la reducción de la cuantía de las pensiones: 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, Aranzadi Información Laboral núm. 1/2014 Parte estudios, 
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gastos del sistema de pensiones, de modo que los déficits (más gastos que ingresos) moderan el 

crecimiento de las pensiones y los superávits (más ingresos que gastos) lo mejoran>>. En términos más 

llanos significa que si los gastos son mayores que los ingresos el Factor de Revalorización anual va a 

detener el crecimiento de las pensiones mientras que en situaciones opuestas lo expande. El informe 

realiza una consideración respecto al crecimiento de las pensiones en base al IPC, pues dice que al 
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en aras de obtener un sistema viable y equilibrado financieramente, que pudiera hacer 

frente al futuro con unos mecanismos de corrección que estuviesen establecidos en la 

ley. 

Para RUESGA BENITO, componente del Comité de Expertos nombrados por el 

gobierno para la elaboración de la propuesta del Factor de Sostenibilidad, y único 

miembro que mostró su desacuerdo con el informe final presentado, existen diversas 

críticas achacables al Factor de Sostenibilidad. En primer lugar, pone en cuestión la 

idoneidad de la medida por cuanto España está situada por debajo del entorno europeo 

en gasto social,  y por tanto, existe margen disponible para asumir un mayor gasto que 

en todo caso supondría equipararse a la media europea. Por tanto, no existe una urgencia 

tan grande por adaptar este instrumento cuando las estimaciones que se hacen para 

equilibrar el gasto se sitúan a muy largo plazo (2060) y en valores en torno al 13% del 

PIB. Asimismo, en otro orden de cosas el autor también critica el procedimiento para la 

elaboración de la propuesta del Factor de Sostenibilidad y sobre el planteamiento 

realizado, así indica que: <<Las prisas con las que se ha puesto en marcha este Comité 

y el escaso periodo de tiempo habilitado para su trabajo (se constituyó el 21 de abril de 

                                                                                                                                               
producirse una quiebra en su aplicación en diversas ocasiones después de una trayectoria de años 

aplicándose,  demuestra que tan solo es posible cumplirlo en tanto se tenga dinero para poder pagar. En 

este sentido, para los miembros del Comité el indicador que de forma más fiel muestra los riesgos 

presupuestarios a los que un sistema de reparto debe hacer frente es a la diferencia existente entre 

ingresos y gastos totales de las prestaciones contributivas. Así, reconoce  que: <<la diferencia entre 

ingresos y gastos del sistema de pensiones públicas reflejará todos los cambios estructurales relevantes 

que produzcan en las variables que caracterizan al sistema público de pensiones tanto los demográficos 

como los económicos>>.  Entre los aspectos positivos que señala el informe sobre  del factor de 

revalorización anual, destacamos: la garantía en el cumplimiento del art. 135 CE y de la Ley Orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con respecto al cumplimiento por las 

administraciones del principio de estabilidad presupuestaria, la automaticidad del factor que permite 

gestionar los recursos de forma más objetiva y no tan dependiente de las decisiones políticas en el uso de 

los recursos del sistema , la flexibilidad del sistema, la posibilidad de incrementar el Fondo de Reserva de 

Seguridad Social con los superávits y de financiar el sistema con los déficits, y por último, señalar que 

con dicho modelo se conseguiría minimizar los efectos del ciclo económico . Vid. AAVV, Informe del 

Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones, Madrid, 2013, 

http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_032187.pdf 
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2013 y la fecha de finalización ha sido el 7 de junio 2013), han supuesto, a mi entender, 

que su actividad hayan estado muy sesgada en torno a la discusión de la única 

propuesta más o menos articulada que apareció sobre la mesa, y que, además, no se 

haya podido contar con simulaciones oficiales y otras posibles sobre los efectos de las 

propuestas concretas en diversos planos (pensiones medias, máximas, mínimas, 

distribución de la carga, simulaciones con diferentes parámetros alternativos, etc.) que 

serían lo mínimo requerido para alcanzar alguna conclusión clara sobre los efectos 

directos y colaterales, de la aplicación de los diferentes factores de 

sostenibilidad
497

>>. 

  

 El informe ha sido criticado también por otros autores, entre los que cabe citar a 

MONEREO, por cuanto entiende que precisamente en los momentos actuales de tanta 

gravedad no es el momento más apropiado para debatir sobre el Factor de 

Sostenibilidad, y de igual forma muestra su opinión negativa ESTRADA LÓPEZ, en 

tanto que entiende que se trata la cuestión desde un punto de vista meramente actuarial, 

donde se ponen en relación distintos parámetros sin tener en cuenta las interrelaciones 

existentes entre la evolución de los ingresos y los gastos de la Seguridad Social, o cómo 

se desarrolla el resto de la actividad económica y el nivel de bienestar, por lo que a la 

postre, dejan orillado el aspecto redistributivo
498

 que es la parte esencial del sistema 

público de  la Seguridad Social. 

                                                 
497

 RUESGA BENITO, S.M.; Hacia dónde caminar en el futuro del sistema público de pensiones. Una 

reflexión al hilo del Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones, 

Relaciones Laborales nº 7/8, Julio-Agosto 2013, pp. 3 y 5. 

498
 Profundizando en esta línea, en opinión de  ESTRADA LÓPEZ la propuesta realizada por el comité 

supone: << modificar radicalmente el sistema de pensiones para los nuevos pensionistas, pasando de un 

sistema de reparto para los actuales pensionistas a uno que se aproxima a las cuentas personales (o 

nocionales) para los de mañana>>. Vid. ESTRADA LÓPEZ, B.; La insoportable levedad del informe 

sobre el factor de sostenibilidad, Revista de Derecho Social 62 ed. Bomarzo, 2013, pp. 239 y ss., 

MONEREO PÉREZ, J.L.; FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.; El factor de sostenibilidad en España ¿Un 

nuevo paso para el cambio silencioso de modelo de pensiones públicas?, Revista de Derecho Social 62 

ed. Bomarzo, 2013, p. 232. 
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SUÁREZ CORUJO critica de forma contundente el informe de los expertos en 

la minimización que el informe realiza respecto de la reducción de la cuantía de las 

pensiones. En este sentido, el autor apunta que la afirmación que se realiza en el 

informe de que el factor de equidad intergeneracional para que tenga efectos 

importantes en el cálculo de la pensión inicial es necesario que pase mucho tiempo es 

engañosa. En efecto, afirma el autor que la reducción es pequeña en tanto en cuanto se 

aplica de forma anual, pero sin embargo, los efectos sí son notables en el medio plazo y 

pueden resultar muy negativos para un periodo más largo. Así, señala que los expertos 

pasan por alto que la pensión media de jubilación no alcanza los 980 euros mensuales o 

la circunstancia de que las pensiones de jubilación en un 40% son inferiores al SMI
499

. 

Unos meses más tarde se produciría la aprobación 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. La Ley 23/2013 de 23 de diciembre, que 

se ocupa del Factor de Sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de 

pensiones no introduce grandes novedades con respecto al informe de los expertos, 

siendo destacable el cambio de denominación <<factor de equidad 

intergeneracional>> por factor de sostenibilidad y <<factor de revalorización 

anual>> por índice de revalorización, el cual hemos estudiado anteriormente
500

.  

Con la regulación actual, el Factor de Sostenibilidad se aplicará como hemos 

indicado a las personas que se jubilen a partir del 1 de enero de 2019 y supondrá que 

todas las pensiones con independencia de la cuantía se verán afectadas por dicho 

mecanismo, aplicándose a todos los regímenes de la Seguridad Social. Como indica 

GALÁN DURÁN, el factor de sostenibilidad es empleado por otros países, pero no 

todos lo hacen de la misma manera. El gobierno, en el caso español, se decidió por 

vincular el cálculo inicial de la pensión de jubilación únicamente con la evolución de la 

esperanza de vida a los 67 años. Para la autora ésta es la opción más perjudicial, pues de 

                                                 
499

 SUARÉZ CORUJO, B.; El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad, ed.Thomson 

Reuters 1ª edición, Pamplona, 2014, p. 280. 

500
 SUARÉZ CORUJO, B.; op. cit.; p. 284. 
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ampliarse la esperanza de vida, aunque la economía y el sistema de pensiones 

mejorasen, la cuantía de la pensión seguiría reduciéndose ya que el único factor que se 

tiene en cuenta es la esperanza de vida. En otros países el factor no actúa del mismo 

modo que en el caso español, pues hay ejemplos donde el factor se modula o neutraliza 

por considerar otros factores como pueden ser la evolución de la economía, la evolución 

del empleo o la productividad entre otros. En este caso, Alemania sería un ejemplo de 

aplicación del Factor de Sostenibilidad alternativo al modelo español
501

. 

Siguiendo con las observaciones de GALÁN DURÁN, el Factor de 

Sostenibilidad implica que en el supuesto de jubilarse una persona en 2035, viviendo 

más años tiene que recibir una cuantía equivalente a la de las personas que se jubilaron 

con anterioridad. Por tanto, la <<equidad intergeneracional>> implica que conforme 

avanza la esperanza de vida, la pensión debe reducirse para que exista una 

proporcionalidad entre generaciones, sin embargo, como bien apunta la autora, sin tener 

en cuenta para ello el esfuerzo de cotización a lo largo de su vida laboral
502

. 

Lo cierto es que la aplicación del factor de sostenibilidad a partir de 2019 va a 

implicar una reducción considerable en el largo plazo de los importes de las pensiones. 

A este respecto, hay estimaciones que apuntan a una reducción del 5% por década, 

llegando a 2050 a una reducción del 20%. El efecto del Factor de Sostenibilidad junto 

con la aplicación del índice de revalorización sumadas a las medidas introducidas por la 

Ley 27/2011 pueden generar grandes recortes en el futuro de las pensiones de los 

españoles. No es de extrañar que haya opiniones
503

 que consideren que en el caso 

concreto del Factor de Sostenibilidad no se respete la adecuación y suficiencia a la que 

                                                 
501

 GALÁN DURÁN, C.; Un modelo de pensión de jubilación: el impacto del índice de revalorización 

anual y del factor de sostenibilidad, Iuslabor 1/2014, pp. 5 y 6, SUÁREZ CORUJO, B.; El factor de 

sostenibilidad: ¿El caballo de Troya del sistema público de pensiones?, Temas laborales núm. 121/2013, 

pp. 26 y ss. 

502
 GALÁN DURÁN, C.; op. cit.; p.7. 

503
 LÓPEZ GANDÍA, J.; La dimensión constitucional de la reforma de las pensiones, Relaciones 

Laborales nº 5, 2014, pp. 5 y 14. 
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se refiere el art. 50 de la CE o que se incumpla el artículo 67 del Convenio de la OIT, tal 

y como sostiene LÓPEZ GANDIA.  

 Siguiendo con el análisis del Factor de Sostenibilidad y con las opiniones que 

desde la doctrina académica se realizan sobre ella, rescatamos la reflexión de ARAGÓN 

GÓMEZ  sobre la circunstancia de que dicho factor se aplica solamente a la cuantía 

inicial de la pensión de jubilación, pero no lo hace, sin embargo, respecto de otras 

pensiones como son la incapacidad permanente, prestaciones por muerte y 

supervivencia, lo cual supone para la autora una quiebra del principio de igualdad en 

este sentido, ya que si lo que se pretende es garantizar una equidad intergeneracional, 

debería extenderse del mismo modo a las prestaciones mencionadas, pues también 

tienen carácter vitalicio
504

. 

Según defienden MONEREO PÉREZ, FERNÁNDEZ BERNAT y ARAGÓN 

GÓMEZ, el Factor de Sostenibilidad distorsiona la lógica del sistema de pensiones, 

pues supone una alteración de la esencia de la prestación contributiva del sistema,  que 

casa mal con nuestro sistema de reparto en la medida en que los nuevos criterios 

obedecen a aspectos estrictamente actuariales y no  llegan a engarzar de forma adecuada 

con la concepción de nuestro sistema, en tanto que lo transforma según los nuevos 

criterios en un sistema de contribución definida (en la que no se conocerá previamente 

qué pensión se percibirá), cuando nuestro sistema en realidad se ha basado en un 

modelo de prestación definida
505

. 

 Otro de los aspectos negativos que trae consigo el Factor de Sostenibilidad tiene 

que ver con los efectos redistributivos que el sistema tiene para con los pensionistas. A 

este respecto,  la inclusión de los elementos actuariales que supone la implementación 

de la medida implica en última instancia un debilitamiento de los mecanismos de 

redistribución del sistema, y por tanto, deja de responder a los principios sustentados en 

                                                 
504

 ARAGÓN GÓMEZ, C.; op .cit.; pp.5 y 6. 

505
 ARAGÓN GÓMEZ, C.; op. cit.; pp. 6 y 7, MONEREO PÉREZ, J.L.; FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.; 

El factor de sostenibilidad en España ¿Un nuevo paso para el cambio silencioso de modelo de pensiones 

públicas?, Revista de Derecho Social, 2013, nº 62, p. 216. 
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la solidaridad para constituirse en un <<mero sistema de aseguramiento de carácter 

obligatorio y de gestión pública
506

>>. 

Queremos finalizar este apartado, con un ejemplo de los efectos del Factor de 

Sostenibilidad en un artículo publicado por JIMÉNEZ en el diario EL PAIS para 

mostrar de modo más sencillo su comportamiento en el largo plazo, partiendo  de la 

aplicación del factor de equidad intergeneracional para jubilaciones a los 65 años con el 

resto de factores constantes. 

 

EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO 

 

AÑO DE 

JUBILACIÓN 

ESPERANZA DE 

VIDA A LOS 65 

AÑOS 

FACTOR DE EQUIDAD 

INTERGENERACIONAL 

REBAJA DE LA 

PENSIÓN INICIAL 

2014 20,27   

2015 20,42 0,9928 0, 7% 

2016 20,56 0,9857 1,4% 

2017 20,71 0, 9788 2,1% 

2018 20,85 0,9720 2,8% 

2019 21,00 0, 9653 3,5% 

2020 21,14 0, 9588 4,1% 

2021 21,28 0, 9524 4,8% 

2022 21,42 0, 9461 5,4% 

2023 21,56 0, 9399 6,0% 

2024 21,70 0,9339 6,6% 

2025 21,84 0, 9280 7,2% 

2026 21,98 0, 9222 7,8% 

2027 22,12 0, 9165 8,4% 

2028 22,25 0,9109 8,9% 

2029 22,38 0,9055 9,5% 

2030 22,52 0,9001 10% 

2031 22,65 0, 8948 10,5% 

2032 22,78 0, 8897 11,0% 

2033 22,91 0,8846 11,5% 

2034 23,04 0,8797 12,0% 
Tabla obtenida de JIMÉNEZ, M.; El País, [fecha de publicación: 07.06.13], disponible en: 

http://economia.elpais.com/economia/2013/06/06/actualidad/1370543143_886927.htm 
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 ARAGÓN GÓMEZ, C.; op. cit.; pp. 7 y 8. 
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3.2.5 La suficiencia de las pensiones. 

Recordando lo comentado al principio del presente capítulo, la CE contiene dos 

artículos, el artículo 41 y 50
507

 que se ocupan de la Seguridad Social y en ellos se 

explicita el mandato a los poderes públicos para que tomen las medidas necesarias con 

el objetivo de que las prestaciones sean suficientes para afrontar tanto las situaciones de 

necesidad, especialmente la del desempleo, así como la situación de vejez, 

estableciendo prestaciones adecuadas. Ambos artículos se encuentran situados en la 

Constitución en el capítulo III del Título I de la CE, lo cual supone que se encuadran en 

el ámbito correspondiente a los principios rectores de la política social y económica. La 

característica de los principios económicos y sociales se fundamenta en que no 

producen una eficacia directa, sino que  por el contrario, tienen un carácter informador y 

orientador, más concretamente, un carácter programático, por lo que resulta necesario 

un desarrollo posterior por parte del legislador. La propia ubicación de los artículos 

antes mencionados deja bien claro cuáles son los ejes fundamentales en lo que 

concierne a la materia de la Seguridad Social en la Constitución. El encaje en el capítulo 

III del Título I lo que pretende es permitir un margen de maniobra a los poderes 

públicos para poder llevar a cabo medidas en diferentes sentidos en función de las 

circunstancias económicas, políticas y sociales en cada momento
508

.  

   Presentadas las principales reformas que se han establecido en nuestro sistema 

de pensiones, con la introducción de requisitos más exigentes para alcanzar la jubilación 

y de mayor penalización por anticipación, implantándose un nuevo sistema de 

revalorización de las pensiones que va a suponer con toda probabilidad un recorte sobre 

las futuras pensiones e implementando en el corto plazo el Factor de Sostenibilidad 

sobre nuestras pensiones, cabe preguntarnos si ante todo este cúmulo de reformas puede  

                                                 
507

 Vid. APARICIO TOVAR, J.; De nuevo sobre la pensión de jubilación. ¿A qué edad hay que 

jubilarse?, Revista de Derecho Social nº 49, 2010, pp. 229-231. 

508
 TOSCANI GIMÉNEZ, D.; La revalorización de las pensiones en la ley 23/2013, de 23 de diciembre y 

su constitucionalidad, Relaciones Laborales nº 2 Sección Doctrina año 30 tomo I, 2014, p.2.  
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resultar conculcado el principio de suficiencia
509

 del art. 41 de la CE, así como el art. 50 

de la CE, cuando se refiere a la necesidad
510

 de garantizar pensiones adecuadas y 

periódicamente actualizadas para garantizar la suficiencia económica en la vejez. 

 El conjunto de medidas mencionadas como hemos ido analizando van dirigidas 

claramente a una contención del gasto en pensiones que ya ha empezado a tener eficacia 

a excepción del Factor de Sostenibilidad que lo hará a partir de 2019, y por el que se  

pretende en el medio largo plazo equilibrar los ingresos y los gastos. En este sentido el 

legislador que tiene un amplio margen de acción busca salvaguardar la salud del sistema 

en función de los recursos que cuenta y de la disponibilidad económica.  

La STC 134/1987 nos permite a lo largo de su texto comprender los márgenes de 

derechos que los ciudadanos tienen con respecto al sistema de Seguridad Social en 

materia de prestaciones. Así, el tribunal señala en su F.J. 4: <<El  Tribunal 

Constitucional ha señalado en estas Sentencias que existe, sin duda, una cierta 

correspondencia entre cotización y prestación pero que no es de índole estrictamente 

matemática ni puede equipararse con la que deriva de una relación contractual, como 

ocurre en el seguro privado. El régimen de prestaciones de la Seguridad Social no es, 

en efecto, un régimen contractual, del que lo diferencian radicalmente las notas de 

universalidad, obligatoriedad y uniformidad. Se trata de un régimen legal que tiene 

como límites entre otros, el respeto al principio de igualdad, la prohibición de la 

arbitrariedad y el derecho a la asistencia y a prestaciones sociales suficientes para 

situaciones de necesidad que la Constitución garantiza en su art. 41, situaciones éstas, 

que aquí no podrían alegarse, dada la cuantía de las prestaciones afectadas(…), el 

régimen de la Seguridad Social se asienta en alguna medida en el principio 

contributivo, conviene tener en cuenta que la relación entre cotización y prestación que 

se da en una relación contractual no puede trasladarse en forma automática al régimen 

legal de la Seguridad Social>>. El tribunal siguiendo con su argumentación señala: 

                                                 
509

 Vid. ERRANDONEA ULAZIA, E.; Una crítica a la cuantía de las pensiones tras el RD Ley 28/2012, 

Revista doctrinal Aranzadi núm. 1/2013 parte La Reforma de la Seguridad Social, Pamplona, 2013, p. 6, 

PUMAR BELTRÁN, N., La Igualdad ante la Ley en el ámbito de la Seguridad Social, ed.  Aranzadi, 

Pamplona, 2001, p. 66. 

510
 STC 61/2013 de 14 de marzo (RTC 2013\61). 
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<<Los afiliados a la Seguridad Social no ostentan un derecho subjetivo
511

 a una cuantía 

determinada de las pensiones futuras, es decir, de las pensiones respecto a las cuales 

no se ha producido el hecho que las causa>>. 

 Son los propios poderes públicos en consecuencia los que en ejercicio de sus 

competencias determinan las pensiones mínimas y las máximas, del mismo modo que 

son los poderes públicos quienes determinan cómo se revalorizan las pensiones y en qué 

límites
512

. En este sentido y siguiendo con el análisis de la STC 134/1987 , el TC en su 

F.J. 5 señala que: <<De ninguno de estos preceptos puede deducirse, como parece 

hacer el TCT, que la Constitución obligue a que se mantengan todas y cada una de las 

pensiones iniciales en su cuantía prevista ni que todas y cada una de las ya causadas 

experimente un incremento anual>>.Sigue el Tribunal indicando que:<< Respecto al 

art. 50, el concepto de <<pensión adecuada>> no puede considerarse aisladamente
513

, 

atendiendo a cada pensión singular, sino que debe tener en cuenta el sistema de 

pensiones en su conjunto, sin que pueda prescindirse de las circunstancias sociales y 

económicas de cada momento y sin que quepa olvidar que se trata de administrar 

medios económicos limitados para un gran número de necesidades sociales. Lo mismo 

cabe decir de la garantía de actualización periódica, que no supone obligadamente el 

incremento anual de todas las pensiones. Al fijar un límite a la percepción de nuevas 

pensiones o al negar la actualización durante un tiempo de las que superan ese límite el 

legislador no rebasa el ámbito de las funciones que le corresponden en la apreciación 

de aquellas circunstancias socioeconómicas que condicionan la adecuación y 

actualización del sistema de pensiones>>. 

                                                 
511

 STC 100/1990 de 30 de mayo F.J. 2 (RTC 1990\100), STS 23 de mayo de 1991 F.J. 2 (RJ 1991/3922) 

y STS 14 de mayo de 1993 F.J. 7 (RJ 1993/3887). 

512
 SSTC 27/1981de 20 de julio (RTC 1981\27), 103/1983 de 22 de noviembre (RTC 1983\103), y 

121/1983, de 15 de diciembre (RTC 1983\121).  

513
 Vid. CARDENAL CARRO, M.; La Seguridad Social en la Constitución vista por el Tribunal 

Constitucional (II), Revista Doctrinal Aranzadi Social vol. V parte Tribuna, Pamplona, 1999, pp. 7 y ss., 

DEL VALLE DE JOZ, J.I.; La sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, un objetivo compartido, 

Revista Doctrinal Aranzadi Social núm. 4/2009 parte Estudio, Pamplona, 2009, pp. 16 y ss. 
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 En este eje de coordenadas vemos que la subordinación en las cuantías de las 

pensiones y su actualización tienen que estar sometidas a la capacidad económica del 

sistema. No obstante, si bien es cierto dicho extremo, no lo es menos la necesidad de 

atender al principio de solidaridad, debiéndose repartir las cargas en función de las 

situaciones personales de los ciudadanos, y de esta forma, evitando que medidas que 

puedan generar perjuicios económicos sean aplicados con igual criterio a todos los 

trabajadores, generando consecuencias desiguales y más desfavorables para aquellos 

que se sitúan en una posición más débil económicamente. En consecuencia, puestos a 

fijar criterios de revalorización frugales no se debería penalizar por igual a los 

pensionistas con peor pensión respecto de pensiones altas porque en todo caso iría en 

contra del espíritu de solidaridad del sistema. En cuanto a la revisión de las cuantías 

máximas y mínimas que el sistema reconoce, como estudiaremos posteriormente en el 

trabajo, sí que existe una tendencia en los últimos años en mejorar las cuantías mínimas, 

no así las máximas, lo cual no deja de constituir una inequidad del sistema en su 

vertiente contributiva, pero entendemos que al menos con las limitaciones que cuenta el 

sistema se intenta al menos no perjudicar a los menos pudientes. 

A este respecto debemos recordar lo que la propia sentencia citada indica sobre 

esta cuestión, en su F.J. 5 cuando indica que: <<Ciertas declaraciones constitucionales, 

como el de ser España un Estado social y democrático de Derecho que propugna entre 

los valores superiores de su ordenamiento la justicia (art. 1.1) o el deber de promover 

las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución 

de la renta regional y personal más equitativa (art. 40.1), lejos de apoyar las tesis 

sustentadas por el TCT pueden ser invocados precisamente en su contra cuando se 

mantienen y actualizan las pensiones más bajas y se limitan las más altas
514

 en 

atención, como se ha dicho, a los recursos limitados que a todos ellos pueden 

dedicarse. >>. 

 Si bien se acepta que las cuantías de las pensiones pueden variar en función de 

la situación económica y financiera del sistema, no es menos cierto que existe un deber 

constitucional hacia las autoridades para que las pensiones cumplan una función social 
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 Vid. STC 208/1988 de 10 de noviembre (RTC 1988\208). 
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determinada, que es la de garantizar una vejez adecuada, y ello implica una permanente 

labor de mejora del sistema y de financiación que consiga cumplir dicho objetivo.  

Después de haber analizado el nuevo sistema de revalorización de las pensiones, 

y el Factor de Sostenibilidad que entrará en vigor para los nuevos pensionistas en 2019, 

podemos apuntar algunas consideraciones personales.  

Al no tener en cuenta el nuevo sistema de revalorización de las pensiones la 

situación económica de los pensionistas, obviando cualquier medida de solidaridad,  

trae como consecuencia que los efectos negativos en materia de pérdida de poder 

adquisitivo van a suponer una mayor carga para los pensionistas con prestaciones más 

reducidas. 

Asimismo, con la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad para 2019, que 

liga el recorte de prestaciones atendiendo únicamente al factor demográfico, sin hacer 

ninguna discriminación en atención a las condiciones socioeconómicas del jubilado, 

supondrá también un perjuicio mayor a los pensionistas con pensiones más reducidas.  

Ambas medidas, tanto la revalorización de las pensiones como el Factor de 

Sostenibilidad tienden en el largo plazo a reducir sensiblemente las cuantías de las 

pensiones, cuanto mayor sea el periodo que viva el jubilado mayor será el previsible 

recorte en la pensión. Esto se produce no como método para resolver una situación 

coyuntural, sino que tiene una base estructural. El problema es que al ser estructural, sin 

arbitrar las medidas adecuadas de compensación, encuentra desde nuestro punto de vista 

un difícil encaje con el principio de suficiencia. La justificación para dicha afirmación 

es que el método de revalorización de las pensiones, tal y como está concebido, supone 

en el mejor de los supuestos que los déficits acumulados de años anteriores se nivelarán 

en su caso con las posibles revalorizaciones positivas de los años buenos, con lo cual la 

pérdida adquisitiva en el largo plazo es evidente. Por otra parte, el Factor de 

Sostenibilidad al no contar con otros factores que permitan equilibrar sus efectos 

negativos según las posibilidades del sistema y en función de la situación económica del 

país, también implica un recorte seguro, sin tener en cuenta si existen mejores 

condiciones económicas para compensar sus efectos sobre las cuantías de las pensiones. 

Tal y como hemos visto las pensiones pueden reducirse a tenor de la situación 

económica coyuntural y a las posibilidades que el sistema tiene, pero como hemos  
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analizado, se obvian dichas premisas y se presume la necesidad de recortar en una 

proyección a largo plazo, sin saber cuáles serán las circunstancias que se producirán en 

el futuro. Por tanto, la  justificación que ampara dichas medidas legislativas en el modo 

en que se han implementado es más que débil. Más si cabe, cuando dichas medidas 

regresivas, no vienen amparadas por una demostración evidente de que es imposible 

incrementar los ingresos del sistema por otras vías. 

Por otra parte, resulta interesante contrastar nuestro caso particular con otros 

países, y a este respecto descubrimos en casos como Alemania y Portugal que sus 

Tribunales Constitucionales han determinado en diversas ocasiones la irreversibilidad 

social en tanto que implicaría debilitar la cobertura y requeriría la reforma de los 

principios constitucionales. Así, apunta  DE LA VILLA que en este sentido, los 

derechos sociales son concebidos como derechos adquiridos que pertenecen a modo de 

propiedad, lo cual supone un obstáculo para el legislador en la formulación de reformas 

sociales, y en consecuencia, necesariamente obliga a buscar consensos amplios en las 

reformas, que permita la consecución de un sistema más equilibrado y menos expuesto 

a avances o retrocesos abruptos
515

 . 

En todo caso, y como hemos comentado, la labor política es la que tiene que 

hacer viable y posible el desarrollo de un sistema que permita una vida en condiciones 

de dignidad
516

. 

  

 

                                                 
515

 DE LA VILLA GIL, L.E.; El modelo constitucional de protección social, Revista Doctrinal Aranzadi 

Social núm. 3/2014 parte Estudio, Pamplona, 2004, pp. 10 y 11. 

516
 Vid. artículo 22 de la Declaración de los Derechos Humanos cuando establece: <<Toda persona, 

como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 

nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 

Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y 

al libre desarrollo de su personalidad>>. Vid. artículo 25 y ss. del Convenio nº102 de la OIT respecto de 

los derechos reconocidos en la vejez, OIT, Providing coverage in times of crisis beyond, OIT World 

Security Report, 2010/11, Ginebra, 2010, pp. 91 y ss. 
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3.2.6  Mutualidades de Previsión Social. 

 En los últimos años los sistemas de ahorro complementario en materia de 

pensiones han tenido un cierto desarrollo como consecuencia principalmente de las  

limitaciones financieras del sistema público pensiones. A este respecto, tanto los 

seguros de vida, los planes de pensiones y las mutualidades de previsión social son 

instrumentos que están a disposición del ciudadano como mecanismos de ahorro que 

permiten una cobertura en distintas contingencias como la vejez o la enfermedad entre 

otros
517

. 

 Las Mutualidades de Previsión Social ejercen una función aseguradora en un 

plano voluntario y complementario al sistema obligatorio de la Seguridad Social, cuya 

principal función se centra en la previsión social. Es precisamente en este ámbito en el 

que despliegan su actividad protectora, cubriendo riesgos sociales y respondiendo ante 

situaciones de pérdida o reducción de ingresos que provengan de la actividad laboral, y 

que en su caso, puedan atender al incremento de gastos para cubrir necesidades básicas 

como en el caso de las enfermedades
518

. 

Las Mutualidades de Previsión Social (MPS) se presentan como entidades 

aseguradoras de carácter voluntario que actúan complementariamente al sistema de la 

Seguridad Social. Su regulación jurídica viene dada por el  Real Decreto Legislativo 

6/2004 de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

ordenación y supervisión de los seguros privados (TRLOSSP) y por el Real Decreto 

1430/2002 de 27 de diciembre. A esto, debemos añadir la legislación que las propias 

Comunidades Autónomas han desarrollado al respecto, por cuanto ostentan la 

competencia exclusiva en la materia siempre que las mutualidades tengan su domicilio 
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 RUBIO-MISAS, M.; Productividad y eficiencia de las Mutualidades de Previsión Social, Estudios de 

Economía Aplicada vol. 27-2, 2009, p.1. 

518
 RUBIO-MISAS, M.; op. cit.; p.11. 
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social, lugar de operaciones o localización de riesgos dentro del ámbito de la 

Comunidad Autónoma. En este sentido podemos citar las siguientes leyes
519

: 

 Cataluña: Ley 10/2003, de 13 de junio de mutualidades de previsión 

social de Cataluña y Decreto 279/2003, de 4 de noviembre por el que se 

desarrollan aspecto de la Ley 10/2003. 

 Comunidad Valenciana: Ley 7/2000, de 29 de mayo, de mutualidades de 

previsión social de la Comunidad Valenciana. 

 Comunidad de Madrid: Ley 9/2000, de 30 de junio, de mutualidades de 

previsión social de la Comunidad de Madrid. 

 País Vasco: Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre entidades de previsión 

social voluntaria del País Vasco. 

Las previsiones que se han realizado desde hace años atrás hacen hincapié sobre 

la problemática viabilidad de la Seguridad Social, y se ha considerado en este sentido la 

necesidad de fomentar un sistema de ahorro complementario llamado a estos efectos 

previsión social complementaria. Este sistema tiene por características la protección 

social pero partiendo de una gestión privada, no pública, mediante la cobertura de 

determinados supuestos de naturaleza análoga a la cobertura que ofrece el sistema 

público y en el que la financiación, y por ende, las cargas económicas, van ligadas a la 

proporción del riesgo y son asumidas principalmente por el ciudadano
520

. 

En opinión de PUYALTO FRANCO el legislador no ha demostrado un especial 

interés por este tipo de figuras a tenor de la <<deficiente articulación de las 

especificidades de estas fórmulas societas y la tendencia a favorecer procesos 

deisomorfismo organizativo que conducen al desvirtuamiento de sus atributos 

esenciales
521

>>. 
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 PUYALTO FRANCO, Mª J.; El mutualista frente a la mutua y la mutualidad, ed. Aranzadi, 2014, p.3 

520
 BATALLER GRAU, J.; op. cit.; p. 10. 

521
 PUYALTO FRANCO, Mª J.; El mutualista frente a la mutua y la mutualidad, ed. Aranzadi, 2014, p.2 
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Las Mutualidades de Previsión Social son como decimos entidades de seguro 

que principalmente centran su actividad en la cobertura de riesgos que tienen rasgos 

sociales
522

, de ahí su denominación como Mutualidades de Previsión Social, que 

pretenden, en definitiva, proteger a sus miembros ante posibles circunstancias de 

naturaleza fortuita y previsible. Los socios realizan a este respecto aportaciones para la 

cobertura de los riesgos y precisamente, el aspecto determinante que diferencia dichas 

Mutuas de Previsión Social respecto de las entidades de seguros es precisamente la falta 

de ánimo de lucro. Además concurre una característica especial en las Mutuas de 

Previsión Social. Se exige  por parte de estas entidades que el asegurado forme parte de 

la Mutua y sea socio de la misma, existiendo, por tanto, una correspondencia entre 

socios y asegurados, lo cual determina en última instancia que el mutualista participa 

del riesgo que implica la actividad empresarial
523

. 

 

      3.2.7. Los importes de las pensiones públicas y su contexto social 

y económico. 

Nuestro sistema de protección social no garantiza unas prestaciones demasiado 

elevadas, más bien las podríamos calificar de moderadas, tirando a bajas. De hecho, el 

mayor número de pensiones guardan unos ratios bastante modestos, siendo necesario en 

algunas ocasiones complementar aquellas pensiones más bajas por no llegar al nivel 

mínimo contemplado por la ley. 

Si acudimos a las estadísticas, comprobamos la realidad de las cifras del sistema 

de pensiones español. Así, en el año 2013 tenemos que la pensión media se situaba en 

856 euros al mes, situándose la pensión de jubilación como la de mayor importe con 

979,52 euros y la de orfandad como la de menor cuantía con 371,13 euros. También 

debemos destacar las diferencias de cuantías de pensiones según sexos, ya que la 

diferencia es muy acusada a favor de los hombres con respecto a las mujeres, 

especialmente en lo que respecta a la jubilación. 
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 BATALLER GRAU, J.;  op. cit.; p.8. 
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 BATALLER GRAU, J.; op. cit.; pp. 13 y 14. 
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PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

(PENSIONES E IMPORTE MEDIO Y PENSIONISTAS, POR SEXO Y CLASE) 

 

 Pensiones Pensionistas
1 

 Número Importe medio €/mes Número 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

TOTAL
2 

8.919.997 9.065.830 829.79 856.37 8.110.394 8.243.054 

 

Incap. 

Permanente 

943.296 935.220 887.29 907.64 928.229 921.242 

Jubilación 5.330.195 5.451.465 946.35 979.52 5.187.801 5.308.720 

Viudedad 2.322.938 2.336.240 601.55 617.60 1.686.288 1.685.936 

Orfandad 285.343 305.192 366.57 371.13 272.548 291.848 

Favor 

Familiar 

38.225 37.713 485.67 500.86 35.528 35.309 

 

 VARONES 4.344.107 4.419.980 1.034.18 1.065.42 4.209.336 4.282.993 

 

Incapacidad 

permanente 

616.165 610.531 956.72 975.20 613.814 608.311 

Jubilación 3.406.868 3.474.673 1.106.65 1.143.32 3.382.545 3.451.300 

Viudedad 163.625 166.854 457.81 469.29 62.251 62.477 

Orfandad 148.700 158.890 363.74 369.09 142.133 152.010 

Favor 

familiar 

8.750 9.032 447.97 461.55 8.594 8.896 

 

MUJERES 4.575.651 4.645.592 635. 76 657.48 3.900.826 3.959.809 

 

Incapac. 

Permanente 

327.119 324.671 756.51 780.60 314.403 312.912 

Jubilación 1.923.213 1.976.681 662.42 691.61 1.805.144 1.857.310 

Viudedad 2.159.275 2.169.343 612.44 629.01 1.624.003 1.623.421 

Orfandad 136.570 146.216 369.70 373.39 130.343 139.753 

Favor 

familiar 

29.475 28.680 496.86 513.24 26.933 26.412 

       

(1) Media calculada sobre los datos de las 12 mensualidades ordinarias de nómina y eliminando el 

doble cómputo que se produce en los supuestos de concurrencia de varias pensiones en el mismo 

titular. 

(2) No consta sexo. 

Fuente: INE 

 

  

 Un aspecto importante a analizar cuando hablamos de las pensiones es estudiar 

lo que supone y lo que representa para esa persona pensionista la renta que está 

percibiendo del Estado. Debemos distinguir dos tipos de perfiles en este sentido. Por 
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una parte, la situación de un pensionista que ha tenido una vida laboral larga, sin 

grandes interrupciones en su vida activa y que le ha permitido adquirir una vivienda 

principal, tener algún ahorro en entidades bancarias percibiendo ingresos por ellas, 

algún ingreso por el alquiler de alguna propiedad que posea, etc.  

En este caso la pensión permitiría en una situación de uso responsable del dinero 

cubrir los gastos corrientes de una persona, lo cual posibilitaría satisfacer las 

necesidades básicas del pensionista, dado que no tiene que atender deuda alguna.  

La otra posibilidad que se puede dar es justo la contraria, el pensionista todavía 

tiene que seguir pagando hipoteca o vive de alquiler, tiene como única fuente de 

ingresos la pensión, y no posee ahorros con los que responder ante posibles deudas 

contraídas o ante imprevistos que puedan acontecer. 

 En este sentido, de lo que constituye el patrimonio general de los pensionistas 

nos encontramos que según los datos que figuraban en el censo en el año 2001, el     

87,2 % de la personas mayores de 65 años vivían en una vivienda que era parte de su 

propiedad y dentro de este porcentaje, el 81,8 % no tenían deudas pendientes al respecto 

por cuanto habían sido pagadas totalmente
524

.  

Otras de las fuentes de ingresos o de conceptos que conforman el patrimonio del 

pensionista son los de carácter financiero. Precisamente, los sujetos comprendidos en 

edades entre los 56 – 65 años son los que han podido acumular una mayor cantidad de 

recursos financieros, y por tanto, han podido ahorrar más precisamente en ese 

periodo
525

. 

 Siguiendo el argumento anterior de los ingresos que obtienen los pensionistas, 

también resulta interesante estudiar qué capacidad dispone un pensionista con la 

pensión que se le asigna con respecto al resto de la sociedad o de los miembros que 

están en activo. Los datos que se manejan al respecto han apuntado en los últimos años 

hacia una mayor convergencia en la capacidad de gasto del pensionista con respecto al 
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 COMAS ARNAU, D.; op. cit.; p. 25. 
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317 

 

 

gasto medio de una persona activa. Así, en el año 1980 el gasto medio por hogar de un 

jubilado representaba el 90,3% respecto de la media de gasto medio por persona, 

pasando en el año 1990 al 94,4% y siendo en 2005 del 98,31%
526

. Esto refleja la 

tendencia de mayor similitud de los pensionistas con respecto al resto de hogares, y 

también una predisposición más evidente sobre todo en edades no muy elevadas de un 

mayor ánimo hacia el consumo. 

   En las últimas décadas ha habido una evolución económica y social en el país   

que aun con todas sus carencias ha podido ofertar trabajo a gran parte de la sociedad, 

articulada en buena parte en una tradición empresarial en el que el trabajador 

desempeñaba gran parte de su carrera en una misma empresa, en la que las condiciones 

salariales han ido mejorando, y en la que ha habido cierta estabilidad en el trabajo. El 

número de cotizantes eran suficientes para mantener el sistema de pensiones y las  

condiciones económicas han permitido a buena parte de la población tener trayectorias 

laborales largas en las que han podido cotizar lo suficiente para tener derecho a una 

pensión, y han podido asimismo ahorrar dinero y realizar inversiones. Bajo este modelo, 

aun siendo las pensiones en general más bien modestas, entendemos que las pensiones 

han podido cumplir su función social de satisfacer las necesidades vitales de la 

población retirada. 

 La crisis económica lo que ha dejado ver es que los factores favorables con que 

se contaban anteriormente ya no existen, o al menos no en las condiciones anteriores. El 

acceso a la propiedad de la vivienda ya no es tan accesible, y por tanto, ciertos 

colectivos están teniendo y tendrán en el futuro dificultades para tener consolidada una 

propiedad antes de la jubilación. Esto supondrá que parte de la pensión tendrá que 

dedicarse a pagar bien el alquiler bien la hipoteca en su caso. La capacidad de ahorro 

que se producía en la fase final de la vida laboral del trabajador, precisamente cuando 

más salario percibe el trabajador y más capacidad de ahorro tiene también queda más 

diluida por la precariedad laboral. Estamos comprobando cómo la población activa más 

mayor y cercana a la jubilación es expulsada con mayor frecuencia del mercado laboral, 
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 COMAS ARNAU, D.; op. cit.; p. 47. 
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lo cual posiblemente se intensifique en la medida que las nuevas tecnologías se vayan 

consolidando en mayor medida en las empresas. Esto supone que los años que más se 

pueden dedicar a generar ahorro también se tendrán más dificultades para llevarlo a 

cabo. 

 Esta visión nos tiene que hacer pensar en el hecho de que si la tendencia de las 

pensiones hasta antes de 2007 parecía indicar que las pensiones podían generar unas 

expectativas de vida cada vez más acomodadas y cada vez con menos restricciones, tras 

dicha fecha posiblemente veamos como existan dos colectivos de población en los que 

por una parte, la de ingresos más altos y estables, puedan disfrutar de una vejez digna y 

cómoda, y por otra lado, una población que bien o no llega a tener una pensión 

contributiva por no cumplir requisitos, y tiene que conformarse con una  pensión 

asistencial, con lo que ello supone, o si lo hace, tendrá una pensión que estará en una 

línea ligada a la subsistencia. 

 Uno de los problemas en los que en mayor medida el sistema español manifiesta 

mayores problemas de eficacia es el relativo a las pensiones no contributivas de 

jubilación, pues muestran enormes dificultades para alcanzar unas condiciones mínimas  

de vida. En este sentido, aun cuando es cierto que se ha realizado algún progreso en los 

últimos años en la serie que va desde 1990 a 2007 en dotar de mayores recursos a dichas 

partidas, la comparativa con el entorno europeo con países como Francia, Dinamarca o 

Reino Unido demuestran la insuficiente inversión que se ha realizado al respecto, y la 

necesidad de equipararse al entorno europeo para poder hacer frente en mayor medida a 

la lucha contra el riesgo a la pobreza
527

. 

 

 

                                                 
527 POLO ANDRÉS, C.; VIEJO RUBIO,R.; Efectos de aumentar las pensiones no contributivas de 

jubilación y las pensiones con complemento a mínimo de jubilación y viudedad a las personas mayores 

en España, Revista de Economía Pública nº 196, 2011, p. 84. 
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GASTO MEDIO EN PERSONAS MAYORES E ÍNDICE DE RIESGO DE 

POBREZA 

 

EUROS A PRECIOS CONSTANTES DE 2000 
RIESGO DE POBREZA DESPUÉS DE 

TRANSFERENCIAS SOCIALES EN 2007 

(EN %) 

 1990 1995 2000 2007 TOTAL HOMBRES MUJERES 

UE-15 - 2.046,0 2.380,4 2.640,0 

(P) 

21ª 18ª 23ª 

DINAMARCA 2.524,4 3.407,2 3.469,8 3.953,2 18 16 19 

ESPAÑA 1.146,7 1.100,2 1.291,0 1.221,8 

(P) 

28 26 30 

FRANCIA - 2.262,7 2.522,9 2.947,9 

(p) 

13 12 14 

REINO UNIDO 1.679,4 1.758,2 3.080,1 2.992,2 

(p) 

30 27 32 

a: provisional. 

b: riesgo de pobreza: porcentaje de personas cuya renta no supera el 60% de la renta disponible media,- : 

no disponible. 
Tabla obtenida POLO ANDRÉS, C.; VIEJO RUBIO,R.; Efectos de aumentar las pensiones no contributivas de 

jubilación y las pensiones con complemento a mínimo de jubilación y viudedad a las personas mayores en España, 

Revista de Economía Pública nº 196, 2011. 

  

 

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

(IMPORTE MEDIO DE PENSIONES, SEGÚN CLASE, POR SEXO Y 

RÉGIMEN) 

 
 TOTAL INCAP. 

PERMANEN

TE 

JUBILACIÓN VIUDEDAD ORFANDAD FAVOR 

FAMILIAR 

TOTAL
1
 856.37 907.64 979.52 617.60 371.13 500.86 

Régimen Gral. 

(2) 

955.74 944.93 1.132.04 658.42 380.35 506.06 

R. E. 

Trabajadores 

autónomos 

602.60 665.41 667.67 460.31 317.71 423.40 

R. E. 

Trabajadores del 

Mar 

911.54 857.88 1.147.14 612. 29 415.96 521.62 

R.E. Minería del 

Carbón 

1.473.98 1.414.67 1.961.61 807.55 586.51 776.23 

R.E. Empleados 

del hogar (2) 

503.58 507.91 519.16 299.80 365.98 427.18 

Acc. de Trabajo 

y Enfer. 

Profesionales 

956.39 1.068.84 1.120.16 787.81 402.45 894.39 

S.O.V.I. 381.86 385.01 383.40 363.76 - - 
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VARONES 1.065.42 975.20 1.143.32 469.26 369.09 461.55 

       

Régimen Gral. 

(2) 

1.158.62 1.006.25 1.246.94 525.74 378.93 469.19 

R.E. 

Trabajadores 

Autónomos 

707.56 700.58 753.78 345.03 314.17 406.45 

R. E. 

Trabajadores del 

Mar 

1.123.82 891.70 1.186.63 432.62 411.19 462.03 

R.E. Minería del 

Carbón 

1.879.38 1.415.03 1.972.08 802.43 565. 71 730. 52 

R.E. Empleados 

de Hogar (2) 

355. 23 514.44 539.88 292.85 360.81 423.05 

Acc. de Trabajo 

y Enfer. 

Profesionales 

1.072.97 1.097.27 1.146.04 795.31 397.59 792.76 

S.O.V.I 383. 95 380. 77 385. 94 309. 00 - - 

       

MUJERES 657. 48 780. 60 691.61 629. 01 373. 39 513. 24 

       

Régimen Gral. 

(2) 

736. 85 838. 16 854. 25 667. 56 381. 94 514. 46 

R.E. 

Trabajadores 

Autónomos 

516. 44 591. 50 556. 95 473. 79 321.48 429. 12 

R.E. 

Trabajadores del 

Mar 

608. 76 634. 22 647. 25 613. 95 421. 90 549. 41 

R. E. Minería 

del Carbón 

810. 35 1. 383. 85 1.280. 08 807. 63 607. 31 784. 10 

R.E. Empleados 

de Hogar (2) 

516. 21 507. 72 518. 78 395. 99 371. 82 429. 04 

Acc. de Trabajo 

y Enfer. 

Profesionales 

785. 05 905. 29 894. 55 787. 51 407. 64 915. 46 

S.O.V.I 381. 57 384. 25 383. 01 365. 78 - - 

 

(1) Incluye no consta sexo 

(2) A partir de junio de 2013, las pensiones del Régimen Especial de Empleados de Hogar quedan 

integrados completamente en el Régimen General, lo que influye en la media anual de estos 

regímenes. 

Fuente INE 
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3.3 Pilar complementario. 

3.3.1 Las mejoras voluntarias y los planes de empleo. 

Si bien es cierto que nuestra CE apuesta por una protección social con una 

orientación claramente pública, no impide de modo alguno alternativas 

complementarias al régimen de reparto público que existe en España. La propia LGSS 

en su artículo 39 habilita en este sentido el régimen de las mejoras voluntarias. Esto 

supone una apertura a la iniciativa privada, y más en concreto, al reconocimiento de la 

figura del empresario, para dentro de la voluntariedad que ello conlleva, llevar a cabo la 

concertación o contratación de una protección de carácter complementario para sus 

trabajadores. Esto entra dentro de lo que en el ámbito civil se denomina <<autonomía 

de la voluntad>>, regulado en el artículo 1.255 CC, y que faculta al individuo a que    

<< motu proprio>> decida con libertad en la relación contractual que le une a otra 

persona/as la formalización de los pactos o cláusulas que tenga a bien, siempre y cuando 

haya un respeto hacia la legalidad y la moral
528

.  

 En este sentido, tenemos un instrumento de carácter voluntario que puede ser 

canalizado a través de un contrato de trabajo, de la voluntad directa del empresario o de 

la negociación colectiva. El carácter <<voluntario>> que predica la normativa es 

discutida por parte de algún autor en tanto que siendo en primera instancia una decisión 

libre, posteriormente se contraen obligaciones para con los trabajadores que romperían 

dicha noción de voluntariedad. En este sentido ROQUETA BUJ defiende esta tesis por 

cuanto el concepto voluntario debe ser aceptado en términos relativos. La implantación 

depende de las partes contratantes o de los agentes sociales que así lo decidan, pero una 

vez implantadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 192 LGSS tenemos que tener en 

cuenta lo siguiente: <<No obstante el carácter voluntario, para los empresarios, de la 

implantación de las mejoras a que este artículo se refiere, cuando al amparo de las 
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mismas un trabajador haya causado el derecho a la mejora de una prestación 

periódica, ese derecho no podrá ser anulado o disminuido, si no es de acuerdo con las 

normas que regulan su reconocimiento
529

>>.  

 A esto hay que añadir que aunque exista un reconocimiento de mejoras 

voluntarias, en realidad estamos hablando de una expectativa de derecho, de tal suerte 

que hasta tanto no se produzca la contingencia protegida (ya sea incapacidad, 

prejubilación, jubilación o muerte), los trabajadores únicamente son potenciales 

beneficiarios, por cuanto de extinguirse la relación laboral antes de causar el derecho a 

ella, ya no detentará derecho alguno sobre ella. Respecto al ámbito objetivo de las 

mejoras voluntarias cabe decir que éstas comprenden las siguientes prestaciones
530

:  

 Subsidios de incapacidad temporal, maternidad, riesgo durante el embarazo. 

 Prestaciones económicas en concepto de incapacidad permanente. 

 Prestaciones económicas por muerte y supervivencia. 

 Pensiones de jubilación. 

 Prestaciones económicas por desempleo. 

No obstante, debemos decir que a pesar de que las mejoras voluntarias
531

  y los 

planes y fondos de pensiones tengan ciertas  analogías no son en ningún caso la misma 

figura jurídica
532

. En este sentido LÓPEZ CUMBRE reconoce que el objetivo del 

legislador cuando introduce los planes y fondos de pensiones lo hace estableciendo un 

régimen distinto al sistema de la Seguridad Social, y en el que se alinea de forma más 

próxima a la figura del seguro privado. En consecuencia, la autora expresa que ante una 

misma realidad, las respuestas de las mejoras voluntarias y de los fondos y planes de 

pensiones son distintas. Por un lado, en el caso de las mejoras voluntarias se aplicarán 

las garantías de la Seguridad Social mientras que en el caso de los fondos y planes de 
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pensiones, será de su aplicación los principios y garantías recogidos en la Ley de planes 

y fondos de pensiones, que claramente tiene un marcado carácter mercantil
533

.  

  En lo que respecta concretamente a los planes de empleo, éstos constituyen una 

singularidad propia respecto del régimen establecido por el Real Decreto Legislativo 

1/02  de 29 de noviembre, por el que se regulan los planes y fondos de pensiones.  En 

este sentido, se faculta a nivel empresarial la posibilidad de impulsar la protección de 

los trabajadores sobre ciertas contingencias recogidas en la ley, entre ellas la jubilación.  

   En España si atendemos a la configuración de nuestro mercado empresarial nos 

damos cuenta que en porcentajes en torno al 95%  de las empresas  tiene 9 trabajadores 

o menos, y sin embargo, únicamente el 0,05 % cuenta con 500 o más trabajadores. Otro 

dato importante a destacar es el relativo a los salarios que son claramente inferiores a la 

media europea, y en España se concentra en un porcentaje considerable (18% de los 

trabajadores) con salarios muy reducidos. En este sentido, bajo las circunstancias 

descritas se puede entender, entre otros aspectos, que los términos de participación en 

planes de empleo sean tan reducidos en nuestros país (alrededor del 9,3% de la 

población activa), siendo el relativo al plan de pensiones individual mayor que del 

empleo, cifrado en un 36,6%, pero que en ningún caso alcanza cotas destacables. En 

términos más cuantitativos, apenas el 18,9% de los partícipes de planes de empleo y el 

11,4% de los Planes individuales se llevan a cabo aportaciones que superen los 900 

euros al año
534

, dando buena muestra del escaso recorrido que ha tenido los sistemas 

complementarios en nuestro país, especialmente el sistema de empleo al que nos hemos 

referido.  

 Hay que destacar asimismo que los trabajadores que cuentan con mayores 

ingresos que serían aquellos que se situarían en los grupos de cotización 1 y 2, y en el 

caso de los funcionarios, los correspondientes a los grupos más elevados, son los que 
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bien de forma individual o a través de planes de empleo o asociados suscriben planes de 

pensiones empujados en buena medida por los topes en las pensiones que pueden tener, 

y por tanto, buscan en estas fórmulas un sistema para poder obtener una tasa de 

sustitución más proporcional a sus ingresos
535

. 

 En opinión de MONEREO PÉREZ et al. ha existido una cierta tendencia 

expansiva en los sistemas complementarios de protección en el ámbito del sector 

público, especialmente por el impulso que por parte del legislador se le ha dado a la 

previsión complementaria, y en especial, a los planes del sistema del empleo. No en 

vano, indican que la función que ha desempeñado la negociación colectiva guarda una 

estrecha relación en el desarrollo de los planes y fondos de pensiones
536

. 

Para MONEREO PÉREZ y FERNÁNDEZ BERNAT existen 3 elementos que 

explicarían el impulso que han tenido los sistemas de planes de empleo. El primero de 

ellos iría vinculado a la significancia y relevancia que en el ámbito europeo han tenido 

junto con un posicionamiento de las autoridades comunitarias en favor de fórmulas 

privadas. Los otros dos elementos se explicarían en un contexto de mayor flexibilidad 

de las relaciones laborales y de mayor autonomía colectiva e individual, y por último, de 

una manifiesta voluntad del legislador por impulsar la previsión complementaria en las 

empresas
537

. 

 Ciertamente, podemos decir que desde la década pasada a través de las distintas 

Leyes de Presupuestos Generales del Estado se ha intentado dar promoción en el ámbito 
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del sector público a los sistemas de protección complementaria
538

, entre los que se 

encuentran, los sistemas de planes de pensiones de empleo. No obstante, debemos hacer 

ciertas precisiones a este respecto. Debemos reseñar la prohibición que a través de la 

Ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 

realizó en el ámbito de los planes de pensiones de empleo. En efecto, el artículo 22. 3 de 

la ley referida indicaba que: << Durante el ejercicio 2012, las Administraciones, 

entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno de este artículo no podrán 

realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos 

que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación>>. La justificación de la 

prohibición de llevar a cabo aportaciones a los planes de empleo viene dada por el 

mandato que la CE establece en el art. 135 en relación con la estabilidad presupuestaria, 

así como en relación con los artículos 149.1.13ª y 156 CE y el artículo 29 de la Ley 

7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público
539

. 

 La medida de prohibir dichas aportaciones por parte del Estado genera dudas 

sobre su  posible constitucionalidad al extralimitarse el Estado en sus competencias, así 

como los argumentos utilizados para justificar su decisión. Así, ERDAIDE GABIOLA 

y GONZÁLEZ LÓPEZ consideran que la prohibición de realizar las aportaciones a los 

planes de pensiones de empleo se vulneran las competencias autonómicas, como es el 

caso del País Vasco, en donde se apropia totalmente  del  espacio normativo de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco en base a los  artículos 10.4 y 44 del Estatuto de 

Autonomía del País Vasco y del artículo 29 del Estatuto Básico del Empleado Público. 

En este sentido las autoras expresan que: <<la totalidad del sector público vasco se ve 

impedido para hacer efectiva una retribución que forma parte de las decisiones propias 

de su ámbito de autonomía, y que indudablemente incluye las referidas a cuestiones 

nucleares de política retributiva de su personal>>. A mayor abundamiento,  las autoras 

afirman que: <<el mandato que deriva del artículo 22.3 de la Ley 2/2012 no sólo 
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repercute necesaria y directamente sobre todo el personal al servicio de las 

Administraciones Públicas autonómicas, sino que se concreta en la inexistencia misma 

de la retribución, lo que es tanto como determinar la retribución de cada funcionario 

singularmente considerado
540

>>. 

 En definitiva, la prohibición no es una medida que se pueda considerar como 

necesaria e indispensable para frenar el gasto de personal, pues se podría perseguir 

dicho objetivo atendiendo a criterios distintos, desde una perspectiva global de la masa 

salarial según entienden las autoras. De este modo, concluyen que la prohibición 

temporal de las aportaciones al sector público no encuentra una relación directa con lo 

dispuesto en los artículos 149.1.13ª y 149.1. 18ª, ni en el artículo 156, como tampoco 

puede justificarse en base a la crisis económica ni en el artículo 135, produciendo una 

vulneración competencial en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco
541

 .En 

las siguientes leyes de Presupuestos Generales del Estado tanto para el año 2013 y 2014 

se ha procedido de una forma similar aunque realizando ciertas acotaciones.  

Respecto de las garantías que se instrumentan ante situaciones de insolvencia 

por parte del empresario, podemos aludir a las garantías de los derechos consolidados de 

los partícipes, en tanto que no pueden ser embargados, ni ser objeto de traba judicial o 

administrativa hasta que se genere el derecho a la prestación, o en su caso, se acceda a 

ella bajo los supuestos de enfermedad grave o por situación de desempleo de larga 

duración (art. 8.8 TRLPFP).Asimismo, podemos mencionar dos garantías más, como 

son la posibilidad de que el plan contemple la posibilidad de contratar seguros u otro 

tipo de garantías que permitieran asegurar el cumplimiento de las obligaciones. 

Finalmente, el hecho de que el patrimonio de los fondos de pensiones no responda ante 

la insolvencia del empleador permite generar una autonomía que salvaguarda los 

intereses de los partícipes (art. 12.2 TRLPFP). La actividad de control se uniría a su vez 

a las garantías mencionadas
542

. 
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En opinión de MONEREO PÉREZ y FERNÁNDEZ BERNAT es necesario 

continuar profundizando en el desarrollo de la previsión social complementaria a través 

de los sistemas de empleo, siendo oportuno el refuerzo de los planes de pensiones 

sectoriales o de promoción conjunta que no han tenido gran recorrido. Destacan los 

autores que este tipo de instrumentos tienen ventajas a destacar respecto de los planes de 

pensiones de carácter empresarial. A este respecto apuntan como elementos más 

significativos el alivio de los costes para las empresas que formen parte, en especial 

para las empresas más pequeñas, de modo y manera que se reparta entre los promotores 

del plan los gastos inherentes al mismo, tanto en su constitución como en su desarrollo. 

Asimismo, la asociación permitiría obtener comisiones más reducidas en tanto en 

cuanto se consiga un número suficiente de participes así como de las cantidades 

administradas
543

.   

 

 3.3.2. Planes de pensiones. 

  3.3.2.1 Introducción. 

 Los planes y fondos de pensiones se regularon por primera vez en el año 1987, a 

través de la Ley 8/87, de 8 de junio, que fue sustituida posteriormente por el Real 

Decreto-Ley 1/02, de 29 de noviembre
544

. Asimismo, hay que apuntar la aprobación 

Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

planes y fondos de pensiones que complementa a la ley. La aprobación de la Ley del 

año 1987 tuvo una oposición bastante significativa por parte del movimiento sindical en 
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tanto vislumbraban una amenaza para el futuro del sistema público de prestaciones 

sociales. Sin embargo, desterrados los temores de una posible privatización de las 

prestaciones en la actualidad los planes y fondos de pensiones cuentan con un mayor 

consenso social e institucional respecto de su etapa inicial
545

. 

 Los planes de pensiones permiten generar derechos a las personas en forma de 

prestaciones económicas por conceptos tales como los de jubilación, supervivencia, 

incapacidad permanente, dependencia y fallecimiento. Tienen carácter voluntario y 

privado, y actúan en consecuencia como complemento y nunca sustituyendo a los 

derechos en prestaciones a que se tuvieran con la Seguridad Social
546

.Los fondos de 

pensiones por otra parte, son en realidad patrimonio sin personalidad jurídica, 

constituido con la finalidad de dar cumplimiento a los planes de pensiones  y que en 

consecuencia integrarán los recursos para la financiación y cobertura de los planes de 

pensiones
547

. 

 En función de la naturaleza de quien constituye los planes de pensiones, éstos 

pueden ser parte de un sistema de empleo en el que el promotor es cualquier entidad o 

empresa, y los partícipes son los empleados. Puede tomar la forma de un sistema 

asociado en el que el promotor es una asociación o sindicato en que los partícipes son 

los asociados y miembros. Finalmente, puede ser un sistema individual en el que el 

promotor sea una o diversas entidades financieras y los partícipes sean cualquier 

persona física
548

. 

 A diferencia de las mejoras voluntarias que se reconocen por parte del sistema 

de la Seguridad Social y que están bajo su protección, los Fondos y Planes de pensiones 

se apartan de ella y se asimilan de una forma más pura a las características del seguro 
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privado, con lo que aquí sí se da una verdadera promoción al interés privado, y en 

consecuencia, se persigue un interés de marcado carácter mercantilista
549

. 

 Los Planes de Pensiones en función de sus modalidades pueden ser clasificados 

de la siguiente manera
550

:  

 Planes de Aportación Definida. Esta modalidad se fundamenta en que la 

cuantía de las aportaciones por parte de los partícipes o bien las 

contribuciones por los promotores de los Planes de empleo se encuentran 

ya predeterminadas. 

 Planes de Prestación Definida. En esta modalidad sin embargo se 

encuentra predeterminada la cuantía de todas las prestaciones que van a 

percibir los beneficiarios. 

 Planes mixtos. 

De forma esquemática podemos observar cómo se instrumentan las modalidades 

de planes de pensiones en función de las obligaciones de las partes en el siguiente 

cuadro: 

 

MODALIDAD DE PLAN 

Según las obligaciones Según los sujetos constituyentes 

Prestación Definida y Planes Mixtos Sistema de Empleo y Asociado 

Aportación Definida Sistema de Empleo y Asociado 

Sistema Individual 

Tabla obtenida de IVERCO 

 

En España los planes de pensiones privados tienen carácter complementario y 

desde la Administración se ha intentado a través de distintos incentivos fiscales dotar de 

atractivo a dicho sistema con la intención de que los ciudadanos viesen dicha opción 

como un mecanismo adecuado por el cual mejorar sus pensiones de jubilación en un 

futuro.  
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La intención del legislador a lo largo de los últimos años ha sido la de configurar 

un conjunto de incentivos tanto a trabajadores como a empresas mediante beneficios 

fiscales para promocionar los planes de pensiones. En este sentido podemos hacer 

referencia de forma particular  a cuatro incentivos
551

 distintos: 

 El incentivo sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a partir de 

1998, que tenía por intención no sujetar a tributación las cantidades aportadas a 

los planes de pensiones hasta determinados límites cuantitativos, del mismo 

modo estaba también exento los rendimientos ocasionados como producto de las 

aportaciones. 

 Otra modalidad de incentivo se plasmó por medio del Impuesto de Sociedades a 

través de la Ley 24/2001, en virtud de la cual los empleadores podían acogerse a 

la deducción  sobre la base imponible del impuesto de sociedades si realizaban 

aportaciones a un plan de pensiones en favor de sus trabajadores. 

 Un tercer incentivo se llevó a cabo hasta hace escasos años, concretamente en el 

2008, por el cual existía una exención en el pago del impuesto de patrimonio en 

tanto que no se consideraba por la ley que los planes de pensiones formaran 

parte de la base imponible. 

 Por último, la exención en cuotas de la Seguridad Social ya que no formaban 

parte de la base de cotización del trabajador las aportaciones que se pudieran 

hacer a planes de pensiones complementarios (Real Decreto 2064/1995). 
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En cuanto a los tipos o categorías que podemos diferenciar en los planes de 

pensiones del modelo individual podemos encontrar los siguientes
552

:  

 Renta fija a corto plazo. No hay activos de renta variable y la duración 

media es inferior o igual a dos años. 

 Renta fija a largo plazo. No hay activos de renta variable y la duración 

media de la cartera es superior a dos años. 

 Renta fija mixta. Esta modalidad se compone por activos que conforman 

menos del 30% en activos de renta variable. 

 Renta variable mixta. Compuesta por una cartera que oscila entre el 30 y 

el 75% en activos de renta variable.  

 Renta variable. Nos encontramos ante esta clase cuando más del 75% de 

la cartera en activos es en renta variable. 

 Garantizados. Este tipo de plan se caracteriza porque existe una garantía 

externa de un determinado rendimiento que es concedida por un tercero. 

 

La participación de los trabajadores en planes de previsión en el año 2009  

contaba en España con unas cifras alrededor de más de 10 millones de partícipes
553

, 

correspondiendo en la mayoría de los supuestos a planes de pensiones
554

 privados en un 

                                                 
552

 FERNÁNDEZ, P.; AGURREAMALLOA, J.; CORRES, L.; Rentabilidad de los fondos de pensiones 

en España 2001-2011, Documento de Investigación DI-947, IESE Business School- Universidad de 

Navarra, 2012, p. 13. 

553
 BUSTILLO LLORENTE, R.M. (DTOR), ANTÓN PÉREZ, J.I.; AZPITARTE RAPOSEIRAS, F.; 

FERNÁNDEZ- MACÍAS, E.; Evaluación del tercer pilar del sistema de pensiones. Determinantes de las 

aportaciones voluntarias y sus efectos sobre el ahorro de las familias, Ministerio de Trabajo e 

inmigración, 2009, pp. 23 y 24. 

554
 Según las estadísticas la demanda de planes de pensiones ocupa un espectro muy definido en términos 

generales en cuanto a la edad de los partícipes. Así, entre los menores de 35 años los porcentajes son 

relativamente bajos en cuanto a aportaciones a planes de pensiones, no así en edades más avanzadas y por 

tanto más cercanas a la edad de jubilación. Nos referimos a rangos de edades comprendidas entre los 45 a 

64 años, siendo los de edad más cercana a los 60 años los que destinan más recursos en promocionar su 

plan de pensión privado. También hay que puntualizar que con carácter general el perfil del partícipe en 

planes de pensiones se centra en un sector de mayor nivel de renta, quedando en un segundo plano el 



 

 

 

    

  

332 

 

 

porcentaje en torno al 81%, siendo de un 18% los que participaban a través de planes de 

pensiones de empleo y un porcentaje del 1% respecto de planes de pensiones asociados, 

que son aquellos en los que se llevan a cabo con la participación de asociaciones 

sindicales entre otros.  

 En gran medida, los planes de pensiones además de ser un instrumento para 

financiar los futuros retiros del mercado laboral también son vistos como una 

oportunidad para conseguir ventajas fiscales en la actualidad. La desgravación fiscal que 

ofrece este tipo de productos es en buena parte el aspecto que quizás sirva de elemento 

decisorio en el momento de participar en un plan de pensiones. No obstante, dichas 

desgravaciones son compensadas posteriormente cuando se rescata el dinero, supone, en 

definitiva, una especie de diferimiento en el pago de impuestos. Para el Estado 

representa un perjuicio, no solo por la cantidad que deja de percibir por las 

desgravaciones
555

 a las que se acogen los partícipes, sino también por el dinero que 

ingresará en el futuro. En efecto, teniendo en cuenta el largo período que implica la 

vinculación con un plan de pensiones hasta la fecha de jubilación, el valor de las 

cantidades desgravadas llegado al momento de pagar los impuestos supondrá una 

pérdida de dinero para el Estado
556

 en tanto no se recibirá la misma cantidad que se 

condonó de tributar  por la propia evolución de la economía. 

 Aunque las cifras indican que en España existen 10,3 millones de partícipes en 

planes de pensiones, también hay que indicar que el 20 % de éstos tiene suscrito más de 

un plan y que asimismo, el efecto de la crisis también ha afectado la suscripción de 

dichos planes, que hasta entonces tendía al alza. Los planes privados manejan en torno a 

                                                                                                                                               
sector de población menos acomodado económicamente. En este sentido vid. BUSTILLO LLORENTE, 

R.M. (DTOR); ANTÓN PÉREZ, J.I.; AZPITARTE RAPOSEIRAS, F.; FERNÁNDEZ- MACÍAS, E.; 

Evaluación del tercer pilar del sistema de pensiones. Determinantes de las aportaciones voluntarias y sus 

efectos sobre el ahorro de las familias, Ministerio de Trabajo e inmigración, 2009, pp. 34 y ss. 

555
 A este respecto señalar el trabajo realizado por ANTÓN en ANTÓN, J.I: Efectos distributivos de los 

incentivos fiscales a planes de pensiones complementarios en España, Principios: Estudios de Economía 

Política nº 12, 2008, pp. 63 y ss. en los que señala cómo las políticas de bonificaciones fiscales a los 

sistemas complementarios de pensiones son regresivas. 

556
 RUSIÑOL, P.; Pensiones Privadas un mal negocio en España, Alternativas económicas nº 13, 

Madrid, 2014, p. 10. 
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92.413 millones de euros, pero sin embargo, se mueve en términos de PIB por debajo 

del 10%, y dicha cifra en comparación con el contexto europeo se queda alejada si 

tomamos como ejemplo a Holanda con el 160%, Reino Unido con el 95% y el caso de 

EEUU con un 74%
557

. 

Resulta necesario diferenciar dos tipos de planes de pensiones
558

 que se ofrecen 

en el mercado con ciertos matices interesantes a tratar. Nos referimos concretamente a 

los planes de pensiones de aportación definida (mayoritaria en España) y a los planes de 

prestación definida. En lo que respecta a los de aportación definida, la característica 

principal se centra en que el partícipe recibe el montante total de lo que ha aportado más 

la plusvalía generada por el dinero invertido en los mercados financieros, por tanto, 

dicho sistema implica la asunción del riesgo por parte del asegurado. La otra modalidad 

se trata de los planes de prestación definida, que difiere del modelo anterior pues la 

asunción del riesgo no la asume el partícipe sino el promotor, y en consecuencia, la 

prestación que recibe el primero está relacionado con un determinado porcentaje en 

relación al salario y a los años en los que contribuyó al sistema, de tal manera que no 

existe un relación directa entre lo que recibe y las operaciones que se puedan llevar a 

cabo en los mercados financieros. 

 En lo que concierne a las prestaciones de los planes de pensiones, éstas tienen 

carácter dinerario y pueden adoptar la siguiente forma
559

: 

 Prestación en forma de capital a través de un pago único a la fecha en 

que se produce la contingencia o bien en un momento posterior. 

 Prestación en forma de renta, por lo que la percepción acontece en dos o 

más pagos sucesivos que tienen carácter periódico, en el que al menos se 

incluye un pago por cada anualidad. 

                                                 
557

 RUSIÑOL, P.; op. cit.; p. 10. 

558
 BUSTILLO LLORENTE, R.M. (DTOR), ANTÓN PÉREZ, J.I.; AZPITARTE RAPOSEIRAS, F.; 

FERNÁNDEZ- MACÍAS, E.; Evaluación del tercer pilar del sistema de pensiones. Determinantes de las 

aportaciones voluntarias y sus efectos sobre el ahorro de las familias, Ministerio de Trabajo e 

inmigración, 2009, p. 28. 

559
 INVERCO, Características generales de los planes y fondos de pensiones, Madrid, 2012, p. 16. 
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 Prestaciones mixtas: en las que se conjugan rentas con un pago en forma 

de capital. 

Asimismo, cabe la posibilidad de poder anticipar la prestación en determinados 

casos (art.9 RPFP), entre los que se encuentra el cumplimiento de determinados 

requisitos como alcanzar los 60 años, la enfermedad grave o la previsión en el plan de 

pensiones de que se extinguiese la relación laboral del partícipe como consecuencia de 

un ERE aprobado por la autoridad laboral, independientemente de la edad, pasando el 

partícipe a una situación de desempleo de larga duración
560

. 

 

  3.3.2.2. Análisis del comportamiento de los Planes de 

Pensiones.  

En los planes de pensiones recae una cierta incertidumbre con respecto al 

importe del capital que resultará finalmente tras las aportaciones realizadas. Si bien los 

planes de pensiones individuales están sujetos a la modalidad de aportación definida no 

solamente las dudas conciernen a dicho supuesto, sino que también ocurre con las de 

prestación definida, pudiendo ocurrir que una vez que se hubiera devengado el derecho 

a percibir la prestación no existiese la cantidad pactada como prestación, pudiendo darse  

también el caso que fuera inferior o ninguna. Esto supone que los planes de pensiones, 

cualquiera que sea el caso, de prestación definida o de aportación definida, no 

garantizan la efectividad de las prestaciones
561

. No obstante, el artículo 8.2 de la  ley de 

planes y fondos de pensiones (LPFP) reconoce que: <<El plan podrá prever la 

contratación de seguros, avales y otras garantías con las correspondientes entidades 

financieras para la cobertura de riesgos determinados o el aseguramiento o garantía 

de las prestaciones>>. Este instrumento en consecuencia facultaría la posibilidad de 

                                                 
560

 FERRUZ AGUDO, L.; AIDA GARCÍA, M., MUÑOZ SÁNCHEZ, F.; Planes y fondos de pensiones 

privados en España: Características, ventajas y evolución de sus principales magnitudes, Boletín 

económico de ICE nº 3973, 2009, p.31. 

561
 MONTORO RUEDA, R. Mª.; Sobre la situación jurídica del partícipe en el contrato de plan de 

pensiones individual: derechos, medidas de fomento y garantía de los mismos, Anuario de derechos 

humanos nueva época vol.8, 2007, pp. 405 y 406. 
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establecer unas mayores garantías al partícipe en la efectividad de las prestaciones que 

pudiera percibir. 

 Examinando cuál ha sido el curso de los planes de pensiones en los últimos años, 

y la rentabilidad que ha generado para todos aquellos partícipes que han decidido 

invertir parte de su dinero para garantizarse una mejor posición en la jubilación, cabe 

decir que el resultado es más que discreto, por no decir que negativo. 

 

 En efecto, según datos que ha aportado el documento de investigación elaborado 

por el IESE Business School, a fecha de diciembre de 2011 existían en España un total 

de 532 fondos de pensiones, de los que tras un análisis de 10 años tomando como 

referencia el 2001 hasta el 2011 obtuvieron los siguientes datos
562

:  

 Durante dicho periodo (2001-2011) la rentabilidad del IBEX 35 

fue del 4,3 %, mientras que la de los bonos del Estado a 10 años 

fue del 5,1 %. 

 Únicamente de los 531 fondos solamente 2 lograron superar la 

rentabilidad ofrecida por los bonos del Estado a 10 años. 

 Solamente 3 fondos lograron superar el 4% de rentabilidad. 

 El número de fondos que superaron la inflación promedio de 2,80 

fueron 27 fondos. 

 Un total de 191 fondos de los 532 dieron resultados negativos en 

cuanto a su rentabilidad promedio. 
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 FERNÁNDEZ, P.; AGURREAMALLOA, J.; CORRES, L.; Rentabilidad de los fondos de pensiones 

en España 2001-2011, Documento de Investigación DI-947, IESE Business School- Universidad de 

Navarra, 2012, p. 1. 
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FONDOS DE PENSIONES  Y RENTABILIDADES EN EL PERÍDO 2001-2011. 

  
 

ORDE

N 

 

Nombre de los 

planes 

 

Rentabilidad 

2001-2011 

Tipo 

de 

fondo 

 

Partícipe

s 

Cuenta 

Posición 

Dic. 2001 

 

Nombre del 

fondo 

 

Grupo financiero 

  Anual Total  Dic. 2001 Dic. 2011   

1 P.P BESTINVER 

AHORRO 

9,43% 146% RVM 6.161 187.477 BESTINVER 

AHORRO 

BESTINVER 

2 PCAIXA PRIV 

BOLSA EMERG. 

5,58% 72% RV 7.585 78802 PCAIXA PRIV 

BOLSA 

EMERG. 

VIDACAIXA 

GRUPO 

3 FUTURESPAÑA 

RV 

5,03% 63% RV 1.548 7.697 FUTURESPAÑ

A RTA.VBLE 

AVIVA 

4 PLANFIATC 5 

INDIV. 

3,99% 48% RVM 1.196 12.026 FONDFIATC 

VBLE 70 

FIATC 

SEGUROS 

5 DELEGACIÓN 

P.P.I 

3,83% 46% RFM 106 2.905 FONDOMEGA VIDACAIXA 

GRUPO 

6 INDIVIDUAL III 3,82% 45% RFM 128 2.248 EUROPOPULA

R VIDA 

BANCO 

POPULAR 

7 FONDITEL RED 

BÑASICA 

3,75% 45% RFM 3.075 110.835 FONDITEL 

RED BASICA 

FONDITEL 

8 PLANCAIXA 

FUTURO 7 

3,67% 43% GAR 10.166 61.653 PENSIONS 

CAIXA 36 

VIDACAIXA 

GRUPO 

9 PLAN 

NARANJA RF 

EUROPEA 

3,64% 43% RFL 31.633 288.298 ING DIRECT 2 ING GROUP 

10 IBER. NUEVAS 

OPORT. 

3,62% 43% RV 3.567 21.545 IBERC. NUEV. 

OPORTUNID. 

IBERCAJA 

11 PLANCAIXA 

150 FUTURO 

3,24% 38% RFC 1.457 8.292 PENSIONS 

CAIXA 

DINERO 

VIDACAIXA 

GRUPO 

12 BBVA P. 

TRANQUILIDA

D 10 

3,14% 36% GAR 24.065 305.264 BBVA 

VEINTITRES  

BBVA 

13 SANTANDER 

2010 IBEX 

3,08% 35% GAR 3.851 43.429 SANTANDER 

2010 ESPAÑA 

PE 

SANTANDER 

14 PROTEGIDO 

RENTA C.M 

3,05% 35% GAR 6.755 36.477 AHORROMAD

RID XXI 

CAJA 

MADRID 

15 KUTXA 3,03% 35% RFM 5.440 28.526 KUTXA  BIHARKO 

         
518 PLANCAIXA 

BOLSA EURO 

-4,30% -36% RV 23.369 97.416 PENSIONS 

CAIXA B. 

EURO 

VIDACAIXA 

GRUPO 

519 SANTANDER R. 

VARIABLE 

-4,50% -37% RV 6.312 84.815 SANTANDER 

R.VBLE. USA 

SANTANDER 

520 BANESTO RV 

USA 

-4,52% -37% RV 641 7.689 SANTANDER 

R. VBLE. USA 

SANTANDER 

521 SANTANDER R. 

VBLE. GLOBAL 

-4,56% -37% RV 22.855 87.653 SANTANDER 

RV GLOBAL 

P. 

SANTANDER 

522 BANESTO RV 

GLOBAL 

-4,58% -37% RV 12.293 44.092 BANESTO RV 

GLOBAL 

PENS 

SANTANDER 
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523 BNP PARIBAS 

BOLSA 

-4,58% -37% RV 35 490 BNP PARIBAS 

FUTURO II 

AXA 

PENSIONES 

524 P.CAIXA PRIV. 

RV EUROPEA 

-4,69% -38% RV  2.358 16.504 PENSIONS 

CAIXA B. 

EURO 

VIDACAIXA 

GRUPO 

525 PLANVITORIA 

RTA. V. 

-4,72% -38% RV 61 168 BANESTO RV 

GLOBAL 

PENS. 

SANTANDER 

526 ETCHEVERRIA 

BOLSA 

-5,24% -42% RV 34 64 PENSIONS 

CAIXA B. 

EURO 

VIDACAIXA 

GRUPO 

527 C. MADRID 

INTERNAC. 

-5,27% -42% RV 10.554 23.295 AHORROMAD

RID XVII 

CAJA 

MADRID 

528 PLANCAIXA B. 

INTERNACI. 

-5,27% -42% 

 

RV 4.515 22.134 PENS. CAIXA 

B. INTERNAC.  

VIDACAIXA 

GRUPO 

529 P.P. VARIABLE 

75 

-5,37% -42% RVM 24.687 22.666 CAIXA 

CATALUNYA 

III 

MAPFRE 

530 PENEDES P. 

EUROBORSA 

100 

-5,65% -44% RV 3.667 10.928 PENEDES 

EUROBORSA 

GRUPO 

CASER 

531 BANESTO RV 

GLOBAL 3 

-6,04% -46% RV 188 637 SANTANDER 

RV GLOBAL 

P. 

SANTANDER 

532 P.P. VARIABLE 

100. 

-6,11% -47% RV 14.642 15.214 CAIXA 

CATALUNYA 

XI 

MAPFRE 

 
   

Tabla obtenida de FERNÁNDEZ, P.; AGUIREMALLOA, J.; CORRES, L.; Rentabilidad de los fondos 

de pensiones en España 2001-2011, Documento de Investigación DI-947, IESE BUSINESS SCHOOL- 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA, 2012. 

 

SISTEMA INDIVIDUAL. RENTABILIDAD DE LOS FONDOS 
 

 

 

CATEGORÍA 

 

RENTABILIDAD PROMEDIO (%) 

2001-2011 

 

PARTÍCIPES 

DICIEMBRE, 2011 

PATRIMONIO 

(MILLONRES DE 

EUROS) 

DICIEMBRE, 2011 

 SIN PONDERAR PONDERADA   

Renta variable -1,88 -1,39 737.972 3.989 

Renta fija a corto 

plazo 

1,62 1,39 1.458.176 9.265 

Renta fija a largo 

plazo 

1,55 1,62 1.059.573 5.913 

Renta fija mixta 1.00 0,75 2.571.445 12.103 

Renta variable 

mixta 

-0,37 0,17 864.025 3.964 

Garantizados 2,46 2,80 1.615.315 15.418 

Total   8.306.506 50.653 

 
Tabla obtenida de FERNÁNDEZ, P.; AGUIREMALLOA, J.; CORRES, L.; Rentabilidad de los fondos 

de pensiones en España 2001-2011, Documento de Investigación DI-947, IESE BUSINESS SCHOOL- 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA, 2012.  
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 Por otra parte, otro factor que también incide en la rentabilidad que proporcionan 

los fondos se refiere a la distribución de la cartera de inversiones, pues en 2008 el 

73,4% del patrimonio de los fondos estaba invertido en renta fija y tesorería, lo cual 

redunda en una pobre rentabilidad para los partícipes
563

. 

 

  

FONDOS DE PENSIONES  A NIVEL INTERNACIONAL (PATRIMONIO/PIB) 

% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

UE-15              

Holanda 102,6 85,5 101,2 108,1 120,7 124,4 135,1 112,7 118,6 129,5 136,2 160,2 171,3 

R. Unido 70,8 58,1 63,3 66,7 76,8 81,6 77,4 64,4 80,2 87,9 95,3 95,7 101,3 

Finlandia 49,7 49,3 54,0 61,9 68,6 71,9 70,6 60,7 77,2 82,8 76,1 79,3 84,0 

Dinamarca 27,2 26,0 28,5 30,8 33,8 32,6 32,4 47,0 43,1 49,3 49,6 50,1 53,5 

Irlanda 43,5 34,2 39,4 41,5 47,8 49,4 45,9 35,5 44,8 48,2 45,5 49,2 53,1 

Media UE-

15 

21,9 18,4 20,1 21,6 25,2 26,7 25,9 20,7 24,5 26,9 28,5 30,3 32,7 

Suecia 8,0 7,4 7,4 7,3 9,0 9,1 8,5 7,3 8,2 9,5 9,2 10,5 11,2 

Portugal 11,0 11,1 11,3 10,2 12,3 13,2 13,2 11,8 13,0 11,4 7,7 8,8 9,5 

España 5,8 5,7 6,2 6,6 7,2 7,5 8,2 7,2 8,1 8,0 8,0 8,4 9,0 

Alemania 3,5 3,5 3,7 3,8 4,1 4,2 4,6 4,8 5,3 5,4 5,7 6,3 6,7 

Italia 2,2 2,3 2,4 2,5 2,8 3,0 3,2 3,4 4,1 4,6 4,9 5,6 6,1 

Austria 3,0 3,8 4,2 4,4 4,8 4,9 4,8 4,4 5,1 5,3 4,9 5,3 5,7 

Bélgica 5,5 4,9 3,9 4,0 4,4 4,2 4,4 3,3 4,0 3,7 4,2 4,6 5,0 

Francia … … … … 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 

Otros              

Suiza 99,5 93,2 99,9 104,0 113,3 114,8 112,0 94,8 108,0 108,5 106,9 113,6 122,7 

Australia 73,5 68,7 67,2 70,1 78,4 87,9 106,5 93,4 82,8 89,8 92,9 91,7 89,0 

EE.UU. 70,4 62,2 71,4 73,0 74,1 76,4 76,8 58,7 69,2 73,8 72,3 74,5 76,6 

Canadá 52,5 48,3 51,6 53,9 58,2 63,2 62,4 51,4 60,2 64,5 63,6 67,3 70,5 

Chile … 53,4 56,0 56,0 55,6 57,5 61,0 49,8 61,8 63,0 58,5 60,0 64,8 

Israel 23,4 25,1 25,8 26,1 31,4 31,1 32,7 42,4 46,5 48,9 49,3 52,0 54,6 

Japón 18,2 25,0 27,5 24,9 27,1 26,1 25,6 23,1 26,7 25,3 25,2 26,3 31,0 

Méjico 3,9 4,7 5,3 5,6 9,0 10,2 10,0 10,1 11,8 12,8 12,9 12,3 12,1 

Noruega 5,5 5,5 6,5 6,5 6,7 6,7 7,0 6,0 7,4 7,6 7,3 7,6 8,1 

Fuente: Inverco. 
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 FERNÁNDEZ, P.; AGURREAMALLOA, J.; CORRES, L, op. cit.; p. 8. 
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PATRIMONIO DE FONDOS DE PENSIONES EN ESPAÑA 

   

   Fuente: Inverco.  
 

FONDOS DE PENSIONES EN ESPAÑA DATOS GENERALES 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PATRIMONIO 

(mill. €) 
81.263 85.835 78.407 85.004 84.750 83.148 86.528 92.413 

Individual 49.933 54.211 49.019 53.228 53.228 51.142 53.160 57.991 

Empleo/Asoc. 31.330 31.624 29.388 31.776 31.776 32.006 33.368 34.422 

PARTÍCIPES 
(cuentas) 

9.878.600 10.357.103 10.612.790 10.579.209 10.829.181 10.647.503 10.360.621 10.030.032 

Individual 8.164.485 8.530.137 8.647.159 8.567.188 8.601.775 8.394.508 8.155.304 7.870.722 

Empleo/Asoc. 1.714.115 1.826.966 1.965.631 2.012.021 2.227.406 2.252.995 2.205.317 2.159.310 

APORC/PREST

AC (mill. €) 
        

Aportaciones 8.093 7.101 6.089 5.606 5.755 4.961 3.929 3.929 

Individual 6.280 5.194 4.287 3.973 3.973 3.142 2.698 2.698 

Empleo/Asoc. 1.813 1.907 1802 1.633 1.633 1.819 1.231 1.231 

Prestaciones 3.301 3.245 3883 4.009 4.009 3.951 3.870 3.870 

Individual 2.054 2.000 2430 2.630 2.630 2.624 2.453 2.453 

Empleo/Asoc. 1.247 1.245 1453 1.379 1.379 1.327 1.418 1.418 

PATRIMONIO 

MEDIO POR 

PARTÍCIPE € 

8.226 8.354 7.388 7.892 7.814 7.801 8352 9.214 

Individual 6.116 6.357 5.672 6.087 6.113 6.091 6.518 7.368 

Empleo/Asoc. 18.278 17.311 14.937 15.731 14.308 14.177 15.131 15.941 

INVERSIONES         

Renta 

variable/Patrim. 

23% 24% 19% 19% 18% 16.7% 18,6% 19,2% 

Cartera 

exterior/Patrimo
nio 

29% 21% 17% 17% 15% 15% 15,6% 17,2% 

OTROS DATOS         

Partícipes Sist. 

Empleo/PAO 

8% 9% 9% 10% 12% 12% 12% 12% 

Patrimonio F. 

Pensiones/PIB 

8,3% 8,2% 7,1% 8,1% 8,1% 7,8% 8,2% 9,0% 

Patrimonio/Sald
o Ahorro 

familiar 

4,6% 4,8% 4,6% 4,8% 4,9% 4,9% 5,2% 4,9% 

Fuente Inverco. 
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No obstante, a tenor de los últimos datos publicados recientemente en 2015, 

parece apuntarse una tendencia al alza en el ahorro privado de pensiones. En efecto, 

según la información publicada por el diario 5 días, los ciudadanos han empezado a 

confiar más en esta modalidad. Así, teniendo en cuenta los planes de pensiones en su 

totalidad, es decir, teniendo en cuenta  las pensiones individuales, los planes de empleo 

y los planes de pensiones asociados, las aportaciones al sistema experimentaron un 

incremento en las aportaciones netas de 1.161 millones de euros en 2014, lo cual en 

términos comparativos con 2013 ha supuesto multiplicar por 5 lo registrado en 2013 con 

233 millones
564

. 

Las posibles explicaciones para el cambio de tendencia pueden deberse a 

diversos factores. El principal motivo desde nuestro punto de vista guarda relación con 

los problemas financieros del sistema público de pensiones  y con las últimas reformas 

introducidas en el sistema de pensiones, con requisitos más exigentes. Entendemos, en 

consecuencia, que la proximidad de las reformas introducidas en 2013 en lo que se 

refiere al nuevo método de revalorización de las pensiones y al factor de sostenibilidad 

han podido tener un efecto inmediato en el 2014, y por tanto, han desplegado un efecto 

incentivador en la contratación del ahorro privado en pensiones, a tenor de la 

proximidad de fechas. También es posible, según reconoce el diario, que los buenos 

datos experimentados en los dos últimos años hayan servido de estímulo para la 

contratación de planes de pensiones. Así, en el 2014 los fondos de pensiones 

consiguieron un rendimiento medio del 6, 92 % como consecuencia del rally registrado 

en los activos de renta fija
565

. A ello, hay que sumar el buen dato de 2013, pues se logró 

una revalorización media del 8,36%. 

Asimismo es necesario aclarar que aun cuando existen incentivos, como hemos 

comentado, para la contratación de planes de pensiones, y que además de realizar las 

                                                 
564

 MORENO MEDIETA, M.; La aportación a las pensiones privadas se multiplicó por cinco en 2014, 

diario 5 días, [fecha de publicación: 02.02.2015], disponible en: 

http://cincodias.com/cincodias/2015/01/30/mercados/1422630913_848098.html 
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diario 5 días, [fecha de publicación: 02.02.2015], disponible en: 
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aportaciones, se generan unos rendimientos extras con el capital aportado, también 

existen unos gastos que restan valor a la inversión en dichos planes. Por tanto, del 

retorno obtenido se deben de restar los gastos administrativos. Las comisiones en 

España están tasadas y, en consecuencia, de acuerdo con la legislación española lo 

máximo que se puede cobrar en concepto de comisión de gestión y depósito se fija en 

un porcentaje del 2% y del 0,5% para los fondos acumulados
566

 . 

Las comisiones tienen una incidencia en la rentabilidad que los partícipes 

obtienen de sus inversiones. En efecto, las comisiones explícitas que son aquellas que el 

partícipe paga y que se encuentran estipuladas en el contrato son variadas y entre ellas 

se encuentran: las comisiones de gestión, de depósito, de suscripción o de reembolso. 

No obstante, dichas comisiones tienen una finalidad dirigida a poder sufragar los costes 

de la comercialización
567

.  

 Analizando más en concreto los datos de las comisiones, a tenor de los datos de 

la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en 2007, el 36% de los fondos 

cobraron comisiones de gestión que fluctuaban entre el 2% y el 2,5% del patrimonio, 

mientras que un 24% de los fondos lo hicieron en unos porcentajes que oscilaban entre 

el 1,5% y el 2% del patrimonio
568

.  

Un aspecto determinante en lo que respecta a los planes de pensiones es la 

correspondiente a la información que se le proporciona al partícipe sobre el 

funcionamiento y el estado de sus aportaciones. En efecto, la información es 

trascendental  para que el sujeto pueda tener una conciencia clara de la realidad de sus 

aportaciones, y en consecuencia, del tipo de jubilación que puede esperar en el 

momento en que se produzca la retirada del mundo laboral. No obstante, en el momento 

de suscripción del plan de pensiones también es un momento clave en que la 

información debe ser la adecuada para que pueda decidir sin ningún tipo de equívocos 
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 BUSTILLO LLORENTE, R.M. (DTOR), ANTÓN PÉREZ, J.I.; AZPITARTE RAPOSEIRAS, F.; 

FERNÁNDEZ- MACÍAS, E.; Evaluación del tercer pilar del sistema de pensiones. Determinantes de las 

aportaciones voluntarias y sus efectos sobre el ahorro de las familias, Ministerio de Trabajo e 

inmigración, 2009, p. 30.  
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en la contratación del plan. En este sentido podemos señalar que la información a los 

partícipes y beneficiarios comprende los siguientes aspectos
569

: 

 Antes de producirse la incorporación al plan de pensiones, el participe tiene que 

ser informado de las características del plan, y asimismo, de la cobertura que se 

le puede proporcionar en relación a las circunstancias particulares del mismo, 

tanto personales como laborales. 

 En la incorporación, los partícipes reciben un certificado de pertenencia al plan. 

Además, se les hace entrega de las especificaciones del plan así como de los 

principios de la política de inversión del fondo de pensiones. 

 Una vez se ha realizado la incorporación, se tiene la obligación de información a 

los partícipes y beneficiarios al menos con carácter trimestral en la que se hará 

referencia a la evolución y estado de los derechos económicos del plan. 

Asimismo, se facilitará un resumen de los costes y la rentabilidad obtenida, así 

como los gastos del fondo de pensiones. También se certificarán las 

aportaciones realizadas cada año y el valor al final del año de los derechos 

consolidados en el plan. También se recibirá información sobre la prestación y 

sus reversiones, las posibilidades de cobro y el grado de garantía o bien del 

riesgo por parte de beneficiario en el momento en que se produzca y se 

comunique la contingencia. 

 

Por último, hay que indicar que las competencias relativas a la supervisión 

administrativa y la ordenación en el cumplimiento de la ley y el reglamento de planes y 

fondos de pensiones corresponde al Ministerio de Economía, que podrá recabar de las 

gestoras y depositarias toda la información que sea necesaria para comprobar su 

cumplimiento. Asimismo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 

tendrá facultades de supervisión en supuestos en que determinadas funciones se hayan 

transferido a terceros, como también las de comercialización de Planes de Pensiones
570

. 
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 Por otra parte, debemos hacer mención a los planes de pensiones garantizados, 

que proporcionan una revalorización garantizada respecto de un plazo determinado, 

indistintamente de cómo evolucione el mercado. Obviamente, este tipo de figuras 

encajan en un perfil de partícipes que por sus características se sitúa en una posición 

conservadora  y también responde a perfiles de personas que se encuentran próximas a 

la edad de jubilación. La revalorización se garantiza a través de la contratación de 

seguros, avales u otras garantías que son asumidas por las entidades financieras y no por 

los planes de pensiones ni por el fondo de pensiones. En este sentido, en este tipo de 

figuras existe una doble operación, por un lado la que concierne al plan de pensiones 

que actúa realizando la inversión en un fondo  y, por otra parte, estaría la garantía que 

respaldaría la entidad financiera, que sería la que tendría que responder en el caso de 

que la revalorización que se hubiera fijado no se consiguiese, de modo que la entidad 

financiera respondería de la diferencia
571

. 

 Para finalizar nuestro estudio sobre los planes de pensiones no podemos pasar 

por alto la figura de los planes de jubilación, que se presentan como un producto de 

ahorro a largo plazo que rivaliza con los planes de pensiones del sistema individual. Se 

trata más concretamente de un seguro mixto por el que se combinan elementos como el 

ahorro así como el riesgo. De entre las contingencias más corrientes que se pueden 

cubrir se encuentran la vida, el fallecimiento e invalidez. Como contrato de seguro 

configurado a través de una prima, el pago de ésta dará lugar a  que posteriormente se 

tenga derecho de acceso a la prestación. Los planes de jubilación no están vinculados a 

la vida laboral del trabajador a diferencia de los planes de pensiones, y por tanto,  el 

asegurado es quien elige de forma libre la edad en la que quiere percibir las 

prestaciones. Otras de las diferencias que se pueden apuntar es la posibilidad del rescate 

de las aportaciones antes del vencimiento del contrato y que se puede garantizar una 

rentabilidad mínima a diferencia de los planes de pensiones
572

. 
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3.4 La asistencialización de la Seguridad Social.  

 Como decíamos en el inicio del presente capítulo, el artículo 41 de la CE 

reconoce un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, siendo éste 

un aspecto central en la protección social que el Estado confiere a sus ciudadanos,   

realmente no se hizo efectivo desde el punto formal y material hasta pasado  una década 

más tarde, esto es, hasta que en la década de los años 90 se aprobase la ley que 

reconocía las prestaciones no contributivas
573

. 

  La Ley 26/90 de 20 de noviembre sobre prestaciones no contributivas, con su 

posterior plasmación en la LGSS, y desarrollado a través de reglamento mediante el RD 

357/1991y la Orden PRE/3113/2009 de 13 de noviembre , abrió una nueva vía hasta 

entonces desconocida para la incorporación al sistema de la Seguridad Social de los 

colectivos más desfavorecidos de la población, reconociéndoles el derecho a ciertas 

prestaciones, aunque no hubiesen cotizado el mínimo establecido para generar una 

prestación contributiva o simplemente  nunca hubieran cotizado. Para este sector de la 

población, se crea una protección que supera el modelo instaurado de carácter 

contributivo y supone un soporte adicional al modelo existente
574

.Se configura, por 

tanto, como un derecho subjetivo que servirá para dar protección social en ámbitos 

concernientes a la vejez e invalidez respecto de aquellos ciudadanos que no tienen 

suficientes recursos
575

. 

 Las pensiones no contributivas surgieron como consecuencia de dos factores 

principalmente. Por un lado, la crisis económica, que provocó un aumento de las 

personas que no estaban aseguradas, generando situaciones de economía sumergida, con 

lo que supone quedar al margen de la ley y sumidas en la pobreza. Un segundo factor 
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serían los problemas financieros del nivel contributivo como resultado del descenso de 

cotizantes por el incremento del desempleo y del consecuente aumento de las personas 

que percibían prestaciones. Esta situación provocó  un endurecimiento de los requisitos 

para poder acceder a las prestaciones por vía contributiva
576

. 

 Como consecuencia de ello se produjo la reacción de los poderes públicos, 

habida cuenta de los fenómenos de fragmentación social existentes y de los  factores 

económicos, sociales, y familiares que rodeaban a los ciudadanos en peor situación 

económica, factores todos ellos que dificultaban alcanzar una obtención de recursos 

básicos. En virtud de esta realidad se decidió arbitrar medidas de soporte asistencial
577

 

como medio integrador para dicho colectivos
578

. 

Curiosamente no existe una definición legal de lo que debemos entender por 

pensión no contributiva, así como tampoco tenemos un concepto claro de qué debe 

entenderse por <<situación de necesidad>>, que es el fundamento jurídico que justifica 

el reconocimiento de las pensiones no contributivas. En todo caso, podemos señalar la 

conceptualización que realiza FERNÁNDEZ ORRICO a este respecto, indicando que 
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debe ser entendida como una: <<serie de medidas de protección que el sistema de la 

Seguridad Social proporciona ante la aparición de una situación de necesidad, que se 

conecta con la invalidez o ancianidad, en los supuestos en que el beneficiario no haya 

cotizado, o haya cotizado de forma insuficiente al Sistema, siempre que reúna los 

requisitos de edad, residencia, y en su caso, grado de invalidez, y no alcance un 

determinado nivel de rentas
579

>>. 

Si acudimos a la regulación de las dos figuras más importantes como son las 

pensiones de jubilación no contributivas y las pensiones de invalidez no contributivas 

encontramos su regulación en el artículo 167.1 LGSS y en el art. 8 del Real Decreto 

357/1991 para las pensiones de jubilación no contributivas, y respecto de las pensiones 

de invalidez en el artículo 144.1 de la LGSS y en el art. 1 del Real Decreto 357/1991. 

Respecto de los requisitos para la pensión de jubilación no contributiva figura el 

requisito de edad, esto es, tener 65 años cumplidos, carecer de rentas
580

 y ser 

residente
581

 por un periodo de 10 comprendidos desde que se cumplieran los 16 años 

hasta que se devengase el derecho a la prestación. Para la pensión no contributiva de 

invalidez se requiere tener una edad comprendida entre los 18 y los 65 años, padecer 

una minusvalía o enfermedad crónica igual o superior al 65% y carecer de rentas. 

De entre todos los requisitos que se piden para ambas modalidades nos sugiere 

especial atención el correspondiente a la residencia. El hecho de que en la ley y en el 

RD se solicite un periodo de residencia obedece a varias causas, entre las cuales, 

podemos citar: que la persona que reside de forma habitual en un territorio contribuye al 

sistema a través de los impuestos que paga, y por tanto, está ayudando al Estado a 

recaudar dinero para destinarlo donde se precise. En segundo lugar, sirve también como 

límite  para que no se produzcan situaciones de abuso, o que de forma masiva sean 

utilizadas por la población inmigrante para conseguir prestaciones públicas
582

. 
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Debemos apuntar que aquellos perceptores de pensión de jubilación no 

contributiva se verán en la obligación de comunicar cualquier variación que surgiese en 

cuestiones tales como estado civil, residencia, recursos económicos o situación de 

convivencia en el plazo máximo de 30 días desde que produzca para poder conservar así 

la prestación. De lo contrario, el artículo 56 LGSS dispone que se deberán reintegrar las 

cantidades que se hubieran percibido de forma indebida
583

. 

Tengamos en cuenta que la pensión no contributiva no tiene naturaleza vitalicia 

y que se puede extinguir ante la concurrencia de determinadas circunstancias. 

Claramente ésta es una de las diferencias notables respecto de las pensiones de 

jubilación contributivas, las cuales sí son vitalicias. En este sentido, las posibilidades 

contempladas en el Real Decreto 357/1991 de 15 de marzo para la extinción del derecho 

a la pensión de jubilación no contributiva se encontrarían en
584

: 

 Pérdida de la condición de residente legal o el establecimiento de la 

residencia fuera del territorio español por tiempo superior al indicado en 

el art. 10 del Real Decreto 357/1991. 

 Exceder el límite de rentas. 

 Muerte del beneficiario. 

Tradicionalmente han sido las mujeres las que en mayor porcentaje han 

percibido este tipo de prestaciones, en buena medida debido a los problemas que han 

sufrido en el acceso al mercado laboral y al no poder disfrutar de trayectorias laborales 

largas como los hombres, lo cual les ha dificultado mucho poder alcanzar los requisitos 

mínimos para poder acceder a las pensiones contributivas, por lo que la vía de  acceso a 

prestaciones públicas debía realizarse mediante la petición de reconocimiento de las 

pensiones no contributivas
585

.  

 Por parte de algún autor se advierte el avance progresivo que ha ido adquiriendo 

las prestaciones no contributivas en cuanto al valor nominal de las mismas, señalando 
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incluso un cierto solapamiento. En este sentido, LÓPEZ CUMBRE señala que existen 

nodos o puntos de conexión entre prestaciones contributivas y no contributivas. A tal 

efecto, señala que en ocasiones la similitud de las cuantías que se ofrecen por la vía  

contributiva y la no contributiva hace perder un poco la noción y la diferencia entre 

ambas, haciendo posible su distinción únicamente por la vía de financiamiento de 

ambas modalidades. Este es el caso por ejemplo de las pensiones mínimas contributivas  

y las pensiones no contributivas. Otro de los puntos de conexión se situaría en la cuantía 

del salario mínimo y el de las pensiones mínimas, pues suele utilizarse como criterio 

orientador el primero de ellos para determinar las cuantías de las pensiones mínimas, 

utilizándose los complementos de mínimos para ayudar a alcanzar la cuantía establecida 

para el salario mínimo
586

. 

 En opinión de FERNÁNDEZ ORRICO nos encontramos ante una 

<<asistencialización impropia del sistema>>, que se refleja en el ámbito contributivo a 

través de los <<complementos de mínimos>>, basándose en criterios de falta de recursos 

que guardaría una relación más directa con el nivel asistencial que con el 

contributivo
587

, de tal forma que para el autor al igual que en el caso de LÓPEZ 

CUMBRE observa cada vez más una mayor similitud entre ambas modalidades. 

A este respecto, FERNÁNDEZ ORRICO  siendo evidente que los límites entre 

Seguridad Social y la Asistencia Social cada vez son menores, y si bien en opinión del 

autor ello no implica que se desvirtúe el sistema contributivo sino que lo enriquece al 

hacerlo más solidario, la confusión es evidente. Asimismo, señala que en este orden de 

confusiones, es un fenómeno similar el que ocurre con las prestaciones asistenciales y 

las pensiones no contributivas, de las que indica que únicamente puede establecerse la 

diferencia entre ellas por cómo se sustancian las reclamaciones, una por la vía 

contenciosa administrativa mientras que la última por la vía del Orden Social
588

. 
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Precisamente ésta es la finalidad de las últimas reformas en materia de 

Seguridad Social, las de los años de 2011, 2012 y particularmente la última de 2013, 

que introduce el Factor de Sostenibilidad y modifica el sistema de Revalorización, se 

enmarcan en un contexto de contención del gasto social, pero van más allá, buscan la 

contracción del modelo de sistema de Seguridad Social, esto es, la finalidad última es el 

cambio del modelo de pensiones, con condiciones de acceso más exigentes y la 

reducción de la cuantía de las pensiones públicas. Todo ello busca debilitar el nivel 

contributivo de protección del sistema, a cambio de un modelo de Seguridad Social más 

asistencialista
589

, para así poder fomentar la provisión privada de las pensiones, que 

además se hace abiertamente a través del otorgamiento de subvenciones fiscales
590

. 

 

GASTO EN PENSIONES SEGÚN MODALIDADES DE PRESTACIONES EN 

EL PERIODO 1990-2008 
 

AÑO CONTRIBUTIVAS NO 

CONTRIBUTIVAS 

TOTAL PENSIONES 

1990 22.722,22  22.722, 22 

1991 25.382,63 37,81 25.420,44 

1992 28.375,22 344,95 28.720,17 

1993 31.544,28 603,85 32.148,13 

1994 34.183,87 865,76 35.049,64 

1995 37.204,82 967,49 38.172,32 

1996 40.367,31 1.121.61 41.488,92 

1997 42.538,63 1.228,76 43.767,40 

1998 44.793,86 1.325,49 46.119,35 

1999 46.854,77 1.391,89 48.246,66 

2000 51.077,84 1.551,25 52.629,09 

2001 53.374,63 1.618,15 54.992,78 

2002 56.852,50 1.676.76 58.529,27 

2003 60.151,39 1.735,83 61.887,22 

2004 64.453,17 1.781,22 66.234,39 

2005 68.950,14 1.848, 76 70.798,90 

2006 73.724,99 1.903,43 75.628, 42 

2007 79.805,39 2.004,15 81.809,54 

2008 84.738,86 2.030,63 86.769,49 

  

DIZY MENÉNDEZ, D.; RUIZ CAÑETE, O.; FERNÁNDEZ MORENO, M.; Análisis prospectivo de los 

factores condicionantes del sistema de pensiones en España. 
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PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS DE INCAPACIDAD 

PERMANENTE Y JUBILACIÓN PERIODO 2008-2013 

AÑO  INCAPACIDAD 

PERMANENTE 

JUBILACIÓN 

2008 Import. 

% variac. 

925.701,53 

2,04 

1.094,794,69 

2,23 

2009 Import. 

% variac. 

936.694,74 

1,19 

1.101.670,27 

0,63 

2010 Import. 

% variac. 

937.470,31 

0,08 

1.092.937,36 

-0,79 

2011 Import. 

% variac. 

920.357,95 

-1,83 

 

1.075.777,98 

-1,57 

2012 Import. 

% variac. 

920.430,56 

0,01 

1.074.576,06 

-0,11 

2013 Import. 

% variac. 

1.173.291,24 

27,47 

1.351.023,21 

25,73 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

3.5. El reparto de competencias Estado – CCAA. 

 Para poder empezar a estudiar las competencias de las Comunidades Autónomas 

debemos acudir al artículo 149.1.17ª  para determinar el marco concreto que la CE 

reconoce a las Comunidades Autónomas en materia de protección social, y en él se 

establece que el Estado tendrá competencia exclusiva en materia de legislación básica y 

régimen económico de la Seguridad Social, reconociendo al mismo tiempo que ello no 

obsta para que la ejecución de sus servicios se realicen por las Comunidades 

Autónomas. 

La Constitución establece, por tanto, la competencia exclusiva del Estado en 

materia de Seguridad Social y se extiende respecto a la legislación básica. A este 

respecto, debemos entender que quedan incluidas tanto las leyes como los reglamentos. 

El término utilizado como legislación básica debe entenderse por tanto ligado a las 

bases, principios y orientaciones que conforman los criterios generales de regulación de 

la materia en cuestión, y que tienen que ser comunes a todo el Estado. Por tanto, 

aspectos tales como la financiación, la cuantía, cómo se accede a las prestaciones, las 
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condiciones para ser beneficiario o la ordenación de las prestaciones serán parte de la 

legislación básica que compete únicamente establecerlas al Estado.
591

     

A este respecto se pronuncia FERNÁNDEZ ORRICO, que en su opinión, debe 

de entenderse por <<legislación básica>> aquello que bien directa o indirectamente 

guarde relación con los principios que sustentan al sistema de la Seguridad Social, y 

más concretamente, en lo referente al principio de unidad que protege a los ciudadanos 

de la diversidad de normativas autonómicas, en lo referente a la incorporación al 

sistema en materia de altas, afiliaciones, etc., o respecto a la creación de normas que 

impliquen una regulación en materia financiera, presupuestaria o de creación de nuevos 

regímenes
592

.No obstante, asevera el autor que la delimitación de competencias respecto 

de lo que es básico y complementario es un tanto confuso, de modo y manera que en 

todo caso se debería seguir el criterio de la <<residualidad>>, en virtud de la cual, el 

ámbito competencial de una Comunidad Autónoma comprendería aquellas cuestiones 

que no se consideren como un principio fundamental del sistema, y por tanto, que 

precise de <<unidad>> en todo el Estado. 

En materia de ejecución de los servicios de la Seguridad Social que reconoce el 

citado artículo 149.1.17ª de la CE, las Comunidades Autónomas  han podido llevar a 

cabo la ejecución de determinados servicios de la Seguridad Social como ha sido el caso 

de aquellas comunidades que asumieron las funciones y servicios del IMSERSO
593

. De 

tal manera, las comunidades a través de sus órganos han realizado dichos servicios en lo 

que se refiere a la gestión y tramitación de expedientes en materia de pensiones, de la 
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 GARCÍA-NUÑEZ SERRANO, F.; Los complementos autonómicos: ¿Seguridad Social o Asistencia 

Social?, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales nº 34, 2002, pp. 148 y 149. 
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 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.; op. cit.; p. 104. 
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 Vid. Conflictos de competencia Estado- Comunidades Autónomas en: STC 239/2002, de 11 de 

diciembre (RTC 2002\239); STC 33/2014, de 27 de febrero (RTC 2014\33); STC 178/2011, de 8 de 

noviembre (RTC 2011\178) y STC 23/2013, de 31 de enero (RTC 2013\23). 
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misma manera que otros órganos se han encargado de precisar el grado de minusvalía o 

de enfermedad crónica para supuestos de invalidez no contributiva
594

. 

Por otra parte, las Comunidades Autónomas tendrán competencia para aprobar 

leyes adicionales que permitan completar la legislación básica del Estado, de igual 

manera  pueden aprobar los reglamentos que sean necesarios para poder desarrollar las 

leyes. Asimismo, las Comunidades Autónomas tienen reconocido por la Constitución 

Española en base al artículo 156.1 la autonomía financiera para el desarrollo y el 

ejercicio de sus competencias. Este reconocimiento que se les hace tiene como objetivo 

habilitarlas para que puedan llevar a cabo de forma efectiva las competencias que tienen 

reconocidas y tengan por tanto plena operatividad. No obstante, este hecho no implica 

que las Comunidades Autónomas puedan establecer complementos de forma libre en 

virtud del principio de autonomía financiera, ya que éste no tiene carácter absoluto. Por 

tanto, no cabe la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan financiar o 

subvencionar cualquier tipo de actividad, únicamente las que queden comprendidas en 

sus competencias
595

. 

Asimismo, en opinión de GARCÍA-NUÑEZ, las prestaciones no contributivas 

son parte de la Seguridad Social, a tenor de lo dispuesto en los artículos 2 y 38 de la 

LGSS, y en consecuencia, el Estado tiene competencia para establecerlas y fijar su 

cuantía (art. 149.1.17). Las Comunidades Autónomas, sin embargo, no pueden 

revalorizar la cuantía de las prestaciones no contributivas, estando no obstante, 

habilitadas para reconocer ayudas que complementen las prestaciones mencionadas en 

tanto en cuanto queden dentro del ámbito de la Asistencia Social
596

.                                                                                           

 La protección social en el ámbito autonómico ha ido alcanzando mayor 

consideración por parte de las Comunidades Autónomas, y en las nuevas reformas de  

los Estatutos de Autonomía, tanto en el caso de Cataluña o en el caso de Andalucía, se 
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 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J,  op. cit.; p. 104. 
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proyecta esa preocupación por los poderes públicos de incrementar los mecanismos de 

protección asumiendo mayores competencias en aras de tener mayor capacidad de 

intervención y poder actuar en favor de los más desasistidos. 

 Uno de los aspectos en los que coinciden la mayoría de los Estatutos de 

Autonomía ha sido la de recoger como competencia exclusiva la regulación de las 

Mutualidades que no están incluidas en la Seguridad Social, con la excepción del Islas 

Baleares, que sí se ocupa de las Mutualidades de Previsión Social de carácter 

complementario
597

. 

 Si observamos el contenido de los Estatutos de Autonomía recientes como el de 

Andalucía podemos comprobar el grado de preocupación de las autonomías en lo que 

respecta a los servicios sociales y las competencias que se arrogan para sí en aras de 

defender una protección especial en éstas áreas
598

. Así,  lo reconoce el artículo 61.1 del 

Estatuto de Autonomía de Andalucía
599

,  a través de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 

marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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 LÓPEZ CUMBRE, L.; La participación privada en el sistema de protección social español, 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2011, p. 60. 

598
 No obstante, el propio artículo 12 del Estatuto andaluz circunscribe la titularidad de los derechos a la 

vecindad administrativa en Andalucía,  por tanto, delimita a quién puede ir dirigido las políticas de 

asistencia social de diversos tipos, entre ellas, las generadoras de derechos de rentas básicas o salario 

social. Vid. LÓPEZ CUMBRE, L.; op. cit.; p. 59. 
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  El artículo 61.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía dispone: <<Corresponde a la Comunidad 

Autónoma la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, que en todo caso incluye: 
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protección pública. 
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 c) Instituciones públicas de protección y tutela de personas necesitadas de protección especial, 
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En una situación parecida se sitúa el Estatuto de Autonomía catalán, mediante la 

Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña
600

, en cuyo artículo 24 recoge distintos aspectos en materia de previsión social.  

Como hemos comentado en el inicio del capítulo la Asistencia Social en nuestro 

sistema no se circunscribe a la beneficencia, sino que en ella se asientan derechos 

subjetivos, como se manifiesta en las rentas mínimas de subsistencia que las propias 

Comunidades Autónomas recogen en sus normativas. A este respecto, señala GARCÍA-

NUÑEZ que dichas prestaciones son derechos subjetivos plenos en tanto que:  <<Las 

situaciones de necesidad que satisfacen están legalmente objetivadas, existe la 

correspondiente prueba para verificar dichas situaciones de necesidad (concretada en 

la existencia de un nivel máximo de ingresos para acceder a ellas), la actuación del 

órgano público gestor está reglamentada, por lo general no existen limitaciones en los 

créditos a ellas destinados, y son exigibles ante los órganos jurisdiccionales
601

>>. 

 

                                                 
600

 El artículo 24 del Estatuto de Autonomía catalán dispone que:  

1. <<Todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de la 

red de servicios sociales de responsabilidad pública, a ser informadas sobre estas prestaciones y a dar el 

consentimiento para cualquier actuación que les afecte personalmente, en los términos que establecen las 

leyes. 

2. Las personas con necesidades especiales, para mantener la autonomía personal en las actividades de 

la vida diaria, tienen derecho a recibir la atención adecuada a su situación, de acuerdo con las 

condiciones que legalmente se establecen. 

3. Las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una 

renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las 

condiciones que legalmente se establecen. 

4. Las organizaciones del tercer sector social tienen derecho a ejercer sus funciones en los ámbitos de la 

participación y la colaboración sociales>>. 
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Por otra parte, también hay que tener en cuenta a las Entidades Locales en lo que 

se refiere a las competencias en materia de asistencia social. De hecho, las                  

Comunidades Autónomas desde su propia competencia en materia de asistencia social 

han redactado leyes de servicios sociales sobre las funciones de las Entidades Locales. 

De este modo, podríamos decir que el Estado asumiría la competencia de la legislación 

básica y del régimen económico, las Comunidades Autónomas lo harían respecto de la 

ejecución de los servicios y en lo que respecta a las prestaciones de servicios sociales 

estarían los Ayuntamientos. Así, MARTÍNEZ –GIJÓN se pronuncia en el sentido de 

que las Comunidades Autónomas tendrían que delegar en los Municipios en los casos 

en que fuera posible la gestión de los servicios sociales que estén encuadrados en el 

ámbito de la Seguridad Social. Respecto de aquellos servicios sociales que estuviesen 

fuera del sistema de Seguridad Social, el autor los considera integrados dentro de la 

asistencia social, de la que participan tanto el Estado y las Comunidades Autónomas, de 

modo y manera que las Entidades locales podrían ser receptoras de competencias bien 

de uno o de otro, como en la práctica ocurre
602

. 

Para finalizar, queremos hacer referencia  a una de las polémicas más arraigadas 

en las últimas décadas que es la relacionada con las competencias de las Comunidades 

Autónomas, y por otra parte, la financiación que reciben del Estado. Este punto resulta 

importante para nosotros en tanto que las pensiones también dependen de la ordenación 

territorial y del modo en que se gestionan los recursos públicos. Partiendo de que 

nuestro sistema de Seguridad Social parte del principio de <<caja única>>, en relación 

con lo dispuesto en la CE en el artículo 149.1.17ª y por la que el Estado asume como 

titular los ingresos que la Seguridad Social recauda por distintos conceptos, la traslación 

de dicho principio de unidad de caja en nuestro modelo territorial implica que el Estado 

garantiza independientemente del lugar de residencia del pensionista un trato igual a 
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356 

 

 

cualquier otro pensionista en el resto del territorio español en las mismas 

circunstancias
603

. 

La financiación en estos momentos de dificultad económica supone una 

preocupación por parte de los gobiernos autonómicos. La pérdida de cotizantes a la 

Seguridad Social en el orden de 3,5 millones de personas, los déficits presupuestarios 

acumulados por las Comunidades Autónomas ha supuesto que todas ellas hayan pasado 

a ser receptoras netas de financiación para el pago de pensiones contributivas como 

consecuencia de que se ingresan menos por cotizantes y se tiene por el contrario mayor 

gasto. Otro de los fenómenos a tener en cuenta en las problemáticas  relaciones entre 

CCAA y Estado tiene que ver con la circunstancia de que muchos trabajadores 

desempeñan su vida laboral en otros lugares geográficos distintos a los naturales, y una 

vez alcanzada la jubilación deciden volver a sus lugares de origen. La consecuencia de 

este hecho es que los lugares donde se concentra mayor actividad laboral, como es el 

caso de la Comunidad de Madrid o Cataluña, perciben esos ingresos por jubilación 

cuando realmente el jubilado una vez acabada su vida laboral reside en otras zonas, o 

Comunidades Autónomas menos pobladas como en el caso de Extremadura, Castilla y 

León, entre otras, y  esto  les empuja a dichas comunidades  a ser más deficitarias
604

.  
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INGRESOS POR COTIZACIONES Y PAGOS EN PENSIONES 

CONTRIBUTIVAS. POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MILLONES DE    

EUROS

 

 

Ingresos por cotizaciones y pagos en pensiones contributivas. Por Comunidades 

Autónomas en millones de euros. 

 

Comunidades 

 

Ingresos por 

cuotas 

 

Gasto en pensiones 

          Diferencia en : 

 En%         En mill. de € 

 

Ratio nº 

afiliad./pensión. 

Asturias 1.205 3.007 60 -1.802 1,14 

C. y León 2.574 4.952 48 -2.378 1,41 

Cantabria 625 1.193 47,6 -569 1,45 

Galicia 2.789 5.305 47 -2.516 1,24 

Extremadura 888 1.537 42 -649 1,67 

Aragón 1.588 2.572 38,2 -984 1,71 

Andalucía 7.062 11.198 37 -4.136 1,81 

País Vasco 3.449 5.435 36,5 -1.987 1,68 

C. –La Mancha 1.790 2.805 36,1 -1.015 1,74 

C. Valenciana 4.709 7.250 35 -2.541 1,67 
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La Rioja 351 536 34,5 -185 1,77 

Cataluña 10.064 14.372 30 -4.308 1,76 

Navarra 894 1.214 26,3 -320 1,98 

Canarias 1.924 2.200 12.,5 -276 2,37 

Baleares 1.208 1.371 12 -163 2,36 

Madrid 9.815 10.481 6,3 -666 2,55 

Fuente: Diario 5 días. 

3.6 La ley de la dependencia. Fundamento y régimen jurídico. 

Mediante la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se aprobó la 

denominada ley de la dependencia, que supone un paso más en la construcción de la 

protección social en nuestro país. Se trata de una normativa de carácter estatal pero que 

en buena medida concierne a las CCAA en su aplicación. La ley de la dependencia
605

 se 

comenzó a aplicar a partir del 1 de enero de 2007, siendo posteriormente modificada por 

el Real Decreto – Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad
606

. 

La ley nació con serias críticas por el coste económico que suponía su ejecución 

y por el hecho de que el Estado no disponía de los recursos suficientes para financiarla. 

Por otra parte, se criticó acertadamente desde mi opinión la falta de una memoria 

económica de acompañamiento a la ley, estableciendo de forma previa la cantidad de 

recursos disponibles para dotarla y precisar de forma mucho más clara el alcance y los 

objetivos perseguidos.  
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 Mediante la Ley 22/2013, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales para el Estado 2014, a través 
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Una de las críticas más notorias que se le ha realizado a la regulación de la 

dependencia está relacionada con la redacción de la ley y el fundamento jurídico que le 

da sustento. La crítica proviene fundamentalmente de la indeterminación sobre el     

encaje que tiene dentro del sistema de la Seguridad Social. No se trata de una prestación 

contributiva por cuanto no se requiere de una cotización previa para la concesión de la 

prestación y tampoco es puramente una prestación asistencial (art. 55LGSS), en tanto 

que no se atiende a personas con carencias evidentes de recursos, sino que se extiende a 

todos los ciudadanos. Del mismo modo, no se trata tampoco de una prestación sanitaria 

<<stricto sensu>>, pues teniendo una relación innegable  con la misma, el criterio sobre 

el que se basa la ley es valorar en el dependiente el grado de nivel de dependencia para 

llevar a cabo su vida diaria, más allá de los requerimientos sanitarios que precise
607

. 

Para BLASCO LAHOZ la dependencia se situaría en principio en una 

protección de carácter asistencial, en tanto que en principio sigue los rasgos de este tipo 

de protección, a saber: un derecho subjetivo de ciudadanía, prestaciones de carácter 

público y una protección que se rige por el principio de universalidad. Asimismo, el 

autor considera que ante la pregunta sobre si la Ley 39/2006 se integra dentro del 

sistema de la Seguridad Social entiende que no, pues sus art. 30 y 16.1 reconocen la 

integración de las prestaciones en el ámbito de servicios sociales de las Comunidades 

Autónomas, y en consecuencia, en atención a la doctrina del TC, estaríamos ante un 

caso de asistencia social que quedaría fuera de la Seguridad Social
608

. 

La aprobación de la <<Ley de promoción personal y atención a personas en 

situación de dependencia>> responde en buena medida a un proceso en clave de 

reconocimiento de derechos sociales, no ya solo en España sino también en Europa. En 

el caso español esa universalidad no se vertebra en términos absolutos sino que viene 

determinado o tamizado por unos baremos
609

. 
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La ley opta por una configuración mixta, donde se prestan servicios y donde 

también se conceden prestaciones económicas. No obstante, los servicios tienen un 

carácter prioritario y las prestaciones monetarias carácter excepcional
610

. 

El sistema está concebido en base a unos principios ligados a la universalidad, la 

accesibilidad y la equidad. En este sentido, se busca por el sistema la cobertura de 

personas que tengan necesidades en cuestiones relativas a la autonomía y en la  

realización de  tareas y actividades básicas de la vida diaria. Debemos destacar el 

apartado referente a la gestión, ya que siendo un modelo público abre la participación a 

la iniciativa privada empresarial y al tercer sector. Por tanto, como hemos dicho antes, 

nos encontramos ante un sistema mixto
611

. 

En lo que respecta al objeto de la Ley ésta cuenta con una dimensión  amplia 

respecto del ámbito que abarca, utiliza pues una concepción amplia de la dependencia. 

Así, el artículo 2 define la dependencia como: <<el estado de carácter permanente en 

que se encuentran las personas que, por razones derivadas en que se encuentran las 

personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y 

ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, 

precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar 

actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad 

intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal>>. 

Por tanto, la ley busca una visión integradora de la dependencia, habida cuenta 

de la amplitud de facetas de las que se ocupa, tales como la <<prevención, 

rehabilitación, estímulo>>, intentando garantizar unos servicios adecuados y en la que 

se apoya tanto en las Comunidades Autónomas, en las Entidades Locales, así como en 

el tercer sector. 

De los cálculos realizados por la estimación de la esperanza de vida entre 

hombres y mujeres, partiendo de la premisa inicial de que las mujeres tienen una 

esperanza de vida superior a los hombres, en una proyección de dependientes por 

encima de la edad de 65 años, el coste asociado al mismo se cifraría en 10.000 euros 
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anuales por persona dependiente. En dicha proyección de esperanza de vida, estimando 

que el hombre vive 16 años por encima de los 65 y en el caso de la mujer que lo hace en 

20, obtenemos que en un periodo continuado de dependencia supondrían unos 160.000 

euros para los hombres y 200.000 para las mujeres
612

. 

En todo caso, la ley sí que establece una clara prioridad por reglar con carácter 

prioritario la prestación de servicios a través de un servicio público o bien concertado de 

atención y cuidado (art. 17.1). Por tanto, se pretende dar el servicio que necesite el 

dependiente por la propia Administración y la prestación económica se concederá con 

carácter subsidiario y bajo determinadas condiciones, siempre y cuando, no sea posible 

la prestación por parte de los órganos indicados a tal efecto. No obstante, en la 

actualidad el proceso es inverso al que se pretendía en el momento de redacción de la 

ley debido a las crisis económica, y para bajar la economía sumergida se conceden hoy 

muchas más prestaciones económicas y son menores las prestaciones de servicios
613

. 

El nivel de protección de la dependencia se compone de distintos niveles. El 

primero de ellos sería un nivel de protección mínimo que estaría a cargo de la 

Administración General de Estado. A esto hay que añadir el nivel de protección 

concertado entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas 

mediante los Convenios que la propia ley reconoce (art. 10). Finalmente, y a voluntad 

de las Comunidades Autónomas, se podrá establecer niveles complementarios de 

protección
614

. 

La fórmula para la financiación de los servicios se asimila a la del sistema de 

copago, no obstante, el pago vendrá condicionado por la capacidad económica del 

sujeto, tanto en lo que se refiere a renta como a patrimonio, de tal manera que no todos 

los ciudadanos pagan lo mismo por los mismos servicios. Habrá una graduación en 

cuanto al pago en función de la capacidad económica del sujeto. Por otra parte, las 

Comunidades Autónomas no destinan los mismos recursos a la dependencia, pues su 
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dotación vendrá dada en buena medida en base a las necesidades que tenga cada una y 

al compromiso político que cada gobierno autonómico quiera realizar al respecto
615

.  

La ley tiene aspectos negativos a reseñar, entre los que se encuentran la 

configuración inestable a nivel institucional, la falta de financiación de la 

Administración Central para hacer frente a los costes tan altos, las desigualdades que se 

producen entre territorios debido al modelo de competencias determinado por la ley y el 

modelo territorial español
616

. Para RODRÍGUEZ CABRERO: << La regulación del 

nuevo sistema ha establecido un sistema de equilibrio institucional y financiero 

potencialmente inestable ya que si, por una parte, el Estado garantiza un nivel de 

prestación básica en todo el territorio del Estado de manera imperativa, por otra parte, 

el segundo nivel de protección queda subordinado a la voluntad no imperativa del 

convenio entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, es 

decir, al curso político de los pactos institucionales entreverados inevitablemente por 

las luchas políticas
617

>>. 

En efecto, la ley de la dependencia tras unos años desde la puesta en marcha ha 

evidenciado los errores en su planteamiento y en su puesta en marcha. Por parte de 

algunos expertos se argumenta que de los aspectos más alarmantes se encuentran 

aspectos como: el llamado <<limbo de la dependencia>> (personas que teniendo 

reconocido un grado que les concede el derecho a percibir prestaciones y los servicios 

del sistema  no tienen sin embargo aprobado el PIA
618

 para percibir las prestaciones y 

servicios). Además se añaden a este hecho las dificultades de financiación, el 

sobredimensionamiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar 

y cuidadores no profesionales, y por último, la falta de transparencia, entre tantos 

otros
619

. 
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 RAMÍREZ NAVARRO, J.M.; Impacto de la ley de la dependencia en los servicios sociales generales, 
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Si bien es cierto que el sistema ha tenido una cierta mejoría desde su arranque, lo 

cierto es que el atasco en la atención a los posibles beneficiarios es más que evidente, 

incluso respecto de aquellos con derecho reconocido. De esta manera, el sistema ha 

padecido una falta de recursos que ha dejado patente la incapacidad de absorción del 

sistema respecto de las solicitudes de atención de los ciudadanos
620

.  

La distribución de competencias entre Estado y CCAA y el gasto que finalmente 

asumen las CCAA en materia de dependencia han creado grandes diferencias entre 

territorios. De esta forma, la forma de financiación genera evidentes problemas para 

materializar una igualdad para los ciudadanos en todo el territorio español. En efecto,  

dependiendo del territorio, los gobiernos pueden tener mayor voluntad por impulsar las 

ayudas, mayor determinación para acortar los plazos administrativos de resolución y 

dedicar mayor gasto a la dependencia, mientras que en otras comunidades, tal y como 

sucede en la práctica, puede suceder lo contrario, generando un desequilibrio y una 

desigualdad que no se justifica en ningún caso. Asimismo, otro de los aspectos 

criticables en materia de dependencia es la referencia a la red de Servicios, pues no es 

suficientemente amplia para atender la demanda existente. En este sentido, se deja en 

evidencia en este campo la falta de coordinación entre las distintas administraciones 

para acordar cómo acometer la cobertura del servicio
621

. 

Por otra parte, queremos resaltar la publicación de la Resolución de 13 de julio 

de 2012 de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la autonomía y 

atención de la dependencia, del Ministerio de Sanidad. 

En dicha Resolución, en su preámbulo se aborda la necesidad de mejorar, 

simplificar y ordenar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), 

para garantizar su sostenibilidad tanto presente como futura. El documento constata que 

se ha generado una desigualdad en la aplicación de la ley por parte de las CCAA en 

casos de dependencia similares. Además, se ha producido según el preámbulo 
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desarrollos normativos dispares que afectan a diversos campos como la prestación de 

servicios, el procedimiento y el tiempo para acceder a las prestaciones y servicios, así 

como en la determinación de las posibilidades económicas del usuario y la aportación 

que éste realiza al coste del servicio. 

Al mismo tiempo, dice la Resolución, que se constata una falta de correlación 

entre las situaciones personales de dependencia en relación con las prestaciones y 

servicios que reciben, dado que no se evidencia diferencias en la forma de atender a 

dependientes que tuvieran diferente nivel dentro del mismo grado de dependencia. De 

hecho, se modificaría este aspecto, desapareciendo los niveles y quedándose una 

división en 3 grados. 

Regresando a la distribución de competencias, la Administración General del 

Estado ostenta regular las condiciones básicas que aseguren la igualdad de los españoles 

respecto de los derechos derivados de la dependencia, siendo el reconocimiento del 

derecho así como de la gestión de las prestaciones competencias correspondientes a los 

órganos de las CCAA, con excepción de Ceuta y Melilla, en las que dichas 

competencias se ejercen por la Administración General del Estado a través del 

IMSERSO
622

. 

En el catálogo de prestaciones podemos diferenciar dos tipos de prestaciones: 

servicios y prestaciones económicas que en principio son incompatibles entre sí salvo 

determinadas excepciones. Entre las prestaciones económicas podemos distinguir tres 

tipos diferentes que se resumen en
623

 :  

 Una prestación de carácter económico ligado al servicio que será 

concedido solamente cuando no fuese posible acceder a un servicio 

público o concertado de atención y cuidado. 

 Prestación económica dedicada a ciudadanos en el ámbito familiar y 

apoyo a cuidadores no profesionales. 

 Prestación económica de asistencia personal que tiene por finalidad la 

contratación de asistencia personal que ayude al beneficiario a tener 
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mayor autonomía en las actividades básicas de la vida diaria así como 

facilitar el acceso a la educación y al trabajo. 

Por otra parte, en lo que respecta a los servicios que la ley reconoce las 

siguientes posibilidades
624

:  

 Servicios de prevención de las situaciones de dependencia y promoción 

de la autonomía personal. 

 Servicio de Teleasistencia. 

 Servicio de Ayuda a domicilio. 

 Servicios de Centro de Día y de Noche. 

 Servicio de Atención Residencial. 

De las diversas problemáticas que el Tribunal recoge en su informe en cuanto a 

los diferentes criterios que las Comunidades Autónomas han elegido a la hora de 

reconocer derechos y establecer los procedimientos de gestión, se encuentran los 

criterios de valoración de la capacidad económica de los beneficiarios. Si bien por el 

Acuerdo de 10 de julio de 2012 del Consejo Territorial se establecieron una serie de 

criterios, lo cierto es que las CCAA a través de las leyes y los reglamentos han 

establecido fórmulas que se separan de los criterios elegidos por el Consejo Territorial y 

que para el Tribunal son contrarios a los principios de igualdad y transparencia. Entre 

las comunidades citadas se encuentran: Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, 

Extremadura, Galicia, Murcia, País vasco y la Comunidad Valenciana a través de la 

Orden 21/2012, de 25 de octubre
625

. 

Por otra parte, debemos señalar algunas de las conclusiones que el Tribunal de 

Cuentas ha obtenido del informe de fiscalización en materia de dependencia realizado 

en 2014. A este respecto, destacamos los siguientes puntos
626

:  

 La dispersión normativa que se ha producido en el desarrollo de la Ley 

de dependencia por las distintas CCAA, generándose situaciones incluso 

de solapamiento con la normativa de servicios sociales previa. De tal 
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suerte, el tribunal observa que en todo caso no se cumplen los principios 

de universalidad, igualdad y transparencia en el sistema. 

 La dispersión normativa a la que hace referencia el tribunal se manifiesta 

en las 671 normas de distinto rango de las CCAA y las 134 por parte del 

Estado. 

 Se constata por el tribunal demoras en las resoluciones de 

reconocimiento de la prestación por parte de las CCAA, incumpliéndose 

el plazo de 6 meses desde que se presenta la solicitud. 

 El tribunal reconoce el esfuerzo por parte de las CCAA en reducir el 

número de solicitudes tanto en los años 2012 y 2013, pasando de un 

número de 305.901 en 31.12.2011 a 190.503 en 31.12.2013. 

 

COSTE TOTAL DE LA DEPENDENCIA EJERCICIO 2012 

(EN MILES DE EUROS) 

 
CCAA PEVS PECEF PAP SR SCD/N  SAD ST Total 

Andalucía 23.668,7 459.278.8 103,1 365234,1 76,883,4 346.455,1 6.891,0 1.278.514,2 

Aragón 26.916,1 60.901,5      87.817.6 

Principado 

de Asturias 

8.432.6 33.728,3 2,1 99,479,3 22.621,6 13.067,1 277,4 177.608,40 

Illes 

Balears 

3.133, 7 33.347,1 -                      22.664,2 - - 59.145,0 

C.I La 

Palma 

       8.035 

C.I 

Tenerife 

       33.115 

C.I Hierro     2.292 434  2.726 

C.I. Gran 

Canaria 

       52.671 

C.I. 

Lanzarote 

       9.280 

SC 

Canarias 

2.047,1 40.053,9  3.846,0  2.937.0  49,0 48.933 

Canarias        154.760,0 

Cantabria 244,6 32.352,7 0 67.005,4 11.413,3 10.557,8 410,9 121.984,7 

Castilla y 

León 

63.267,8 74.484,4 217,4                                                            338.988,6 476.958,2 

Castilla La 

Mancha 

12.310,4 115,919,2 63 160.000 9.092,7 20.373,6 1.200,2 318.959,1 

Cataluña 78.020 389.332 397 837.709 1.305.458 

Comunitat 

Valenciana 

55.728 116.008 29 326.569 498.334 

Extremad. 39.669.3 36.004,04 198.730 274.403, 34 

Galicia 28.308 62.243     788 216.717         35.934    1.311 363.124 

Com. de 59.302, 7 105.727, 1 15                                                 1.152.860,8 1.330.984,2 
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Madrid 

Región de 

Murcia 

8.598,4 102.187,1 0 66.279,9 30.280, 5 0 1.103,5 208.449, 4 

Com.Foral 

de Navarra 

 

 138.741,5 

138.741,5 

D.F. 

Bizkaia 

D.F.  

Álava 

D.F.  

Guipuzkoa 

Pais Vasco 

 

 

6.339 

 

901,8 

 

7.240,8 

42.258,5 

 

17.590 

 

36.625 

 

96.473,5 

37,5 

 

6,6 

 

8.890,1 

 

8.934,2 

                    244.966, 7 

 

       -                  -                       -             - 

 

107.66,1     36.123,7          15.190,8 

 

                                                         403.942,6 

287.262,7 

 

23.935,6 

 

   205.392,8 

 

516.591,2 

La Rioja 3.242 18.763 0 29.243 9.481,2 0 1.127 61.856,2 

PEVS: Prestación vinculada al servicio; PECEF: Prestación económica por cuidados en el entorno 

familiar; PAP: Prestación de asistencia personal: SR: Servicio residencial: SCD/N: Servicio de 

Centros de día /noche; SAD: Servicios de Ayuda a domicilio; ST: Servicio de Teleasistencia. 

 

Fuente: Informe Tribunal de Cuentas nº 1035, 2014. 

 

FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LA DEPENDENCIA EN EL EJERCICIO 

2012 

(IMPORTES EN MILLONES DE EUROS) 

 

 

 

CCAA 

 

Gasto en 

Dependencia 

de las 

AA.PP 

 

Nivel mínimo 

IMSERSO 

(finalista) 

 

Recursos 

adicionales (Ley 

22/2009 no 

finalistas) 

 

Resto financiación 

aportada por las 

CCAA 

  Importe 

(2) 

% (3) Importe 

(4) 

% (5) Importe 

(1)-(2)-

(3) 

% 

100·(3)·(5) 

Andalucía 1.278,00 345,89 27,06 485,02 37,95 447,09 34,98 

Princ. de 

Asturias 

173,74 26,35 15,17 60,1 34,59 87,29 50,24 

Illes Balears 89,23 18,76 21,02 41,71 46,74 28,76 32,23 

Canarias 161,03 28, 87 17, 93 50,1 31,11 82,06 50,96 

Cantabria 100,12 19, 46 19, 44 35,14 35,10 45,52 45,47 

Castilla y León 463,53 103,18 22, 26 131,85 28,44 228,50 49,30 

Castilla- La 

Mancha 

465,42 67,17 14, 43 118,39 25,44 279,86 60,13 

Cataluña 1.205,38 243,54 20, 20 349,85 29,02 611,99 50,72 

Comunitat 

Valenciana 

447, 51 81,75 18, 27 149,03 33,30 216,73 48,43 

Extremadura 258,06 36,42 14,11 58,85 22,80 162,79 63,08 

Galicia 306,81 78,94 25, 73 143,56 46,79 84,31 27,48 

Comunidad de 

Madrid  

1.163,42 141,98 12,20 169,16 14,54 852,28 73,26 

Región de 215,71 54,14 25,10 70,37 32,62 91,20 42,26 
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Murcia 

La Rioja 63,31 13,42 21,20 23,42 36,99 26,47 41,81 

Totales CCAA 

de régimen 

común 

6.391,27 1.259, 87 19, 71 1.886, 55 29,52 3.244, 85 50,77 

Aragón ** 87, 84 41,04 - 80,92 -   

Navarra** 86, 90 11,47 13,20  -   

D. F. Bizkaia 

D.F. Álava 

D.F. Gipuzkoa 

Pais Vasco*** 

220, 74 

118,18 

179, 23 

 

518,15 

 

 

 

 

92,01 

 

 

 

 

17,76 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

  

Total general 7.084,16 1.404,39 19,82     

*No certifica presupuestos, se utiliza el dato del coste certificado 

** Solo certifica presupuesto y coste de las prestaciones económicas 

*** No aplicable financiación adicional por no ser CCAA de régimen común 

NOTA: En los totales de las CCAA de régimen común se ha excluido la Comunidad Autónoma 

de Aragón por carecer de los datos referidos a las prestaciones de servicios. En el total general, además, 

únicamente se tiene en cuenta el nivel mínimo de protección. 

Informe Tribunal de Cuentas nº 1035, 2014. 

 

 

GASTO PÚBLICO POR BENEFICIARIO 

 
 

CCAA 

Gasto total (en 

millones de euros) 

 

Nº de 

beneficiarios 

Gasto total por 

beneficiario (en euros) 

Comunidad de Madrid 1.163.42 81.275 14.314,61 

Canarias 161,03 11.851 13.587,88 

Extremadura 258, 06 19.386 13.311,67 

Castilla- La Mancha 465,42 38.441 12.107,39 

Principado de Asturias 173,74 14.771 11.762.24 

Comunitat Valenciana 447,51 42,816 10.451,93 

Illes Balears 89,23 9.399 9.493,56 

Cataluña 1205,38 137,269 8.781,15 

La Rioja 63,31 7.391 8.565,82 

Región de Murcia 215,71 26,187 8.237, 29 

Galicia 306,81 39.040 7.858, 86 

Castilla y León 463,53 62.088 7. 186,33 

 

Cantabria 100,12 13,932            1.186, 33 

Andalucía 1278 190.160 6. 720, 66 

Totales CCAA de régimen 

común 

6.391,27 694.006 9.209,24 

 

Fuente: Informe Tribunal de Cuentas nº 1035, 2014. 
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3.7   Breve referencia a la pensión de viudedad. 

 La pensión de viudedad ha tenido algunas modificaciones en los últimos años en 

su régimen jurídico, de la que destacamos la realizada a través de la Ley 40/2007, en la 

que por ejemplo se incorporó otra opción alternativa a la vía matrimonial para poder 

acceder a la prestación como es el caso de las parejas de hecho
627

.  

 Principalmente, la pensión por viudedad se encuentra regulada en el artículo 174 

de la LGSS. Se dispone en su primer apartado que dicha pensión tiene carácter vitalicio 

salvo que concurra alguna causa de extinción legal o reglamentaria. Se reconoce la 

pensión en el supuesto de que el sujeto causante estuviese en alta o bien en situación 

asimilada al alta y hubiera completado asimismo un periodo de cotización de 500 días 

en los 5 años anteriores al hecho causante de la pensión. Asimismo, si la pensión tiene 

lugar en una situación de alta o asimilada al alta, en la que no haya obligación de 

cotizar, los 500 días de periodo de cotización deben de estar comprendidos en un 

periodo de 5 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se extinguió la obligación 

de cotizar. 

Si la causa de la muerte tuviese como origen un accidente, fuese de trabajo o no, 

o bien por enfermedad profesional, no es necesario periodo previo de cotización. 

También es posible el acceso a la pensión de viudedad, cuando el causante en el 

momento de fallecer, no estuviera en situación de alta o asimilada alta, si se acreditasen 

15 años de cotización como período mínimo. Por último, si el fallecimiento del causante 

derivase de la enfermedad común no sobrevenida tras el vínculo conyugal, será 

necesario que además el matrimonio se hubiera celebrado con antelación de un año 

antes a la fecha de fallecimiento, o en su caso, a la existencia de hijos comunes. 
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BERNAT, J.A.; MALDONADO MOLINA, J.A.; et al.; La política de pensiones en el Estado Social en 
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 Los siguientes apartados del artículo 174 de la LGSS se ocupan de distintos 

supuestos como la regulación de la viudedad en casos de separación o divorcio (174.2),  

en supuestos de parejas de hecho
628

 (174.3) o en la prestación temporal de viudedad 

para casos especiales (art. 174bis). 

 Con respecto a la pensión de viudedad debemos destacar que no se trata de una 

pensión de carácter contributiva ya que no se cotiza por ello, sin embargo, el cálculo se 

realiza en función de las cotizaciones del cónyuge fallecido. El problema de la pensión 

de viudedad radica en buena medida en la justificación jurídica que permite disfrutar de 

ella. La generación del derecho a la pensión de viudedad no viene constituida por las 

circunstancias concretas y particulares de la persona en cuestión, que sería la que 

verdaderamente debería importar en atención a criterios de solidaridad. Sin embargo, en 

la realidad no se responde exactamente a estas premisas, concediéndose en ocasiones 

sin atender de forma verdadera a criterios de equidad y eficiencia
629

 , y de ahí que con 

cada vez mayor fervor además del contexto social actual dicha prestación esté cada vez 

más en entredicho. 

 Analizando la figura de la pensión de viudedad con cierto detenimiento 

observamos que los beneficiarios de dicha prestación en su gran mayoría son mujeres 

mayores, siendo más marginal el número de colectivos de hombres y mujeres con 

menos de 65 años
630

. El número de pensiones en concepto de viudedad a fecha de 1 de 

diciembre de 2014 según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social era de 2.355.965, 

teniendo en cuenta los distintos regímenes, con un importe de 626,12 euros de pensión 

media.  La pensión de viudedad como decimos representa un gasto significativo
631

, no 

en balde, representa cerca del 2 % del PIB (unos 19.000 millones de euros). 
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 STC 40/2014 de 11 de marzo (RTC 2014\40). 
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 DÍEZ, B.; Inequidad en el sistema público de pensiones, Lan Harremanak 28, 2013, p. 237. 
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Para VARA MIRANDA  las inequidades que el sistema de pensiones tiene para 

el colectivo de beneficiarias de la pensión de viudedad son reseñables. Indica a este 

respecto que los importes percibidos en dicho colectivo entre las viudas existen 

diferencias apreciables, pues se produce la circunstancia de que las viudas de mayor 

edad perciben pensiones un 12% menores que las que corresponde a las viudas con 

menos de 65 años, y se advierte una tendencia según la cual conforme va aumentando la 

edad de las mujeres desciende el importe de la pensiones. En esta línea señala que en el 

caso de las mujeres de 65-69 años perciben 632 euros, mientras que las mujeres de más 

de 85 años es de 509 euros
632

.  

Estos hechos constituyen una clara situación de desigualdad entre dicho 

colectivo por razón de la edad,  que en gran medida encuentra su explicación por el 

lugar que la mujer ha ocupado tradicionalmente en el mercado de trabajo y por el 

método de cálculo de las cuantías en el sistema de pensiones. Tengamos en cuenta que 

la pensión de viudedad se fundamenta en la figura de los maridos, de tal suerte que las 

circunstancias personales del mismo (caso de tener salarios reducidos o haber trabajado 

menos años) van a ser factores que van a determinar de forma directa los derechos de 

pensión de las viudas, por lo que dichas circunstancias son transferidas del marido a la 

viuda. Además, hay que añadir la particularidad de que bajo los criterios  de cálculo de 

la pensión de viudedad, en ocasiones las mujeres con mayor edad perciben menores 

importes  ya que las pensiones quedaron establecidas tiempo atrás, siendo posible lapsos 

de tiempo de varias décadas, por lo que aun cuando existan ciertos incrementos 

posteriores no logran reparar el efecto que el tiempo ejerce sobre las cuantías de las 

mismas
633

.   

Una circunstancia notable que se produce con respecto a las pensiones de 

viudedad en España es la relativa a la cuantía,  pues sus importes son reducidos,  lo cual 

determina la  necesidad de que se utilicen complementos de mínimos para contribuir a 

que las pensiones alcancen cuantías dignas y suficientes para los beneficiarios, evitando 

que puedan caer en situación de <<exclusión social>>.De hecho, algunas  Comunidades 
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Autónomas como la andaluza han llevado a cabo iniciativas legislativas para mejorar la 

situación económica de los beneficiarios de la prestación por viudedad. Podemos 

señalar el Decreto 332/2003 de 28 de noviembre, en el que se reconocieron ayudas 

sociales en forma extraordinaria para las pensionistas de viudedad que posteriormente 

sería ampliado el plazo a través de Decreto 88/2004 de 2 de marzo
634

. 

 No obstante, como hemos comentado, de forma recurrente la pensión de 

viudedad está en continuo cuestionamiento por parte de los gobiernos, toda vez que 

como vemos supone un gasto importante y que el fundamento que avalaba este tipo de 

protección ha perdido fuerza a medida que el cambio sociológico se ha ido 

consolidando. En efecto, una vez superada la etapa en la que las mujeres no participaban 

formalmente como trabajadoras y, además, no accedían a los estudios que les permitiera 

en su caso insertarse en el mercado laboral, y en la medida en que las nuevas 

generaciones ya no dependen económicamente del hombre, es oportuno preguntarse si 

el fundamento de la pensión de viudedad también quiebra en cierta manera.   

 En consecuencia, la emancipación de la mujer nos tiene que hacer reflexionar 

sobre la idoneidad de la prestación en términos actuales y cómo está pensada en nuestro 

régimen normativo. Así, uno de los apartados conflictivos de la pensión es su régimen 

de incompatibilidades en relación con otras pensiones, que es más laxo. 

 En efecto, a tenor del artículo 179.1 de la LGSS nos encontramos que: <<La 

pensión de viudedad será compatible con cualesquiera rentas de trabajo>>. Asimismo, 

la pensión de viudedad es compatible con la pensión de jubilación o de incapacidad 

permanente a la que tuviera derecho.  

 Este régimen lo que está permitiendo es que la función compensadora de rentas 

que intenta hacer frente la pensión quede desnaturalizada por las posibles rentas 

complementarias a las que la beneficiaria o el beneficiario puedan tener derecho, de tal 

forma que es más que posible la concesión de la pensión de viudedad a personas que 

por nivel de rentas de trabajo o por otros conceptos no necesitase dicha prestación ya 

que sus necesidades básicas están más que cubiertas. 
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 En consecuencia, es necesario remodelar el encaje que dicha pensión tiene en 

nuestro sistema. Una de las propuestas a este respecto es la formulada por ACOSTA 

LOZANO. Desde su perspectiva, la compatibilidad con otras rentas debería de limitarse 

cualquiera que sea su naturaleza en el caso de superar la cuantía máxima a la que puede 

llegar la pensión de viudedad. Tengamos en cuenta, que en 2015 la pensión máxima de 

nuestro sistema de pensiones se sitúa en los 2.554,49 euros al mes
635

. 

De esta forma se aseguraría que aquellos que perciben la pensión son los que 

realmente tienen necesidad de ella. Al  mismo tiempo el autor, haciendo un análisis de 

derecho comparado con otros países como Francia o Alemania, nos indica que pueden 

ser ejemplos a seguir en nuestro caso, dado que por ejemplo, no tenemos ningún límite  

inferior de edad que opere para el cobro de la pensión de viudedad. Así, el autor indica 

que: <<En Bélgica se establece una edad mínima de 45 años, en Francia de 55, mientas 

que en Alemania se reconocen dos tipos de prestaciones, una del 55% de la potencial 

pensión de jubilación del causante para mayores de 45 años (o que tengan incapacidad 

permanente o hijos menores a su cargo) y otra del 25% durante dos años para aquellas 

viudas para menores de 45 años
636

>>. 

  Desde nuestro punto de vista, la función de la pensión de viudedad estuvo 

justificada en su momento por el modelo social existente. No obstante, no deja de ser 

una pensión asistencial que se articula a través de un reconocimiento contributivo del 

cónyuge. Es por ello, que si la verdadera naturaleza es la asistencial debería estar sujeta 

a criterios de rentas que determinen la idoneidad y la necesidad de reconocer dicha 

prestación. En este sentido, criterios de edad mínima para acceder a la pensión, el  

cómputo de rentas de trabajo y análogos en el cálculo de la prestación deben ser tenidos 

en cuenta. 

 

                                                 
635

 ACOSTA LOZANO, A.; La pensión de viudedad: una propuesta de cambio normativo,¿Hay Derecho? 
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3.8. La cobertura social del desempleo y de la incapacidad permanente. 

 El efecto más contundente de la crisis económica ha sido claramente la del 

desempleo. Así,  muchos trabajadores han visto perder su trabajo, en una dinámica en la 

que el ritmo de destrucción de empleo ha sido francamente alto durante diversos años y 

parece  en la actualidad haberse frenado. Cuestión distinta es la creación de empleo, que 

hoy por hoy sigue siendo muy débil y apenas logra rescatar desempleados en 

condiciones mínimas de estabilidad. 

 Lógicamente el efecto de destrucción de empleo durante la crisis supuso que las 

prestaciones en materia de desempleo comenzaran a elevarse sustancialmente para 

proteger a los trabajadores afectados por los despidos. 

 El gasto tan importante que la Seguridad Social ha tenido que hacer frente en 

campos como las prestaciones por desempleo o en pensiones, que se han incrementado 

sustancialmente,  y la pérdida al mismo tiempo de cotizantes al sistema, ha dado lugar a 

que los poderes públicos fueran tomando medidas de recorte de las prestaciones para 

frenar el gasto en materia de protección social. 

En lo que concierne al gasto por desempleo, se corrobora que el gasto en 

prestaciones está decreciendo como consecuencia entre otros factores de los recortes 

introducidos en el sistema, además de que la situación de paro tiende a ser de carácter 

indefinido para muchos trabajadores y, por tanto, forman parte de un paro de larga 

duración. Asimismo, la tasa de cobertura (que señala la relación de personas 

beneficiarias con el potencial número de personas que podrían tener derecho a la 

prestación)  ha caído en el periodo 2013 a 2014, tomando como referencia el mes de 

julio, situándose en el 60,6%, bajando 4 puntos con respecto al 2013. De forma más 

lejana en el tiempo, en el 2010, la caída es de 20 puntos
637

. Producto de la crisis 

económica la tasa de cobertura tendió a crecer durante los años 2008, 2009 y 2010 

llegando a alcanzar el 79,3%, momento en que comenzó a caer de forma abrupta en los 

años siguientes. 
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 En consecuencia, nos encontramos con que existe un menor gasto en 

prestaciones, la cuantía media de las prestaciones también cae, situándose en 788 

euros/mes, eso sí, con las reformas introducidas, el gasto
638

 se ha reducido en 3.143 

millones de euros con respecto al 2013. 

 Al mismo tiempo que la protección contributiva decae, las prestaciones 

asistenciales ganan mayor terreno, dado que absorbe a aquellos que han finalizado su 

prestación contributiva. 

 

CALIDAD DE LA PROTECCIÓN 

 

PERÍODO CONTRIBUTIVA ASISTENCIAL 

2008 67% 33% 

2009 66% 34% 

2010 52% 48% 

2011 51% 49% 

2012 50% 50% 

2013 49% 51% 

2014 46% 54% 

       Fuente: CCOO. 

  

 Tal y como señala CCOO, el coste por beneficiario se ha ido reduciendo. Así, en 

julio de 2009 el coste por beneficiario se situaba 1002 euros/mes (incluyendo las 

cotizaciones a la seguridad social).En relación con julio de 2014 el coste había bajado a 

807 euros/mes. Indica el sindicato que la cuantía media de la prestación contributiva 

llegó a su punto más alto en 2012, y que con posteridad a la aprobación del Real 

Decreto-Ley  20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad, la cuantía se ha ido reduciendo. 
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En este sentido, en 2012 la cuantía se situaba en 843 euros/mes y siguiendo con la 

tendencia decreciente llego a julio de 2014 a los 788 euros
639

. 

 

GASTO EN PRESTACIONES EN DESEMPLEO EN 2013 Y 2014. 

  2013 2014 DIFERENCIA % 

TOTAL 18.019 14.876 -3.143 -17,4% 

Fuente: CCOO. En millones de euros. 

 

Por otra parte, en lo que concierne a la prestación por incapacidad permanente, 

de la información que el Ministerio de Empleo publicó en diciembre de 2014 sobre la 

evolución mensual de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, se alcanzó una 

pensión media para la incapacidad permanente de 918,29 euros a 1 de diciembre de 

2014, subiendo casi un 0,9 % con respecto al año anterior, en el que se alcanzaron los  

910,37 euros.  

 Analizando más en detalle los datos, encontramos que el número de pensiones 

por incapacidad permanente es de 929.568 personas, elevándose a un gasto total de 

853.615 millones de euros según datos  del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a 

1 de diciembre, por lo que en el cómputo anual se elevaría aproximadamente en 12.000 

millones de euros. 

 Aprovechando  precisamente este punto que dedicamos brevemente al gasto en 

desempleo y a la incapacidad permanente, queremos reseñar cómo se enmarca en la 

realidad la compatibilización de la pensión de incapacidad con respecto al empleo, y 

qué resultados tiene el régimen jurídico y económico en la compatibilización de dicha 

posibilidad. A este respecto, queremos citar la investigación realizada por MALO, 

CUETO y RODRÍGUEZ sobre Muestra Continua de Vidas Laborales de 2006 en el 

análisis sobre la compatibilización de pensión de incapacidad y empleo, en el que 

obtienen datos interesantes a este respecto. Señalan, por ejemplo, que de los datos 

obtenidos, los ciudadanos de menos de 55 años tienen alrededor del doble de 

probabilidad de simultanear pensión por incapacidad y empleo respecto de aquellos 
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ciudadanos situados en una franja de edad comprendida entre los 60 y los 64 años. En 

este sentido, se desprende que las posibilidades de compatibilizar la pensión de 

incapacidad y el trabajo se atenúan con cierta rapidez en relación al aumento de la edad  

y, por tanto, una vez que la persona supera los 55 años, el estímulo para trabajar se 

reduce de forma notoria. Asimismo, las probabilidades de trabajar después de tener el 

derecho a la incapacidad permanente de una persona joven respecto de sujetos mayores 

de 55 años se multiplica casi por veinte
640

. 

En opinión de MALO, CUETO y RODRIGUEZ, para favorecer la 

compatibilización de las prestaciones por incapacidad y el empleo es necesario poner 

énfasis en la carrera laboral y no tanto en la cuantía de la prestación, ya que en base a 

sus estudios no parece tener un efecto desincentivador para continuar en el mercado de 

trabajo reconocida la incapacidad permanente. A este respecto, esta línea viene a 

asimilarse a lo que sucede en el contexto europeo, en el que se ha demostrado que la 

reducción de los importes de las pensiones de incapacidad no guarda relación directa 

con el aumento del empleo
641

. 
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CAPÍTULO CUARTO 

4. LA SEGURIDAD SOCIAL EN ESPAÑA (SEGUNDA PARTE) 

LA FINANCIACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

       

 4.1 Sistema de financiación de la Seguridad Social en el modelo de 

reparto.  El modelo de financiación español. 

 4.1.1 Introducción. 

El modelo de financiación podríamos afirmar que es el elemento clave para 

cualquier sistema de pensiones por cuanto va a determinar la efectividad de los derechos 

reconocidos legalmente y la sostenibilidad del sistema a largo plazo. En este sentido el  

sistema de financiación
642

 de pensiones debe de poder obtener los recursos necesarios 

para destinarlo al fin que se pretende, que no es otro que el pago de las pensiones.  

                                                 
642

 Es evidente que el reto al que se van a enfrentar gran parte de los países en el futuro está ligado a la 

búsqueda de nuevas fuentes de recursos que permitan compensar el incremento en el gasto de pensiones 

en los próximos años. La OIT se hace eco de esta problemática en su informe VI del año 2011 en la que 

precisa la necesidad de movilizar nuevas fuentes de financiación. Así, indica que por ejemplo en los 
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No obstante, un sistema como el nuestro tiene una complejidad extraordinaria  

por la cantidad de factores que inciden en la sostenibilidad del sistema, tal y como 

hemos podido analizar en los anteriores capítulos. De hecho, es habitual entre los 

gobiernos de los distintos estados la aprobación de continuas normas que revisen los 

parámetros que regulan la forma de financiación del sistema por la necesidad de 

acomodar el modelo a la realidad económica del momento, así como a las previsiones 

de futuro que se barajen al respecto. 

En el caso español, la última década ha sido positiva para el sistema de 

pensiones por la creación de empleo, por el aumento de la población inmigrante en 

disposición de trabajar, que ha permitido financiar el sistema. Siendo como decimos una 

época fructífera en la que se generaba superávit y que permitió la constitución del 

Fondo de Reserva de las pensiones, pasamos a la actualidad a un escenario totalmente 

distinto, en el que se proyectan previsiones con unos valores preocupantes para el 

futuro, en el que se  barajan unas  ratios de cotizantes – pensiones en valores muy 

reducidos, lo cual queda lejos de los valores mínimos de mantenimiento del sistema , y 

no digamos ya de valores que España ha conseguido  décadas
643

 pasadas superando 

ratios de 2,5 trabajadores por pensionista. 

  Las proyecciones que se manejan en la actualidad arrojan datos de incremento 

de los gastos en pensiones de jubilación en relación al PIB. En este sentido, de un 

porcentaje en torno al 10 % en relación al PIB en el año 2010 se puede pasar a un 15,5% 

en el año 2050. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo mediante el informe de 

Estrategia Nacional de pensiones del año 2008 indicaba que el gasto de pensiones
644
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podrá ser asumido por parte del Estado hasta el año 2023, momento en el cual se haría 

uso del Fondo de Reserva que podría resistir hasta el año 2029, en cuyo año se agotaría. 

Lo cierto es que no hemos tenido que esperar tanto tiempo para  ver que el Fondo de 

Reserva era utilizado por los problemas financieros del sistema, pues ya el gobierno en 

diversas ocasiones lo ha empleado para diversos fines. 

La finalidad, por tanto, de este capítulo dedicado a la financiación, va a consistir 

en examinar y estudiar la estructura y la financiación del sistema de español para 

determinar su estado real en la actualidad y trazar al mismo un posible escenario para el 

futuro de continuar en los próximos años con el actual sistema de pensiones. En este 

sentido, analizaremos la financiación a través de cotizaciones sociales y las 

implicaciones que tiene en los distintos ámbitos, estudiaremos la sostenibilidad del 

sistema, las tasas de sustitución y dependencia, la fuga de cotizaciones o el Fondo de 

Reserva entre otros aspectos.  

4.1.2. Fuentes de financiación del sistema. 

La Seguridad Social en España se nutre principalmente de dos fuentes para 

generar los recursos necesarios para el pago de las pensiones. Principalmente, la fuente 

que proporciona el porcentaje mayor de financiación corre a cargo de las cotizaciones 

que han supuesto en años precedentes un porcentaje en torno al 90% del volumen total 

del presupuesto de la Seguridad Social. Dichas cotizaciones sociales dentro de los 

marginales mínimos y máximos que la normativa establece serían los que constituirían 

la gran masa de dinero que permite la viabilidad de las prestaciones sociales
645

. 

Asimismo, debemos señalar otras fuentes de recursos como las que provienen del 

propio patrimonio del Estado, precios de servicios
 646

, etc. 
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No obstante, la fuente secundaria de financiación
647

 es la que corresponde a las 

transferencias corrientes que lleva a cabo el Estado. En este sentido, las aportaciones  

del Estado tomando como referencia el año 2008 se situaban en un porcentaje en torno 

al 6%, no teniendo en cuenta ámbitos tan importantes como los servicios sociales o la 

asistencia sanitaria.  

Para determinar la viabilidad financiera de un sistema de pensiones se debe 

prestar atención tanto a cómo se desarrollan los ingresos y cómo lo hacen los gastos. En 

este sentido, podemos afirmar que: <<los ingresos dependen de los tipos, las bases de 

cotización y el número de cotizaciones, y los gastos de la pensión media y del número 

de perceptores
648

>>.  

  Es necesario hacer mención que el patrimonio de la Seguridad Social se 

gestiona por parte un organismo como es la Tesorería General, la cual gestiona los 

recursos a su disposición tanto en lo que respecta a pagos como a cobros mediante el 

principio de <<caja única
649

>> tal y como comentamos en el apartado dedicado a las 

competencias entre el Estado y las CCAA en materia de protección social. 

Los sistemas de financiación tienen como finalidad servir de instrumento para 

asegurar que los gastos que se generan tienen su contrapartida en unos recursos 

suficientes para hacer sostenible el sistema con el transcurso de los años. Lo cierto es 

que en la práctica es probable que ingresos y gastos no coincidan, pudiendo darse 

diversas situaciones, a saber: puede producirse una situación de mayores ingresos que 

                                                 
647
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de gastos, por lo que el excedente puede destinarse a la constitución de reservas o bien 

pude producirse la situación contraria, esto es, que existan mayores gastos que ingresos, 

en tal caso será necesario solicitar préstamos
650

. 

Por otra parte, en lo que respecta al equilibrio financiero de las pensiones, éste 

viene determinado por 3 factores, entre los cuales podemos citar: el factor demográfico, 

el factor económico y la administración del régimen. En el ámbito de los regímenes de 

reparto, en un principio debería caracterizarse por un equilibrio en el corto plazo, siendo 

posible que en el largo no guarde equilibrio. En lo que respecta al régimen de 

capitalización debería presentar <<a priori>> un equilibrio en el largo plazo, pero 

puede que no lo tenga en el corto
651

. 

En lo que respecta al equilibrio de los sistemas privados de pensiones, éste se 

hallará en equilibrio si el volumen de reservas coincide con el valor de las obligaciones 

del régimen, inclusive el valor de las pensiones que se encuentran abonando, como 

también el valor respecto de los derechos a percibir de pensiones que han sido 

acumulados por los cotizantes activos
652

. La modalidad por la que se rige nuestro 

sistema de cotizaciones se basa en un sistema en el que una misma cotización sirve para 

generar distintas prestaciones a diferencia de lo que sucedía con los seguros sociales. 

Asimismo, tiene carácter proporcional, en tanto la cuota que resulte a abonar en la 

cotización en todo caso vendrá referida a la base de cotización del trabajador y no a una 

cuota preestablecida previamente
653

.  

Así, LÓPEZ CUMBRE señala en este sentido: <<Que el sistema sea dual y 

obligue a distinguir un tipo de cotización de otra no significa que cada una de ellas 

origine una prestación distinta como ocurre cuando se opone un sistema de cotización 

único a un sistema de cotización plural
654

>>. En este sentido, apunta la autora que 
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tanto la incapacidad temporal como la permanente implican una cotización única, 

siendo indistinto si la cantidad en mayor o menor cuantía proviene de contingencias 

profesionales o comunes.  

No obstante, la idea anteriormente expresada de que no existen cuotas fijas hay 

que ponerla en contexto. Tenemos algún ejemplo que discutiría dicha regla general, 

como es el caso de los contratos para la formación, por el que se establece una cantidad 

determinada en 36,61 euros con carácter mensual, desglosándose éste en 30,52 que le 

correspondería aportar al empresario y 6,09 al trabajador. Asimismo, ahondando en el 

argumento anterior, en un sistema como el español que tiene la característica de ser dual 

por cuanto existen contingencias de carácter profesional y contingencias comunes, las 

primeras están sujetas a unas cuotas fijas mientras las segundas no lo son, pues varían 

en función de una serie de supuestos que recoge la normativa dependiendo de las 

circunstancias concurrentes tales como la peligrosidad o circunstancias análogas
655

.  

 

4.2 Cotización y financiación de la Seguridad Social. 

4.2.1 Las cotizaciones a la seguridad social. 

 Para iniciar nuestro estudio del sistema de financiación de la Seguridad Social, 

y por ende, del sistema de pensiones, debemos acudir a la fórmula que se emplea para la 

obtención de recursos que no es otra que las cotizaciones a la Seguridad Social. No 

obstante, es preciso antes que nada estudiar la naturaleza de las cotizaciones para 

entender mejor su acción en el sistema.  

Las perspectivas pueden ser bien distintas dependiendo del prisma con que se 

observe, y por tanto, del campo jurídico o económico por el cual se aborde. Desde un 

criterio económico, las cotizaciones formarían parte de los llamados costes de 

producción, que ligados al coste que le supone al empresario la fuerza de trabajo 

empleada se terminaría por reflejar en el producto. También, desde esta misma 

concepción económica, puede tratarse la cotización como un salario que se tendrá 

derecho a percibir en el futuro, dado que el trabajador no lo cobra cuando lo genera sino 
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 LÓPEZ CUMBRE, L.; op. cit.; pp. 142 y 147.  
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que lo hará una vez retirado, mientras el empleador asume los riesgos inherentes del 

trabajo en lo que le pueda ocurrir al trabajador
656

. 

 Una alternativa distinta a la económica sería la correspondiente al ámbito 

jurídico-privado, la cual entendería la cotización a modo de seguro. No obstante, 

teniendo cierta correspondencia con la figura jurídica del seguro en cuanto se pueden 

discernir de forma clara la prima, la obligación que se asume (ya sea por el asegurado o 

por el tomador) y la contraprestación que se establece, lo cierto es que no llega a 

corresponderse del todo o asimilarse a las prestaciones y cuotas en el sistema de la 

Seguridad Social
657

. 

Finalmente podemos hablar de una tercera perspectiva desde un ámbito jurídico-

público, que propondría considerar la cotización como un tributo. Siguiendo esta línea 

argumentativa se podrían hacer distintas clasificaciones al respecto. Una de ellas sería 

calificar la cuota como un impuesto que grava la capacidad económica del sujeto y que 

tiene por fin el poder dotar de recursos a los servicios públicos. Otra visión sería la de 

considerar la cuota como una tasa, dado que tendría la característica de que serviría para 

el pago de un servicio público. Otros autores, sin embargo, se decantan por calificar la 

cuota como una contribución especial como defienden LEVI SANDRA, BARETONI, 

ROZERA, mientras que otros se decantan por señalar que entraría más bien en el 

ámbito de las exacciones parafiscales
658

 como sostienen MOSELLI, DURAND y 

UCELAY. 

Siendo diversos los enfoques que se realizan al respecto, cabe concluir que la 

poliédrica dimensión de las cotizaciones sociales proporciona diversas interpretaciones 

dependiendo de la orientación o criterio que se siga en su categorización. 

 

                                                 
656

 FERNÁNDEZ DÍAZ, A., Efecto de la Seguridad Social en la redistribución de la renta, Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, p. 33. 

657
 FERNÁNDEZ DÍAZ, A., op. cit.;  p. 34. 

658
 FERNÁNDEZ DÍAZ, A., op. cit.; pp. 33 y 34.  
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4.2.2 Configuración de las cotizaciones en el sistema español. 

Las cotizaciones tienen su origen en el inicio de la prestación de trabajo aunque 

no es el único caso, dado que la solicitud de afiliación o de alta del trabajador en la   

Seguridad Social también genera dicho efecto (art. 106.1 LGSS). Incluso en la 

circunstancia de que no se realizase el trámite de solicitud de afiliación, no sería óbice 

para el reconocimiento de la obligación de cotizar, pues se tendría en cuenta el origen a 

partir del momento en que se efectuase la prestación de servicios
659

 (art. 12.2 RCLSS). 

En lo que concierne a las tipologías de las cotizaciones se pueden diferenciar 

distintas clases. En este sentido queremos aprovechar la definición que realiza 

FERNÁNDEZ DIAZ  para ver las distintas vertientes existentes. El autor  hace una 

explicación  de la misma como expresión  de una cuantía fija, que generalmente es 

uniforme para todos los asegurados del colectivo,  que puede ser variable fijándose en 

base a un porcentaje del salario percibido. Asimismo, se puede dirigir a financiar una 

prestación concreta o bien de forma global para el conjunto de prestaciones cubiertas, o 

bien de cuantía variable con topes máximos y mínimos que pueden establecerse para 

toda la población o bien por categorías profesionales
660

.  

La obligación de cotización se materializa a través del pago de la cuota que será 

ingresada por el empresario a la Tesorería General de la Seguridad Social
661

 o por 

                                                 
659

 ALONSO-OLEA GARCÍA, B.; El sistema de la Seguridad Social, ed. Civitas, 2014, p. 64. 

660
 FERNÁNDEZ DÍAZ, A., op. cit.; p. 27. 

661
 De manera reciente se ha aprobado el nuevo sistema de liquidación directa, denominado CRETA. El 

gobierno con este nuevo sistema quiere hacer uso de las nuevas tecnologías para mejorar el sistema de 

liquidación de las cuotas. Entre sus objetivos pretende la simplificación en el cumplimiento de la 

obligación de cotizar, la reducción de los costes para la Seguridad Social, conseguir mayor efectividad en 

el control de determinados aspectos en materia de gestión liquidatoria y recaudatoria de la Seguridad 

Social  además de una mejora de la calidad de la información utilizada para liquidar las cuotas. La nueva 

regulación se hizo efectiva a través de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre de medidas en materia de 

liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social. El nuevo modelo aplicable en 2015 supone un 

cambio sustancial con el modelo anterior, pues si con anterioridad el responsable del cálculo de la 

liquidación era la empresa, con el nuevo sistema será la Seguridad Social quien se responsabiliza de la 

liquidación, teniendo la empresa que comunicar los datos en los plazos debidos al ente público. En este 

sentido la TGSS va a ser en todo momento de la situación del trabajador y va a poder contrastar los datos 



 

 

 

    

  

387 

 

 

medio de las entidades competentes al efecto. En todo caso, la cuota será resultado de 

aplicar sobre la base de cotización un tipo de cotización que viene determinado en la 

normativa y sobre la que se deberán de aplicar las deducciones y bonificaciones 

pertinentes. Por otra parte, la base de cotización viene determinada en función de los 

salarios que el trabajador ha recibido y se trata de derecho necesario por cuanto no cabe 

pacto individual o colectivo en contra. Está conformada por tanto por la remuneración 

total ya sea en metálico o en especie que de forma mensual perciba el trabajador en 

relación al trabajo que realice por cuenta ajena
662

. 

Continuando con nuestro estudio de la base de cotización debemos distinguir dos 

tipos, la base de cotización por contingencias comunes y la base de cotización por 

contingencias profesionales. Respecto de las contingencias comunes se establecen unos 

topes máximos y mínimos que vienen recogidos en las Leyes de Presupuestos 

Generales, tal y como afirma el artículo 16.1 LGSS. El tope máximo para el año 2015 se 

sitúa en los 3 606,00  euros mensuales tal y como establece la Ley de Presupuestos 

Generales en el artículo 103. Asimismo, la remuneración que los trabajadores obtengan 

en base a la realización de horas extraordinarias no computa en la base de cotización por 

contingencias comunes. En cuanto a los tipos de cotización que como hemos 

mencionado es el porcentaje a aplicar sobre la base de cotización nos dará como 

resultado la cuota que se ingresará finalmente a la Seguridad Social
663

.  

Asimismo, la obligación de cotización que establece el art. 106.2 LGSS, se 

prolongará por el período en que el trabajador se encuentre en alta en el Régimen 

General  o preste sus servicios. En lo que concierne a la extinción  ésta se hará efectiva 

a través de la solicitud de baja en el Régimen General al organismo competente, 

advirtiendo el art. 106.3 LGSS que de continuar con la prestación de trabajo la 

comunicación no extinguirá la obligación de cotizar. 

                                                                                                                                               
con distintos organismos como el SEPE, las Mutuas, el INSS o la Agencia Tributaria. Vid. 

https://todolaboral365.wordpress.com/sistema-creta/ 

662
 ALONSO-OLEA GARCÍA, B.; op. cit.; p. 66. 

663
 ALONSO-OLEA GARCÍA, B.; El sistema de la Seguridad Social, Editorial Civitas, 2014, p. 67. 
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 Para ver cómo se reparten las cotizaciones de la Seguridad Social en España 

podemos observar de forma desglosada los distintos conceptos por los que se cotiza  y 

el porcentaje que deben soportar el trabajador y el empresario.  

 

En los términos que se expresa el art. 103 de la Ley de Presupuestos Generales 

para el año 2015 y la Orden ESS/86/2015, obtenemos los siguientes tipos de cotización:  

 

Base Máxima: 3 606,00 € mensuales. 

 

Contingencias Comunes: (28,30%), divididos en 23, 60 por la empresa y 4, 70 

por el trabajador. 

 

Contingencias profesionales: el porcentaje varía en función de cuál es la 

actividad de la empresa así como del puesto del trabajador. Se encuentra regulado por la 

Ley 42/2006, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales para el 2007 (Tarifa de 

primas para la cotización por contingencias profesionales). 

 

Desempleo: Tipo General (7,05%), distribuido en 5,50 empresa y 1,55 

trabajador. 

   Contrato de duración determinada a tiempo completo 

(8,30%), distribuido en 6,70 % para la empresa y 1, 60% para el trabajador. 

   Contrato de duración determinada a tiempo parcial  

(8,30%), distribuido en 6,70 % para la empresa y 1,60% para el trabajador. 

 

Fogasa: 0,20 por parte de la empresa. 

 

Formación profesional: empresa 0, 60% y trabajador 0,10 %. 
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Para  el caso de los autónomos apuntamos los siguientes aspectos:  

 

Base Mínima euros/mes 884,40 

Base Máxima euros/mes 3.606,00 

 

 

 

 

 

 

 

Base de Cotización menores de 47 años 

ó con 47 años. 

-Trabajadores que a 01/01/2015 sean menores de 

47 años podrán elegir entre los límites de las bases 

mínima y máxima. 

 

-Igual elección podrán efectuar los trabajadores 

que en esa fecha tengan una edad de 47 años y su 

base de cotización en el mes de diciembre de 2014 

haya sido igual o superior a 1.926,60 euros 

mensuales o causen alta en este Régimen Especial 

con posterioridad a esta fecha. 

 

-Trabajadores que, a 1 de enero de 2015, tengan 47 

años de edad, si su base de cotización fuera 

inferior a 1. 926,60 euros mensuales no podrán 

elegir una base de cuantía superior a 1.945,80 

euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en 

tal sentido antes del 30 de junio de 2015, 

produciendo efectos a partir del 1 de julio del 

mismo año. 

-En el caso del cónyuge supérstite del titular del 

negocio que, como consecuencia del fallecimiento 

de éste, haya tenido que ponerse al frente del 

mismo y darse de alta en este Régimen Especial 

con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá 

dicha limitación. 

 

 

Base de Cotización 48 ó más años de edad. 

-Trabajadores que a 01/01/2015, tengan cumplida 

la edad de 48 o más años, la base de cotización 

estará comprendida entre las cuantías de 953,70 y 

1.945,80 euros mensuales. 

-En el caso del cónyuge supérstite del titular del 

negocio que, como consecuencia del fallecimiento 

de éste, haya tenido que ponerse al frente del 

mismo y darse de alta en este régimen especial con 

45 o más años de edad, la elección de bases estará 

comprendida entre las cuantías de 884,40 y 

1.945,80 euros mensuales. 

 

 

Base cotización  mayores 50 años con 5 ó más 

años cotizados 

 

-Si la última base de cotización es inferior o igual 

a 1.926,60 euros, se habrá de cotizar por una base 

comprendida entre 884,40 y 1.945,80 

euros/mensuales. 
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Base cotización  mayores 50 años con 5 ó más 

años cotizados. 

-Si la última base de cotización es superior a 

1.926,60 euros, se habrá de cotizar por una base 

comprendida entre 884,40 euros mensuales, y el 

importe de aquélla incrementado en un 0,25 por 

ciento, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, 

por una base de hasta 1.945,80 euros mensuales. 

Tipo con I.T. 29,80 por ciento 

29,30 por ciento con cese de actividad. 

Tipo sin I.T. 26,50 por ciento 

Fuente: Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social y elaboración propia. 

 

El Gobierno adoptó la decisión a principios del año 2014 de estimular la 

recuperación y la creación de empleo como consecuencia de que el contexto económico 

señalaba una recuperación gradual de la economía, teniendo en cuenta que ya se habían 

implementado las principales reformas estructurales en el mercado de trabajo. Así, el 

Real Decreto- Ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento 

del empleo y la contratación indefinida en su artículo 1 y único determina que con 

efectos a partir 25 de febrero de 2014, y en los términos recogidos por la norma, la 

aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes 

se reducirá en los supuestos de contratación indefinida,  en las siguientes cuantías:  

 Si la contratación es a tiempo completo, 100 euros mensuales. 

 Si la contratación es a tiempo parcial, cuando la jornada de trabajo sea al 

menos equivalente a un 75% de la jornada de un trabajador a tiempo 

completo comparable, 75 euros mensuales. 

 Si la contratación es a tiempo parcial, cuando la jornada de trabajo sea, al 

menos, equivalente a un 50% de la jornada de un trabajador a tiempo 

completo comparable, 50€ mensuales. 

Asimismo, indica el artículo que las reducciones se aplicarán durante un período 

de 24 meses contados a partir de la fecha del contrato, contrato que se formalizará por 

escrito y respecto de los celebrados entre el 25 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre 

de 2014. 
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Además, se prevé la posibilidad una vez transcurrido el período de 24 meses y 

durante los 12 meses siguientes, las empresas a las que al momento de celebrar el 

contrato al que se les aplique la reducción tengan menos de 10 trabajadores  tendrán 

derecho a una reducción del 50% de la aportación empresarial a la cotización por 

contingencias comunes correspondiente al trabajador de forma indefinida. 

No obstante, el artículo 1.2 del Real Decreto-Ley dispone que para beneficiarse 

de las reducciones mencionadas se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

 Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

de Seguridad Social, tanto en la fecha de efectos del alta de los 

trabajadores como durante la aplicación de la aportación empresarial 

reducida. Si durante el período de aplicación de la reducción existiese 

una falta de ingreso, total o parcial, de las obligaciones en plazo 

reglamentario, se producirá la pérdida automática de la reducción a partir 

del mes en que se produzca el incumplimiento. 

 No haber extinguido contratos de trabajo por causas objetivas o por 

despidos disciplinarios que hayan sido unos u otros declarados 

judicialmente como improcedentes en los seis meses anteriores a la 

celebración de los contratos que dan derecho a la reducción. Tampoco 

podrán haberse extinguido contratos de trabajo por despidos colectivos 

realizados en los seis meses anteriores a la celebración de los contratos 

que dan derecho a la reducción. A los efectos del cumplimiento de este 

requisito no se tendrán en cuenta las extinciones que se hayan producido 

antes del 25 de febrero de 2014. 

 Celebrar contratos indefinidos que supongan un incremento tanto del 

nivel de empleo indefinido como del nivel de empleo total de la empresa. 

Para calcular dicho incremento se tomará como referencia el promedio 

diario de trabajadores que hayan prestado servicios en la empresa en los 

treinta días anteriores a la celebración del contrato. 

  Mantener durante un periodo de 36 meses a contar desde la fecha de 

efectos del contrato indefinido con aplicación de la reducción, tanto el 
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nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total alcanzado, al 

menos, con dicha contratación. 

4.2.3 Incidencia de las cotizaciones en el ámbito laboral. 

 Uno de los aspectos más controvertidos de las cotizaciones sociales es su 

incidencia económica en los costes laborales empresariales. Los efectos que pueden 

provocar las cotizaciones
664

 se pueden manifestar en una menor contratación de 

trabajadores por el menor margen de disponibilidad de recursos que los empresarios 

tienen para poder contratar a nuevos trabajadores. 

  Las políticas llevadas a cabo por muchos países para incentivar la contratación 

de jóvenes o la prolongación en activo de los más mayores se manifiesta en muchas 

ocasiones en los tipos de cotización. En este aspecto, el tipo de cotización puede variar 

en cada país manifestándose de diversas maneras, ya que la variedad de posibilidades es 

muy extensa, pudiéndose vincular a la edad, al sexo del trabajador, a la ocupación, etc. 

En este sentido, se pueden citar varios ejemplos como el caso de Noruega que ha  

llegado a utilizar una reducción de las cuotas de cotización para menores de 16 años y 

mayores de 69 para determinadas zonas geográficas para fomentar en ellas la creación 

de empleo. En el caso de Finlandia, se decidió reducir por ejemplo la cotización para los 

trabajadores de una empresa de nueva creación
665

. 

Una de las quejas más insistentes por parte de los empresarios españoles en los 

últimos años ha consistido en las dificultades que supone para el empresario la 

contratación de nuevos trabajadores por los altos costes laborales que supone su 

contratación. Así, las cotizaciones a las que tiene que hacer frente el empresario son 

                                                 
664

 En opinión de la OIT, aunque el gasto social se compone principalmente de impuestos y cotizaciones, 

lo que conlleva necesariamente a incrementar el coste de mano de obra y la consiguiente carga tributaria 

que soportan tanto trabajadores como empresarios, también es cierto que el gasto en el área de la 

seguridad social tiene un marcado carácter de inversión en productividad, y a su vez, promueve el 

equilibrio de las economías y de las sociedades. Vid. OIT; Seguridad Social para la justicia social y una 

globalización equitativa, Conferencia Internacional de Trabajo 100, reunión 2011. Informe IV, Ginebra, 

2011, p. 97. 

665
 GILLION, C.; TURNER, J.; BAILEY, C.; LATULIPPE, D.; op. cit.; p. 228. 
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cuantiosas en relación a la cotización
666

 que realiza el propio trabajador, y se esgrime en 

este sentido, que dichos costes implican una barrera para la contratación de trabajadores, 

pues la decisión de contratar a una nueva persona en cierta medida irá ligada a la 

conveniencia de que al empresario le sea rentable la contratación del trabajador. 

Respecto de las críticas que se realizan por las cotizaciones sociales y la 

necesidad, por tanto, de reducirlas o de incrementarlas, hay que contextualizarlas con 

nuestro entorno más inmediato, el europeo, para estudiar concretamente en qué términos 

se mueve el sistema español.  En este sentido, cabe apuntar que el tipo de cotización 

social en España tiene unos porcentajes similares a la media europea situándose en 

España en un 36,3%, mientras que la media de la unión lo hace en el 35,1%. En lo que 

respecta a la cuestión más denunciada sobre todo por empresarios y patronal que es la 

cotización que tienen que soportar las empresas, en el caso español es superior a la 

media europea, 29,9% en el caso español por 22,5% en la media europea. Por otra parte, 

los trabajadores españoles cotizan por debajo de la media europea, situándose en 6,4% 

por los españoles y 12,6% en la Unión Europea. En definitiva, el sistema de 

cotizaciones sociales en relación con el entorno europeo tiende a situarse en una zona 

media-alta
667

. 

En opinión de Mills, los dogmas de la teoría económica neoclásica que 

propugnan como negativo el financiamiento de la protección social a través de las 

                                                 
666

 La distinta percepción del papel que juegan las cotizaciones sociales se plasma en las posiciones 

encontradas de organizaciones empresariales como de organizaciones sindicales. Para los primeros, las 

cotizaciones sociales tienen la característica de un impuesto sobre el trabajo que sirve para financiar la 

protección estatal y que en consecuencia siendo un impuesto asumido en parte por las empresas conlleva 

un gasto que le resta competitividad en el mercado por lo que defienden una reducción las mismas. Por 

otra parte, los sindicatos consideran las cotizaciones como un salario con carácter diferido, pues ya sea 

por cuestiones relativas a la vejez, a la incapacidad a otra circunstancia legalmente reconocida, no es 

posible el desempeño laboral. En consecuencia es la base sobre la que se asienta el sistema de protección 

y es necesario su viabilidad para garantizar dichas prestaciones. Vid. TORTUERO PLAZA, J.L. (DTOR), 

DEL ÁGUILA CAZORLA, O.; MARTÍN JIMÉNEZ, E., MORENO ROMERO, F.; La reforma de la 

jubilación: políticas de pensiones y políticas de empleo, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009, p. 51. 
667

 SUARÉZ CORUJO, B.; El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad, ed. 

Thomson Reuters 1ª edición, Pamplona, 2014, p. 54. 
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cotizaciones sociales respecto del empleo y la competitividad de las empresas no se 

sostienen, y en este sentido, defiende que la financiación de la protección social a través 

de las cotizaciones sociales supondría un factor de desarrollo de los recursos humanos, 

además de generar otro tipo de crecimiento y de productividad. Asimismo, critica las 

exoneraciones que realizan los estados a las cotizaciones empresariales, en tanto que es 

una de las fuentes actuales de debilidad de los sistemas de pensiones por restar  ingresos 

necesarios para la estabilidad del sistema
668

. 

  Señala MELGUIZO que desde un punto de vista teórico, la ruptura que existe 

entre el coste laboral que las empresas deben soportar y el salario neto que perciben los 

trabajadores implica una cohibición de la demanda de empleo, y serviría de explicación 

respecto del desempleo estructural que sería válido tanto para modelos competitivos 

como para no competitivos. De esta manera, podría explicarse cómo desde décadas 

anteriores, y más concretamente en los años 70 y 80, el incremento de la tasa de 

desempleo durante dicho período se correspondería con un crecimiento en la carga 

impositiva que asumen los agentes económicos y, de entra ellas, las empresas. No 

obstante, también apunta MELGUIZO que autores como LEIBFRITZ et al., DISNEY y 

DAVERI no conceden importancia a la fiscalidad para explicar los registros de 

desempleo en los años 70 y 80. Sí serían en todo caso factores para explicar dicho 

fenómeno: la regulación del mercado laboral, la prestación por desempleo, la 

coordinación de la negociación salarial, así como la competencia en productos
669

.  

En todo caso, podemos afirmar que no existe un consenso unánime con respecto 

a cómo inciden las cotizaciones sociales sobre el mercado de trabajo. En el trabajo 

realizado por MELGUIZO se recogen numerosas apreciaciones a este respecto. Así 

podemos citar a FUCHS et al. que concluyen en un estudio que en el largo plazo el 

                                                 
668

 MILLS, C.; La crise financière et économique: explosion des  déficits sociaux et enjeux d´une réforme 

alternative du financement d´une protection social rénovée, 6e Conférence international d´analyse et de 

recherché en sécurité social. Tendances emergentes dans un monde inestable: nouveaux defies et 

oportunités pour la sécurité sociale, ISSA, Luxembourg, 2010, pp. 9 y 11. 

669
 MELGUIZO ESTESO, A.; ¿Quién soporta las cotizaciones sociales empresariales y la fiscalidad 

laboral? Una panorámica de la literatura empírica, Revista de Economía Pública 188 (1/2009), 2009, 

pp. 133 y 134. 
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empresario puede llegar a trasladar un 80 % de la carga fiscal de modo que el impacto 

sobre el empleo no sería excesivamente importante. En el estudio realizado por 

CAMFORS analizando las economías de países nórdicos obtuvo resultados de distinto 

tipo. Así, en el caso de Finlandia se producía una traslación plena con menores salarios, 

en una situación intermedia estaría Suecia, siendo los casos de Dinamarca y Noruega 

casos de traslación nula. En el caso español, autores como ESTRADA et. al. DORADO 

et al. y MELGUIZO entenderían que la fiscalidad tendría un efecto importante en el 

incremento de los costes laborales y en el desempleo, mientras que para otros autores 

como ARGIMÓN, GONZÁLEZ- PÁRAMO y ESCOBEDO, las cotizaciones sociales 

no serían factores determinantes para poder justificar el desempleo por cuanto se 

trasladaría a salarios más reducidos
670

.  

Autores  como BENITO y HERNANDO concluyen en su estudio para el Banco 

de España que sí que existe una relación directa entre reducción de cotizaciones sociales 

y un incremento en el empleo, produciéndose en una rebaja del 5% de las cotizaciones 

sociales un aumento de un 8% en la demanda de empleo
671

.   

 En los siguientes cuadros se representan los trabajos realizados por distintos 

autores sobre la incidencia de las cotizaciones sociales al ámbito laboral. Dichas tablas 

han sido extraídas íntegramente del trabajo realizado por MELGUIZO que se señala en 

la parte inferior: 
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 MELGUIZO ESTESO, A.; op. cit.; p. 169 

671
RUESGA BENITO, S.M.; CARBAJO VASCO, D.; PERANGÓN LORENZO, L.; SA SILVA 

BICHARA, J.; PÉREZ TRUJILLO, M.;. Hacia un nuevo modelo de financiación de la Seguridad Social 

en España (parte II), Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012, p. 53. vid. BENITO, A.; 

HERNANDO,I.; Labour demand, flexible contracts and financial factors: new evidence from Spain, 

Documento de Trabajo nº 0312, Banco de España, 2003, p.26.  
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ESTUDIOS INTERNACIONALES SOBRE LA INCIDENCIA 

ECONÓMICA DE LAS COTIZACIONES SOCIALES 

 
 

AUTOR 

 

METODOLOGÍA 

INCIDENCIA ECONÓMICA 

Traslación hacia el factor trabajo 
(*) 

 

INTERPRETACIÓN 

Weitenber 

1969 

Variación del coste laboral nominal 

Países Bajos, Total economía, 1950-1966, 

Serie temporal 

Cotizaciones sociales obreras 

Reduc.  Hacia precios (s=0,12) y salarios 

(s=0,25) en c/p 

Media hacia precios (s= 0,14) y salarios 

(s=0,60) en l/p. 

<<En el corto plazo el 25% del 

incremento impositivo se traduce en 

mayores demandas salariales>>, p. 

200 

<<En el más largo plazo, los 

crecimientos salariales se reducen 

sobre un 50%, la inflación soporta la 

otra mitad y la pérdida de empleo es 

apenas significativa>>, p.208 
Perry1970 Variación del coste laboral nominal 

EE.UU.;Economía privada no agraria, 

1953:1- 1968:4, Serie temporal 

Cotizaciones sociales 

CSE: Nula hacia salarios (s=0) 

CSA: (s= 0.6) 

<<Aproximadamente el 40% del 

incremento de las cotizaciones de los 

empleados se traducen en el corto 

plazo en aumentos mayores de los 

salarios>>, p. 428 

<<La carga real depende del efecto 

sobre los precios de las cuotas 

patronales y de la proporción de 

cuotas obreras que se trasladan hacia 

mayores salarios>>, p. 428. 

Gordon 1971 Precios y salarios (variación del coste 

laboral nominal) EE.UU., Economía 

privada no agraria, 1954:1, 1970.4, Serie 

temporal 

Cotizaciones sociales  

Corto plazo:  

CSE: Nula hacia salarios (s=0), reduc. A 

precios (s= 0,23) 

CSA: (s= 0, 86) 

Largo plazo  

CSE: Plena hacia salarios (s=1), nula a 

precios 

CSA: (s=0, 86) 

<<El cambio en las cotizaciones 

sociales empresariales es soportado 

casi íntegramente por los empleadores 

(en el corto plazo>>, p. 121 

<<Se supone que en cuatro trimestres, 

toda la variación impositiva se 

traslada hacia menores salarios >>, p. 

122 

Vroman 

1974 

Variación del ingreso por hora 

EE.UU., manufacturas, 1956:1-1969:4, 

Serie temporal 

Cotizaciones sociales empresariales 

Nula hacia salarios (s=0) 

Intervalo (-0,94, 0,48) 

<<Entre ¼ y ½ del impuesto parece 

trasladarse hacia detrás, con un 

retardo de entre seis y nueve 

meses>>, p. 203 

<<Si se ha de elegir entre la hipótesis 

de traslación hacia detrás nula o 

completa, la primera recibiría más 

apoyo>>, p. 201. 

Hamermesh  

1979 

Nivel de ingreso por hora de asalariados 

blancos  

EE.UU., Sector privado, Sección cruzada 

con datos entre 1967-1973 

Cotizaciones sociales  

Media hacia salarios (s=0, 36) 

Intervalo (0, 0,36) 

<<En el largo plazo el 36% del 

impuesto es soportado por el trabajo a 

través de menores salarios” , p. 1.214 

<<Cerca del 80% de la proporción 

trasladada se refleja en menores 

salarios al año siguiente del 

incremento impositivo>>, p. 1.214 

*Los coeficientes asociados a las cotizaciones sociales hacen referencia a la proporción  de carga soportada por el factor trabajo. 

 

 
 

AUTOR 

 

METODOLOGÍA 

INCIDENCIA 

ECONÓMICA 

Traslación hacia el factor 

trabajo (*) 

 

INTERPRETACIÓN 

Holmlund 1983 Variación de ingresos por hora de blue- 

collar adultos varones 

Suecia, 1951-1979, Minería y 

manufacturas, Serie temporal 

Cotizaciones sociales 

Media hacia salarios (s= 0,50) 

Intervalo (0, 42, 0,60) 

<<Alrededor del 50% del incremento de 

las cotizaciones sociales se traslada 

directamente hacia detrás en un año>> 

p. 13 

<<El trabajo presumiblemente 

soportará toda la carga de las 

cotizaciones en el largo plazo, pero 

puede transcurrir bastante tiempo hasta 

alcanzar este largo plazo>>, p. 13 

Dye (1985) Variación del ingreso por hora 

EE.UU.; Sector privado no agrario, 1954-

1979, 

Serie temporal 

Cotizaciones sociales empresariales 

Indeterminada 

Intervalos (0,60, 1, 16); (-0, 04, 

1,15) 

<<No se podría rechazar ninguna de 

las hipótesis alternativas: que las 

variaciones en las cotizaciones 

empresariales sean soportadas por los 

empleadores  o por los empleados>>, p. 

95. 
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Hugues (1985) Variación del salario por hora 

Irlanda, Industrias de bienes transportables, 

1953:1-1980:4, Serie temporal 

Cotizaciones sociales 

CSE: Media hacia salarios (s=0,49) 

CSA: (s=0,49) 

<<Un incremento de 1% en las 

cotizaciones (empresariales) se asocia a 

una reducción de aproximadamente 

medio punto del salario nominal, 

mientras que el coeficiente de la 

imposición sobre los empleados indica 

que un 1% de incremento de la 

fiscalidad directa o de las cotizaciones 

elevaría el salario en medio punto>>, p. 

122 

Frye y Gordon 

(1981) 

Inflación según el deflactor del PNB 

EE.UU; 1954:2-1980:4, Serie temporal 

Cotizaciones sociales 

Media hacia precios (Coef.=0,54) 

<<La mitad de todos los cambios en el 

tipo efectivos (de las cotizaciones), que 

incluye tanto las del empleador como 

las del empleado, se trasladan hacia 

delante vía precios>>, p. 291 

Gordon (1981) Inflación según el deflactor del PNB 

EE.UU., 1954:2-1980:4, Serie temporal 

Cotizaciones sociales 

Nula hacia precios (s=0) 

Intervalo Coef. (0,21, 0,27) no 

significativos 

<<Ni el salario mínimo (…) ni el tipo 

efectivo de cotización (…) son 

estadísticamente significativos >>, p. 28 

Gordon (1985) Inflación según el deflactor del PNB 

EE.UU., 1954:4-1984:4, Serie temporal 

Cotizaciones sociales 

Nula hacia precios (s=0) 

Intervalo Coef. (0,09, 0, 82) no 

significativos 

<<Aunque el modelo sugiere que los 

cambios en (…) cotizaciones sociales 

(…) deberían influir en los cambios de 

los salarios y de los precios, 

empíricamente no hay evidencia de 

efectos fiscales significativos>>, p. 293. 

 
 

AUTOR 

 

METODOLOGÍA 

INCIDENCIA 

ECONÓMICA. Traslación 

hacia el factor trabajo (*) 

 

INTERPRETACIÓN 

Calmforms y Nymoen 

1990 

Variación del salario nominal 

Países nórdicos, 1965-1987, Serie temporal 

Cotizaciones sociales  

Plena hacia salarios en largo plazo 

(s=1) 

Corto : Nula (Din. Y Nor.) Media 

(Sue) y Plena (Fin) 

<<Los impuestos no afectan a los 

costes laborales reales en el largo 

plazo>>, p. 424 

<<En el corto plazo, las 

cotizaciones sociales son 

completamente trasladadas hacia 

(un mayor) salario en Dinamarca 

y Suecia, mientras que el pass-

through en Suecia es de 0,6. Solo 

en Finlandia se descarta el 

efecto>>, p. 424 

Tyväinen 1995 Nivel del coste laboral real 

OCDE-10, Sector privado, 1972-1992, 

Serie temporal 

Cotizaciones sociales 

empresariales  

Largo plazo:  

Desde Plena (Suec. Y EE.UU), 

hasta Nula (Alemania) 

<<En EE.UU. y Suecia, los 

salarios absorben plenamente los 

cambios en las cotizaciones 

sociales empresariales>>, p. 44 

<<Mayores cuotas inducen 

mayores costes laborales en 

Alemania y Canadá y en menor 

medida (en el resto)>>, p. 45. 

Alesina y Perotti (1997) Variación del coste laboral unitario de 

manufacturas OCDE-14, Manufacturas, 

1965-1990, Panel. 

Cotizaciones sociales  

Plena en CEN y DESCEN (s=1) 

Media en INTER (s= 0,4-0,5) 

<<La diferencia en la incidencia 

económica de la imposición 

directa y de las cotizaciones entre 

países según su grado de 

centralización es superior en las 

segundas>>, p. 936 

Gruber 1997 Variación del salario nominal 

Chile, Manufacturas, Datos de empresas, 

1979-1986, Panel 

Cotizaciones sociales 

empresariales Plena hacia salarios 

(s=1) 

Intervalo (0,899, 1,35) 

<<La incidencia de las 

cotizaciones recae íntegramente 

sobre los salarios, con escasos 

efectos sobre el empleo>>, p.3 

Muysken et. al. 1999 Nivel de coste laboral real Países Bajos, 

1960-1995, Serie temporal 

Cotizaciones sociales 

empresariales  

Nula hacia salarios (s=0) 

<<Los empresarios no logran 

trasladas su fiscalidad hacia 

detrás>>, p.1204 

Pehkonen 1999 Variación del salario nominal Finlandia, 

Total economía, 1961.1-1994: 4, Serie 

temporal 

Cotizaciones sociales  

Elevada (s=0, 7, 0,8 ) 

Intervalo (0, 59, 1,21) 

<<Aunque nuestros resultados 

descartan la idea de que todos los 

impuestos son soportados por el 

trabajo en el largo plazo, no 

podemos estar seguros de que lo 

opuesto sea cierto>>, p. 90 

<<En el caso de las cotizaciones 

sociales, la traslación es del 70-

80% hacia el factor trabajo>>, p. 

89 
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AUTOR 

 

METODOLOGÍA 

INCIDENCIA 

ECONÓMICA. Traslación 

hacia el factor trabajo (*) 

 

INTERPRETACIÓN 

Bell et al.  

2002 

Variación del salario nominal y de los precios 

Reino Unido, Total economía, 1998-1999. Serie 

temporal 

Cotizaciones sociales 

empresariales  

Plena hacia salarios (s=1,4) 

<<El pass- though total del impuesto 

hacia menores salarios reales ocurre 

en una año>>, pp. 388-389 

<<El ajuste del salario real se realizó 

tanto por menores salario nominales 

como por mayores precios>>, p. 389 

Cox- Edwards 

2002 

Nivel del salario nominal 

Chile, Empleo civil urbano, 1994, Panel 

Cotizaciones sociales  

Hombres. Media hacia salarios 

(s=0,4) 

Mujeres: Plena hacia salarios (s 

=0,95) 

<<Dado que el tipo de cotización es 

del 20% (…), el impuesto marginal 

para el caso de los hombres el del 

12% y del 1% en el de las mujeres>>, 

p. 22 

Kugler y kugler 

2003 

Variación del salario nominal 

Colombia, Manufacturas, Datos de empresas, 

1982-1996, Panel 

Cotizaciones sociales  

Reducida /Nula hacia salarios  

Intervalo (0, 0,23) 

<<Solo una quinta parte de los 

incrementos impositivos se 

trasladaron a los trabajadores vía 

menores salarios>>, p. 19 

Steiner 2003 Nivel del salario real  

Alemania, Total economía, 1960-1994, serie 

temporal 

Cotizaciones sociales obreras  

Nula (s=0) 

<<Los salarios reales se incrementan 

un 1% cuando el impuesto sobre la 

renta o las cuotas obreras se elevan un 

1%>>, p. 332 

Karanassou 

et al. 2007 

Nivel de coste laboral real 

Dinamarca (1973-2005), Suecia (1966-2005), 

Finlandia (1976-2005), Serie temporal 

Cotizaciones sociales y cuña 

fiscal  

Plena hacia salarios en DIN y 

SUE (s=1) 

Elevada hacia salarios en FIN 

(s=0, 63) 

<<La fijación de salarios en 

Finlandia está influida por la cuña 

fiscal, mientras que en Suecia afectan 

los impuestos directos e indirectos>>, 

p. 14 

 
Fuente: MELGUIZO ESTESO, A.; ¿Quién soporta las cotizaciones sociales empresariales y la 

fiscalidad laboral? Una panorámica de la literatura empírica, 2007, Instituto de Estudios Fiscales. 
 

Por otra parte, debemos tener en cuenta que con la devaluación interna de costes 

y la reducción salarial que se ha producido en los últimos años ha permitido a España 

reducir los costes laborales unitarios y ganar competitividad en los mercados de bienes 

y servicios. En efecto, la ganancia de los niveles de competitividad a través del control y 

la reducción de los costes laborales unitarios proviene desde 2010, antes incluso de que 

se produjese la reducción de salarios en los años siguientes, es decir, en los años 2012, 

2013 y 2014. Precisamente la reducción de los costes laborales se llevó a cabo como 

consecuencia del gran ajuste del empleo, de tal suerte que la producción de bienes y 

servicios se hacía a menor coste en un escenario donde las plantillas de trabajadores 

eran menores
672

, como sucedió en los años 2009, 2010 y 2011. 

No obstante, uno de los elementos importantes que han ayudado a la reducción 

de los costes se ha producido con la reforma laboral, con la posibilidad de reducir los 

salarios de los trabajadores. En este sentido, España ya lleva 5 años con descensos sobre 

los costes laborales unitarios. Si contextualizamos nuestra situación con el ámbito 

europeo vemos que los costes laborales unitarios en España se sitúan en el 22,23%, 

                                                 
672

 VEGA, J. A.; El coste laboral en España, alineado con Europa, diario 5 días, [publicado en 

:02.02.2015], disponible en : 

http://cincodias.com/cincodias/2015/01/30/economia/1422622334_246902.html 
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mientras que en la zona euro lo hace en el 22, 76%, es decir, estamos hablando de unos 

porcentajes muy parecidos
673

. 

 

ENCUESTA ANUAL DE COSTE LABORAL 2013 

 

 
 Coste neto Sueldos y salarios Coste no salarial2 

 Euros Tasa3 Euros  Tasa3  Euros  Tasa3 

Total 30.686.71 0,1 22.653.55 0.1 8.033.16 0.0 

Andalucía 27.698.09 -0,5 20.348.75 -0,3 7, 349.34 -1.0 

Aragón 29.572.90 1.5 21.416.08 -0.1 8.156.82 5.9 

Asturias, 

Principado de 

30.069.69 0.3 22.364.67 1.5 7.705.02 -3.0 

Balears, Illes 28.236.87 -0.6 20.825.50 -0.5 7.411.37 -0.9 

Canarias 25.254.81 -0.6 18.632.78 -0.1 6.622.03 -2.1 

Cantabria 27.279.50 -1.4 20.185.79 -0.4 7.093.71 -3.9 

Castilla y 

León 

27.647.03 -2.2 20.123.86 -1.9 7.523.17 -3.0 

Castilla- La 

Mancha 

27.899.02 -0.7 20.600.13 0.6  7.298.89 -4.1 

Cataluña 32.798.42 -0.3 24.290.01 -0.6 8.508.41 0.4 

Comunitat 

Valenciana 

27.456.83 -0.7 20.119.61 -1.2 7.337.22 0.6 

Extremadura 25.117.80 -2.2 18.419.06 -3.5 6.698.74 1.5 

Galicia 27.099.36 2.2 19.883.74 2.3 7.215.62 2.0 

Com. De 

Madrid 

36.141.62 0.7 26.876.78 0.8 9.264.84 0.3 

Murcia 27.270.84 -1.1 20.157.43 -0.8 7.113.41 -2.1 

Navarra 31.789.27 -0.4 23.298.90 -0.3 8.490.37 -0.5 

País Vasco 36.507.45 1.7 27.120.53 1.5 9.386.92 2.3 

La Rioja 28.519.80 0.7 21.26959 1.9 7.250.21 -2.7 

1 Coste bruto deducidas subvenciones y deducciones. Excluye dietas y gastos de viaje. 
2Coste no salarial= Coste neto- sueldos y salarios 

3Respecto al año anterior. 

Fuente: INE 

RESULTADOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 

COSTE LABORAL POR TRABAJADOR Y AÑO 

 
  

Coste 

Bruto1 

 

Sueldos y 

salarios 

 

Cotizac. 

Obligat. 

 

Cotizac. 

voluntarias 

 

Prestac. 

sociales 

directas 

 

Otros2 

 

Subvenciones y 

devoluciones 

 

Coste neto3 

Total 30.844.49 22.653.55 6.897.15 188.47 228.22 877.10 157.78 30.686.71 

Andalucía 27.878.90 20.348.75 6.395.10 125.50 178.02 831.81 180.81 27.698.09 

Aragón 29.725.19 21.410.08 6.825.36 146.37 256.65 1.080.73 152.29 29.572.90 

Asturias 30.246.75 22.364.67 6.971.58 160.52 196.41 553.57 177.06 30.069.69 

Baleares, 

Illes 

28.358.60 20.825.60 6.434.52 92.08 204.10 802.40 121.73 28.236.87 

Canarias 26.410.00 18.632.78 6.912.49 92.55 160.15 612.03 165.19 25.254.81 

Cantabria 27.662.93 20.185.79 6.631.42 148.58 168.45 518.69 273.43 27.279.60 

Castilla y 

León 

27.766.80 20.123.86 6.430.29 148.09 168.45 876.04 119.77 27.647.03 
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 VEGA, J. A.; El coste laboral en España, alineado con Europa, diario 5 días, [publicado en 

:02.02.2015], disponible en : 

http://cincodias.com/cincodias/2015/01/30/economia/1422622334_246902.html 
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Castilla la 

Mancha 

28.018.43 20.600.13 6.472.08 124.65 168.08 653.49 119.41 27.899.02 

Cataluña 32.935.79 24.290.01 7.335.93 168.75 239.85 901.25 137.37 32.798.42 

Com. 

Valenc.  

27.626.60 20.119.61 6.425.48 119.46 167.99 793.96 169.77 27.456.83 

Extrem. 26.289.23 18.419.06 5.834.64 115.72 122.73 797.08 171.43 25.117.80 

Galicia 27.267.35 19.883.74 6.338.73 121.20 187.95 726.73 157.99 27.099.36 

Com. de 

Madrid 

36.290.66 26.876.78 7.482.81 387.07 317.72 1.226.28 149.04 36.141.62 

Murcia 27.427.82 20.157.43 6.307.02 111.50 196.09 666.78 156.98 27.270.84 

Navarra 31.997.55 23.298.90 7.669.74 134.06 243.62 661.24 208.28 31.789.27 

País Vasco 36.717.81 27.120.63 8.222.52 265.90 353.68 756.18 210.36 36.507.45 

La Rioja 28.661.67 21.269.69 6.682.75 145.89 195.53 467.91 141.87 28.519.80 

1 Excluye dietas y gastos de viaje 

2 Otros gastos de carácter social+ indemnizaciones por despido + gastos en formación profesional + transporte + 

indemnizaciones por fin de contrato, pagos compensatorios, pequeño utillaje, ropa de trabajo, selección de personal…. 
3 Deducidas subvenciones y deducciones 

Fuente : INE 

 

ESTRUCTURA PORCENTUAL SOBRE EL COSTE BRUTO 
  

  

Coste Bruto1 
 

Sueldos y 

salarios 

 

Cotizaciones 

obligatorias 

 

Cotizaciones 

voluntarias 

Prestaciones 

sociales 

directas 

 

Otros2 

TOTAL 100,00 73,44 22,36 0,61 0,74 2,84 

Andalucía 100,00 72,99 22,94 0.45 0,64 2,98 

Aragón 100,00 72,05 22,96 0,49 0,86 3,64 

Asturias 100,00 73,94 23,05 0,53 0,65 1,83 

Illes Balears 100,00 73,44 22,69 0,32 0,72 2,83 

Canarias 100,00 73,33 23,27 0,36 0,63 2,41 

Cantabria 100,00 73,26 23,70 0,54 0, 61 1,88 

Castilla y 

León 

100,00 72,47 23,16 0,53 0, 68 3,15 

Castilla – La 

Mancha 

100,00 73,52 23,10 0,44 0,60 2,33 

Cataluña 100,00 73,75 22,27 0,51 0, 73 2,74 

Comunitat 

Valenciana 

100,00 72, 83 23,26 0, 43 0,61 2, 87 

Extremadura 100,00 72,83 23,07 0, 46 0, 49 3,15 

Galicia 100,00 72,95 23,26 0, 44 0, 69 2, 66 

Com. de 

Madrid 

100,00 74, 06 20, 62 1, 07 0, 88 3, 38 

Murcia 100,00 73, 49 22, 99 0, 41 0, 71 2, 39 

Navarra 100,00 72, 81 23, 97 0, 42 0, 76 2. 04 

País Vasco 100,00 73, 86 22, 39 0, 72 0, 96 2, 06 

La Rioja 100,00 74, 21 22, 97 0, 51 0, 68 1, 63 

 1 Excluye dietas y gastos de viaje. 

 2 Otros gastos de carácter social + indemnizaciones por despido+ gastos en formación profesional+ transporte+ 

indemnizaciones por fin de contrato, pagos compensatorios, pequeño utillaje, ropa de trabajo, selección de personal. 

Fuente: INE. 
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4.2.4. Flexibilidad de las cotizaciones y alternativas de 

financiación. 
 

Una de las propuestas que se ha barajado para reducir las posibles consecuencias 

negativas de las cotizaciones sociales sobre las empresas es la de configurar un sistema 

de cotizaciones que sean variables en función del tamaño de la empresa. Esta es una 

alternativa a la que alude LÓPEZ CUMBRE
674

 como criterio a la hora de ponderar el 

tipo de cotización que es más adecuado exigir. Así, las grandes empresas en principio al 

generar mayor volumen de negocios, y por tanto, al tener mayor posibilidad de generar 

beneficios pueden asumir de mejor manera la influencia de las cotizaciones sociales en 

sus balances. No obstante, siendo muy interesante dicha opción existen algunos 

aspectos a tener en cuenta. La posibilidad de implantar cotizaciones más altas para las 

grandes empresas puede suponer un desincentivo <<a priori>> desde nuestra opinión 

para que la empresa  crezca en dimensión si considera que no es rentable crecer a tenor 

de los gastos que debe asumir. Esto en nuestro contexto empresarial donde gran parte de 

las empresas son pequeñas y medianas empresas supone un problema, dado que parte de 

las debilidades que tiene España es precisamente la carencia de empresas grandes que 

compitan en el extranjero y tengan capacidad de generar mayor volumen de empleo. 

 Asimismo, y tal y como reconoce la autora, la posibilidad de flexibilizar las 

cotizaciones sociales representa ciertos problemas a nivel de armonización europeo
675

, 

pues en la UE la clasificación que se realiza en pequeña, mediana y gran empresa no se 

corresponde con la española. En nuestro caso, la regulación viene dada por el Real 

Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos 

para microempresas. Los artículos 2 y 4 respectivamente establecen los criterios para 

determinar cuándo es una pequeña–mediana empresa o cuándo se considera una 

microempresa. El Banco de España, por otra parte, en el transcurso de 2013 ha 
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 LÓPEZ CUMBRE, L.; La participación privada en el sistema de protección social español, 

Ministerio de empleo y Seguridad Social, 2010, pp. 149 y ss. 
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 LÓPEZ CUMBRE, L.; op. cit.; p. 149 y ss. 
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declarado
676

 su intención de querer adaptar el concepto de PYME al modelo europeo 

considerando como tal a aquellas empresas que incluyan hasta los 250 trabajadores en 

vez del límite de los 50 de la legislación española. A esta propuesta hay que añadirle la 

vertiente constitucional que supone dicha medida por posible violación del principio de 

igualdad, y asimismo, de violación del principio de libertad de empresa. No obstante, tal 

y como señala LÓPEZ CUMBRE, en los supuestos en que el TC ha resuelto 

controversias fundamentadas en un tratamiento desigual en relación al número de 

trabajadores se ha desestimado cualquier tipo de vulneración de derechos 

constitucionales
677

. 

Si consideramos la cifra de pequeñas empresas que existen en España tenemos 

que según datos del INE
678

 a fecha de 2008 el 92,0% del total eran microempresas (de 1 

a 9 empleados), habiendo en España un total de 3,25 millones de empresas en 2011, 

siendo a su vez el 52,5% del total personas físicas. 

A buen seguro el hecho de que las cotizaciones
679

 fuesen flexibles ayudaría en 

buena medida a las microempresas que son las que generan menores recursos a disponer 

de una mayor capacidad de maniobrabilidad, dado que las empresas más grandes 

teniendo que aportar más recursos a estas prestaciones juegan con una mayor ventaja a 

la hora de destinar ese dinero a prestaciones. No obstante, como decimos, dicha 

propuesta tiene ciertos inconvenientes, además de que con la actual situación de 

                                                 
676

EFE, Banco de España cambiará el concepto de pyme para incluir a más trabajadores, El Economista, 

25 de julio de 2013, http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/renault-oct13/emprendedores-

pymes/noticias/5021939/07/13/Banco-de-Espana-cambiara-el-concepto-de-pyme-para-incluir-a-mas-

trabajadores.html 

677
 STC 6/1984, de 24 de enero. 

678
INE;http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INECifrasINE_C&cid=1259935322047&p=12547351

16567&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout 

679
 En opinión GÓMEZ- CALCERRADA considera que no es recomendable  la reducción de 

cotizaciones con carácter general ya que significaría asumir reducciones adicionales de los ingresos que 

en el contexto actual de crisis económica no son aconsejables.  Vid. GÓMEZ-CALCERRADA 

GASCÓN, J.L.; Crisis económica española y sistema público de pensiones, Economía española y 

protección social nº 2, 2010, p. 36. 
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dificultad financiera un cambio de este tipo podría generar pérdidas de ingresos, que 

precisamente no necesita el sistema.  

Como alternativas de financiación a las cotizaciones sociales se han barajado 

otras propuestas. En este sentido, algunas de ellas han ido dirigidas al incremento de 

determinados impuestos. La orientación que se buscaría sería doble, a saber: por un lado 

se apostaría por la reducción de las contribuciones empresariales a las cotizaciones 

sociales, lo cual liberaría a las empresas de unos costes significativos, y por otra parte, 

se buscaría un respeto de la neutralidad de recaudación del sistema, intentando 

compensar la parte de pérdida de ingresos por las cotizaciones empresariales, y como 

principal instrumento para llevarlo a cabo se postularía la figura del impuesto sobre el 

valor añadido
680

 (IVA). 

Los autores CORONA RAMÓN y ALVÁREZ GÓMEZ señalan algunos puntos 

a favor que permitirían apoyar la introducción del IVA como factor compensador en la 

reducción de las cotizaciones empresariales. Entre ellos destacamos los siguientes 

aspectos
681

:  

 Las cotizaciones sociales gravan el factor trabajo y encarecen su 

utilización en relación a otros factores de producción, con especial 

atención al capital, por lo que reduce su empleo relativo. A este respecto, 

la especial sensibilidad de la demanda de trabajo en España en relación a 

su coste relativo subraya la idea negativa que las altas cotizaciones 

empresariales tienen sobre el empleo. Por tanto, con un nivel de 

desempleo tan alto como el de España no es defendible la discriminación 

de la carga fiscal entre factores de producción. El IVA en este sentido es 

más adecuado en cuanto es más neutral, no discriminando entre factores 

de producción. 

                                                 
680

 CORONA RAMÓN, J.F.; ÁLVAREZ GÓMEZ, F.; Análisis de los efectos de las cotizaciones sociales 

sobre la creación de empleo en Madrid. Propuestas de reformas, Instituto de Estudios Económicos, 

Madrid, 2005, p. 61.          
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 CORONA RAMÓN, J.F.; ÁLVAREZ GÓMEZ, F.; op. cit.; pp.  61 y 62. 
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 La reducción de los costes salariales en base a la sustitución de las 

cotizaciones empresariales por el IVA supondría la reducción de la tasa 

de crecimiento mínima para poder mantener el empleo. 

 Las cotizaciones sociales tienen su incidencia en la competitividad de las 

empresas, y por tanto, en el comercio exterior, ya que se integran en los 

precios de los productos e inciden de forma negativa en la competitividad 

exterior, habida cuenta de que no existe ajuste posible en la frontera. El 

IVA por otra parte, supondría que el precio de los productos exportados 

se reduciría y supondría un empuje a las exportaciones y desincentivaría 

las importaciones, por lo que la balanza comercial mejoraría 

sensiblemente. 

 Asimismo mejoraría la equidad y la neutralidad del sistema. 

 

Con el esquema que presentamos en la parte inferior realizado por los autores, 

representamos lo explicado anteriormente. La reducción de las cotizaciones 

empresariales supone la reducción del coste laboral, y a su vez, el incremento del salario 

real. A este respecto, habrían dos fuerzas de distinto signo respecto del coste laboral: 

por un lado a la baja como resultado de la reducción de cotizaciones y otra al alza 

producto del aumento de la imposición indirecta. En todo caso, para que el esquema 

reproducido tuviese efectos positivos sería necesario que el efecto de la reducción del 

coste laboral fuese más poderoso que el efecto al alza. Asimismo, los autores reconocen 

entre otros efectos negativos que supondría la adopción del IVA el mayor nivel de 

fraude en comparación con las cotizaciones sociales
682

 . 

 

 

 

 

 

 

                                                 
682
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RELACIÓN DEL EMPLEO CON LOS COSTES LABORALES 

                    

  Cuadro obtenido de la obra: CORONA RAMÓN, J.F.; ÁLVAREZ GÓMEZ, F.; Análisis de los efectos de las 

cotizaciones sociales sobre la creación de empleo en Madrid. Propuestas de reformas, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 

2005. 

En opinión de DEVESA et al. la posibilidad de utilizar alternativas que 

permitieran evitar una reforma del sistema en un contexto de aumento del gasto de 

pensiones se antoja difícil por las consecuencias que el empleo de éstas supone. Así, la 

posibilidad de recurrir a la vía impositiva sería viable en atención a que un aumento de 6 

puntos del gasto en pensiones sobre el PIB según datos del año 2010 de <<Taxation 

trends in the European Union>> supondría situarse en unos márgenes similares de 

presión fiscal con respecto a la media de UE-27 en 2008. No obstante, hay que tener en 

cuenta distintos factores que harían desaconsejable dicha medida, como el rechazo 

social que podría provocar y la pérdida de competitiva que podría comportar su 

adopción en un entorno global, en el que por ejemplo países como Japón o Estados 

Unidos registran una presión fiscal sensiblemente inferior al entorno de la UE
683

. 
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 DEVESA CARPIO, J.E.; DEVESA CARPIO, M.; MENEU GAYA, R.; NAGORE GARCÍA, A.; 

DOMÍNGUEZ FABIÁN, I.; ENCINAS GOENECHEA, B.; Equidad y sostenibilidad como objetivos ante 
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Tengamos en cuenta que las cotizaciones sociales se han demostrado como un 

instrumento de financiación que ha demostrado ser una fuente más estable en el tiempo 

que los impuestos, pues éstos en definitiva tienden a ser sensibles con los ciclos 

económicos. De hecho, analizando datos respecto al contexto de crisis económica 

reciente observamos cómo entre el período comprendido entre 2007 y 2009 los ingresos 

mediante cotizaciones tuvieron un comportamiento bastante estable, en unos términos 

del – 0,1% del PIB, siendo los derivados de los impuestos en general del -7,1% del PIB 

en dicho período
684

. 

En opinión de DEVESA et al. no es positiva la entrada de fuentes alternativas de 

financiación al sistema de pensiones como puede ser el caso del IVA o impuestos 

generales, en tanto que supondría adentrarse en un escenario de incertidumbre respecto 

a la transferencia de recursos, y por tanto, ante la incertidumbre de la pensión que se 

podría pagar cada año. Al mismo tiempo, supondría poca transparencia y abrir la 

posibilidad a una mayor manipulación política
685

. 

Por otra parte, ZUBIRI considera que dentro de unos márgenes es posible 

considerar que la financiación a través de impuestos tenga un carácter menos 

distorsionante que lo que supone la financiación a través de cotizaciones. A esto hay 

que añadir que la financiación a través de los impuestos supondrá distribuir la 

financiación entre diferentes tipos de renta, y por tanto, su campo de acción es más 

                                                                                                                                               
la reforma del sistema contributivo de pensiones de jubilación, Instituto de Estudios Fiscales nº 

201(2/2012), 2012, p. 12. 
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 BRAVO FERNÁNDEZ, C.; MARTÍN-SERRANO JIMÉNEZ, E.; Las reformas de pensiones en 

Europa: Alternativas negociadas vs el modelo del libro blanco, Lan Harremanak/26, 2012, p. 94. 
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GOENECHEA, B.; MENEU GAYA, R.; NAGORE GARCÍA, A.; Sobre las inequidades del sistema 

contributivo de pensiones de jubilación en España:¿Se han impuesto los ideólogos a los actuarios?, 

Economía española y protección social nº4, 2012, p. 25.  
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amplio en tanto en cuanto las cotizaciones afectan o recaen en el trabajo, la financiación 

por impuestos lo hace sobre las rentas del trabajo, capital, empresariales, entre otras
686

. 

 

4.3  Las inequidades del sistema de reparto español. 

 Retomando lo apuntado en apartados anteriores en los que hemos abordado 

cómo se instrumenta la protección social en materia de pensiones, a través de un sistema 

contributivo y mediante un sistema asistencial, tenemos que analizar también qué 

críticas se pueden hacer respecto del sistema de pensiones en materia de equidad.  

 En este sentido podemos señalar numerosos reproches al sistema de pensiones 

en distintas áreas, así se pueden manifestar críticas en  ámbitos
687

 diversos como en el 

actuarial, en el contributivo, en el estado civil o el del sexo, partiendo siempre del 

principio de equidad como decimos. 

Antes de adentrarnos en el análisis concreto de las inequidades conviene 

introducir qué mecanismos de equidad existen para plantear de manera más acertada  

los distintos problemas. Pueden distinguirse dos tipos de equidad, una llamada equidad 

intergeneracional que implica igualdad de trato entre distintas generaciones para así 

mantener esfuerzos contributivos y beneficios de forma proporcional en cada 

generación, y asimismo, tenemos una equidad respecto de individuos pertenecientes a 

una misma generación, y que en el caso español se lleva a cabo a través de topes 

máximos y mínimos de pensión. En este sentido, los que reciben salarios más altos 

contribuyen en mayor medida al sistema respecto de los trabajadores con salarios más 

modestos
688

. 
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 ZUBIRI, I.; Un análisis económico de la reforma de las pensiones: el camino que aún falta por 

recorrer en: El sistema público de pensiones de jubilación. Desafíos y respuestas, Fundación Francisco 

Largo Caballero, 2011, p. 143. 
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 Realizada la puntualización, queremos introducir una serie de inequidades que 

denuncian DEVESA et al. en relación a la forma en que se aplica la tasa de sustitución 

sobre la base reguladora, de esta manera y a tenor de sus propias palabras podemos 

encontrarnos con
689

:      

 <<Inequidad actuarial intergeneracional o entre individuos que sólo se 

diferencian en el año de jubilación: esto es evidente ya que la tasa de 

sustitución es la misma, si no hay cambios normativos, para individuos que se 

jubilan en distintos años, siempre que tengan en el momento de la jubilación la 

misma edad y años cotizados. El hecho de que la mayor esperanza de vida, de 

quién se jubile en el futuro, no se tenga en cuenta al calcular la tasa de 

sustitución aplicable, origina este tipo de inequidad. 

 Inequidad actuarial intrageneracional o entre individuos que sólo se diferencian 

en la edad de jubilación: la diferencia en la edad de jubilación no siempre se 

tiene en cuenta en el cálculo de la tasa de sustitución y, cuando se hace, no se 

cuantifica de forma adecuada, produciéndose saltos incoherentes (bajo criterios 

actuariales) entre las penalizaciones por anticipar la edad de jubilación y los 

porcentajes adicionales por retrasarla, al no estar basadas en la esperanza de 

vida. 

 Inequidad contributiva o entre individuos que sólo se diferencian en los años 

cotizados: los años cotizados afectan proporcionalmente al esfuerzo 

contributivo, en cambio, no se tienen en cuenta, posteriormente, de forma 

igualmente proporcional para aplicar la tasa de sustitución y calcular la 

pensión>>. 

 

La inequidad contributiva se puede representar a modo de ejemplo en el 

supuesto de dos trabajadores
690

  en el que  un sujeto que  cotiza 45 años a razón de una 
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 DEVESA CARPIO, J.E. (RESPONSABLE); MENEU GAYA, R.; DEVESA CARPIO, M.; NAGORE 

GARCÍA, A.; op. cit.; p.  30. 
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base reguladora cercana a la mínima (600) obtiene unos resultados muy inferiores en su 

pensión final que la de un individuo que cotiza el triple en su base reguladora pero que 

ha cotizado la tercera parte que el anterior jubilándose a la misma edad.  

En el caso de la inequidad  intergeneracional es la que tendría relación con el 

factor de la esperanza de vida. En este sentido, ante un escenario en el que varios 

trabajadores ante una misma cotización y edad de jubilación, con una misma tasa de 

sustitución y bajo el marco regulatorio actual, accediendo a la jubilación en años 

distintos y su esperanza de vida  distinta, daría como resultado que las generaciones 

futuras resultan beneficiadas respecto de las precedentes, en tanto que cobrarían la 

misma pensión en un periodo más largo con motivo de la mayor esperanza de vida
691

.  

Otro de los aspectos a nivel de crítica en cuanto a equidad intergeneracional es la 

que se produce con los coeficientes que la ley recoge como penalizaciones para la 

jubilación anticipada, y también con respecto a los porcentajes que se establecen como 

incentivos para postergar la jubilación. Según los argumentos presentados al respecto, 

se entiende por los expertos en el cálculo actuarial que los porcentajes en uno y otro 

sentido no guardan una proporcionalidad adecuada en términos actuariales
692

. Así, los 
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 DEVESA CARPIO, J.E. (RESPONSABLE); MENEU GAYA, R.; DEVESA CARPIO, M.; NAGORE 

GARCÍA, A.; p.31. 
692

 Así para DEVESA CARPIO  et al. : <<Para que fuera actuarialmente justo para dos individuos que 
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porcentajes de penalización para la jubilación anticipada son demasiados altos, y sin 

embargo, los de incentivo son demasiado bajos
693

. 

Si bien hemos señalado las inequidades del sistema de pensiones español como 

elementos negativos del sistema que no hacen justicia a la participación que los 

contribuyentes realizan al sistema, y que por tanto, deberían de abordarse para conseguir 

un sistema más justo y equitativo, debemos señalar un fenómeno que ha venido 

sucediéndose en el tiempo y al que se le ha denominado como la <<reforma 

silenciosa>>. Esta reforma silenciosa calificada por los expertos y analizada entre ellos 

por CONDE RUIZ, revela cómo el sistema de jubilación de una forma sigilosa ha 

modificado parámetros que no han tenido relevancia mediática pero que han tenido un 

efecto notorio para el sistema en lo que se refiere al coste de las pensiones y al perjuicio 

de las rentas más altas. 

 Teniendo en cuenta que el gobierno mediante la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado fija anualmente las cuantías máximas y mínimas de las bases de cotización 

de las pensiones, ello implica el reconocimiento de límites que operan como topes 

máximos y mínimos que son de aplicación a las pensiones contributivas. Ciertamente, 

en un análisis retrospectivo se evidencia como: <<mientras que la cuantía de la pensión 

mínima se ha incrementado históricamente en términos reales (con aumentos 

significativos los años previos al inicio de la crisis), la pensión máxima ha permanecido 

prácticamente constante en términos reales durante las dos últimas décadas debido a 

su indexación con la tasa de inflación
694

>> 

Es por tanto dicha reforma silenciosa un método por el cual aquellos que cotizan 

de forma habitual por la base máxima no encuentran una correspondencia con respecto 

a lo que el sistema les reconoce a través de su pensión posteriormente, en tanto que 

                                                                                                                                               
jubilación>>. Vid. DEVESA CARPIO, J.E. (RESPONSABLE); MENEU GAYA, R.; DEVESA 

CARPIO, M.; NAGORE GARCÍA, A.; op. cit.;  pp.  33 y ss.  
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reciben una pensión más reducida de las que tendrían derecho a recibir en relación a sus 

contribuciones. Concretamente, las tendencias que se han sucedido en los últimos 15 

años revelan que las pensiones mínimas han crecido en términos reales y por lo que 

respecta a las pensiones máximas, éstas se han actualizado con la inflación, lo que ha 

supuesto su mantenimiento en términos reales pero reduciendo su poder adquisitivo con 

respecto al salario medio
695

. 

 De forma similar se posiciona SUÁREZ CORUJO a este respecto. Se ha 

producido la circunstancia de que el incremento de la cuantía máxima de las pensiones 

ha sido en los últimos años considerablemente inferior a la subida de las bases máximas 

de cotización, siendo del 1% para el 2013 y del 0,25 % en 2014, acumulándose una 

diferencia en dos años del 8,75%. Además de contravenir la recomendación 5ª del Pacto 

de Toledo de 2011 como indica el autor (implica la necesidad de generar una tendencia 

paralela entre prestaciones y cotizaciones), la realidad es que ese desequilibrio (más allá 

de consideraciones sobre el principio de  solidaridad) deviene <<de facto>> en una 

pérdida de poder adquisitivo de la pensión máxima mediante lo que el autor denomina 

<<reforma silenciosa>>, que posiblemente dé lugar a que mayor cantidad de personas 

alcancen la prestación máxima, y que sin embargo, no puedan encontrar una respuesta 

adecuada a su esfuerzo contributivo, empujándolos directamente al sistema privado
696

 . 

La reflexión que a este respecto realiza CONDE RUIZ y GONZÁLEZ es 

interesante. Los efectos que provoca esta dinámica de congelación de las pensiones 

máximas determina en buena medida una ruptura con respecto a los principios básicos 

sobre los que está construido el sistema, a saber: la proporcionalidad en el esfuerzo 

contributivo como fundamento de las pensiones contributivas, que responde a la lógica 

ya descrita de los sistemas bismarckianos. En la línea apuntada por los autores, de 

proseguir con dicha tendencia implicaría que en el largo plazo podemos asistir a un 

cambio de paradigma en virtud del cual pasemos a un sistema beveridgiano, en el que 

ya no importe la contribución individual del trabajador, pues todos los individuos 
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reciben la misma pensión independientemente de cuál sea la cotización que se lleve a la 

práctica
697

. 

4.4.  La fuga de cotizaciones.  

La evasión de las cotizaciones sociales representa un grave problema para los 

sistemas que se financian principalmente a través de esta vía. La influencia que tiene 

afecta a diversos ámbitos como son la situación particular de los afectados con respecto 

a la generación de prestaciones sociales, también implica una afectación a la situación 

financiera del sistema, y por último, también implica un daño a la legitimidad política. 

La circunstancia en todo caso se produce por el hecho de que los asalariados, 

empleadores o los trabajadores por cuenta propia no realizan las cotizaciones a la 

seguridad social que la legislación exige a tal efecto. Las razones que permiten explicar 

este fenómeno pueden encontrarse en distintas y variadas circunstancias. En términos 

generales podemos concretarlas en las siguientes
698

:  

 Los empleadores no se inscriben ellos mismo ni tampoco lo hacen con 

respecto a sus trabajadores. 

 Realizan la consideración de que los trabajadores son contratistas, y en 

consecuencia, el empleador los ubica en otras categorías para no verse 

obligado a cotizar por ellos. 

 También se debe a la simple no cotización o a la cotización tarde. 

 Se declaran ganancias más reducidas con la finalidad de aminorar el pago 

de las cotizaciones. 

 Que los trabajadores elijan trabajos que no se encuentran protegidos por 

la seguridad social. 

 El trabajador no encuentra motivación para cotizar porque tienen 

necesidades inmediatas a las que atender y pueden obligar al trabajador a 

                                                 
697
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 GILLION, C.; TURNER, J.; BAILEY, C.; LATULIPPE, D.; Pensiones de Seguridad Social. 

Desarrollo y reforma, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2002, pp. 375 y ss. 
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destinar los recursos a cubrir esas parcelas antes que atender las 

cotizaciones.  

 Por otro lado, hay que considerar que las bajas expectativas que el 

trabajador puede tener en cobrar una prestación futura que sea suficiente 

también es un factor a tener en cuenta.  

En lo que respecta a los efectos en la falta de cotizaciones podemos hacer 

referencia al daño que se le realiza al principio solidario sobre el que se sustenta el 

sistema, perjudicando la imagen y la credibilidad del mismo. Asimismo, ocasiona 

problemas de inequidad que tiene sus efectos respecto de la distribución de ingresos. 

Por otra parte, los efectos en el mercado laboral
699

 son considerables en tanto que la 

evasión del pago de las cotizaciones genera distorsiones en lo que respecta a la actividad 

del mercado de trabajo. Siendo el pago de las cotizaciones sociales un hecho obligatorio 

en el ámbito internacional y la consideración como ilegal la práctica de evadir dicha 

contribución, también es cierto que existen ciertos países o entornos geográficos más 

proclives a cumplir con el pago de las contribuciones. En este sentido, los países 

latinoamericanos cuentan con tasas altas de impago en las cotizaciones, y países como 

                                                 
699

 Para RUESGA, CARBAJO  y PÉREZ  no se debe identificar la ocultación de la actividad económica 

en los países desarrollados respecto de los países en desarrollo o emergentes, en tanto que el contexto 

tanto político como económico es muy diferente. Asimismo,  los autores apuntan las siguientes 

reflexiones: <<Como se ha justificado en múltiples ocasiones por la literatura especializada, la 

expansión de la economía sumergida dentro del conjunto de la economía nacional de un país- produce en 

el orden macroeconómico, graves perturbaciones al sistema provocando, entre otros, un mayor riesgo de 

que las decisiones que se adopten en materia de Política Económica no alcancen los objetivos deseados y 

agravando la propensión al Déficit Público, dado el incumplimiento generalizado de las obligaciones de 

pago de impuestos y de cuotas de Seguridad Social que caracteriza el fenómeno en cuestión. 

Adicionalmente y, en el orden de la conciencia social colectiva, suscita fenómenos de insolidaridad, y de 

competencia desleal frente a la economía regular, que en base a la mayor presión fiscal derivada en el 

sistema, puede acabar induciendo a que sean cada vez más los sujetos productores que se vean tentados 

a dar el paso desde la economía regular a la sumergida (debilitándose los factores de orden moral que 

mantienen cohesionado el tejido social>>.RUESGA BENITO, S.M.; CARBAJO VASCO, D.; PÉREZ 

TRUJILLO, M.; La economía sumergida y el ciclo económico, Revista Atlántica de Economía vol.2, 

2013, p. 26. 
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Brasil han llegado a tener tasas de evasión en torno al 60% durante la década de los 

ochenta. A este respecto, también cabe resaltar que si bien se asocian las evasiones de 

cotizaciones a los sistemas de prestación definida, y que cierta corriente de pensamiento 

como la que representa el Banco Mundial entiende que un modelo de cotización 

definida serviría para resolver el problema, lo cierto es que existen ejemplos como el de 

Chile en el que los registros de evasión en el período de los años 90 ascendía a 

porcentajes superiores al 40%
700

. 

 Asimismo, existe una mayor probabilidad de que los empleadores no realicen 

las cotizaciones sobre todo en periodos en los que existe alta inflación, y cuando tanto 

los intereses como las sanciones por demora son menores a los intereses de los 

préstamos bancarios. El fraude en las cotizaciones también se puede producir como 

medio para que el empresario pueda beneficiarse de las cantidades no aportadas en las 

cotizaciones de los trabajadores y así las cantidades no ingresadas puedan generarle 

intereses durante el tiempo que las hubiese poseído
701

. 

En el documento de la Comisión Europea (Com.1998) 219 final por título <<On 

undeclared work>> se aborda la problemática que supone el trabajo sumergido y su 

incidencia negativa en la esfera de la protección social y de los servicios públicos. El 

documento habla de dos dimensiones en los que el problema se manifiesta 

principalmente. Por un lado, puede ser visto como una forma de aprovecharse del 

sistema que implica deteriorar el proceso de solidaridad, o bien, puede ser interpretado 

como resultado de una mayor flexibilidad del mercado y de una adopción más lenta de 

la legislación existente. A este respecto, se recoge en el documento que en el primer 

caso debe orientarse la respuesta hacia sanciones
702

 y campañas de concienciación, 
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 GILLION, C.; TURNER, J.; BAILEY, C.; LATULIPPE, D.; op. cit; pp 377 y 379. 

701
 GILLION, C.; TURNER, J.; BAILEY, C.; LATULIPPE, D.; op. cit.; pp. 391 y 392. 

702
 Tal y como señala BAVIERA PUIG muchos países han acometido una revisión de los procedimientos 

sancionatorios como consecuencia de la crisis económica y el volumen de trabajo no declarado que existe 

en ciertos países. En este sentido países como Austria, Dinamarca, Grecia, Francia, Italia, Reino Unido, 

Portugal, Países Bajos, República Checa y Eslovaquia han llevado a cabo reformas en aras de reforzar las 

sanciones con el objetivo de evitar este tipo de prácticas, instrumentando para ello un incremento en las 
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mientras que en el segundo, debería concentrarse la prevención a través de una 

legislación adecuada que se adapte a las nuevas realidades del mercado laboral y tenga 

en cuenta los obstáculos existentes
703

. 

Siguiendo con el análisis del documento de la Comisión Europea nos 

encontramos con que los aspectos que determinan este tipo de fenómenos los podemos 

encontrar en los siguientes factores
704

:  

 El nivel de los impuestos y de las contribuciones sociales influyen de 

forma decisiva sobre el volumen del trabajo no declarado. 

 Los procedimientos y trabas administrativas se sitúan también como 

factores que influyen en el fenómeno, pues producen un efecto disuasivo 

para seguir los cauces administrativos pertinentes. 

 Una legislación laboral inadecuada. 

 Cuestiones relativas a la baja competitividad que hacen necesario recurrir 

al trabajo no declarado como vía de supervivencia en el mercado. 

 Una cultura que acepte o tenga cierta comprensión hacia la economía 

informal. 

 El coste de oportunidad que para el sujeto pueda suponer llevar a cabo 

dichas conductas, en un juego de ventajas y desventajas en relación a los 

posibles beneficios que pueda obtener, y las sanciones o repercusiones 

negativas que podría sufrir de llevar adelante dichas actividades. 

Asimismo, podemos mencionar otro documento de la Comisión Europea de 

fechas más recientes como es la (Com. 2006) 708 por título <<Modernizar el derecho 

laboral para afrontar los retos del siglo XXI>>. En el documento se asevera en uno de 

                                                                                                                                               
cuantías de las sanciones así como agilizando los procedimientos. Vid. BAVIERA PUIG, I.; Avances en 

la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, Revista Doctrinal Aranzadi núm. 

9/2014 Parte Doctrina, Pamplona, 2014, p. 6. 

703
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 COMISIÓN EUROPEA,   On undeclared work, (Com.1998) 219 final, 1998, pp.6 y 7. 
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los puntos cómo el factor de dumping social <<no sólo es responsable de la explotación 

de los trabajadores, sino también de distorsiones de competencia>>. Por tanto, es un 

problema que la Comisión ha expresado como preocupante dado el contexto de mercado 

de trabajo europeo y la necesidad de establecer mecanismos de control en las 

legislaciones que garanticen un funcionamiento adecuado y que permitan una 

adaptabilidad de los mercados de trabajo
705

.  

En el ámbito de nuestro país, debemos reseñar la aprobación de la Ley 13/2012 

de 26 de diciembre, que pretende luchar contra el empleo irregular y el fraude a la 

Seguridad Social. De los aspectos a reseñar en la ley podemos señalar el refuerzo de las 

facultades que se reconocen a la Inspección de Trabajo, así como la ampliación del 

período para poder exigir responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones con la 

Seguridad Social, que para los supuestos de subcontratación empresarial
706

 se pasa de 

un año a tres (artículo 1 de la Ley 13/2012 que modifica el art. 42.2 ET). 

Asimismo, debemos reseñar que en lo referente a las infracciones y sanciones, la 

nueva regulación a través de la Ley 13/2012 determina y califica como grave la falta de 

ingreso de las cuotas, o que no se realice en la cantidad pertinente, en los términos 

exigidos en plazo y forma. Así se expresa el artículo 22.3 cuando se penalizan las 

siguientes situaciones:  <<No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas 

correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesorería General de la 

Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la cuantía debida, habiendo presentado los 

documentos de cotización, siempre que la falta de ingreso no obedezca a una 

declaración concursal de la empresa, ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se haya 

solicitado aplazamiento para el pago de las cuotas con carácter previo al inicio de la 

actuación inspectora, salvo que haya recaído resolución denegatoria>>. En el caso de 
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 COMISIÓN EUROPEA, Libro Verde: Modernizar el derecho laboral para afrontar los retos del siglo 

XXI, Com. 2006 708,  Bruselas, 2006, p. 16. 
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no presentar las cuotas correspondientes en plazo y forma por todos los conceptos que 

recauda la Tesorería General de la Seguridad Social, sin presentar los documentos de 

cotización a través de los sistemas informáticos, electrónicos o telemáticos, se 

considerará como una infracción muy grave recogida en el artículo 23 b). 

Asimismo también se consideran por parte de la ley como infracciones muy 

graves el falseamiento de documentos para obtener de forma fraudulenta prestaciones, 

la elusión del cumplimiento de las obligaciones que correspondiese en materia de 

prestaciones (art. 23c), el pacto con trabajadores bien de forma individual o colectiva de 

pagar bien total o parcialmente las cuotas a cargo del empresario, o el acuerdo de 

renuncia de los derechos que el sistema de la Seguridad Social les reconoce a los 

trabajadores (art. 23d). 

Por último, debemos referirnos a la modificación que se realizó en materia penal 

a través de la Ley Orgánica 7/2012 de 27 de diciembre, en el ámbito de la lucha contra 

el fraude por la que se redujo la cuantía considerada como fraude por el artículo 307 del 

C.P. pasando de 120.000 € a 50.000 €.Además se introdujo un tipo específico art. 307 

ter en lo que respecta a castigar la obtención de manera fraudulenta de las prestaciones 

de la Seguridad Social. Por último, debemos señalar la introducción a través del art. 

311.2º de un nuevo delito para los supuestos de contratación colectiva de trabajadores 

sin comunicar  el alta a la Seguridad Social o el supuesto que no se hubiera obtenido la 

autorización de trabajo pertinente
707

. 
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Debemos finalmente destacar la aprobación del Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 

de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento 

de la rehabilitación de viviendas. Destacamos su artículo 1, que posibilita un plazo para 

que los empresarios que tuvieran trabajadores operando de forma irregular al no haber 

solicitado afiliación a la Seguridad Social pudieran proceder a la regularización en el 

lapso de tiempo determinado por la ley. Este hecho no implica sanción administrativa 

por el incumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, concediéndose 

además la posibilidad de realizar el aplazamiento de deudas con la Seguridad Social en 

determinados supuestos
708

. 

4.5. La sostenibilidad del sistema de pensiones español. 

 La viabilidad del sistema de pensiones va a depender de los ingresos que pueda 

obtener el Estado por las vías de financiación que hemos estudiado más lo costes que 

tenga que sufragar para su mantenimiento.  En este sentido, ya hemos visto buena parte 

de los factores que determinan positivamente y también negativamente el equilibrio 

financiero de las pensiones.  

   Si observamos el presupuesto de la Seguridad Social en materia de cotizaciones 

sociales en los últimos años observamos cómo los recursos obtenidos en materia de 

cotizaciones se ha ido reduciendo y cómo al mismo tiempo las transferencias del Estado 

se han ido incrementando como medio para compensar la falta de recursos.  
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO DEL SISTEMA DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL (MILES DE EUROS) 
Transferencias 

Año  Cotizaciones 

sociales 

De la 

Administración 

del Estado 

Otras 

transferencias 

Otros 

ingresos 

Total agregado 

del sistema 

2008 Importe 

% 

variac. 

108.103.726,60 

                  4,62      

   6.981.669,35 

               14,92 

5.160.082,84 

             25,96 

4.856.091,41 

           43,82 

125.101.570,19 

               7,04 

2009 Importe 

% 

variac. 

106.552.904,50 

                -1,43 

   8.826.883,47 

               26,43 

4.287.332,26 

           -16,91 

4.390.192,93 

            -9,59 

124.057.313,17 

             -0, 83 

2010 Importe 

% 

variac. 

105.491.024,25 

                -1,00 

   8.668.960.89 

               -1,79 

4.086.889,89 

             -4,68 

7.029.489,36 

          60,12 

125.276.364,40 

              0, 98 

2011 Importe 

% 

variac. 

105.311.663,15 

                -0,17 

   8.337.169,25 

                -3,83 

3.675.032,75 

           -10,08 

6.849.695,70 

            -2,56 

124.173.560,86 

             -0,88 

2012 Importe 

% 

variac. 

101.059.188,77 

                -4,04 

   9.162.737,00 

                 9,90 

3.443.837,82 

             -6,29 

12.906.907,26 

             88,43 

126.572.670,85 

               1,93 

2013 Importe 

% 

variac. 

98.210.295,66 

                -2,82 

15.711.934,49 

               71,48 

3.291.405,22 

             -4,43 

13.539.252,77 

             4,90 

130.752.888,14 

              3,30 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

 

GASTO ACUMULADO EN PRESTACIONES ECONÓMICAS 

Año Importe /  % variac. 

2008 103.226.749,32 

6,49 

2009 108.126.964,42 

4,75 

2010 113.309.212,67 

4,79 

2011 116.388.603,15 

2,72 

2012 118.789.425,49 

2,06 

2013 124.047.959,97 

4,43 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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GASTO ACUMULADO EN PENSIONES (MILES DE EUROS) 

 

AÑO 
  

INCAP.PERM. 

 

JUBILACIÓN 

 

VIUDEDAD 

 

ORFANDAD 

EN FAVOR 

DE 

FAMILIARES 

 

TOTAL 

2008 Import. 

% 

variac. 

10.304.454,44 

5,68 

56.347.344,60 

6,43 

16.663.660,87 

5,58 

1.185.105,38 

6,92 

227.977,03 

4,27 

84.728.542,32 

6,17 

2009 Import. 

% 

variac. 

10.782.554,88 

4,64 

60.144.396,88 

6,74 

17.546.451,22 

5,30 

1.261.905,62 

6,48 

236.766,41 

3,86 

89.972.075,01 

6,19 

2010 Import. 

% 

variac. 

11.261.134,58 

4,44 

64.342.907,81 

6,98 

18.511.955,64 

5,50 

1.340.048,84 

6,19 

245.752,27 

3,80 

95.701.799,14 

6,37 

2011 Import. 

% 

variac. 

11.455.789,83 

1,73 

 

67.397.891,08 

4,75 

19.035.626,16 

2,83 

1.390.962,14 

3,80 

253.436,19 

3,13 

99.533.705,40 

4,00 

2012 Import. 

% 

variac. 

11.732.030,62 

2,41 

70,528.500,16 

4,64 

19.516.861,90 

2,53 

1.464.917.62 

5,32 

261.482,22 

3,17 

 

103.503.792,52 

3,99 

2013 Import. 

% 

variac. 

11.905.328,70 

1, 48 

74.663.990,67 

5,86 

20.144.843,94 

3,22 

1.585.419.32 

8,23 

264.722,26 

1,24 

108.564.304,89 

4,89 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

Para entender de forma más concreta las perspectivas de nuestro sistema de 

pensiones para los próximos años, debemos analizar las reformas aprobadas, la 

capacidad de las mismas para asegurar un mejor balance financiero, y los aspectos  que 

se tienen que mejorar del sistema según los criterios de los expertos para asegurar la 

viabilidad de nuestro sistema de pensiones. 

En consecuencia, retomando las consideraciones realizadas por las reformas 

paramétricas que se han incorporado a nuestro sistema, considera  ZUBIRI que la 

reforma de las pensiones efectuada en 2011 únicamente supone una reducción de las 

prestaciones, pero no garantiza sin embargo la solvencia del sistema ni a medio ni a 

largo plazo. No obstante, considera el autor que debe también relativizarse la cuestión 

de los costes en términos comparativos con el entorno europeo, y en consecuencia, 

debemos tener presente que España era de uno de las países hasta hace pocos años que 

menos gastaba en pensiones. En consecuencia, aunque los pronósticos para el año 2050 

indiquen que el gasto en pensiones para España supondrá el 15,5% del PIB,  

considerando que Italia ha alcanzado cifras similares en la actualidad, y que para la UE-

15 el pronóstico para 2050 es del 12,4%, es decir, 3 puntos menos que para España, la 
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situación no es tan alarmante, más si cabe, cuando en el futuro España estará en mejores 

condiciones que por ejemplo Italia en la actualidad
709

. 

No obstante, se han producido más manifestaciones de autores que entienden 

que la reforma de 2011, siendo positiva para reducir el gasto en pensiones, no la 

soluciona, y que en consecuencia, estaríamos abocados en el largo plazo a reducir más 

las pensiones. Esta  es la opinión que expresan SILVA, GARCÍA PÉREZ y JIMÉNEZ. 

Las reformas necesarias en el sistema de pensiones según dichos autores deberían ir 

dirigidas en el siguiente sentido
710

:  

 Simplificar las modalidades de jubilación anticipada en una sola opción, 

como la de los 63 años. 

 Incidir en la correspondencia entre las cotizaciones realizadas durante la 

trayectoria laboral y la pensión a recibir. 

 Facilitar la flexibilización en la edad de jubilación, compatibilizando el 

cobro de la pensión con seguir trabajando. 

 Incorporar un factor de sostenibilidad que tenga en cuenta la esperanza 

de vida y las condiciones económicas para el cálculo de la pensión. 

 

 Para ZUBIRI por otra parte, la reforma sobre el sistema de pensiones tendría que 

tener la siguiente orientación
711

:  

 Aumento de las cotizaciones en tres puntos para el trabajador y en 1 para el 

empresario. 

 Crear un impuesto <<ex profeso>> denominado contribución a la solidaridad 

que permita destinar recursos al sistema de pensiones. De esta forma,  con los 

ingresos que se pudieran obtener podría financiarse las pensiones y la parte 

excedente se podría destinar al Fondo de Reserva. 

                                                 
709

 ZUBIRI ORIA, I.; Reforma y sostenibilidad del sistema de pensiones: Una valoración crítica, 

Economía española y protección social nº4, 2012, pp. 62 y ss. 

710
 BENITEZ SILVA, H.; GARCÍA PÉREZ, J.I.; JIMÉNEZ MARTÍN, S.; Evaluación de las 

consecuencias laborales de la reforma de 2011 y de reformas alternativas, Economía española y 

protección social vol. V, Madrid, 2013, p. 48. 
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 El gobierno debería utilizar la financiación con impuestos generales de cualquier 

déficit que pudiera acontecer en la actualidad o en el futuro. 

 Las pensiones privadas no desempeñan un papel significante, ni siquiera 

complementario. El coste elevado de gestión, la falta de garantías de obtención 

de rentabilidades altas, los riesgos individuales que llevan aparejados, no ser 

inmunes al envejecimiento hacen que no sean una alternativa solvente al sistema 

de reparto que sí puede hacer frente con mayores garantías las necesidades de 

los ciudadanos. En este sentido, aboga por la eliminación de los incentivos 

fiscales en tanto que en última instancia se produce una traslación de los 

incentivos a los gestores. 

 

Por otra parte, debemos tener en cuenta otro aspecto importante en materia de 

financiación de las pensiones. La premisa contenida en el Pacto de Toledo de no 

incrementar las cotizaciones sociales supone que ante un escenario en el que el gasto en 

pensiones sí lo hace obliga necesariamente a reducir las pensiones. En este sentido, 

ZUBIRI apunta que de haber realizado un cambio de modelo se podría haber 

posibilitado el aumento de recursos del sistema. A este respecto, indica el autor que ese 

aumento de recursos no supondría en ningún caso una falta de reformas de las 

pensiones, que tendrían que soportar parte del aumento del coste del envejecimiento, 

pero de ninguna forma como ha sucedido con la reforma realizada en la que se ha 

cargado todo el coste del envejecimiento. Por tanto, según su criterio con impuestos el 

resto del coste podría repartirse entre tipos de renta y entre generaciones
712

. 

No olvidemos los efectos que van a generar en las pensiones tanto el nuevo 

sistema de revalorización de las pensiones, así como el Factor de Sostenibilidad en el 

momento en que empiece a aplicarse. Estas medidas aprobadas con posterioridad a la 

reforma de las pensiones de 2011, que como hemos podido analizar, tienen una clara 

orientación a reducir el gasto en el medio y largo plazo. 
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De hecho las reformas introducidas estos últimos años ya están empezando a 

recoger sus frutos. Así, en 2014, pese a que el gasto de la nómina mensual en pensiones 

superó los 8.000 millones de euros y la pensión media de jubilación superaba también 

por primera vez los 1.000 euros al mes, este año el gasto en pensiones registró el menor 

avance anual de los últimos diez años, con una nómina anual de 96.170 millones de 

euros, un 3,2% más que el año anterior. Solo en diciembre, el avance interanual fue del 

3,1% respecto al mismo mes del año anterior. De esta forma, este gasto ha caído en 1,7 

puntos desde el incremento del 4,8% registrado por la nómina de diciembre de 2013
713

. 

No obstante, se prevé que la brecha entre ingresos y gastos de la Seguridad 

Social se eleve hasta el 1% del PIB en el cierre de 2014, año en el que el Gobierno ha 

dispuesto de 14.000 millones de euros del Fondo de Reserva, la llamada hucha de las 

pensiones, y prevé que durante este año se utilizarán 8.500 millones más
714

. Para 

alcanzar esta necesidad adicional de ingresos la Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal estima imprescindible que surtan efecto las medidas recogidas 

en el Presupuesto de la Seguridad Social de 2015 sobre la ampliación de las bases de 

cotización mediante la inclusión de las retribuciones en especie, la plena introducción 

del nuevo sistema de liquidación directa, CRETA, y la lucha contra el fraude y que las 

ganancias derivadas de estas medidas extiendan su efecto en los años siguientes. 

De acuerdo con las estimaciones del Gobierno, la inclusión de las retribuciones 

en especie en las bases de cotización produciría un incremento de los ingresos de unos 

2.500 millones de euros durante el año en curso, mientras que la introducción del 

CRETA y la lucha contra el fraude añadirán otros 3.700 millones más de ingresos 

adicionales. 

Además, es necesario también que se concrete una tasa anual de crecimiento 

medio sostenido del empleo del 1,86 por ciento, combinada con un aumento medio 

anual de la retribución por asalariado del 1,87% y una evolución de los precios del 

1,8%. 
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Es evidente que la vía del recorte de las pensiones puede permitir equilibrar los 

gastos respecto de los ingresos, no obstante, no puede ser el único medio para 

conseguirlo. Como hemos visto, las medidas legislativas que se han introducido en 

materia de pensiones en estos últimos años  a través de las reformas paramétricas han 

impulsado una reducción en general de las pensiones. En consecuencia, se ha procedido 

a un endurecimiento en las condiciones de acceso a las mismas con el objetivo principal 

de frenar el gasto en pensiones y de equilibrar el sistema financieramente. No obstante, 

las medidas implementadas no solucionan el problema en tanto que se quedan cortas, y 

por tanto, tenemos que profundizar en reformas que nos generen mejores perspectivas 

de futuro. 

 Debemos tener en cuenta que nuestras pensiones no son precisamente altas y 

con el conjunto de medidas introducidas, de no ampliar recursos por vía de ingresos, 

corremos un serio riesgo de empobrecer sobremanera nuestro sistema de pensiones. A 

este hecho, debemos sumar otro aspecto a considerar, como es el horizonte después de 

2015, una vez que se hayan producido las elecciones generales es más que probable que 

se realicen recortes en materia de pensiones para ayudar a reducir el déficit 

presupuestario del Estado en los términos fijados por Europa. Esta posibilidad la 

consideramos como probable, y por tanto, sumado al conjunto de medidas que hemos 

expuesto pueden afectar a la función social que desempeña nuestro sistema de 

pensiones. 

Es evidente que necesitamos fuentes alternativas  de ingresos para compensar los 

problemas de recaudación que se tiene en la actualidad, y para ello, considero necesario 

empezar a plantearse de manera seria alternativas que permitan suplir la vía principal de 

recaudación como son las cotizaciones. Teniendo en cuenta que nuestra situación de 

tasa de paro tan alta va a necesitar mucho tiempo para reducirse a valores sostenibles 

para el sistema, y entre tanto, los recursos del Fondo de Reserva se están agotando 

rápidamente, las vías convencionales no nos sirven para dar una solución a nuestro 

desequilibrio financiero. En consecuencia, se debe impulsar el debate para que se 

planteen posibilidades de financiación complementarias que permitan que las pensiones 
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sean pagadas en el futuro de forma parcial, a través de impuestos generales tales como 

el IRPF, IVA o impuesto de sociedades entre otras fuentes
715

. 

No obstante, uno de los aspectos que dificultaría la apertura de nuevos recursos 

vendría determinada por las directrices acordadas en el Pacto de Toledo, en virtud de las 

cuales, las pensiones tienen que estar financiadas a través de cotizaciones de forma 

exclusiva, lo cual supone una barrera en la obtención de nuevas fuentes de ingresos, que 

es precisamente lo que consideramos necesario para nuestro sistema. Si España no 

resuelve de forma contundente sus problemas económicos y de paro, difícilmente podrá 

afrontar con garantías la sostenibilidad de las pensiones con las contribuciones de los 

trabajadores
716

. 

Una de las posibilidades para incrementar los ingresos es la de revisar el sistema 

de cotización de los Autónomos, pues al poder escoger la base por la cual cotizan, la 

gran mayoría eligen la base mínima, perjudicándose a sí mismos, pero además 

eludiendo un número de cotizaciones importantes al sistema. Probablemente habría que 

intentar cotizar por las rentas que se declaren. Al mismo tiempo, se podrían quitar los 

topes máximos de cotización al sistema para aumentar los ingresos de las rentas más 

altas, como un impuesto más, que es en definitiva lo que son las cotizaciones sociales y 

revisar el sistema de bonificaciones a la contratación. En efecto, pues en la mayoría de 

casos  ha quedado probado que solo sirven para que empresas que iban a contratar de 

todos modos a trabajadores, aunque fuera con contratos temporales, los contraten con 

contratos indefinidos, aprovechándose de las bonificaciones mientras duren y cuando 

finalizan, despiden a los trabajadores, en lo que se ha llamado como el efecto ganga. 

Para ALEJANDRO INURRIETA a tenor de la situación española en la que en 

2015 se volverá  a producir un déficit de unos 11.000 millones de euros,  que viene a ser 

similar al de 2014, y toda vez que las condiciones no mejoran y los nuevos cotizantes 

entran con bases de cotización más bajas recomienda seguir el ejemplo francés. Según 

su opinión las soluciones pasan por aportaciones finalistas de impuestos que permitan 
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cubrir un determinado nivel del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Asimismo, 

debería contemplarse una cotización social generalizada como en Francia que estuviese 

ponderada por renta completando así la financiación de la protección social. Al mismo 

tiempo, el autor reclama la eliminación de todas las reducciones de cotizaciones a la 

Seguridad Social. En el caso particular de Francia el autor ejemplifica cómo se ha 

llevado a cabo a la práctica dicho método de financiación de la siguiente manera: 

<<Francia, mediante contribuciones e impuestos ha logrado recaudar más de 89.000 

millones de € finalistas para el sistema. Por cada punto adicional de contribución 

social, se aportarían al sistema 5925 millones €/año, con una base media de cotización 

de 1700€/mes. Este modelo francés se considera un impuesto y se estableció en 1991 y 

cuya base imponible coincide más o menos con el IRPF. Estos ingresos se destinan de 

forma finalista a financiar a la Seguridad Social, de ahí lo saneada que está en el país 

vecino. Grava a trabajadores, pensionistas y también a las rentas de capital y 

plusvalías. Además, hay otros impuestos como la contribución especial para financiar 

el déficit de la Seguridad Social (0,5% sobre rentas de trabajo y pensiones y 2,8% 

sobre rentas de capital). Adicionalmente, los ingresos del capital tienen una 

contribución especial del 1,1% para financiar la Seguridad Social, el llamado Revenue 

de solidarité efective). Todo esto se tradujo en Francia en unos ingresos de 89.000 

millones€ en 2012
717

>>. 

 De igual modo, se pueden contemplar alternativas tendentes a incrementar los 

ingresos por la vía de la incorporación de nuevos cotizantes. Así lo expresa OCTAVIO 

GRANADO que ha manifestado recientemente que: <<otra vía por explorar es la de 

incluir a nuevos cotizantes, aun a costa de la financiación general. Hace un tiempo 

prescindimos de los cuidadores de la dependencia porque el Estado no quería pagar, 

por lo que se perdieron muchos cotizantes
718

>>.   
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 El gobierno en cierta medida sí que está dando alguna muestra en intentar 

incorporar nuevos cotizantes en este sentido. Prueba de ello lo tenemos en las recientes 

actuaciones que se han manifestado por el Ministerio de Empleo en el sector cinegético 

para poder incluir a parte del colectivo dentro de la Seguridad Social. En una nota 

informativa de fecha 09.10.2014 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social manifestó 

que su intención perseguía un mejor encuadramiento de dicha actividad y en el  

establecimiento de unos criterios por los cuales se den de alta en la Seguridad Social 

aquellos que desempeñen dicha actividad con los requisitos que la Administración 

establece al efecto. La cuestión hasta el momento se centraba en que dicha actividad de 

rehaleros
719

 tiene un componente estacional muy marcado y en consecuencia suponía 

una dificultad para la Administración su ubicación en la Seguridad Social.  Así, la nota 

del Ministerio de Empleo y Seguridad Social indica que si el rehalero durante el periodo 

de duración de la temporada de caza que suele tener una duración media de cinco meses 

igualase o superase los 752,85 € (cantidad resultante de multiplicar el salario mínimo 

interprofesional por 14 pagas y dividirlo por 12 meses en 2014) y reuniese los requisitos 

exigidos por la normativa deberá instarse el alta en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos. 

 Otra medida implementada, esta vez más controvertida, ha sido la de sujetar a 

cotización partidas que siendo extrasalariales escapaban de la cotización. En este 

sentido, el Real Decreto-Ley 16/2013 de 20 de diciembre, con efectos a partir de enero 

de 2014, obliga a cotizar por conceptos tales como plus de transporte, bonos de comida, 

seguros médicos entre otros muchos. Siendo una medida que permite recaudar más 

dinero a la Seguridad Social, y que en cierta manera, puede permitir aflorar el fraude a 

la Seguridad Social, lo cierto es que buena parte de la comunidad académica se ha 

mostrado contraria a esta medida. Las consecuencias son un mayor coste para las 

empresas, en un momento particular de dificultad para las mismas y el perjuicio 

principalmente que se les ocasiona a los trabajadores con salarios más reducidos 
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Asimismo, las críticas se centran también en que dichas medidas no podrán por sí 

mismas generar un volumen de recursos reseñable, por lo que su justificación es endeble 

en todo caso.  

Tengamos en cuenta que nuestra situación es complicada porque se han juntado 

circunstancias muy adversas económicamente, y las soluciones que se han intentado 

llevar a cabo para resolver los problemas económicos y laborales tampoco han ayudado 

a resolverlos, más bien, a empeorarlos. Si atendemos a la opinión de JUAN TORRES, 

existen una serie de factores que de forma conjunta reúnen la entidad para poner en 

peligro el sistema de pensiones. Examinado la relación que hace el autor advertimos que 

España cumple con casi todos los factores que el autor determina como importantes 

para la viabilidad del sistema de pensiones
720

:  

 Niveles altos de desempleo. 

 Bajos ritmos de crecimiento económico. 

 Un desempleo generalizado de la población juvenil o bien paro de larga 

duración. 

 Tendencias decrecientes en los salarios. 

 Incremento del empleo precario. 

 Las posibles modificaciones en la productividad del trabajo respondan a 

orientaciones que tengan una dirección basada en la obtención de excedentes a 

través de tácticas espurias. 

Es por ello que de forma urgente debe de trabajarse en una línea que permita 

superar los déficits que año tras año viene obteniendo la Seguridad Social. De hecho, 

para hacernos una idea de en qué situación se encuentra nuestro sistema de pensiones 

podemos comprobarlo con el siguiente gráfico sobre el índice de sostenibilidad de las 

pensiones (Pension Sustainability Index) elaborado por Allianz. En dicho gráfico vemos 
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que España se sitúa en la parte de baja de la relación de países con peor índice de 

sostenibilidad en su sistema de pensiones. 

 

ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES 

 

Fuente: Allianz. 
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No obstante, los problemas de las pensiones en nuestro país ya se reflejaban 

hace unos años en algunos estudios, y por tanto, ya habían recomendaciones serias de 

reformas de nuestras pensiones que iban más allá de lo que la reforma de 2011 llevó a 

cabo. En efecto, en un informe realizado por la empresa Price Waterhouse Coopers del 

año 2010, ya se indicaba que a tenor de la situación financiera del sistema español de 

pensiones era necesario tomar medidas serias para asegurar la viabilidad  de las 

pensiones, y en este sentido, el documento recalcaba la necesidad de llevar a cabo 

reformas profundas, descartando medidas de carácter paramétrico y apostando por un  

cambio de modelo de pensiones. A este respecto, el informe señalaba como referencia y 

objetivos de la reforma, la adopción de un modelo basado en las cuentas nocionales a la 

imagen de países como Suecia e Italia, y al mismo tiempo, la adecuación del nivel de 

prestaciones a las posibilidades económicas del Estado
721

.  

Asimismo, como medidas complementarias se recomendaba el incremento de la 

edad de jubilación de 65 a 67 años, tal y posteriormente se ha hecho en España, pero 

con el inciso de que en su opinión apoyado en diversos estudios la edad recomendable 

debería estar sobre los 70 años. Apuntaba el informe al mismo tiempo, como elemento 

importante, incrementar el periodo de cotización a los 40 años y desincentivar la 

jubilación anticipada. Respecto de los pilares complementarios del sistema resaltaba la 

necesidad de reforzar el modelo de previsión privada a través del ámbito previsional 

como sucede en el entorno europeo en países como Suecia, Suiza, Holanda o Italia, 

haciendo que las aportaciones sean obligatorias y que queden encuadradas en el ámbito 

de la negociación colectiva. En este aspecto incide el informe en la necesidad de crear 

una ley específica de previsión complementaria para el ámbito empresarial, quedando 

desligada del ámbito individual. Finalmente, se recomienda la simplificación de las 

trabas administrativas de los planes y fondos de pensiones y ayudar a través de medidas 

fiscales para favorecer el desarrollo de las pensiones ocupacionales
722

. 
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4.6 Las reservas de las Mutuas como fuente de financiación del Fondo 

de Reserva de la Seguridad Social. 

 En un escenario como en el actual de carencia de cotizantes, y por ende, de 

recursos por parte de la Seguridad Social para atender sus obligaciones con los 

pensionistas, las fuentes alternativas son importantes para compensar los déficits del 

sistema. En este sentido, los excedentes de recursos de las Mutuas que son traspasados 

hacia la Seguridad Social cumplen una función en la actualidad más importante si cabe 

por la situación coyuntural que vivimos. 

 De forma muy reciente en el tiempo se ha aprobado la Ley 35/2014, de 26 de 

diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes 

de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. La nueva 

regulación viene acompañada de novedades como la nueva denominación que reciben 

las mutuas, pasando a llamarse <<Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social>>, se 

incrementa asimismo la capacidad de gestión que tienen las Mutuas en relación con las 

bajas por enfermedad, y se realizan algunos cambios en relación a las reservas que las 

Mutuas tienen que realizar como aspectos importantes.  

 El gobierno ha pretendido mediante esta nueva reforma reducir los plazos 

medios de las bajas laborales, con el objetivo de ahorrar aproximadamente unos 300 

millones de euros a la Seguridad Social, con la expectativa de poder llegar a los 500 

millones con las mejoras que se han implementado con respecto al funcionamiento de 

las Mutuas
723

. 

 No obstante, nos parece una oportunidad perdida para haber sido más incisivo en 

la captación de los excedentes de los recursos de las Mutuas, transfiriendo a la 

Seguridad Social el capital que no sea imprescindible para destinarlo a áreas como la de 

las pensiones que generan cada vez más gasto. Son los excedentes que están 

relacionados con las contingencias comunes los que principalmente se recuperan para el 

Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pero podrían haberse recuperado mayor 
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cantidad de recursos. Precisamente este aspecto ha sido tratado en un artículo publicado 

por el Confidencial en el que DIAZ PEÑA y RUESGA señalaron ciertas orientaciones a 

seguir en la relación con las Mutuas. Así, analizando el anteproyecto de ley, señalaban 

que los superávit que se generan por las Mutuas podrían ser utilizados, bien para 

subsanar dificultades transitorias del sistema, o bien, como medio para suavizar la 

presión de las cotizaciones sociales a las empresas, que como hemos comentado, en 

España se sitúan en una zona media-alta en el ámbito internacional. En este sentido, los 

autores indicaban que: <<Las reservas actualmente existentes en cada mutua deberían 

ser aportadas en su totalidad al Fondo de Reserva o, cuando menos, ingresadas en la 

Tesorería General (….) se trata de partidas muy significativas que a principios de 2012 

estaban cifradas en conjunto en 6.143 millones de euros
724

>>. 

 

APORTACIÓN ECONÓMICA REALIZADA POR LAS MUTUAS DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

A LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 2009 y 

anteriores 

2010 2011 2012 2013 ACUMULADO 

Fondo de 

Prevención y 

Rehabilitación 

4.150.170.491 513.906.547 295.145.955 340.550.265 351.122.278 5.650.895.536 

Fondo de 

Reserva de la 

Seguridad 

Social 

446.448.867 222.413.014 226.486.616 196.216.364 278.176.929 1.369.741.791 

TOTAL                                7.020.637.327 

Fuente: Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo. 

 

 Estimando la labor de las Mutuas en su función colaboradora de la Seguridad 

Social como instrumento  en la lucha contra el fraude, debe criticarse que de realizarse 

una mejor gestión en los recursos disponibles y un mayor control por parte de la 
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Administración sobre dicha gestión se conseguirían mayores recursos para la Seguridad 

Social, y por ende, para el pago de las pensiones. Queremos subrayar en este sentido 

que desde el gobierno se pueden llevar a cabo gestiones tendentes a obtener más 

recursos de las Mutuas y que no los aprovecha totalmente. 

Así, la dotación que se realiza sobre la parte del excedente de las Mutuas para la 

constitución de un Fondo de Reserva Complementaria para el pago de excesos de 

administración, de gastos procesales derivados de pretensiones que no tengan por objeto 

prestaciones de Seguridad Social y de sanciones administrativas, es cuanto menos 

criticable y puede dar lugar a una utilización inadecuada que podría tener mejor destino, 

tal y como han criticado DIAZ PEÑA y RUESGA en el mencionado artículo. Si bien, 

en la redacción del proyecto de ley dicha reserva se estipulaba en un 20%, en la 

redacción de la ley se reduce al 10%, no obstante, también se han concedido beneficios 

a Mutuas que arrastran problemas económicos para evitar su quiebra que en estos 

momentos no consideramos sea la prioridad
725

. 

 En todo caso, es un debate abierto el de las Mutuas que queremos aportar como un 

elemento más al sostenimiento de la Seguridad Social  y como instrumento que permita 

optimizar los recursos a los que puede recurrir el Estado. 

4.7. Criterios actuariales para identificar la viabilidad del sistema de 

pensiones. 

  Los análisis financieros y actuariales son la base fundamental para estudiar la 

situación real de nuestras pensiones y nos permiten realizar estimaciones del estado real 

de las pensiones tomando como referencia distintos valores. No obstante, no existe un 

modelo único que sea seguido de forma unánime a la hora estudiar la sostenibilidad de 

las pensiones. En este sentido, los distintos estudios llevados a cabo por los expertos en 

determinadas ocasiones difieren en los factores a tener en cuenta, así como en los 

indicadores que se utilizan como referencia.  

                                                 
725

 Vid. ELA, ELA reitera su rechazo a la Ley de Mutuas y critica el apoyo del PNV, [fecha de 

publicación: 30.12.2014], disponible en: http://www.ela.eus/es/actualidad/noticias/aumenta-el-poder-de-

las-mutuas-en-la-gestion-de-las-bajas-por-enfermedad-comun 



 

 

 

    

  

434 

 

 

 En lo que concierne específicamente a las metodologías que sirven para estudiar 

la sostenibilidad de los sistemas de pensiones podemos citar entre los existentes los 

siguientes: el modelo contable, el modelo de equilibrio general, el modelo indirecto, el 

modelo individual de ciclo vital, el TIR y el CPU. Más específicamente, el indicador  

denominado (CPU) correspondiente al Coste por Pensión Unitaria y, por otra parte, el 

indicador denominado Tanto Interno Rendimiento (TIR), son los que mejor indican la 

capacidad  del sistema desde el ámbito actuarial con respecto a su solvencia
726

. 

 El modelo contable se basa fundamentalmente en evaluaciones sobre factores 

demográficos en base a la esperanza de vida, tasa de fertilidad o los movimientos 

migratorios conjugado con evaluaciones sobre el mercado de trabajo dentro de los 

cuales se evalúa la tasa de empleo (población ocupada y la población en edad de poder 

trabajar), la productividad o también cuál es la pensión media. Todos estos factores 

sirven posteriormente para poder alcanzar unas estimaciones sobre los ingresos y gastos 

que el sistema puede tener. Asimismo, es el método recurrido por la mayoría de las 

administraciones públicas
727

. 

 El modelo de equilibrio general, se desmarca un tanto del modelo anterior por 

cuanto las variables que utiliza para sus cálculos tienen carácter endógeno
728

, a 
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 DOMÍNGUEZ FABIAN,I.(DIRECTORA); DEVESA CARPIO,M.; ROSADO CEBRIÁN, B.; La 

muestra continua de vidas laborales y su potencial para analizar la solvencia del sistema de pensiones 

desde la perspectiva del empleo, Ministerio de empleo y seguridad social, pp. 41 y ss. 

727
 DOMÍNGUEZ FABIAN,I.(DIRECTORA); DEVESA CARPIO,M .; ROSADO CEBRIÁN, B.; op. 

cit.;  p. 42. 

728
 Cuando nos referimos al carácter endógeno de un factor nos referimos a factores que son propios del 

sistema de pensiones, y por tanto, son corregibles por decisión de los poderes públicos, mientras que los 

factores exógenos escapan al control directo. En este sentido podemos afirmar que los factores exógenos 

se relacionan con tipologías de naturaleza macroeconómica tales como la inflación, tasa de paro, 

productividad o crecimiento de la economía con lo que se escapa del ámbito de actuación de las 

pensiones,  en tanto no son variables que estén incorporadas en la misma, sino que externamente pueden 

influir en ella. Caso distinto es el de las variables endógenas como es el caso de la edad de jubilación, 

periodo de cotización, entre otros que si están en disposición de ser modificadas a voluntad de legislador 

cuando lo considere oportuno en atención a la política de pensiones que concurra en su momento. Vid. 
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diferencia de las del modelo contable que son exógenas. Por tanto, podemos afirmar que 

en este modelo se analizan los distintos componentes que conforman la economía en 

cuanto sujetos que proyectan sobre la economía ciertas decisiones o patrones, en los que 

englobamos (empresas, administraciones, consumidores), y que permiten a este modelo 

relacionar desde una visión general las influencias que por ejemplo pueden resultar de 

las modificaciones en el envejecimiento demográfico respecto de ciertas variables 

económicas
729

. 

 El modelo indirecto, es utilizado básicamente para realizar estudios de equidad, 

de modo que se pueda determinar la relación que existe entre lo aportado al sistema y 

las prestaciones que posteriormente se reciben, de esta forma se pueden concretar las 

inequidades que se producen y se pueden tomar medidas para su mejora
730

. 

 El modelo individual de ciclo de vida, se centra principalmente en datos o en 

información que se obtiene normalmente de la administración, de forma que se pueden 

conseguir informaciones de las trayectorias profesionales de los trabajadores que 

permiten trazar perfiles con respecto a las cotizaciones de ciertos colectivos, qué 

prestaciones reciben
731

, qué características concurren en determinadas generaciones, etc. 

Finalmente debemos prestar atención al Tanto Interno de rendimiento (TIR), y 

al Coste por Pensión Unitaria (CPU). En el primero, el propósito es el de verificar si 

se produce una relación de equilibrio entre lo que el individuo aporta a lo largo de la 

trayectoria profesional y lo que finalmente conseguirá percibir como prestación. En el 

                                                                                                                                               
MENEU GAYA, R.; ENCINAS GOENECHEA, B.; Valoración de la reforma del sistema de pensiones 

español de 2011 desde la óptica de la viabilidad financiero-actuarial. Un análisis a través de la MCVL, 

Ministerio de empleo y Seguridad Social, p. 22. 
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segundo modelo, el correspondiente al Coste por Pensión Unitaria, se basaría en el 

concreto coste que supondría generar una unidad monetaria de la pensión hablando 

desde un punto de vista actuarial. Explicado en otros términos, se trataría de comprobar 

si el sistema <<entrega a sus participantes un producto (pensiones de jubilación) a un 

precio de venta (cotizaciones) inferior o superior al de su coste
732

>>. En consecuencia, 

si la unidad que es concedida en materia de pensión supera la unidad supone que 

actuarialmente el sistema no es sostenible porque genera pérdidas
733

.  

 Desde un punto de vista alternativo se puede estudiar el equilibrio financiero del 

sistema de pensiones desde otras metodologías para detectar los problemas financieros a 

largo plazo. En este sentido, entre los factores que se emplean para el estudio del 

sistema de pensiones encontramos el gasto en pensiones en relación al PIB y, por 

tanto, las reformas que se llevan a cabo van dirigidas a que el gasto en relación al PIB 

no se dispare y se mantenga en márgenes asumibles para el Estado. Otro indicador que 

suele tomarse como referencia es el correspondiente a la pensión media, en tanto es la 

base de referencia para muchos ciudadanos
734

, y por tanto, tiene un valor añadido para 

el legislador. 

 La tasa de reemplazo, que mide la relación que existe entre la prestación 

recibida y el salario que percibía el trabajador antes de su jubilación también 

proporciona datos interesantes, en tanto en cuanto, permite estudiar la suficiencia de la 

prestación con respecto a los precios y al nivel de vida que existe en cada momento. 

Así, una tasa de reemplazo muy alta supondrá un gasto elevado para el Estado, por el 

contrario, una tasa de reemplazo baja derivará en una mejora del gasto en pensiones 
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pero mayor carencia de recursos para los pensionistas. Finalmente, podemos citar el 

déficit de caja como un factor a tener en cuenta como indicador del equilibrio 

financiero, en tanto que permitirá conocer el equilibrio financiero del sistema y las 

previsiones sobre déficits que puedan suceder en el futuro, y por tanto, qué papel puede 

jugar el Fondo de Reserva y hasta cuándo se podría utilizar. Recordemos que la 

solvencia de un sistema de pensiones viene dado por una relación de equilibrio a lo 

largo del tiempo entre las aportaciones realizadas al sistema y las percibidas. Por tanto, 

actuarialmente será sostenible un sistema de pensiones siempre que el valor actuarial de 

las cotizaciones encuentre correspondencia con respecto al valor actuarial de las 

prestaciones
735

. 

 Resulta necesario hacer una precisión terminológica para entender el valor que 

encierran determinadas expresiones que se utilizan con bastante asiduidad en relación a 

la viabilidad de los sistemas pero que tienen connotaciones ligeramente distintas. A este 

respecto, las expresiones <<equilibrio financiero>> y <<sostenibilidad financiero-

actuarial>> aun cuando pueden utilizarse de forma global para un mismo propósito, en 

esencia, tienen diferencias. Así, tal y como reconoce GAYA, puede que un sistema se 

encuentre en equilibrio o incluso tener superávit financiero durante diversos años, y sin 

embargo, ser insostenible actuarialmente, de tal suerte que tendrá en la proyección a 

largo plazo un desequilibrio financiero. Esto se produce en los sistemas de reparto con 

demografías que son favorables pero, sin embargo, no cuentan con una relación 

financiera-actuarial correcta entre las aportaciones y prestaciones durante el ciclo de 

vida de los trabajadores. Puede sucederse también como advierte el autor que el sistema 

de reparto sea sostenible actuarialmente pero que tenga déficits de caja coyunturales 

como consecuencia de los efectos del ciclo económico o de los tamaños de las cohortes 

que pasan de estar en activo a pasivo. No obstante, si el sistema es sostenible por contar 

con mecanismos de ajuste automático
736

 ante cambios demográficos y económicos, las 

posibles desviaciones pueden quedar reflejadas en los parámetros del sistema para el 

siguiente periodo, de modo y manera que se pueda estabilizar el sistema. 
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 En todo caso hay que resaltar que estos estudios son estimaciones que pueden 

verse superados porque las circunstancias previstas no se cumplan, pues muchos de 

ellos son sensibles a cambios imprevistos como cambios políticos, económicos, sociales 

que dificultan sobremanera la exactitud de los mismos. No obstante, son de utilidad por 

cuanto nos dan información y podemos en consecuencia establecer líneas de trabajo
737

 

para mejorar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. 

4.8. Tasa de sustitución  La tasa de dependencia. 

 

Por tasa de sustitución también llamada tasa de reemplazo se entiende el grado 

en el que la pensión de jubilación consigue sustituir a las rentas percibidas por el 

trabajador cuando estaba en activo. En este sentido, una tasa de reemplazo alta supone 

que la persona que pasa a la jubilación percibe una pensión que se aproxima mucho al 

salario que percibía cuando estaba en activo. Caso contrario es el de las tasas de 

reemplazo bajas, en las que la persona jubilada ve como sus ingresos descienden 

considerablemente
738

. 

Generalmente los estudios que se llevan a cabo para estudiar las tasas de 

reemplazo se calculan mediante la comparación de las rentas percibidas antes de 

producirse la jubilación y las que se tienen acceso después de la jubilación. Aun siendo 

el criterio más utilizado, tiene también aspectos o factores que no se tienen en cuenta, 

por tanto, podemos obtener datos orientativos pero en todo caso no son del todo 

concluyentes. 

En general las pensiones serán más reducidas que las rentas percibidas con 

anterioridad a la jubilación. No obstante, la cohorte de jubilados tiene ventajas con 

respecto a la clase trabajadora en activo que se manifiesta en diversos aspectos. Son 

ejemplos de ello los menores impuestos que pagan, tanto por no pagar cotizaciones 
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sociales al ser receptores netos, como por otra parte, al percibir rentas de inferior cuantía 

esto conlleva menores cuantías en el pago de impuestos. También se manifiesta en la 

circunstancia de que buena parte de los jubilados ostenta una vivienda en propiedad y 

no tienen que hacer frente a pagos referidos a hipotecas y letras, salvo aquellos que 

estuvieran viviendo de alquiler y tuviesen que hacer frente al pago de las 

mensualidades. Finalmente, los gastos relacionados con el trabajo directa o 

indirectamente se eliminan por la jubilación
739

. También  apuntamos el hecho de que el 

Estado subvenciona ciertos servicios a los pensionistas como lo es el transporte. 

De los estudios que se han realizado por diversas instituciones sobre la tasa de 

reemplazo y su función social, buscando determinar el porcentaje adecuado para poder 

desarrollar un estándar de vida digno y satisfactorio, han concluido que se debería situar  

en torno al 70% para las rentas más altas y en torno al 80% para las rentas más bajas. 

Cifras por debajo de dichos porcentajes supondrían un endurecimiento de las 

condiciones de vida para los jubilados, que supondría una menor capacidad de consumo 

y peores condiciones de vida para la persona jubilada
740

. 

 Un aspecto a tener en cuenta es que la tasa de sustitución se va a ver 

influenciada en función de los criterios que la legislación recoja como método de 

cálculo para determinar la prestación de jubilación
741

. En este sentido, si para el cálculo 

de la misma se requieren periodos de cotización muy amplios esto determina un 

perjuicio <<a priori>> para el trabajador, por cuanto la cantidad resultante va a ser 

menor, ya que la media de los salarios sería más baja que tomando un criterio en el cual 

el periodo de tiempo sea más reducido y más próximo al de la jubilación,  que es 

cuando el trabajador obtiene mayores rentas salariales. En todo caso, estamos hablando 

de situaciones idóneas en un escenario como el del mercado de trabajo muy sensible a 
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perturbaciones económicas y de gran inestabilidad, por lo que siendo un escenario 

deseable no todas las situaciones de los trabajadores se corresponden con dicha 

circunstancia.  

 Según la información con la que cuenta  EUROSTAT en relación a las  tasas de 

sustitución en sistemas de pensiones de carácter público y de carácter obligatorio se 

pueden obtener dos grupos distintos. El primero vendría caracterizado por una cobertura 

alta, situándose en una tasa de sustitución que figuraría por encima del 70%, en los que 

se encontrarían países como España, Italia, Portugal o Grecia. Un segundo grupo, 

tendría una cobertura más modesta, con tasas de sustitución que fluctuarían entre el 45% 

y el 69% y en el que podríamos encuadrar a países como Francia, Alemania, Reino 

Unido, Irlanda o Países Bajos
742

. 

TASAS DE SUSTITUCIÓN DE PENSIONES ANTES DE IMPUESTOS, EN UNA 

SELECCIÓN DE PAÍSES DE LA OCDE, RECEPTORES MEDIOS 

            
Fuente: OCDE, Perspectivas OCDE: España para una recuperación sostenible, 2011. 
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 En base al estudio llevado a cabo por MERINO, CALDERÓN y MARTINEZ 

AGUADO en relación a la Muestra Continua de Vidas Laborales de 2009, de los 22.478 

individuos estudiados en la muestra, obtuvieron unos resultados interesantes en relación 

a la novedad legislativa que incorpora una extensión en los años para el cálculo de la 

pensión, esto es, la transición de 15 años a 25 años. De los datos obtenidos, para la 

mayoría de trabajadores al tener en cuenta un mayor número de años, la nueva medida 

les perjudicaba en los términos en que está planteada. Por otro lado, un pequeño grupo 

saldría beneficiado en tanto que en los últimos años de actividad habrían sufrido una 

caída en sus salarios. En términos porcentuales, el 13,18 % (2963 personas) obtendrían 

unos resultados positivos con la medida, mientras que el 86,82% (19.515 personas) 

verían perjudicadas sus pensiones
743

. 

 Siguiendo con el estudio realizado por dichos autores, si nos centramos en cómo 

afecta la medida respecto a los grupos de cotización, observamos que por ejemplo el 

grupo perteneciente a los Ingenieros y Licenciados es el que tiene más individuos que 

ganan, pues del global un  29, 53% ganan y un 70,47% pierde. El grupo perteneciente a 

los Peones y Asimilados  contaría con un 22, 34% que ganan y un 77, 66% que pierden. 

Conforme descendemos en las categorías y nos adentramos en las escalas de Ingenieros 

técnicos, jefes administrativos y de taller y ayudantes no titulados pasarían a ganar un 

porcentaje del 8% de la población y a perder el 92% de la población. Tomando como 

referencia el nivel de estudios o la edad, los datos muestran como el colectivo que 

tiene una mayor proporción de personas beneficiadas son aquellos que cuentan con 

estudios superiores, mientras que en el lado opuesto, los que cuentan con estudios 

primarios son los que más pierden. A efectos de edad, son los trabajadores que se sitúan 

entre los 55 y 59 años los que más pierden, mientras los que más se benefician son 

aquellos que ya han cumplido los 65 años
744

. 
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 En lo que concierne a la tasa de dependencia, la podríamos definir como la 

relación existente entre las personas que se encuentran trabajando y por tanto están en 

activo, y los individuos que son destinatarios de prestaciones como consecuencia de 

estar en una situación de retiro. La relación entre ambas magnitudes es vital pues el 

modelo español como hemos mencionado es un modelo de reparto, y por tanto, los 

trabajadores en activo son los que sostienen el sistema de Seguridad Social en gran 

medida. Por tanto, para que el Estado pueda tener ingresos suficientes para pagar las 

prestaciones necesita de un determinado ratio de trabajadores en activo por persona en 

relación con el pasivo (receptora de prestaciones)  para que el sistema sea viable y no 

genere déficits insostenibles. 

La tasa de dependencia como tantos otros indicadores es sensible a muchos 

factores y para tener una tasa de dependencia óptima en este sentido es extremadamente 

importante un mercado de trabajo que genere oportunidades de trabajo para la población 

que está en edad de poder trabajar, y asimismo, que sea robusto en cuanto a la duración 

de los contratos, para tener mejores condiciones de sostenibilidad.  A este respecto, 

remitimos al lector al capítulo uno en el que se hizo un análisis del caso español del 

ratio de trabajadores y pensionistas, en el que se aborda la tasa de dependencia en 

términos actuales para no reiterar la información en este apartado (véase pp. 107 y ss.). 

 

4.9. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 

 4.9.1. La constitución del Fondo de Reserva. 

        

                En el año 2000 tuvo lugar la constitución del Fondo de Reserva de la 

Seguridad Social como instrumento dirigido a garantizar las prestaciones públicas en 

una dinámica de marcado ascenso de los gastos debido a multitud de factores, siendo el 

principal el proceso de envejecimiento de la población. No obstante, si bien es cierto 

que es un instrumento de escaso recorrido en el tiempo y que encuentra su raíz y 

fundamento en el <<Pacto de Toledo>>, debemos apuntar que la ley de Bases de 1963 
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ya disponía la creación de un fondo análogo al que nos referimos
745

. Con la Ley 

24/1997, de 15 de julio de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad 

Social, en su artículo segundo se disponía que: <<Con cargo a los excedentes de 

cotizaciones sociales que puedan resultar de la liquidación de los Presupuestos de la 

Seguridad Social, de cada ejercicio económico, se dotará el correspondiente Fondo de 

Reserva, con la finalidad de atender las necesidades futuras del sistema>>.A la 

referida Ley 24/1997, de 15 de julio, debemos añadir las siguientes normativas que se 

han aprobado en esta materia, destacando entre ellas la Ley 28/2003, 29 de septiembre, 

reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social,  pero también otras  como 

el Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 28/2003, de 

29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, y finalmente 

el Real Decreto-Ley 28/2012 de medidas de consolidación y garantía del sistema de 

Seguridad Social. 

           Será a su vez el propio gobierno, a través de la iniciativa del Ministerio de 

Trabajo y del de Economía y Hacienda quienes en todo caso fijarán la forma en que se 

llevará  a cabo la dotación de fondos. En todo caso, las distintas normativas que se han 

ido aprobando han fijado los criterios de actuación con respecto al Fondo de Reserva, 

los procesos para llevar a cabo las inversiones, cuáles son los órganos gestores 

encargados de su control
746

, etc. 

 Sin embargo, hay que hacer la precisión que aun cuando el Fondo de Reserva 

está nutrido por los excedentes de los ingresos que se obtienen mediante las 

cotizaciones sociales en cada ejercicio presupuestario, también es cierto que tanto la ley 

del año 2003 como la del 2007 han dejado capacidad para maniobrar, ya que se permitía 

que dichos excedentes pudieran no ser destinados al fondo. Así, el uso prioritario de 
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dichos recursos para la dotación del fondo estaría sujeto siempre a las condiciones 

económicas y financieras de la Seguridad Social
747

. 

 Por otra parte,  hay que hacer referencia al informe que el Tribunal de Cuentas 

realizó en el año 2005 por el que se hacían diversas consideraciones a las inversiones 

efectuadas con respecto al fondo, y en el que se advertía que no se habían gestionado de 

forma adecuada hasta el año 2004, criticando en este aspecto una falta de dinamismo y 

de mayor agilidad con respecto a las actividades llevadas a cabo
748

. 

             Analizando de forma mucho más detenida cómo se nutre el Fondo de Reserva 

podemos observar que básicamente se constituye en base a dos partidas de distinta 

procedencia. Así, nos encontramos con
749

: 

 Una partida compuesta por los excedentes de los presupuestos de la Seguridad 

Social, que englobaría el remanente de ingresos que se destinan a financiar las 

prestaciones contributivas y gastos derivados de la gestión en el ámbito de la 

Tesorería General de la Seguridad Social y de las Entidades Gestoras. 

 En otro ámbito nos encontraríamos ante los excedentes que se hayan producido 

por las Mutuas, en este apartado englobaríamos los excedentes generados por 

dichas entidades en la gestión y administración de las prestaciones por 

contingencias comunes e incapacidad temporal. No obstante hay que destacar 

que los excedentes que provienen de las MATEPSS (ahora denominadas Mutuas 

colaboradoras con la Seguridad Social) no se utilizaban hasta el año 2004. 

4.9.2. Las inversiones del Fondo de Reserva. 

        Los excedentes que se producen en los apartados que hemos mencionado son los 

que constituyen el Fondo de Reserva de la Seguridad Social
750

. No obstante, esos 
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 LOPEZ GANDÍA, J.; El Fondo de Reserva de la Seguridad Social,  Revista Temas Laborales núm. 

94/2008, p. 189. 

748
 LOPEZ GANDÍA, J.; op. cit.;  p. 188. 

749
 DIZY MENÉNDEZ, D.; RUIZ CAÑETE, O.; FERNÁNDEZ MORENO, M.; op. cit.; p. 75. 
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 Es bastante generalizado la idea de que aquellos fondos  que no sean utilizados para pagar de forma 

inmediata las prestaciones o los gastos administrativos, tienen que ser invertidos para lograr  una armonía 
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recursos que se generan se utilizan al mismo tiempo como instrumento financiero para 

obtener una rentabilidad que haga crecer el propio fondo. La normativa al respecto es 

bastante cautelosa en cuanto al marco en el que esos excedentes se pueden utilizar para 

obtener rentabilidad. 

          En este sentido, podemos hablar de que las inversiones irán ligadas a lo dispuesto 

en el Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 28/2003, 

de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (B.O.E. 

de 9 de marzo de 2004), en cuyo artículo 3 dedicado a la dotaciones del Fondo de 

Reserva de la Seguridad Social y disposición de fondos establece :<<En una 

materialización posterior, el Fondo de Reserva podrá invertir en títulos emitidos por 

personas jurídicas públicas nacionales y extranjeras, de calidad crediticia elevada y 

con un significativo grado de liquidez, es decir, negociados en mercados regulados o 

sistemas organizados de negociación, así como en otros valores de calidad crediticia 

elevada emitidos por personas jurídicas públicas en que así se acuerde por el Consejo 

de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, de 

Hacienda y de Economía. A estos efectos, también tendrá la consideración de 

materialización los importes mantenidos en efectivo como activo líquido en la cuenta 

abierta en el Banco de España>>. 

            Siendo un ámbito de especial relevancia y de especial sensibilidad social, la 

cautela en cuanto la inversión es máxima. En este sentido, la inversión en atención a lo 

dispuesto en el artículo 3 se circunscribe en el ámbito de títulos que provengan de 

personas jurídicas de carácter público no así de la privada y con un reconocido aval 

                                                                                                                                               
entre seguridad, rentabilidad y liquidez y así contribuir en mayor medida a proporcionar mejores 

condiciones de vida a los ciudadanos. No obstante, esto conlleva también su riesgo, pues las inversiones 

llevadas a cabo por los Gobiernos en ocasiones se destinan a bonos, bienes inmuebles, financiando 

empresas públicas u otras que se ciñen más a intereses políticos pero que no lo son desde la perspectiva 

de los ciudadanos. Esta circunstancia de políticas inadecuadas puede ser constatada en la década de los 

años 80, especialmente en el entorno del África Subsahariana y también de América Latina, en las cuales 

la inflación era tan alta que resultaba muy difícil asegurar el valor de los fondos de pensiones. Vid. 

GILLION, C.; TURNER, J.; BAILEY, C.; LATULIPPE, D.; Pensiones de Seguridad Social. Desarrollo 

y reforma, Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2002, p. 372. 
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financiero. Prueba de ello se constata en que durante los primeros años de 

funcionamiento del fondo las inversiones se concentraron en la compra de títulos de 

deuda pública del estado español. Fue a partir del año 2004 cuando se tomó la decisión 

por parte del Comité de Gestión del Fondo de llevar a cabo operaciones de ámbito más 

extenso, invirtiendo en países extranjeros como Francia, Alemania y Holanda, teniendo 

todos ellos, niveles de solvencia  de crédito muy altas
751

. 

               Por otra parte, los criterios de inversión de los recursos del fondo
752

 responden 

a unos principios de rentabilidad, diversificación y seguridad. De forma más explícita se 

pueden reunir en los siguientes criterios
753

: 

 Solo se puede invertir en deuda pública emitida por los siguientes estados: 

España, Alemania, Francia y Países Bajos. 

 Dicha deuda debe reunir tres requisitos, estar emitida en euros, con la 

máxima calidad crediticia (triple A) y negociarse en mercados regulados o 

sistemas organizados de negociación. 

 Asimismo se establecen unos límites sobre cómo debe de configurarse la cartera
754

:  

 La inversión en deuda extranjera no puede superar el 50% del total. Este 

porcentaje subió al 55% en el primer semestre de 2008. 

 El peso de un mismo activo no puede superar el 10% (en relación con el 

saldo vivo nominal del mismo). Este porcentaje subió al 12,5% en el primer 

semestre del 2008. 

                                                 
751

 DIZY MENÉNDEZ, D.; RUIZ CAÑETE, O.; FERNÁNDEZ MORENO, M.; op. cit.; p. 81. 

752
 Para RUESGA et al. la doctrina que sustentaba la creación de Fondos de Reserva como instrumento 

que permitía afianzar la estabilidad financiera de la Seguridad Social ante la crisis financiera, y la 

consecuente disminución de los rendimientos provenientes de dicho Fondo,  ha acabado demostrando que 

la <<privatización>> de cualquier área de la Seguridad Social no termina por solucionar nada e incluso 

puede generar problemas añadidos. Vid RUESGA BENITO, S.M. (DIRECTOR); CARBAJO VASCO, 

D.; PERAGÓN LORENZO, L.; DA SILVA BICHARA, J.; PÉREZ TRUJILLO, M.;  Hacia un nuevo 

modelo de financiación de la Seguridad Social en España (parte I), Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, 2012, p. 106.  
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 DIZY MENÉNDEZ, D.; RUIZ CAÑETE, O.; FERNÁNDEZ MORENO, M.; op. cit.; p. 82. 
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 DIZY MENÉNDEZ, D.; RUIZ CAÑETE, O.; FERNÁNDEZ MORENO, M.; op. cit.; p. 82. 
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 El porcentaje anterior se reduce al 8,5 % en el caso de la Deuda del Tesoro 

Español en circulación. En el primer semestre de 2008, se estableció un 

valor más alto (9%).  

 

  La apertura del fondo a la inversión en renta variable ha generado diversos tipos 

de reacciones que vienen a reflejar las potencialidades y los riesgos del propio sistema. 

En este sentido, los colectivos que apoyan este tipo de inversiones lo hacen convencidos 

de los aspectos positivos que generan estas inversiones al obtener mayores tasas de 

rentabilidad, y en todo caso, los riesgos que se pueden dar son superables a través de las 

exigencias que se pueden hacer a las gestoras que se encargan de la gestión, pidiéndoles 

unas rentabilidades mínimas a tal efecto. Los colectivos que se oponen a este tipo de 

actividades  entienden que la peligrosidad que representa la inversión puede suponer un 

grave riesgo sobre un fondo constituido con el propósito de asegurar la cobertura de las 

pensiones. 

 Tal como afirma LÓPEZ GANDÍA, el Fondo de Reserva ha acabado por 

convertirse en un sistema de capitalización que a diferencia de los fondos de pensiones, 

tiene la característica de ser obligatorio y público. En este sentido, comparto totalmente 

la línea argumentativa que sostiene al afirmar que las inversiones llevadas a cabo a 

través del Fondo de Reserva en la renta variable supone un paso más hacia la 

capitalización del sistema en lo que respecta a la financiación de la Seguridad Social
755

.  

            Por otra parte, debemos destacar que existen limitaciones respecto del uso de los 

recursos que componen el fondo. Dos condiciones son las que restringen su uso, de tal 

manera que únicamente puede utilizarse para pensiones contributivas y en 

circunstancias de déficit estructural
756

. 

 En todo caso, el Fondo de Reserva no deja de cumplir una función 

complementaria en el sistema, y por tanto, cumple  una función muy concreta que es la 

de servir de apoyo para periodos coyunturales adversos en los que el sistema de 
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 LOPEZ GANDÍA, J.; El Fondo de Reserva de la Seguridad Social,  Revista Temas Laborales núm. 

94/2008, p. 196. 
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pensiones no sea solvente para acometer los pagos que tenga contraídos. En este 

sentido, permite un margen de maniobrabilidad para que los poderes públicos ante  

determinadas tendencias económicas y sociales puedan introducir las reformas 

pertinentes sin necesidad de introducir recortes drásticos inmediatos. 

 En gran medida los Fondos de Reserva que se han ido creando en nuestro 

entorno han sido constituidos en periodos de bonanza económica, con la vista puesta  en 

el problema del <<baby boom>> y del envejecimiento demográfico. Aprovechando los 

periodos de prosperidad, los países que han decidido generar dichos fondos han 

pretendido tener un ahorro que permitiera financiar el incremento de pensionistas en el 

sistema. En el caso español, como consecuencia de las crisis económica y del paro tan 

elevado, el Fondo ha sido utilizado mucho antes de lo que quizás se tenía previsto, por 

lo que es más que posible que el envejecimiento demográfico no pueda ser compensado 

con lo quede del Fondo, que puede ser muy escaso en los próximos años, o incluso, 

puede verse agotado del todo. 

 En efecto, debido precisamente a los graves problemas por los que está 

atravesando el Estado para hacer frente a los pagos de prestaciones, el gobierno en 12 

ocasiones ha recurrido a detraer recursos del fondo con el objetivo de obtener recursos 

para atender las obligaciones pendientes. Así, desde el año 2012 se han ido rescatando 

diversos importes que se han sucedido en diversas ocasiones también en años 

posteriores, tanto en 2013 y 2014, y por el que a fecha de 21 de julio de 2014 el Fondo 

de Reserva se había reducido en 24.651 millones de euros
757

. 

 

 Por tanto, el Fondo de Reserva de las pensiones tiene una utilidad limitada, en 

tanto que por sí sola no puede hacer frente a unos gastos en pensiones cada vez más 

crecientes. Esto va a obligar a que en el futuro, las reformas que se tengan que realizar 
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 TRIPER, J.A.; El Gobierno ha sacado ya un 37% del total de la hucha de las pensiones, diario El 

Economista, [fecha de la publicación: 20.08.2014], disponible en: 

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/207764182/economia/noticias/6020224/08/14/El-
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en materia de pensiones tienen que ser acertadas y muy bien estudiadas para que la 

sostenibilidad sea adecuada, pues el Fondo con el que contábamos seguramente habrá 

menguado en los próximos años, y no nos sea de gran utilidad. He aquí uno de los 

desafíos que los poderes públicos deberán afrontar en los próximos años.  

 

EVOLUCIÓN GENERAL DEL FONDO DE RESERVA (DOTACIONES 

DISPOSICIONES Y RENDIMIENTOS. SITUACIÓN A 31/12/2013. IMPORTES 

EN MILLONRES DE EUROS 

Datos acumulados 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

DOTACIONES 41.150 50.670 50.750 52.559 52.782 53.008 53.205 

-Acuerdo del Consejo de 

Ministros(*) 

40.973 50.373 50.373 52.113 52.113 52.113 52.113 

-Exceso de resultados de 

MATEPSS(**) 

177 297 377 446 669 895 1.092 

DISPOSICIONES(***)      -7.003 -18.651 

RENDIMIENTOS NETOS 

GENERALDOS 

4.566 6.553 9.272 11.816 14.033 17.003 19.190 

-Rendimientos 

generados(****) 

4.729 6.787 9.690 12.352 14.718 17.922 20.233 

-Ajustes por 

amortización/enajenación 

de activos 

-163 -234 -418 -536 -685 -919 -1.043 

TOTAL 45.716 57.223 60.022 64.375 66.815 63.008 53.744 

* Con cargo a los excedentes presupuestarios de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 

Seguridad Social. 

(**) Derivado de la gestión por parte de las M.A.T.E.P.S.S de la prestación de incapacidad temporal por 

contingencias comunes. 

(***) Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 27/09/2012 y Disposición adicional primera del Real 

Decreto –Ley 28/2012 de 30 de noviembre. 

(****) Intereses de la cuenta corriente (en cada ejercicio incluye los intereses devengados en diciembre 

cobrados en enero del ejercicio siguiente), rendimientos de los activos, resultado de las operaciones de 

enajenación y otros ingresos. 

Fuente: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Fondo de Reserva de la Seguridad 

Social, Informe a las Cortes Generales (Evolución, actuaciones del año 2013 y situación a 31 de 

diciembre de 2013). 
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EVOLUCIÓN GENERAL DEL FONDO DE RESERVA 31 DE DICIEMBRE DE 

2013 

 

 
 Fuente: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Fondo de Reserva de la 

Seguridad Social, Informe a las Cortes Generales (Evolución, actuaciones del año 2013 y situación a 31 

de diciembre de 2013). 

 

 

 
CARTERA DE ACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

ACTIVOS PRECIO TOTAL DE 

ADQUISICIÓN 

% VALOR NOMINAL 

(IMPORTE EN EUROS) 

% 

Zona corto plazo 7.545.174.266,32 14,04% 7.184.807.000,00 13,77% 

Zona 3 años 22.067.146.120,65 41,06% 21.708.207.000,00 41,62% 

Zona 5 años 10.743.651.236,66 19,99% 10.640.814.000,00 20,40% 

Zona 10 años o más 13.386.782.456,79 24,91% 12.629.830.000,00 24,21% 

TOTAL 53.742.754.080,42 100,00% 52.163.658.000,00 100,00% 

Fuente: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Fondo de Reserva de la Seguridad 

Social, Informe a las Cortes Generales (Evolución, actuaciones del año 2013 y situación a 31 de 

diciembre de 2013). 
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CARTERA DE ACTIVOS EN TÉRMINOS DE DEUDA ESPAÑOLA Y 

EXTRANJERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

ACTIVOS DEUDA 

ESPAÑOLA 

(Importe en euros) 

DEUDA 

EXTRANJERA 

(Importe en euros) 

TOTAL 

(Importe en 

euros) 

% 

Zona corto plazo  7.545.174.266,32  0,00 7.545.174.266,32  14,04%  

Zona 3 años 21.312.218.654,74   754.927.465,91 22.067.146.120,65   41,06% 

Zona 5 años 10.743.651.236,66   0,00 10.743.651.236,66   19,99% 

Zona 10 años o más  12.428.818.838,50  957.963.618,29  13.386.782.456,79  24,91% 

TOTAL 52.029.862.996,22   1.712.891.084,20  53.742.754.080,42  100,00% 

Fuente: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Fondo de Reserva de la Seguridad 

Social, Informe a las Cortes Generales (Evolución, actuaciones del año 2013 y situación a 31 de 

diciembre de 2013). 

 

RENTABILIDADES DEL FONDO DE RESERVA 

Ejercicio T.I.R adquisición 

activos 

Tipo medio C/C Rentabilidad 

acumulada 

anualizada 

F.R.S.S. 

Rentabilidad 

anual F.R.S.S. 

2000 4,78 4,78 2,84 0,59 

2001 4,44 4,32 5,86 6,51 

2002 4,35 3,27 6,43 7,12 

2003 3,81 2,31 5,57 3,70 

2004 3,60 2,02 5,48 5,20 

2005 3,37 2,02 5,16 3,82 

2006 3,51 2,77 4,41 0,59 

2007 3,75 3,79 4,17 2,66 

2008 3,94 3,79 4,71 8,77 

2009 3,67 0,64 4,60 3,70 

2010 3,64 0,36 3,96 -1,83 

2011 3,94 0,80 4,14 6,02 

2012 4,10 0,19 4,20 4,89 

2013 4,24 0,09 4,56 9,14 

Fuente: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Fondo de Reserva de la Seguridad 

Social, Informe a las Cortes Generales (Evolución, actuaciones del año 2013 y situación a 31 de 

diciembre de 2013).  
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CAPÍTULO QUINTO 

5. LAS PENSIONES EN EL ÁMBITO EUROPEO. 

5.1 Introducción de las pensiones en el ámbito europeo. 

 Uno de los aspectos por los cuales se caracterizan los sistemas de pensiones en 

el ámbito europeo es por su gran heterogeneidad. La gran diversidad de modalidades 

existentes, aun cuando existe un marco común basado en sistemas públicos de reparto, 

representa un obstáculo en ocasiones en la comparación entre países, y 

consecuentemente,  dificulta  la obtención de conclusiones
758

 claras. En todo caso, si 

podemos intentar analizar las iniciativas legislativas que se han promovido por los 

distintos países, cuáles han sido los motivos que han originado dichos cambios, qué 

tendencias se pueden observar en la esfera europea en el marco de las pensiones. Desde 

nuestro punto de vista puede ser un punto de partida interesante analizar todos estos 

aspectos para obtener respuestas a la incertidumbre que envuelve a los sistemas de 

pensiones en la actualidad.  

 La Comisión Europea ante las perspectivas económicas y demográficas futuras 

que amenazan la sostenibilidad de los sistemas públicos, y ante la necesidad de 

garantizar unas prestaciones mínimas de jubilación, ha defendido a través de los 

distintos documentos sobre los que  ha trabajado  la paulatina inclinación hacia modelos 

de pensiones privados para reducir el gasto público. De esta manera, se pretende desde 

la Comisión apartarse de modelos meramente de reparto, dando espacio a otras 

                                                 
758

 Ciertamente hay que señalar que en un contexto tan amplio y diverso como es el europeo, los 

conceptos básicos en los distintos sistemas de pensiones respecto de lo que es público o privado, 

obligatorio o potestativo  entre otros órdenes tiene sus diferencias entre países. Esto como decimos 

supone un escenario en que la comparación entre sistemas es complicado en tanto en cuanto no podemos 

utilizar unos criterios fijos para todos los países, así que los datos que resulten de la comparación van a 

ser en todo caso complicados de poderse analizar. Vid.  BUSTILLO LLORENTE, R.M. (DIRECTOR); 

ANTÓN PÉREZ, J.I.; AZPITARTE RAPOSEIRAS, F.; FERNÁNDEZ-MACIAS, E.; Evaluación del 

tercer pilar del sistema de pensiones. Determinantes de las aportaciones voluntarias y sus efectos sobre 

el ahorro de las familias, Ministerio de Trabajo e inmigración, 2009, p. 53  
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alternativas y potenciando modelos privados. En ese sentido, ha alabado los modelos 

adoptados por ciertos países que han seguido una tendencia similar como son: Estonia, 

Lituania, Bulgaria o Suecia
759

.  

 Como vimos en el primer capítulo la Unión Europea no se ha caracterizado por 

tener una política definida y clara con respecto a un modelo concreto de pensiones, y en 

consecuencia, la regulación que existe a día de hoy es muy superficial. No obstante, de 

forma más reciente la Comisión Europea ha intentado de alguna forma encabezar la 

iniciativa de construir un nuevo discurso o política en materia de pensiones que permita 

de alguna forma ofrecer unas premisas básicas aplicables a los distintos países. En este 

sentido, el Libro Verde de 2010 y el Libro Blanco en 2012 son una manifestación de esa 

actitud más decidida por parte de las instituciones comunitarias en hacer frente a un 

problema importante como es el de la sostenibilidad de las pensiones hasta el momento 

un tanto olvidado. El problema, más allá de las consideraciones que podamos realizar 

con respecto a las propuestas sugeridas en ambos textos es que la iniciativa llega un 

poco tarde
760

. 

 En efecto, como veremos a lo largo del presente capítulo las reformas operadas 

en los sistemas de pensiones como consecuencia del incremento de gastos del sistema y 

de los problemas demográficos comunes a la mayoría de países ha supuesto que ya 

desde los años 90 los distintos gobiernos a nivel europeo encabezasen reformas para 

adaptar la realidad social y económica a los sistemas de pensiones. En este sentido, 

Suecia, Italia, Alemania, Inglaterra y Francia se han adentrado en reformas, en algunos 

casos muy constantes como en el caso italiano, otros más espaciados en el tiempo como 

Suecia, pero en todo caso reformas que han ido perfilando los sistemas tal y como los 

conocemos en la actualidad. Es por ello que, aun cuando considero importante que 

desde la Comisión se dé importancia a este ámbito y se trabaje en la dirección de 

proponer líneas de trabajo que promuevan cierta homogeneidad, la labor tendría que 

                                                 
759

  TORTUERO PLAZA, J.L.(DIRECTOR); DEL ÁGUILA CAZORLA, O.; MARTÍN JIMÉNEZ, E.; 

MORENO ROMERO, F.;  La reforma de la jubilación: políticas de pensiones y políticas de empleo, 

Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009, p. 252. 

760
 BRAVO FERNÁNDEZ, C.; MARTÍN –SERRANO JIMÉNEZ, E.; Las reformas de pensiones en 

Europa: Alternativas negociadas vs El modelo del libro blanco, Lan Harremanak/26, 2012, p. 77. 
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haberse realizado anteriormente, y no en el contexto actual de crisis económica, pues el 

agotamiento de los sistemas de pensiones ya viene de muy lejos. 

 Su postura en cierta manera guarda relación con la incertidumbre que se cierne 

sobre los modelos públicos de reparto ante las serias dificultades de salud financiera que 

arrastran los sistemas públicos de pensiones en términos generales, pero también es 

cierto que las pensiones sustentadas mediante capitalización  han demostrado también 

debilidad precisamente en este periodo de crisis financiera. Si bien es cierto que con la 

instauración del euro y la paulatina comunitarización de muchos ámbitos económicos 

daba lugar a pensar a Europa, y a la Comisión Europea en particular, que los modelos de 

capitalización podrían ser una oportunidad para los ciudadanos europeos de asegurar sus 

pensiones con buenas rentabilidades los hechos recientes han hecho despertar las dudas.  

No obstante, la realidad es que la línea sugerida por la Comisión se está 

siguiendo en prácticamente  en la totalidad los países del entorno comunitario, a saber: 

aumento de la edad de jubilación, apertura a modelos complementarios de pensiones 

privadas, incentivar la prolongación de la vida laboral de los trabajadores, una mayor 

concienciación de la movilidad laboral en el marco europeo para los trabajadores
761

, etc. 

 Como posteriormente veremos cuando analicemos de forma particular las 

reformas operadas en los países estudiados en el presente capítulo, la transformación 

que se ha llevado a cabo en todos ellos ha sido la de una transición de modelos de 

pensiones de reparto a modelos de pensiones formados por pilares, en los que se ha 

potenciado y promocionado sistemas complementarios de pensiones basados en la 

capitalización para reducir el gasto que el Estado estaba asumiendo en el pago de 

prestaciones
762

. 

 La nota general a dicho proceso de transformación se puede expresar en 

términos de una reducción generalizada de la tasa de sustitución que los sistemas de 

reparto ofrecen al trabajador para situar el gasto de pensiones en términos manejables 
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MORENO ROMERO, F.; La reforma de la jubilación: políticas de pensiones y políticas de empleo, 

Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009, p. 260.  
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para el Estado, y la consecuente necesidad por parte de los trabajadores de acogerse a 

sistemas complementarios para incrementar su tasa de sustitución en unos márgenes que 

le posibiliten una jubilación en condiciones razonables. No obstante, la nota 

característica que se puede destacar a este respecto es que si bien desde los poderes 

públicos la iniciativa ha sido la de potenciar los sistemas complementarios, desde la 

perspectiva ciudadana se ha visto con cierto escepticismo el protagonismo que desde los 

gobiernos se le conceden a los modelos privados. 

 

 

IMPACTO DE LAS REFORMAS E INDICADORES DE GENEROSIDAD DE 

LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE PENSIONES EN ALGUNOS PAÍSES 

EUROPEOS 

 Tasa bruta de 
reemplazamiento (a) 

Tasa neta de reemplazamiento 
(a) 

Valor 
acumulado 

esperado de 
las pensiones 

(b) 

 Antes de la 
Reforma 

Después de la 
reforma 

 

Rentas 
medias 

Rentas altas 

Alemania 48,7 39,9 57,9 57,2 8,5 

Francia 64,7 51,2 60,4 53,1 10,1 

Italia 90,0 67,9 75,3 76,7 10,8 

España - - 58,0 52,0  

Irlanda 29,0 - 35,8 26,8 6,3 

Grecia(c) 95,7 - 111,2 106,8 16,3 

Portugal 90,1 54,1 69,2 70,5 8,6 

Suecia 78,9 62,1 53,6 72,6 9,6 
 

Fuente: GARCÍA, D.; GORDO, E.; MANRIQUE, M.; Reformas de los sistemas de pensiones en algunos 

países de la UEM, Banco de España, Boletín Económico Julio- Agosto 2011. 

a. Cociente entre el valor de la pensión recibida en el primer año de jubilación y el salario medio 

de la economía, en términos brutos o netos. 

b. Valor actualizado del flujo acumulado de prestaciones recibidas a lo largo de la jubilación. 

c. Calculado antes de la reforma de 2010.  
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REFORMAS RECIENTES EN LOS SISTEMAS DE PENSIONES 

EUROPEOS 

REFORMAS PARAMÉTRICAS 

 Edad de 

jubilación 

Incentivos 

prolongación 

actividad 

Cálculo 

de la 

pensión 

Actualización 

de las bases 

de cotización 

Actualización 

de la pensión 

Factor de 

sostenibilidad 

Reformas 

estructurales 

Alemania ✓ ✓   ✓ ✓ Sistema de 

puntos 

Francia ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  

Italia ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ Cuentas 

nocionales 

España ✓ ✓ ✓   ✓  

Irlanda  ✓      

Grecia ✓  ✓     

Portugal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Reino 

Unido 
✓ ✓   ✓   

Suecia ✓  ✓   ✓ Cuentas 

nocionales 

 

Fuente: GARCÍA, D.; GORDO, E.; MANRIQUE, M.; Reformas de los sistemas de pensiones en algunos 

países de la UEM, Banco de España, Boletín Económico Julio- Agosto 2011.          

 

 Como podemos observar en la siguiente tabla buena parte de los países europeos 

han experimentado una tendencia creciente en el gasto en pensiones, especialmente 

desde la llegada de la crisis económica.              

 

GASTO EN PENSIONES EN PORCENTAJE DE PIB 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

UE-28 - - - - - 12,0P 13,1P 13,0P 13,0P 13,2P 

ALEMANIA 13,6 13,5 13,4 13,0 12,4 12,4 13,3 12,8 12,3 12,3P 

ESPAÑA 9,2 9,1 9,1 8,9 9,2 9,5 10,4 11,0P 11,4P 12,0P 

FRANCIA 13,1 13,2 13,3 13,1 13,1 13,4 14,7 14,8 14,9 15,2P 

ITALIA 14,6 14,6 14,6 14,6 14,5 14,9 16,0 16,0 16,1 16,6P 

PORTUGAL 11,4 11,9 12,3 12,6 12,6 13,2 14,1 14,2 14,8 14,8 

SUECIA 12,2 12,1 12,2 11,8 11,6 11,8 12,9 12,1 11,6 11,9P 

REINO 
UNIDO 

10,6 10,5 10,6 10,6 10,3 10,7 11,8 11,8 11,8P 12,3P 

                   P= Provisional 

                   Fuente: Eurostat. 
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 Según los pronósticos que se manejan en la actualidad, la población de la UE 

será mayor para el año 2060 y, asimismo, tendrá la característica de ser una población 

más envejecida. La tendencia como decimos es la de incrementarse la población, y por 

tanto, se pasarán de los 495,4 millones de personas en el año 2008 a los 520,1 millones 

para el 2034, un incremento del 5%
763

. 

 Tal y como reconoce el documento elaborado por ALLIANZ sobre el índice de 

sostenibilidad de las pensiones, en las dos últimas décadas casi todos los países 

pertenecientes a la Europa occidental han realizado recortes en sus pensiones públicas 

en aras de reforzar la sostenibilidad del sistema. Así, una de los principales objetivos se 

ha centrado en incrementar la edad de jubilación, mientras que otras medidas se han 

centrado en cambiar el modo de cálculo de la pensión, en la ampliación de la base de 

cálculo o introduciendo modificaciones en los mecanismos de ajuste con la vocación de 

obtener menores tasas de reemplazo. A este respecto, cabe añadir que si bien se han 

introducido reformas por la gran mayoría de países, la velocidad para  implementarlas 

ha diferido. Así, aquellos que de forma más reciente han introducido reformas, según 

apunta el documento, habrían sido capaces de mejorar el índice de sostenibilidad de las 

pensiones, mientras que los que llevaron a cabo políticas más pasivas
764

 tuvieron peores 

resultados. 

 Siguiendo con el análisis que realiza el documento con respecto a las pensiones 

en el entorno europeo destaca la mención de Italia, pues a través de las reformas 

operadas en el año 2012 ha permitido subir y mejorar en el ranking realizado por dicha 

empresa en un contexto de crisis y pérdida de credibilidad. Suecia y Noruega tienen 

posiciones positivas según el informe gracias a la sólida financiación pública, y en el 

caso de Alemania, atribuye su falta de mejora en el ranking a las previsiones al alza  del  

gasto en pensiones para el futuro
765

. 
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 ANCUHARA APARICIO, J.L.; Envejecimiento y pensiones en Europa. Métodos comunes de trabajo, 

Economía española y protección social nº2, 2010, p. 117. 
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 ALLIANZ, 2014 Pension Sustainability Index, International Pension Papers 1/2014, 2014, p. 9. 
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El modo de abordar la crisis de los sistemas de pensiones actuales, no ya solo de 

España, sino en el ámbito internacional, deja consideraciones importantes a analizar. En 

primer lugar, ningún país del entorno europeo de los más relevantes se ha atrevido a 

realizar cambios de modelos de pensiones en términos absolutos, esto es, pasar de 

modelos públicos de reparto a modelos de capitalización. Más bien, se están decantando 

todos ellos por introducir reformas paramétricas
766

 e impulsar los sistemas 

complementarios de pensiones (modelos ocupacionales e individuales). Asimismo, 

observamos que existe una tendencia a enfocar las reformas paramétricas desde una 

lectura de recorte de gastos, cuando en mi opinión y como acertadamente señala 

SUÁREZ CORUJO, se olvidan de incrementar los ingresos
767

. 

5.2. La tercera vía como factor político en el devenir de los sistemas de 

pensiones públicos. 

Si la socialdemocracia tiene por características principales y tradicionales la 

potenciación del Estado del Bienestar, la utilización de los métodos keynesianos en la 

regulación de los mercados, la existencia de empresas públicas en sectores importantes 

y estratégicos, mercados laborales que buscan el objetivo del pleno empleo, la tercera 

vía abre un nuevo camino y supone una renovación de la visión tradicional de la 

socialdemocracia que implica replantear el modelo de estado. Así, se produce una 

transferencia de responsabilidades ya sea en sentido ascendente (organizaciones o 

entidades supranacionales como Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio) o 

bien en sentido descendente (como puede ser el caso de las ONG
768

). 

                                                 
766

 Mesa Lago diferencia las reformas paramétricas y las estructurales en el siguiente sentido. Se entiende 

por reformas estructurales la transformación principalmente de un sistema público que se sustituye total o 

parcialmente por uno privado. En el caso de las reformas paramétricas o no estructurales, lo que se 

pretende es un reforzamiento financiero a largo plazo, incrementando la edad de jubilación  o las 

cotizaciones entre otras medidas. Vid. MESA LAGO, C.; Evaluación de un cuarto de siglo de reformas 

estructurales de pensiones en América Latina, Revista de la Cepal nº 84, 2004, p. 61. 
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 SUARÉZ CORUJO, B.; El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad, ed. 

Thomson Reuters 1ª edición, Pamplona, 2014, p. 58. 
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 KORZENIEWICZ, R.P.; SMITH, W.C.; Los ejes de la tercera vía en América Latina, América Latina 

Hoy nº 26, 2000, p. 42. 
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Esta nueva corriente implica asimismo un replanteamiento respecto de la 

relación entre seguridad y riesgo. En este sentido, la tercera vía renunciaría a llevar a 

cabo una simple tutela o protección de los ciudadanos respecto de la incertidumbre 

(como puede ser el caso del desempleo) y se centraría su labor en intentar mejorar la 

preparación de los ciudadanos para hacer frente a situaciones de riesgo y de 

vulnerabilidad ocasionadas en la sociedad de mercado. Al mismo tiempo, la tercera vía 

ofrece nuevas coordenadas estratégicas, especialmente en lo que se refiere a la 

potencialidad de los mecanismos de mercado para aprovechar de manera más apropiada 

el uso de los recursos, la distribución de la información, así como el crecimiento 

económico. Es en definitiva un planteamiento en el que se pretende ahondar en la 

democratización y adaptarse al fenómeno de la globalización
769

.  

Las críticas a la tercera vía son notables, y tal como recoge en su artículo 

KORZENIEWICZ y SMITH, existe una alta vaguedad en cómo se ha formulado la 

tercera vía, de tal suerte que daría lugar a un alto grado de oportunismo político. En este 

sentido, la reformulación  en la relación entre regulación estatal y la regulación de los 

mercados, la creación de oportunidades potenciales para los individuos frente a una 

redistribución de costes y beneficios, tendría como consecuencia el incremento de la 

vulnerabilidad de gran parte de las poblaciones, pues en definitiva, la reinvención del 

estado esconde en realidad un retroceso en los mecanismos de la protección social. Por 

tanto, ante la búsqueda de una mayor eficiencia administrativa o de una 

descentralización de los servicios que el Estado prestaría, la clase política perseguiría un 

recorte en el gasto social
770

. 

En el caso inglés podemos ejemplificar la tercera vía en la persona de Tony 

Blair. En efecto, con el laborismo encabezado por Tony Blair, se pretendió unir 

socialdemocracia y liberalismo a través de una tercera vía que permitiese obtener logros 

sociales y económicos. De este modo, se concibe la necesidad de intervención por parte 

del Estado en aras de luchar contra la exclusión social pero generando al mismo tiempo 
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 KORZENIEWICZ, R.P.; SMITH, W.C.; op. cit.; p. 42. 
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las mayores facilidades al ámbito empresarial en un escenario ciertamente competitivo 

como consecuencia de la globalización
771

. 

En opinión de THORNLEY <<La Tercera Vía de Tony Blair pretende 

compaginar los intereses de todos para que todos salgan ganando pero corre el peligro 

de que se subestimen los conflictos>>. Esta reflexión en mi particular visión resume 

principalmente la esencia de esta tercera vía, que como bien indica THORNLEY, 

postulándose como una propuesta alternativa y conciliadora en su planteamiento
772

, en 

sus fines, irremediablemente genera conflictos, en tanto que, para alcanzar dichas metas 

es necesario a renunciar a algo, y desde este punto de vista, el qué y quién renuncia a 

qué se antoja esencial para identificar las consecuencias económicas y sociales de la 

tercera vía
773

. 

Esta corriente de la tercera vía que tiene su expresión más evidente a partir de la 

segunda mitad de los años 90, precisamente en un contexto en el que los partidos de 

centroizquierda tomaron fuerza y representatividad predominante en Europa, provocó 

que se compartieran aspectos programáticos similares en distintos estados, a través de la 

adopción de posiciones moderadamente neoliberales en lo económico y fiscal, y un 

papel activo y a la vez limitado del Estado
774

. 

Profundizando un poco más en las propuestas reformistas de la <<izquierda>> 

perteneciente a la tercera vía, encontraríamos, en lo que se refiere a las reformas del 

Estado social, una especial intensidad o vigor en las reformas del mercado laboral, así 

como una reducción de las prestaciones sociales, una disminución de los elementos 
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 THORNLEY, A.; El caso británico: Del Thatcherismo a la tercera vía, Urban nº 8, 2003, p. 94. 

772
 Robin Cook declaró en 1998 siendo ministro de Asuntos Exteriores que sus seis principios de la 

Tercera Vía se ordenaban de la siguiente manera: <<colectividades fuertes, sociedades integradoras, 

políticas abiertas, derechos pero también responsabilidades, interdependencia en una economía global y 

modernización relacionada con los cambios sociales>>. Vid. THORNLEY, A.; El caso británico: Del 

Thatcherismo a la tercera vía, Urban nº 8, 2003, p. 97. 
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redistributivos en los sistemas tributarios y una privatización de las empresas con la 

finalidad de reducir el déficit fiscal
775

. 

Uno de los motivos que explicaría la crisis de la tercera vía se pondría evidenciar 

en cómo en las últimas décadas el porcentaje que representa los salarios en relación con 

el PIB ha ido decreciendo de forma paulatina, mientras que en sentido inverso el 

número de trabajadores ha aumentado. Esto supone que en dichas circunstancias existe 

un número de trabajadores cada vez mayor que se reparten un menor volumen de 

salarios. Así, la credibilidad por parte de la izquierda reformista se ha visto afectada en 

buena parte por el aumento de la desigualdad en el ingreso y la falta de representación 

con respecto a la gente más humilde
776

. 

En el caso alemán, la llegada de Schröder al gobierno implicó la introducción de 

reformas de gran trascendencia como es el caso de la promoción de los mini-jobs en el 

mercado laboral o la reforma de las pensiones potenciando modelos complementarios 

de capitalización a través de la reforma Riester.  

En este sentido, y como objetivo principal del presente epígrafe, se ha querido 

introducir al lector el significado y las características de la tercera vía en relación a las 

corrientes transformadoras que se han sucedido en Europa desde la década de los años 

90, para demostrar que la corriente general de promocionar los sistemas 

complementarios de capitalización no tiene un origen casual, sino más bien, debido a 

una pérdida de la identidad de la socialdemocracia tradicional que se ha abierto a 

nuevos postulados, y en este sentido, una de sus manifestaciones ha sido el mayor 

impulso de las fórmulas privadas.  

En efecto, como veremos a lo largo del capítulo existe en mi criterio una 

tendencia generalizada de privatización de las pensiones que si bien se enmarca de 

forma notoria en un marco complicado de agotamiento de los sistemas públicos de 

pensiones, de problemas económicos y de los efectos demográficos y de la 

globalización, no es menos cierto  que dicho proceso de impulso privatizador también 
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se ha producido en buena medida por gobiernos identificados como izquierda o centro-

izquierda. 

Así, observamos a Schröder en Alemania con el SPD (1998-2005) y las reformas 

impulsadas conocidas como Riester, asimismo contamos con el ejemplo de  Blair cuyo 

mandato a través del partido laborista (1997-2007) impulsó decididamente las pensiones 

profesionales. Italia a través de distintos presidentes como Amato (1992-1993) o Prodi 

(1996-1998) podrían seguir una línea parecida, incluso Zapatero en España, a través de 

la reforma de las pensiones y su intento fallido de implantar un sistema de capitalización 

de ahorro a imagen del modelo austríaco de despido respondería  al mismo perfil. 

  

5.3. Las pensiones en Alemania.  

  5.3.1 Introducción.  

 El sistema de Seguridad Social alemán tiene la característica de ser un sistema 

de cierta complejidad, cuya organización es específica para cada rama de la protección, 

donde encontramos las ramas de vejez e invalidez, accidentes de trabajo, enfermedad o 

seguro de dependencia
777

. La estructura del sistema de Seguridad Social en Alemania 

está caracterizada por una configuración en cinco vertientes distintas que se concretan 

en las siguientes ramas
778

: 

 Pensiones por vejez mediante un seguro obligatorio que se financia a través de 

cotizaciones definidas por trabajadores y empresarios. 

 Prestaciones sanitaria y de maternidad, también sustentada mediante un seguro 

obligatorio. Esta rama es la que presenta mayor importancia de entre todas con 

una cobertura de la población cercana al 90%. 

 Enfermedades profesionales a través del seguro de accidentes de trabajo. 
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 Prestación por desempleo por el que se llevan a cabo prestaciones para aquellos 

asegurados que tuviesen la condición de contar con 12 meses de empleo cubierto 

en el espacio de los dos últimos años. 

 Prestaciones familiares. 

 

 El sistema alemán de pensiones tiene la característica de ser el más antiguo  que 

existe en el mundo, pues sus inicios datan del año 1899 como comentamos en el primer 

capítulo, a través del seguro de invalidez para los trabajadores manuales. Con 

posterioridad surgiría el seguro de retiro que facilitaría las pensiones de invalidez, 

jubilación y pensiones de supervivencia a gran parte de los trabajadores de Alemania. 

La perspectiva a través de la cual se enfocó la protección se basó en la idea de que el 

seguro de pensiones era una obligación que debía de asumirse por los trabajadores, por 

los empresarios y también por el Estado
779

. 

 La base sobre la cual se asentaba  el seguro alemán de jubilación se fundamentó 

en un sistema de capitalización con una edad de retiro que se fijó en los 70 años, cuando  

la esperanza de vida no sobrepasaba los 45 años de edad. Con el paso del tiempo el 

sistema se inclinaría hacía uno sistema de reparto (pay-as-you-go), fundamentalmente a 

partir del año 1957
780

. 

 Es necesario destacar por otra parte  el proceso de unificación que se llevó a 

cabo en los años 90 como consecuencia de la unión de las dos repúblicas  alemanas 

(República Federal Alemana y la República Democrática Alemana), que tendría su 

derivada en la  unificación de la protección social, en la que se integraron más de 4 

millones de pensionistas. Teniendo en cuenta las diferencias entre ambos sistemas y de 

las diferencias en cuanto a prestaciones que existían entre los dos bloques, lo cierto es 

que el proceso fue rápido y en apenas año y medio después del proceso de reunificación 
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ya se habían realizado las homologaciones de todas las pensiones al sistema de derecho 

occidental alemán
781

. 

 La estructura del sistema de pensiones tiene una organización o un peso 

asimétrico dependiendo de los distintos regímenes existentes. Así, el régimen público de 

reparto desempeña una función elevada en lo que respecta a los ingresos de las personas 

jubiladas, mientras que el papel de los regímenes privados es menor, y en consecuencia, 

tiene un carácter menos importante
782

. 

 Alemania en comparación con otros países ha mantenido una política en los años 

90 caracterizada por sus altos niveles de prestaciones y por la larga duración de los 

programas sociales. Asimismo, la formación y las medidas públicas de creación de 

empleo han figurado como los programas más importantes en términos de gasto y de 

número de participantes
783

. 

 5.3.2 Estructura del sistema de pensiones. 

En el ámbito más concreto de pensiones, es necesario precisar que en Alemania 

se pueden distinguir tres tipos distintos de sistemas de pensiones. El primer pilar sería el 

sistema obligatorio de pensiones (SIP), de carácter obligatorio y fundamentado en 

cotizaciones definidas, financiado a través de empleador y trabajador. Este sistema es el 

más importante y genera uno gastos anuales de aproximadamente 240.000 millones de 

euros. Asimismo, el sistema obligatorio en su vertiente interna se subdivide en dos 

ámbitos: federal y regional, gestionado por entidades aseguradoras. Asimismo, las 

pensiones de los empleados públicos que han tenido una cobertura en los últimos años 
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mediante un sistema de reparto PAYGO, se está llevando al ámbito de la capitalización, 

con la contrapartida de un incremento en los salarios públicos
784

. 

Desde la entrada en vigor del volumen VI del Código Social en enero de 1992, 

el nivel de la pensión depende de la suma de puntos retributivos personales que 

consisten en la relación de dividir los ingresos anuales del asegurado por los ingresos 

medios de todos los trabajadores alemanes en el año correspondiente
785

. 

En este sentido, a fecha de 31.12.2007 los hombres en Alemania registraban un 

promedio de 41,2 años de afiliación y 1,04 puntos de remuneración por cada año. En el 

caso de las mujeres se registraba 29,0 años de afiliación y 0,78 puntos de remuneración. 

Por otra parte, a fecha de 1 de julio de 2007, la pensión media de jubilación para los 

hombres era de 960 euros mientras que para las mujeres se quedaba en 520 euros
786

. 

En Alemania el establecimiento de la indexación de las pensiones sobre la 

evolución de la economía se introdujo en 1957 como medio para que las pensiones 

guardasen una proporcionalidad con respecto a los salarios, intentando que los 

pensionistas pudiesen disfrutar del nivel de vida que tuvieron en activo
787

.En una 

primera etapa irían vinculados a los salarios brutos y a partir de 1992 sobre los salarios 

netos como medida de recorte.  

Asimismo, tenemos el segundo pilar fundamentado en las pensiones 

profesionales, basado en aportaciones a fondos de capitalización por los empleadores y 

de carácter voluntario, cuenta asimismo, con un seguro este sí obligatorio para evitar 

una eventual insolvencia empresarial. Finalmente, el último pilar es el correspondiente 
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público de pensiones en España; Propuesta de reforma, Ministerio de Empleo y de Seguridad  Social, p. 
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al ámbito privado mediante los Planes de Pensiones a los que se concede grandes 

beneficios fiscales y que de modo paulatino va ganando en importancia
788

 en detrimento 

del sistema de reparto (PAYGO). 

En términos de porcentajes y fuentes de procedencia, podemos decir 

aproximativamente que las pensiones  que provienen del régimen estatal  constituyen el 

65% de los ingresos para la tercera edad,  mientras que los dos pilares complementarios 

constituirían un 19% y el resto de fuentes un 16%
789

. 

Las pensiones ocupacionales, es decir, los sistemas de pensiones ligados a las 

empresas tienen larga tradición en Alemania, pues ya a comienzos de la 

industrialización, es decir, a mediados del siglo XIX, se ofrecían por parte de los 

empresarios de manera voluntaria pensiones y protección a sus trabajadores
790

. 

 El empleador tiene cinco opciones a la hora de implementar las pensiones de 

empleo, de las cuales él podrá elegir la que le parezca más pertinente
791

: 

 Direktzusage: En el compromiso directo, la figura importante es el propio 

empleador. Él puede financiar las provisiones para los beneficios futuros y 

además dicho compromiso directo no está sujeto a supervisión por el gobierno y 

los derechos de los empleados están protegidos ante posibles insolvencias del 

empleador. 

 Unterstützungskasse: Es un dispositivo legal independiente de jubilación que 

puede llevar a cabo uno o varios empleadores. En caso de insolvencia del 

empleador, los empleados están protegidos por el fondo de protección de 

pensiones. 

 Direktversicherung: Es una forma de seguro de vida que realiza el empleador en 

favor de sus empleados. Los beneficiarios del seguro son los empleados y en 

                                                 
788

 RUESGA BENITO, S.M.; CARBAJO VASCO, D.; PERAGÓN LORENZO, L.; DA SILVA 

BICHARA, J.; PÉREZ TRUJILLO, M.; op. cit.; p. 128 
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 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, Actualidad Internacional Sociolaboral nº 120, 

2009, p.33. 
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 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALES, Zusätliche altervorsorge, Bonn, 2014, p. 
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 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALES, Zusätliche altervorsorge , Bonn, 2014, 
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caso de muerte, los sobrevivientes. Esta modalidad presenta ciertas restricciones 

como consecuencia de la regulación en la materia y conlleva restricciones de 

inversión. La protección ante insolvencias del empresario solo se producen en 

casos excepcionales. 

 Pensionkasse: Es un dispositivo de ahorro parecido al seguro de vida, en el que 

uno o varios empleadores financian una posterior pensión de empresa, en la que 

a su vez existen restricciones aplicables a las compañías de seguro. 

 Pensionfonds: Son dispositivos independientes en los que los empleadores pagan 

contribuciones y están sujetos a la supervisión de seguros. A diferencia del 

<<Direktversicherungen>> y la <<Pensionkassen>>, participan en el libre 

mercado de capitales. Esto implica, como es evidente, oportunidades pero 

también riesgos. Los derechos de pensión están garantizados en caso de 

insolvencia del trabajador. 

 

Por otra parte, los funcionarios están exentos del sistema público de pensiones, 

pues no pagan contribuciones explícitamente por sus pensiones como lo hacen los 

empleados del sector privado
792

.   

 

A nivel organizativo debemos indicar que tanto los organismos de gestión 

federal, como en el caso de los Länder, son entidades de derecho público que tienen 

capacidad de decisión respecto al nivel de cotizaciones y prestaciones, que cuentan 

asimismo con sus propios presupuestos y, además, la recaudación de las cotizaciones 

está separada respecto de los impuestos, por lo que no es posible hacer uso de los 

superávits de la Seguridad Social para poder subsanar posibles déficits del gobierno
793

.   

A fecha de 2009 existían 25 organismos que se encargaban de la gestión de las 

pensiones. En lo que concierne al seguro de pensiones estatal se encuentra centralizado 

                                                 
792

 BÖRSCH-SUPAN, A.; B. WILKE, C.; Pension Reform: Issues and Prospects for non-financial 

defined contribution (NDC) schemes, The World Bank, Washington, 2006, p. 583.  

793
 DE LA FUENTE LAVIN, M.; Reparto y Capitalización: Estudio comparado de sistemas de 

pensiones, ed. Consejo Económico y Social, Madrid, 2007, p.  173. 
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por un único organismo denominado <<Deutsche Rentenversicherung>> que tiene 14 

entes regionales independientes
794

. 

 

 El proceso de reforma de las pensiones en Alemania se inició en los años 

noventa como en la mayoría de los países del entorno europeo, y en cierta medida,                                   

ha seguido las líneas principales de reformas que han seguido muchos países del 

entorno europeo. Hemos de tener en cuenta que uno de los principales problemas que 

Alemania tiene es el considerable gasto
795

 que destina en materia de pensiones, ya que 

se ha situado en unos ratios  en los últimos años alrededor del 12 % del PIB, y por tanto, 

las reformas tienden a no disparar mucho más el gasto en dicha materia. En este sentido, 

el proceso de reformas ha ido dirigido a fijar una edad de jubilación más alta, al 

establecimiento de criterios de penalización por el acceso a la jubilación de forma 

anticipada, al incentivo para extender la actividad laboral por encima de la edad 

contemplada para poder jubilarse
796

, así como al impulso decidido por los sistemas 

complementarios de pensiones. El proceso de reformas se ha sucedido a lo largo del 

tiempo, y lo cierto es que desde la década de los años 90 y, principalmente, en la década 

pasada, no han parado de introducirse reformas en el ámbito de las pensiones. 
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GASTO SOCIAL EN ALEMANIA 2011 POR RAMOS  

 
 Tabla obtenida de la revista nº 159 Actualidad Internacional Sociolaboral, Ministerio Laboral. 
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5.3.3. Reformas de las pensiones de 2001. La reforma Riester. 

La década de los noventa dio lugar a una nueva dinámica o tendencia a nivel 

empresarial respecto de las pensiones profesionales, llevándose a cabo una transición de 

regímenes, pasando de prestaciones definidas a las de cotizaciones definidas, siendo las 

empresas del ámbito de la industria química del papel en este aspecto concreto las 

precursoras en esta nueva elección
797

. 

Las reformas operadas en los años 1999, 2001 y 2004 se llevaron a cabo con el 

objetivo de reducir el nivel de las pensiones legales para que así en el futuro las tasas  de 

cotización no subieran demasiado y dotar de mayor sostenibilidad al sistema
798

. 

 La reforma llevada a cabo en el año 2001 fue realizada mediante dos leyes. La 

correspondiente  a la ley sobre la formación de un patrimonio para la vejez 

(Altersvermögensergänzungsgesetz) que tiene por finalidad incorporar un sistema de 

previsión individual de capitalización voluntaria. Por otro lado, la otra ley 

(Altersvermögens-Ergänzungsgesetz) regularía el modelo de previsión 

complementario para las empresas
799

.  

Lo que perseguía la llamada reforma Riester
800

 fue en primer lugar llevar a cabo 

una readaptación más estricta del sistema de reparto al tiempo que introducía un mayor 
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 DE LA FUENTE LAVIN, M.; Reparto y Capitalización: Estudio comparado de sistemas de 

pensiones, ed. Consejo Económico y Social, Madrid, 2007, p. 177. 

798
 LANDMANN, J. (RESPONSABLE).; WERDING, M.; Alterssicherung, Arbeitsmarktdynamik und 

neue Reformen: Wie das Rentensystem stabilisiert warden kann, Ruhr-Universität Bochum (Studie im 

Auftrag der Bertelsmann Stiftung), Gütersloh, 2013, p.16. 
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 DE LA FUENTE LAVIN, M.; op. cit.; p. 180. 

800
 El proceso de reforma de las pensiones que desembocaría en la reforma Riester no estuvo exento de 

problemas y de largas negociaciones para llevarla a buen término. No solamente las negociaciones fueron 

difíciles por los propios posicionamientos de los partidos que formaron parte de la negociación, así como 

de ciertos grupos de interés, sino también por las distintas sensibilidades y perspectivas dentro del SPD, 

lo cual añadió mayores dificultades al proceso. La oposición que se encontró  el gobierno por parte de los 

sindicatos determinó en parte que ciertas propuestas que se manejaban para su posterior aprobación 

finalmente no se llevaran a cabo, como fue el caso de la obligatoriedad de realizar aportaciones 

complementarias. En todo caso, según afirma BUSEMEYER en Alemania no se puede hablar de que las 
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protagonismo del sistema de capitalización con la ayuda del Estado. En esta línea, se 

pretendía por el legislador que las ayudas que el Estado facilitase tuvieran por objetivo 

la previsión individual, no obstante, debido a la oposición de los sindicatos, el proyecto 

fue reformado concediendo un mayor protagonismo a los regímenes de empresa
801

. 

 En este sentido, para reducir costes, las reformas operadas en la primera parte de 

la década pasada tuvieron con objetivo formalizar un cambio, resultado del cual supuso 

la introducción de un sistema multipilar  que permitiría congelar las contribuciones por 

debajo del 20% del salario hasta 2020 y del 22 % hasta el 2030, y un recorte asimismo 

de las pensiones públicas por debajo del 70% pero no inferior al 64% de los salarios 

netos anteriores.
802

 

Tal y como afirma DE LA FUENTE LAVIN :<<Mientras que en el pasado las 

pensiones profesionales y las privadas complementaban las pensiones del régimen de 

reparto, a partir de la reforma de 2001 están destinadas a reemplazarlas parcialmente, 

si bien la previsión privada no sustituye adecuadamente la protección del régimen de 

reparto por un amplio elenco de razones
803

>>. 

                                                                                                                                               
reformas llevadas a cabo en materia de pensiones hayan fracasado alguna vez, pues si bien es cierto que 

se tienen que hacer concesiones por las partes, siempre existe una victoria parcial que puede ser atribuida 

a los gobiernos. No se habla  por tanto en términos de éxito o fracaso de las reformas, sino de ventajas y 

desventajas en  las reformas estratégicas llevadas a cabo. El propio autor indica en este sentido, que tanto 

el SPD como el CDU son partidos cuya diferencia  política no es  muy grande y ambos partidos son 

partidarios de políticas de bienestar, lo cual puede ayudar a políticas de acuerdo entre ambos. En este 

sentido, las políticas de consenso otorgan además de un mayor reparto del coste político en su aprobación 

también permite otorgar una solución más firme a la reforma aprobada. Vid. IMMERGUT, E.; 

ANDERSON, K.; SCHULZE,I.; The Handbook of West European Pension Politics, Oxford University 

Press, Oxford, 2007, p. 693, BUSEMEYER, MARIUS R.; Moving the unmouvable: Politcal Strategies of 

Pension in Germany, German Policy Studies vol. 3 nº 3, 2006, p. 402 y ss. 

801
 DE LA FUENTE LAVIN, M.; op. cit.; p. 180. 

802
 BRIDGEN, P.; MEYER, T.; The Liberalisation of the German Social Model: Public-Private Pension 

Reform in Germany since 2001, Journal of Social Policy vol. 43, Enero 2014, p. 41. 
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 DE LA FUENTE LAVIN, M.; op. cit.; p. 182. 
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Para promocionar el crecimiento de las pensiones complementarias el gobierno 

concedió incentivos para que los trabajadores pudieran unirse a dichos sistemas 

profesionales. En este sentido, puede apuntarse que los empleados contaron con el 

derecho de poder exigir a sus empleadores la posibilidad de transferir hasta el 4% de sus 

salarios a estos planes beneficiándose de los subsidios financiados por el Estado
804

. En 

efecto, con el objetivo de conseguir un mayor impulso de los sistemas de pensiones 

complementarios  éstos son subsidiados, ya sea a través de diferimiento de impuestos, 

mediante deducciones o subsidios directos respecto de los planes de pensiones 

individuales y ocupacionales
805

. En todo caso, se puede advertir como se ha limitado el 

pilar público para sostener el gasto de pensiones y que no se incremente con vistas al 

futuro, teniendo en cuenta que se basa en un modelo de beneficios definidos y para 

compensar dicho recorte se promocionan los sistemas complementarios, tanto 

empresariales como individuales, que se fundamentan en la modalidad de contribución 

definidas.  

 Una de las posibilidades que la Ley Riester
806

 ofrece es permitir a los 

trabajadores reclamar a los patronos el establecimiento de un mecanismo de ahorro de 

no existir en ese momento, y de poder realizar aportaciones a través de los salarios. Se 

                                                 
804

 BRIDGEN, P.; MEYER, T.; The Liberalisation of the German Social Model: Public-Private Pension 

Reform in Germany since 2001, Journal of Social Policy vol. 43, Enero 2014, p. 42. 

805
 BONING, H.; 15 Years of Pension Reform in Germany: Old Successes and New Threats, Discussion 

Paper nº 09-035 Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, 2009, p. 10. 
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 Para ejemplificar de una manera más clara cómo se instrumenta el sistema Riester podemos utilizar el 

ejemplo utilizado por el  mismo ex-ministro Riester en un artículo suyo  con la finalidad de explicar los 

objetivos de la reforma que él encabezó. En este sentido, apuntó entre diversos ejemplos el siguiente 

supuesto: pensemos en una  familia con dos hijos  que tenga unos ingresos anuales de 20.000 euros  y que 

debe ahorrar un 4% de dicha cantidad, lo cual nos resulta un total de 800 euros. Según el modelo Riester a 

la familia, por parte de madre y padre se le concede 154 euros cada uno siendo un complemento. El 

Estado les paga 308 euros. Para el caso de los hijos se les da 185 euros a cada uno con lo que resulta una 

cantidad de 678 euros que aporta el Estado. Por tanto de los 800 euros que se deberían abonar habría que 

descontar los 678 que aporta el Estado resultando una cifra de 122 euros que sería lo que la familia 

tendría que abonar finalmente. Vid. RIESTER, W.; Reforma alemana de pensiones, Revista Claridad nº 

otoño-invierno 2011, p. 74. 
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trata, en consecuencia, de un derecho individual, que pertenece a los trabajadores y que 

les permite elevar dicha petición a la empresa, aun cuando no tengan la consideración 

de obligatorios.
807

 

Por otra parte, en opinión de BONING es más que plausible que con el paso del 

tiempo el pilar de ahorro individual sea liberado en cierta medida de las restricciones y 

regulaciones existentes como medio de fomento del ahorro privado,  en tanto en cuanto 

se adivina por parte de los responsables que uno de los problemas que condicionan su 

correcto funcionamiento es la sobreregulación
808

. 

 El impulso dado a los sistemas complementarios tiene una incidencia
809

 en 

aspectos importantes como la solidaridad. A efectos ilustrativos, el decrecimiento de la 

redistribución que implica el modelo de capitalización de pensiones supone, por 

ejemplo, que las personas casadas de mediana edad con hijos se vean perjudicadas con 

la reforma, mientras que los solteros resultan beneficiados. Las mujeres, por otra parte, 

resultan también afectadas por el decaimiento del sistema de reparto que constituye el 

pilar redistributivo con respecto al sistema de los tres pilares.
810

 

 Asimismo, hay que decir que dado el hecho de que las mujeres cuentan con una 

mayor esperanza de vida a la hora de establecer las cuantías de las pensiones los planes 

de pensiones privados proporcionaban pensiones más reducidas. No obstante, con la 
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 DE LA FUENTE LAVIN, M.; Reparto y Capitalización: Estudio comparado de sistemas de 
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Ley sobre ingresos en la vejez, que entró en vigor en el año 2005, se dispuso el 

establecimiento de tarifas independientemente del sexo con efectos para 2006
811

. 

Finalmente, queremos rescatar una crítica que se realiza al sistema de fondos de 

pensiones privados alemán, por su opacidad y por la falta de transparencia, tal y como 

afirma la Federación Alemana de Consumidores. Se denuncia, en consecuencia, el 

perjuicio que se les ocasiona a los consumidores  la falta de información respecto de los 

costes que implica este tipo de ahorro, y en este sentido, se recalca la falta de claridad 

del sistema y de competitividad del mercado
812

. 

 

5.3.4. El continuo proceso de reformas.  

Como consecuencia de la crisis financiera de 2002, el sistema de pensiones 

alemán creó una comisión que tendría como objetivo realizar una revisión del sistema. 

Dicha comisión estuvo formada por distintas personas de diversos ámbitos como 

profesores universitarios, personas de negocios, entre otros tantos, y presidida por el 

socialdemócrata BERT RÜRUP. La comisión se configuró a través de 3 grupos de 

trabajo que se dividirían en: pensiones públicas, seguro sanitario y seguro asistencial a 

largo plazo.  De entre las recomendaciones que se dieron y que se publicarían en 2003 

destacamos: que las prestaciones se indexarían en razón a una combinación ponderada 

de salarios y ratio inversa de dependencia referida al sistema, esto es, (teniendo en 

cuenta el número de trabajadores dividido por el número de pensionistas), la elevación 

de la edad de jubilación pasando de 65 a 67 años que se llevaría a cabo en el periodo 

comprendido entre el 2011 y 2035, y por último, fomentar la participación en los 

sistemas privados haciendo más flexible su regulación. Dichas propuestas serían 

asumidas con posterioridad por el Bundestag y transformadas en ley
813

. 

                                                 
811

 DE LA FUENTE LAVIN, M.; op. cit.; p. 183. 

812
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En el año 2004 se crea la ley de sostenibilidad del seguro de pensiones                     

(Rentenversicherung-Nachhaltig-Keitsgesetz), por el que se introduce el factor de 

sostenibilidad que supone una nueva fórmula para poder calcular las pensiones, que 

tendrá en consideración el número de pensionistas y la cantidad de cotizantes. 

Asimismo, al tiempo que se introduce el factor de sostenibilidad también lo hace la 

cláusula de garantía para que las pensiones no se vean reducidas
814

. 

En el año 2007, se introduciría la ley de adaptación de la edad regular de 

jubilación a la evolución demográfica y para el fortalecimiento de la base financiera del 

seguro estatal de pensiones (Gesetz zur Anpassung der Regalaltersgrenze an die 

demografische Entwicklung und zur Stärkung der Finanzierungsgrundlage der 

gesetzlichen Rentenversicherung). Esta ley efectuará una ampliación en la edad de 

jubilación que la incrementará de los 65 años a los 67 años
815

. No obstante, la reforma 

opera de tal forma que a partir del año 2012 se va incrementando a razón de un mes por 

año, y por año de nacimiento, llegando al año 2029, para alcanzar la edad de retiro a los 

67 años para aquellos que hubieran nacido en 1964
816

. El periodo de transición hasta 

llegar al año 2029 se realiza con el objetivo de que los ciudadanos a los que la medida 

les afecte puedan protegerse a través de la previsión privada en la forma que mejor les 

beneficie, así como incrementar los puestos de trabajo para los mayores de 55 años.  La 

motivación para llevar a cabo la medida se basó en el crecimiento de la esperanza de 

vida y del decrecimiento de la tasa de natalidad, y por tanto, de ahí la necesidad de 

incrementar la edad de jubilación hasta los 67 años como medio para consolidar una 

base financiera adecuada y mantener asimismo el equilibrio generacional
817

. A este 
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817
 La situación contrasta bastante si lo comparamos con el contexto en los años 80 en los que la 

jubilación anticipada operaba como un instrumento importante, sobre todo para las grandes empresas para 

poder desprenderse de los trabajadores más mayores. De hecho, con la ley sobre jubilación anticipada de 
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respecto hay que hacer la consideración de que para aquellas personas que hubieran 

cotizado al seguro de pensiones durante al menos 45 años se les permite la jubilación a 

los 65 años
818

. 

 Entre las críticas que se formularon a  la ley, principalmente por los sindicatos, 

no tanto por parte de los empresarios, los cuales manifestaron su acuerdo en general con 

las medidas adoptadas, se encuentran los siguientes aspectos
819

:  

 La medida de retrasar la edad de jubilación implica una reducción importante de 

las cuantías en las pensiones futuras. 

 La circunstancia de que la jubilación pueda alcanzarse antes de los 67 al 

acreditar 45 años de cotización supone una discriminación para la mujer, ya que 

tiene menores posibilidades de alcanzarlo debido a los periodos en los que se 

haya ocupado del cuidado de menores y familiares en situación de dependencia. 

 La ampliación de la edad de jubilación tanto para discapacitados como 

incapacitados laborales supone un deterioro en su situación económica, así como 

de la aplicación del coeficiente reductor. 

 Existe una excesiva preocupación en mantener la cuota al seguro de pensiones 

en un umbral por debajo del 20% para 2020. 

 

 

                                                                                                                                               
1984 (Vorruhestandsgesetz) se introdujeron medidas dirigidas a promocionar la jubilación anticipada, 

así se podría realizar a través de convenios laborales o a través de planes de pensiones ocupacionales. 

Destacar por otra parte, que durante el proceso de reunificación alemana, la salida prematura del mercado 

de trabajo sirvió como mecanismo importante para hacer frente a la crisis de la parte este de Alemania. 

Así, entre los años 1993 y 2002 cerca de 675.944 alemanes perteneciente a la parte este del país se retiró 

de forma temprana como consecuencia del desempleo. Vid. W.RÚB, F.; LAMPING, W.; German 

Pension Policies: The transformation of a defined benefit system into…what?, German Policy Studies vol. 

6 nº1, 2010, pp. 147 y 148. 
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Asimismo, el 14 de marzo de 2008 el Parlamento Federal llevó a cabo una 

reforma del seguro de dependencia en el que se quería actualizar los importes de las 

prestaciones ya que se habían devaluado con el paso del tiempo. Además, también se 

quería ampliar las prestaciones a pacientes con demencia senil y asegurar la viabilidad 

del seguro. El incremento de las prestaciones se orientó a dar prioridad a que las 

personas dependientes fuesen atendidas en sus domicilios
820

. 

Recientemente en el mes de julio de 2014 Alemania aprobó una serie de medidas 

que según el gobierno pretenden ser un reconocimiento para aquellas personas que han 

desarrollado largas carreras profesionales. De los puntos más importantes que debemos 

resaltar al respecto se encuentra la posibilidad de poder acceder a la jubilación a los 63 

años para aquellos trabajadores que hubieran cotizado 45 años. Ésta ha resultado una 

medida bastante controvertida y discutida,  y que informativamente en los medios de 

comunicación alemanes se le ha prestado especial interés. En buena medida, es el 

resultado del nuevo escenario político, en el que a través del impulso de la Ministra  de 

Trabajo socialdemócrata Andrea Nahles y bajo la coalición CDU/CSU y el SPD se ha  

pretendido reconocer el esfuerzo contributivo de los trabajadores con largas carreras 

laborales
821

. 

 

En lo que respecta al ámbito asistencial queremos señalar que la legislación 

referente a la asistencia social fue reformada en 2003 de forma intensa y se integró en el 

Código Social como capítulo décimo segundo. La mayoría de sus disposiciones 

entraron en vigor en 2005. La colaboración entre los derechohabientes y los organismos 

representativos de la Asistencia social se estiman fundamentales para la consecución de 

los objetivos que persiguen dichas ayudas, que en última instancia pretender servir de 
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instrumento para que el interesado pueda vivir en el futuro sin dicha ayuda. Dentro de 

los objetivos y características principales de estas prestaciones destacamos
822

:  

 La concesión de las prestaciones se conceden según las necesidades personales, 

y en consecuencia, se toman en cuenta la situación de la vida, los deseos y 

capacidades del derechohabiente (art. 9 SGB XII). 

 La Asistencia social no tiene carácter principal sino subordinado, de tal manera 

que solo se concederá después de haber agotado las principales vías como son 

los ingresos y el patrimonio del causahabiente (art. 2 SGB). 

 Asimismo, la Asistencia social no se solicita, sino que se concede por el titular 

de las Asistencia social en el momento en que se cumplan los requisitos para su 

concesión salvo determinadas excepciones (art. 41 SGB XII). 

 Las prestaciones de este tipo de ayuda puede ser de distinta naturaleza: de 

servicio, material o bien en efectivo, siendo ésta última de mayor prioridad 

respecto de las materiales (art. 10 SGB XII). 

 

Como hemos podido comprobar, Alemania se ha enmarcado en los últimos años 

en reformas que han tendido a acotar el gasto público de pensiones  en un esfuerzo para 

que el sistema quedase equilibrado financieramente. No obstante, y como veremos en 

los siguientes puntos, albergamos dudas sobre si las garantías introducidas han 

beneficiado al conjunto de la población, o si por el contrario, se ha hecho a costa de los 

colectivos más débiles.  

En efecto, como veremos, las políticas laborales introducidas en Alemania, que 

son las que van a servir de marco a las relaciones contractuales laborales y a los 

salarios, han tendido a flexibilizarse, incrementado la precarización laboral. Por otra 

parte, la potenciación del ámbito privado para el ahorro, aun cuando el Estado 

subvencione una parte, implica eliminar parte de la eficacia redistributiva del sistema de 

reparto, y ello puede conducir a peores condiciones de jubilación para ciertos grupos de 

ciudadanos alemanes. 
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En este sentido, el impulso del Estado al modelo privado tiene a nuestro modo 

de ver pleno sentido si el mercado laboral, como ha sido en Alemania tradicionalmente, 

es capaz de ofrecer empleo de calidad y estabilidad. En dicho escenario el ahorro sí es 

posible por el mayor margen que dispone el ciudadano para pensar en su jubilación, y 

en consecuencia, el Estado solo debe de preocuparse de mejorar la situación económica 

de los más pobres mediante pensiones asistenciales adecuadas. No obstante, no 

encontramos que precisamente esta premisa se cumpla con lo que expondremos más 

adelante. 

Por parte de WERDING, el futuro de las pensiones en Alemania se debe 

circunscribir a distintas áreas. Entre ellas, se encuentra, una mayor participación de la 

mujer en el mercado laboral, una mayor extensión en el periodo de cotización de los 

trabajadores, reducir la proporción de los trabajadores por cuenta propia sin 

cualificación profesional y aumentar la proporción de la fuerza de trabajo con título 

universitario entre otros aspectos importantes
823

. 

 

5.3.5 Los factores que amenazan al sistema alemán de pensiones.  

5.3.5.1. El aspecto demográfico. 

 

La esperanza de vida en Alemania se ha incrementado en las últimas décadas, 

así entre 1960 y 2009 la esperanza de vida de los hombres registró un aumento, pasando 

de los 66,5 a los 77,3 años. Las mujeres también vieron incrementada su esperanza de 

vida pasando de los 71,7 a los 82,5 años
824

. La tasa de fecundidad, por otra parte, desde 

mediados de los años 60 no ha hecho más que reducirse, siendo por aquel entonces de 

2,5 nacimientos por mujer. Pasada la década de los años 60 la tasa de fecundidad se 
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reduciría sustancialmente llegando a la década de 1980 a 1,29, y en términos más 

actuales en  2010 se situaba en 1,39
825

. 

Por lo que se refiere a la inmigración, Alemania ha podido frenar el proceso de 

envejecimiento de la población gracias al hecho de que el país cuenta con un ratio en el 

que uno de cada cinco habitantes es de origen extranjero, situándose su edad media en 

los 35 años, mientras que la de los alemanes lo hace en 46 años. Además, dentro de las 

perspectivas que se barajan para el futuro, se parte de la premisa de que se producirá un 

decrecimiento en la población. Habiéndose alcanzado en el año 2002 una población de 

82,5 millones de personas, las previsiones para el futuro pronostican para el 2030 una 

población de 79 millones. La presión que el factor demográfico está ejerciendo sobre la 

seguridad social es notorio si prestamos atención a la tendencia gradual negativa 

existente en el ratio pensionistas/cotizantes. Así, en 1962 el ratio se situaba en cuatro 

trabajadores por pensionista, posteriormente en los años 90 se redujo a 2,3, situándose 

en 1,8 en el año 2008
826

. 

 

5.3.5.2. El mercado laboral. 

La unificación alemana tuvo como consecuencia un bajo rendimiento económico 

de Alemania. El efecto de la unificación supuso el aumento de la fuerza laboral en 

aproximadamente una tercera parte de los trabajadores,  de los cuales una gran mayoría 

estaban inadecuadamente capacitados para el empleo inmediato en una economía 

abierta
827

. 

El desempleo durante la década de los años 90 tuvo una tendencia al alza, lo cual 

supuso que se reaccionara ante el riesgo de que el sistema de seguridad social pudiera 

llegar a colapsar financieramente, y por ello, los poderes públicos reaccionaron llevando 

a cabo nuevas políticas en el mercado de trabajo. Dentro del debate político y 
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académico se discutió y criticó tanto la situación de desempleo en el largo plazo, el 

deterioro de capacidades, así como el hecho de que se hubieran creado incentivos 

laborales con efectos adversos para el sistema
828

. 

 Alemania llevó a cabo una reforma estructural del mercado de trabajo en la 

década pasada de gran calado e importancia, que ha tenido su eco en el ámbito 

internacional. En el año 2002 la comisión Hartz estableció el marco y la dirección de las 

reformas basadas en los principios (Fördern und Fordern), cuya traducción aproximada 

sería la de apoyo y demanda. Las reformas se implementaron a través de cuatro leyes 

que tendrían por objetivo las siguientes bases:   impulsar  las actividades de búsqueda de 

empleo, generar  incentivos a los desempleados para aceptar un trabajo  y fomentar la 

participación de la fuerza de trabajo en las mujeres. Asimismo, otras medidas que 

acompañaban a las reformas Hartz estaban ligadas a un acortamiento de la prestación 

por desempleo que finalizaban en jubilaciones anticipadas y en reducciones de las 

contribuciones de la seguridad social para los empleadores entre otras medidas
829

. 

 La reforma Hartz, implementada de forma gradual en distintos años, 2003 (Hartz 

I y II), 2004 (Hartz III) y 2005 (Hartz IV), suponen de lejos la mayor reforma en la 

historia del Estado del Bienestar alemán. La reforma fundamentalmente cambió el 

marco legal e institucional que determina los derechos y los deberes de los 

desempleados y más especialmente, el sistema de prestaciones. De hecho, la protección 

por desempleo fue reducida para determinados segmentos de la población. Además, esta 

política de reformas fue acompañada de una evaluación que el gobierno quiso 

implementar ligada a las nuevas leyes para tener datos objetivos de su repercusión
830

. 

Las reformas han producido un efecto notable en el funcionamiento del mercado 

de trabajo. Según evaluaciones publicadas sobre las reformas Hartz, se advierte un 

impacto general en el mercado laboral en la mejor adecuación entre la oferta de trabajo 

y la demanda, y con mejores incentivos para trabajar. No obstante, debe destacarse que 
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estas reformas en materia de empleo se producen en un marco en que se genera una 

mayor desigualdad en los ingresos y donde la pobreza sube durante el periodo 2000- 

2005, desde un 12,5 % a un 14,7%. En parte, estos fenómenos se deben a los cambios 

estructurales que implican la reforma Hartz, dado que impulsa a la gente a trabajar en 

empleos temporales o de jornada parcial, lo cual no les permite vivir en condiciones por 

encima del nivel de la pobreza
831

. 

En las distintas leyes promulgadas como consecuencia de la reforma Hartz 

distinguimos las siguientes leyes
832

:  

 Hartz I (Enero 2003). Con esta ley se fomentó la capacitación de búsqueda de 

trabajo, se incluyó el papel fundamental de las agencias de servicio personal, se 

estableció la inversión de la carga de la prueba en el rechazo de ofertas de 

trabajo por el trabajador para que justificase su rechazo, de tal manera que el 

demandante de empleo tenía que demostrar que la oferta de trabajo no era 

razonable. También se amplió el potencial del empleo temporal, eliminando la 

duración máxima de cesión (que estaba fijada en 24 meses) para pasar a una 

modalidad más abierta con excepciones, y en el que se da un igual trato y pago 

entre los trabajadores que provienen de la agencia y los trabajadores 

permanentes. 

 Hartz II (Abril 2003). Se crearon subvenciones para facilitar la transición de 

situaciones de desempleo hacia al emprendimiento, así como se extendió la 

gama de los empleos marginales como son el caso de los mini-empleos y de los 

midi-jobs. 

 Hartz III (Enero 2004). Se reformó la agencia del servicio público de empleo, 

cuyo nombre fue cambiado por (Bundesagentur für Arbeit), se reestructuró la 

gestión a nivel federal, concediendo mayor autonomía local y se reorganizaron 

asimismo las oficinas para incrementar un mayor ratio de consejeros con 

relación a los demandantes de empleo. 
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 Hartz IV (Enero 2005). Con esta ley se fusionaron dos tipos de prestaciones en 

una  sola. Por un lado, la prestación por desempleo a largo plazo que iba dirigido 

a aquellos cuyo seguro de desempleo hubiera expirado y que era proporcional al 

salario de referencia, y por otro, la prestación de bienestar social para 

proporcionar un ingreso mínimo. En este sentido, se combinaron ambas 

modalidades en una sola llamada Arbeitslosengeld II, en la que se requería la 

firma de un contrato de integración con la agencia federal de empleo o bien con 

la oficina municipal de empleo.  

Además podemos destacar otras reformas suplementarias a la reforma 

Hartz que se concretaron en:  

 Enero 2006: la prestación por desempleo se redujo de 26 a 12 meses para los 

menores de 55 años de edad, y de 32 meses a 18 para los de 55 años o más 

mayores. 

 Enero 2007: el aumento de 3 puntos en el tipo máximo del IVA, compensado en 

parte la reducción de las cotizaciones de seguros sociales. 

 Del periodo 2006-2010: la supresión gradual de la jubilación anticipada para 

fomentar la actividad laboral de las personas mayores. 

 

Una vez realizada la breve referencia a los puntos más importantes de Hartz, 

queremos comentar más específicamente la modalidad de los mini-jobs. Como hemos 

comentado a partir del año 2003 se estableció una nueva regulación en lo que respecta a 

los mini-empleos, también conocidos como mini-jobs. En este sentido se elevó el 

salario máximo pasando de 325 a 400 euros al mes. El empleador asumía el pago 30% 

del salario (en los conceptos de 15% del seguro de pensiones, 13 % para enfermedad y 

2% para impuestos). Asimismo, para el trabajador no era preceptivo ni el pago de 

impuestos así como tampoco el de la Seguridad Social. De los registros que se tienen a 

fecha de 31.12.2010 el uso de la modalidad contractual de los mini-empleos era 
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utilizada por 6.826.127 personas, mientras que la modalidad de los midi-empleos se 

situaba en los 700.000
833

.  

A fecha de 2009, el conjunto de trabajadores que tenían un mini-empleo suponía 

el 19, 5% de las personas que estaban ocupadas, un porcentaje mayor si atendemos a los 

datos del año 2005 en el que se registraba un 18,60 %.Asimismo, en lo que respecta a la 

duración de dicha modalidad contractual nos encontramos que el 38% dura menos de un 

año, el 21% entre uno y dos, un 13% entre dos y tres, y finalmente, un 28% dura más de 

3 años.  La proporción que en estos años han venido significando los mini-jobs en el 

mercado de trabajo ha sido de 1 de cada 5 relaciones laborales. Los datos que la 

Agencia Federal de Empleo manejaba en el año 2010 era que 4,9 millones de personas 

tenían únicamente un mini-empleo, y por otra parte, 2,45 millones simultaneaban un 

mini empleo con un empleo regular
834

. 

Debemos destacar que de los informes que han estudiado los efectos de los 

contratos mini-jobs, lo cierto es que no se ha constatado un efecto sustitutivo de dicho 

modelo con respecto al trabajo ordinario a tiempo completo, no obstante, sí que se ha 

verificado que dicha modalidad no sirve de puente para ayudar a los desempleados a 

conseguir un empleo de carácter ordinario. En términos de género, los hombres han sido 

los más perjudicados en la destrucción de empleo ordinario, y sin embargo, las mujeres 

han sido las que más se han beneficiado de los mini-jobs
835

. 

Por último, queremos hacer mención al programa <<Perspectiva 50plus>>- 

Pactos para el empleo de los mayores>> del año 2005. A través de este programa se 

pudieron concertar numerosos pactos regionales que darían empleo a personas 

desempleadas entre 50 y 64 años, creándose más de 22.000 puestos de trabajo. Sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos desde los poderes públicos para reinsertar al mercado 

laboral a los más mayores, lo cierto es que a nivel privado no se acogió con demasiado 
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entusiasmo el compromiso por contratar a trabajadores mayores. Así, en un informe del 

Instituto de Estudios Laborales y Profesionales que analizó el esfuerzo de las empresas 

por hacer frente a los cambios demográficos, se detectó que las empresas no se 

ocupaban excesivamente de la contratación de los trabajadores mayores, y que 

asimismo, se detectaba una discordancia entre el discurso por parte de los organismos 

estatales y la patronal, y por otra parte, el comportamiento que en la práctica las 

empresas estaban teniendo
836

. 

 

5.4. Las pensiones en Italia. 

5.4.1 Antecedentes históricos. 

 El nacimiento del sistema de pensiones en Italia puede situarse a finales del siglo 

XIX, concretamente en el año 1898 a través de la Ley 350 en la que se instituye la 

<<Cassa nazionale  di previdenza>>, para la protección de la vejez y de la invalidez, 

sobre la base de la voluntariedad. Estaba abierta dicha posibilidad a ambos sexos, en el 

caso de inscribirse en la Cassa nazionale di providenza el trabajador tenía derecho a 

acceder a una pensión vitalicia alcanzados los 60 o 65 años, o bien, cuando quedase 

inhabilitado para poder trabajar. La financiación corría a cargo de los propios 

trabajadores con una pequeña participación por parte del Estado o de terceros. 

Posteriormente, el principio de la voluntariedad quedaría relegado por el de la 

obligatoriedad, habida cuenta de la dificultad que el sistema encontró en sus primeros 

años para conseguir las aportaciones voluntarias de los trabajadores, de tal forma que el 

legislador optó por introducir modificaciones a este respecto
837

.  En este sentido, el 

seguro de incapacidad, de vejez y  desempleo se hace obligatorio para los trabajadores 

en el año 1919,  empleando para ello el régimen de capitalización
838

. 
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 Con el Decreto-Ley número 603 de 21 de abril de 1919, se establece la 

<<Cassa nazionale per le assicurazioni social>>que posteriormente, mediante el Real 

Decreto–Ley número 371 de 27 de marzo de 1933, se le asignará el nombre que 

actualmente posee de Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS), que asumirá la 

función de administrar el seguro obligatorio de invalidez, vejez y supérstites
839

, 

utilizando para ello un sistema de capitalización. 

 En el año 1945 se vuelve a acometer una nueva reforma, esta vez para instaurar 

un sistema mixto, como respuesta al nuevo contexto social y económico una vez 

terminada la guerra, así como por la influencia del factor de la inflación. Así, el sistema 

de capitalización que había regido hasta entonces fue abandonado como criterio 

vertebrador del sistema y se da paso a un nuevo modelo, teniendo en cuenta que los 

trabajadores a través del sistema de capitalización puro antes de la guerra sufrieron 

pérdidas considerables en su poder adquisitivo
840

.Aunque el sistema como decimos 

tenía las características de un modelo mixto, lo cierto es que deviene más bien un 

sistema de reparto, para cuyo cálculo de las pensiones se utilizan unos coeficientes que 

se aplicaban a la pensión base
841

. 

 Posteriormente, en el año 1965 se lleva a cabo una reforma en virtud de la cual 

se refuerza el sistema de protección social con la inclusión de una pensión social 

mínima para todos los trabajadores. Asimismo, la jubilación obligatoria se amplía a los 

trabajadores por cuenta propia
842

.   

 Hasta la llegada de las reformas efectuadas en los años 90, el sistema de 

pensiones italiano se basaba exclusivamente en el sistema de reparto. Un sistema por 

tanto, en el que se asume la solidaridad intergeneracional por el que los trabajadores 

aceptan la responsabilidad de pagar las pensiones de los retirados, con el compromiso 

de que posteriormente el Estado hará lo mismo con dicha generación. No obstante, con 

la llegada de los años 90, las críticas hacía el sistema se hicieron más patentes como 

consecuencia del factor demográfico. Como en muchos países, Italia experimentó un 
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aumento en la esperanza de vida y una disminución de la tasa de natalidad, que provocó 

los consiguientes problemas de renovación generacional y de mantenimiento de la 

población activa para poder mantener el sistema de pensiones
843

. 

 En cierta manera en Italia se reproduce la tendencia  experimentada por otros 

países como en Suecia, con una expansión de la protección del sistema que debido a su 

excesiva generosidad termina por generar dinámicas complicadas de sostenibilidad de 

las pensiones, lo cual aconteció ya a finales de los años 70 debido a las circunstancias 

económico–financieras y también como hemos comentado a cuestiones 

demográficas
844

. 

Asimismo, existen otros factores a tener en cuenta como el relativo al mercado 

de trabajo, en el que podemos señalar circunstancias que se asimilan en cierta manera al 

contexto español, a saber: alta tasa de desempleo, contratos de trabajo temporales, 

trabajos a tiempo parcial, mayor <<flexibilidad>>en el mercado de trabajo. También el 

efecto del trabajo en negro afectó considerablemente al Estado, no ya solo por las 

contribuciones que dejaba de percibir, sino también por el uso de la asistencia social del 

Estado por aquellos que trabajaban informalmente, y por tanto, del gasto que ello 

conllevaba. En consecuencia, este conjunto de factores generaban pérdidas de ingresos 

que junto con los gastos que suponía el pago de las prestaciones asistenciales generaron 

un desequilibrio financiero en el sistema. Este problema Italia lo venía arrastrando 

tradicionalmente, pues existen datos en los que se constata que por ejemplo, desde el 

tramo de 1980 al año 2000, el trabajo sumergido representaba un 28% del PIB, lo cual 

ocasionaba un perjuicio a la previsión social que se cifraba en torno a los 30.500 

millones de euros
845

.A todo esto debemos añadir otro aspecto importante que explica 

también determinadas decisiones en materia de previsión social en años posteriores. 

Una de ellas sería la correspondiente a la deuda pública del país en un contexto en el 

que aparecía la figura de Maastricht, y la consiguiente obligación del Estado en 

                                                 
843
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844
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2008, p. 23. 
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mantener un gasto controlado y una disminución del gasto en relación al PIB nacional 

como factor determinante en la participación de la unión monetaria
846

.  

Las reformas
847

 para frenar el gasto al que se veía abocado el país fueron 

sucediéndose en muy poco espacio de tiempo, de hecho, nos encontramos con 3 

reformas reseñables en la década de los 90, primero con la reforma en 1992 conocida 

como la reforma Amato, posteriormente se efectuaría la reforma Dini en 1995 y 

finalmente se acometería la reforma Prodi en 1997. 

 Italia al igual que sucedía con Alemania arrastraba un gasto público en 

pensiones alto, ya que se le dedicaban muchos recursos a dicho ámbito
848

, lo cual 

ocasionaba un déficit a las cuentas del Estado que asfixiaban sus presupuestos, de 

manera que se procedió a su reforma a través de distintas legislaciones. Podemos 

destacar en este sentido la transformación que ha sufrido el régimen público, pues ha 

                                                 
846

 BARANES, A.; op. cit, p. 9. 

847
 Las reformas llevadas a cabo  en Italia han tenido lugar en un contexto en el que se ha tenido que 

legislar con un amplio consenso, de ahí que se han elaborado normativas de carácter blando que ha 

supuesto continuas revisiones en un espacio corto de tiempo. Vid. MINISTERIO DE TRABAJO E 

INMIGRACIÓN, Actualidad Internacional Sociolaboral nº 115, 2008, p. 23. 

848
 El gasto en pensiones a través de las reformas legales llevadas a cabo en los últimos años ha permitido 
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informe elaborado por Cáritas y la Fundación Zancan en 2008 sobre pobreza y exclusión social cuyos 

datos alertan de la situación en que la pobreza está avanzando en el país y en el que 15 millones de 

italianos corren el riesgo  de caer en la pobreza, siendo un 13% de la población, es decir 7,5 millones de 
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pobreza. Vid. MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN; Actualidad Internacional Sociolaboral 

nº 119, 2008, pp. 52 y ss., MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN; Actualidad Internacional 
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pasado de ser de prestación definida a uno caracterizado por ser de cuentas 

nocionales
849

, aunque no de forma abrupta, sino con un periodo para la adaptación total 

y plena del sistema. 

 El gasto en pensiones en el año 2011 se situó en el 16,1% del PIB
850

. Las 

expectativas que se manejaban en estos años en torno al futuro de las pensiones se 

basaban en unas previsiones en las que del tramo correspondiente del 2025 al 2040 el 

gasto social sobre el PIB subiera hasta alcanzar un porcentaje en torno al 15,8%. Este 

periodo de tiempo vendría marcado por el retiro de la generación <<baby boom>> que 

una vez pasado, situándonos en un escenario del 2041 al 2060 la tendencia será opuesta, 

y el gasto de pensiones en relación al PIB descendería a unos términos cercanos al 

13,4%
851

.  

Como vemos, las proyecciones en gasto de pensiones para los próximos años se 

han desbordado como consecuencia de la situación actual, y el creciente gasto en 

pensiones ha hecho que el pico que se esperaba alcanzar por el factor demográfico se 

haya alcanzado mucho antes. Esto viene en cierta manera a reflejar que los pronósticos 

hay que tomarlos con reservas, porque lógicamente situaciones de crisis como las 

actuales no se pueden avanzar a 20 o 30 años vista.  

El problema es que si este crecimiento del gasto de pensiones no se logra rebajar 

en los próximos años, teniendo en cuenta el incremento del gasto en pensiones que se va 

a producir por el factor demográfico, cabe cuestionarse si los poderes públicos están 

actuando con la responsabilidad y la diligencia adecuada para afrontar el futuro del 

sistema con garantías. 
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 PALACIOS MARQUES, D.; Efectos de la productividad, envejecimiento, empleo e inmigración sobre 

la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España; Propuesta de reforma, Ministerio de 

Empleo y de Seguridad  Social, 2010, p. 43. 
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5.4.2 Estructura del régimen público.  

 En lo que respecta a los tipos de pensiones se pueden distinguir siete grupos 

diferentes: los de vejez, invalidez, viudedad, invalidez civil, indemnizatorias, sociales y 

de guerra
852

. El sistema de pensiones público italiano se estructura en tres niveles. De 

entre ellos, encontramos a los trabajadores del sector privado que están integrados en el 

régimen general gestionado a través del Instituto Nacional de Previsión Social (INPS),  

al que hay sumar ocho regímenes especiales. Asimismo, en lo que se refiere al sector 

público, éste cuenta con ocho regímenes especiales en las que se encuadran distintas 

administraciones. En lo que concierne a los trabajadores por cuenta propia, se 

encuentran integrados en los diferentes regímenes especiales
853

.  

 El sistema italiano en términos generales se sustenta sobre un sistema de tres 

pilares como muchos países lo han hecho en el ámbito internacional. En este sentido, el 

primer pilar se caracteriza por ser un sistema público de pensiones obligatorio. El 

segundo pilar está fundamentado por un régimen de pensiones de carácter 

complementario, que puede ser colectivo o individual, que son los denominados fondos 

de pensiones abiertos o cerrados. Finalmente, existiría un tercer pilar que tendría 

naturaleza privada
854

.   

Centrándonos en el sistema complementario que como decimos se sustenta en un 

sistema de capitalización, tiene por fundamento ayudar a generar mejores pensiones, 

habida cuenta que con el sistema de reparto y con las reformas llevadas a cabo resulta 

insuficiente garantizar unas pensiones adecuadas
855

.Como hemos comentado, los fondos 

de pensiones pueden ser abiertos o cerrados. En lo que respecta a los fondos cerrados, 

éstos se sitúan en el ámbito de la organización del trabajo, a través de la negociación 

colectiva entre los representantes sindicales de los trabajadores y los representantes del 
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empleador. La concepción de los fondos de pensiones cerrados viene dada por la 

circunstancia de que únicamente pueden unirse los trabajadores públicos y privados que 

forman parte de la misma entidad, de una empresa o negocio en particular. En 

consecuencia, su fundamento encuentra sustento en la colectividad. Asimismo, en lo 

que respecta a los ingresos de los fondos de pensiones cerrados, éstos se forman a través 

de las aportaciones que realizan tanto trabajadores y empleadores en los porcentajes que 

en la negociación colectiva se determinen
856

. 

Por otra parte, los fondos de pensiones abiertos permiten la participación a todo 

aquel que esté interesado en formar parte y son gestionados de forma exclusiva por los 

bancos, compañías de seguro, sociedades de inversión y fondos de inversión
857

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Por último, tendríamos un tercer pilar por el que se realizarían  aportaciones a  

un sistema de capitalización como sucede con el segundo pilar. No obstante, la 

diferencia principal entre ambos, es que este pilar está sustentando sobre aportaciones 

de carácter individual y no colectivo como en el anterior caso. El tercer pilar se 

fundamentaría a través de <<pólizas de vida>>que son ofrecidas por los bancos, 

compañías de seguro y fondos de inversión, ejerciendo funciones de intermediación 

financiera que promueven la consecución de rendimientos a las aportaciones que 

realizan los trabajadores, para que de esta manera puedan obtener mejores pensiones de 

jubilación
858

. En este sentido, el futuro del sistema de pensiones italiano parece 

encaminado hacia el impulso de pensiones privadas de capitalización para los pilares 

segundo y tercero que permitan compensar el decrecimiento de las tasas de reemplazo 

del pilar de reparto
859

. 

 No obstante, en el caso italiano, al igual como en otros países del entorno, los 

sistemas complementarios arbitrados para mejorar la cuantía de las pensiones para los 

trabajadores termina ejerciendo una influencia no tan destacable como se quisiera, en 

tanto que los trabajadores con mejores salarios son los que realmente se benefician del 

régimen, ya que disponen de suficiente capital como para hacer aportaciones y obtener 
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rendimientos, no así los trabajadores más modestos que ven penalizada su capacidad de 

ahorro por los salarios más reducidos, siendo precisamente el colectivo por el que se 

deberían centrar los esfuerzos en mejorar las pensiones, en tanto que son los que más lo 

necesitan
860

. 

 Asimismo, hay que hacer mención al complemento que existe al régimen 

público de pensiones conocido como <<Trattamento di fine rapporto>> (TFR), que se 

sustenta en la obligación por parte del empresario en dotar cada año un mes de salario 

en una cuenta, la cual es revalorizada de forma anual y que es entregada a los 

trabajadores cuando éstos abandonan la empresa. La finalidad con la que se instrumentó 

se basó en la circunstancia de que en un principio no existían prestaciones que cubriesen 

el desempleo de larga duración
861

. El TFR, por tanto, se traduciría a efectos prácticos 

como una compensación por la finalización de la relación  de trabajo  de carácter  

obligatorio para las empresas, que permite a los trabajadores italianos hacer efectivo el 

capital acumulado en concepto de salario diferido para los casos de despido, 

finalización de contrato o de jubilación
862

. 

 La circunstancia particular del sistema público que otorgaba elevadas tasas de 

reemplazo supuso que el nivel complementario tuviera carácter marginal, y es 

precisamente en esa línea en la que los distintos gobiernos han trabajado y han dedicado 

esfuerzos por potenciar. Así, con la reforma Dini en 1993 se persiguió el avance de la 

previsión complementaria profesional. Para ello, la utilización del TFR era útil para 

favorecer la creación de fondos de pensión ya fueran de empresa, sectoriales o 

regionales, propiciando de esta manera el ahorro-jubilación a través del sector 

financiero
863

. 
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5.4.3. Reformas de las pensiones. Una sucesión de reformas. 

 

La reforma Amato a través del Decreto Legislativo 503/1992 intentó buscar una 

estabilización del sistema mediante la actualización automática de las pensiones que se 

ligarían al IPC y no a los salarios. Asimismo, se aumentaría de forma gradual para el 

ámbito privado la edad de jubilación a 65 años para los hombres y a 60 para las 

mujeres, al tiempo que se aumentaba el período de carencia de 15 a 20 años para poder 

conseguir la pensión en el sistema retributivo. Finalmente, debemos destacar que 

también se aumentaría a 35 años las cotizaciones para tener derecho a la pensión de 

ancianidad
864

.   

Con posterioridad, en el año 1995 se llevaría a cabo una nueva reforma por el 

Gobierno Dini, con el acuerdo con los sindicatos mediante la Ley 335/1995 de 8 de 

agosto
865

. La reforma tuvo como uno de sus objetivos la supresión gradual de las 

jubilaciones anticipadas, y asimismo, buscó potenciar las pensiones complementarias 

que permitirían contrarrestar las pérdidas ocasionadas con el nuevo método de 

pensiones
866

. 

A través de la Ley 335/1995 se renunció al principio retributivo
867

, que consistía 

en que las pensiones eran calculadas a través del promedio de los salarios recibidos en 
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los últimos 15 años para pasar a un principio  más contributivo, que sería aplicado a los 

trabajadores que se incorporarían a partir del 31.12.1995, y que en consecuencia, daría 

lugar a que a partir del año 2035 las pensiones estarían totalmente sujetas a la 

proporcionalidad de las cotizaciones aportadas
868

.  

Lo cierto es que a partir de la reforma de 1995 el organigrama del sistema se 

complica considerablemente. Además del cambio que implica el nuevo sistema de 

cálculo, con las consiguientes reducciones de las prestaciones, se establece un periodo 

de convivencia de carácter transitorio por el que los modelos antiguos conviven con el 

nuevo en atención a los derechos adquiridos o en vías de adquisición, de modo que se 

produce una coexistencia entre el modelo antiguo, el nuevo modelo y el mixto
869

.  

A modo esquemático y para visualizarlo de manera más clara, a partir del año 

1995 la articulación de los tres sistemas
870

 queda de la siguiente manera
871

:  

 Para aquellos trabajadores que empezaron a cotizar a partir del 01.01.1996 

se les aplicó el nuevo sistema en el que los requisitos se basaban en una 

edad mínima de 57 años, un periodo mínimo de cotización de 5 años y en 

el que la fórmula de cálculo se realizaba sobre el conjunto de las cuotas 

aportadas que serían revaluadas en función de las variaciones del PIB, y 

que sería multiplicado por un <<coeficiente de transformación>> en el 

que se tendría en cuenta la edad del trabajador. 

 Para los trabajadores que tuvieran 18 años o más de cotización, a fecha de 

31.12.1995 se les aplicaría el viejo sistema retributivo cuyos requisitos se 

sustentaban en una edad de 65 años para hombres y 60 para las mujeres (a 
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partir del año 2000) y un mínimo cotizado de 20 años (a partir del año 

2001). La fórmula de cálculo se realizaría a través de la media de las 

retribuciones de los últimos 10 años en el que se aplicaría un porcentaje en 

función a los años de cotización. 

 Por último, para los trabajadores con menos de 18 años de cotización a 

fecha de 31.12.1995 serían los mismos que en el caso anterior pero la 

fórmula de cálculo se realizaría por el sistema de <<prorrata>>. Por tanto, 

la cantidad total será calculada mediante la suma de dos cantidades, una 

será calculada a través del sistema retributivo para el periodo cotizado 

hasta el 31.12.1995, y la segunda, a través del sistema contributivo, que 

sería aplicable a partir del año 1996. 

Además, con la reforma de 1995, el pilar asistencial sufrió modificaciones que se 

plasmaron  en una nueva prestación que recibe el nombre de <<assegno sociale>>, que 

reemplaza a la <<pensione sociale>>, que tiene por finalidad garantizar una mínima 

protección para los residentes mayores de 65 años
872

. 

En cuanto al funcionamiento del nuevo modelo hay que señalar que cada 

trabajador es titular de una cuenta en la que se van realizando cotizaciones a lo largo de 

su trayectoria laboral. Las pensiones son calculadas como hemos comentado a través de 

las cotizaciones realizadas pero en el que se realizan ciertos ajustes paramétricos que 

son aplicables a todos los cotizantes. Las cuantías de las pensiones se determinan por la 

operación resultante de multiplicar el Monto Individual de las Cotizaciones (las 

cotizaciones realizadas a lo largo de su carrera laboral) por un coeficiente de 

conversión. Dicho coeficiente de conversión a su vez tiene en cuenta una serie de 

factores como la edad de jubilación, la esperanza de vida y un factor de 

revalorización
873

. 

Si bien es cierto que como en muchos países el factor demográfico es el que ha 

empujado en cierta medida a tomar medidas para corregir la relación decreciente de la 

población activa y el incremento de población pasiva, lo cierto es que CARRASCOSA 
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BERMEJO apunta que el marco jurídico existente a principios de los años 90 en el que 

la media de la jubilación se situaba en 1995 en 54,6 años tenía mucho que decir en los 

problemas de gasto en prestaciones, no pudiendo por tanto centrarse exclusivamente en 

el aspecto demográfico para explicar los problemas financieros del sistema
874

.  

La aplicación de la Ley 335/1995 ha supuesto sin lugar a dudas una reducción del 

gasto con respecto al escenario anterior a la reforma, pues del período de 1996 a 2001 el 

ahorro obtenido fue de 28.000 millones de euros, mientras que para al periodo 2001-

2005 se calculó un ahorro de cerca de 12.000 millones de euros
875

. 

Las reformas Amato y Dini que han buscado dar solución a problemas 

importantes como los concernientes a la edad y los años cotizados han creado asimismo 

otros problemas de forma involuntaria. Entre ellos podemos destacar que tras la 

aparición del modelo contributivo éste ha propiciado un efecto incentivo respecto de la 

jubilación anticipada. Asimismo, tampoco se ha realizado la labor de diferenciar 

distintas situaciones socio-económicas en los diversos ámbitos familiares, teniendo en 

cuenta que la parte norte del país es más rica y el sur es más pobre y tiene un desarrollo 

económico menor, lo cual en definitiva ha terminado por reducir el nivel de bienestar 

para muchos italianos
876

. 

En opinión de GENTILE en buena medida el origen de los desequilibrios 

financieros del sistema de pensiones estribaba en una combinación de factores entre los 

que se encuentran las características del sistema retributivo, bastante dadivoso, así como 

una baja edad de jubilación. Dichos efectos se han visto acentuados por el factor 
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esperanza de vida. Por tanto, el método retributivo y la posibilidad de jubilarse a una 

edad relativamente baja han provocado alteraciones y déficits entre contribuciones y 

prestaciones, pues no se tuvo en cuenta la longevidad en el momento de jubilación
877

. 

 Asimismo, en el año 1997 se produciría una nueva reforma a través de la Ley 

449/1997, conocida como la reforma Prodi, en la que se intentó homogeneizar las 

diferencias entre las pensiones de ancianidad de los trabajadores públicos y privados y 

también introdujo una suspensión temporal en lo que respecta a la aplicación del IPC 

para algunas pensiones. Al mismo tiempo, se rebajaron los porcentajes de actualización 

de las pensiones, aunque posteriormente dichas medidas serían eliminadas en el año 

2001
878

. 

 En opinión de FORNI y GIORDANO la opción más indicada para el sistema de 

pensiones italiano (cuyo sistema de reparto se ha encontrado estancado en las últimas 

décadas y cuyas tendencias poblacionales no eran las más adecuadas para la 

sostenibilidad de las pensiones) consistía en una reducción del tipo de contribución a la 

seguridad social, en concreto, sostenían una reducción de 10 puntos porcentuales en las 

cotizaciones con la finalidad de obtener planes plenamente financiados que garantizaran 

tasas de sustitución próximas a las de la media europea. La opinión de los autores,  

dirigida principalmente  sobre las reformas llevadas a cabo en la década de los 90, parte 

de la base de que el sistema permitía un margen de reducción de las pensiones. Así, 

mediante un sistema mixto en el que el  componente de reparto fuese menor y con el 

soporte de la financiación privada podría generar efectos positivos en el mercado 

laboral, lo cual hubiera ayudado a reducir el coste del cambio
879

. 

 Italia, aún después de haber realizado las reformas referidas en los años 90, 

continuaba ostentando uno de los ratios más altos en gasto de pensiones en relación con 

el PIB en el ámbito de la Unión Europea. El hecho significativo es la trascendencia que 
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para el país han tenido la reformas, pues en ausencia de éstas el gasto en pensiones 

habría alcanzado el 23,2% del PIB para el 2040, lo cual representaría un considerable 

peligro para el sistema
880

.  

En el año 2004 se llevó a cabo una nueva reforma del sistema de pensiones que se 

instrumentó en la Ley 243/2004, por la que se introduce un nuevo mecanismo que es el 

del bono, se incrementa la edad jubilación y se introduce las conocidas como 

<<ventanas semestrales>> relativas al acceso al cobro de la pensión de ancianidad, 

con un retraso en la percepción de la prestación que oscila entre los 9 y los 15 meses 

respecto de la fecha en que se cumplen los requisitos
881

. 

 

5.4.4. Las reformas más recientes. 

Con posterioridad, la Ley 247/2007, de 24 diciembre con título <<Norme di 

attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per 

favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e 

previdenza sociale>> introduciría reformas importantes que afectarían a la reforma 

Maroni de 2004 (Ley 243/2004), pues entre otros aspectos anularía el escalón que la 

propia reforma preveía para el año 2008, en virtud de la cual se producía un aumento de 

la edad para el supuesto de la pensión de antigüedad(anzianità). El cambio implica un 

aumento pero de forma gradual, en el que se introduce asimismo un sistema por 

puntos
882

, por el que se tiene en cuenta la edad como los años cotizados. En este sentido, 
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el sistema tendría plena operatividad en el año 2013, cuando la edad para la jubilación 

mínima para acceder a la pensión se situaría en los 61 años para los trabajadores que 

tengan la condición de dependientes y 62 para los autónomos. Siguiendo con la reforma 

mencionada, también se produce una modificación en lo relativo al <<coeficiente de 

transformación>>, que es una de las bases importantes para el cálculo contributivo de 

las pensiones,  y que fija el importe de la prestación que tiene en cuenta la esperanza de 

vida cuando se efectúa la jubilación, que fue introducido por medio de la Ley 335/1995 

de la conocida <<Reforma Dini>>, y que en los términos fijados por la nueva 

normativa los nuevos coeficientes se situarán en el 6% en vez del 10 y serán revisados 

cada tres años
883

. 

PENSIÓN DE ANTIGÜEDAD 

 
Periodo Requisitos 

 Trabajadores por cuenta ajena Autónomos 

De 01.01.2008 a 30.06.09 58 años de edad y 35 años de 

cotización 

59 años de edad y 35 de 

cotización 

 

 

De 01.07. 2009 a 31.12.2010 

95 puntos con al menos 59 años 

de edad 

-59 años de edad y 36 de 

cotización. 

-60 años de edad y 35 de 

cotización. 

96 puntos con al menos 60 años 

de edad: 

-60 años de edad y 36 de 

cotización. 

-61 años de edad y 35 de 

cotización 

 

 

De 01.01.2011 a 31.12.2012 

96 puntos 

-60 años de edad y 36 de 

cotización 

61 años de edad y 35 de 

cotización 

97 puntos: 

-61 años de edad y 36 de 

cotización. 

-62 años de edad y 35 de 

cotización 

 

 

A partir de 01.01.2013 

97 puntos: 

-61 años de edad y 36 de 

cotización 

-62 años de edad y 35 de 

cotización 

98 puntos: 

-62 años de edad y 36 de 

cotización. 

63 años de edad y 35 cotización 

Tabla obtenida de la publicación del MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 115. 

 

                                                                                                                                               
2014. Vid. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Actualidad Internacional 

Sociolaboral nº 143, 2011, p. 44.  

883
 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Actualidad Internacional Sociolaboral nº 

109, 2007, p. 58. 
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Por otra parte, la Ley 247/2007 también reformó la pensión de jubilación 

unificando la edad de jubilación para las tres modalidades existentes (contributiva, 

retributiva y mixta) situándola en los 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. 

Uno de los aspectos llamativos de la reforma del 2007 se centra en la posibilidad que se 

le confiere a todos aquellos ciudadanos que realizaron estudios universitarios, además 

de otros que se puedan asimilar, de poder <<rescatar>> los años de estudio de 

universidad con la finalidad de poder incrementar los períodos de cotización. En este 

sentido, la nueva regulación permite a cualquier ciudadano, tenga la condición de 

trabajador o no en el momento de pedirlo, solicitar el reconocimiento de los años de 

estudios superiores, bien sea en su totalidad o bien en parte, en relación a la duración 

legal de los estudios. Por otra parte, es necesario indicar que el rescate no tiene carácter 

gratuito y además se somete a requisitos tales como que el rescate solo se puede llevar a 

cabo en los términos en que se determine la duración legal de los estudios y únicamente 

para los que hayan conseguido el título. Asimismo, los años de estudios referidos no 

pueden haber sido cubiertos mediante cotización por medio de un trabajo
884

. 

PENSIONES EN ITALIA 

 

 

Tipo de pensión 

 

 

Número 

 

 

Porcent. 

Importe Total Importe medio 

anual 

Millones 

de euros 

Porcentaje Euros Índice 

Vejez, Invalidez, 

supervivientes 

18.569.667 78, 4% 240.688 90,5% 12.961 115,4 

Vejez 12.287.024 51,9% 190.416 71, 6% 15.497 138,0 

Invalidez 1.408.504 5,9 % 11. 159 4,2% 7.922 70,6 

Supervivientes 4.874.139 20, 6% 39.113 14, 7% 8.025 71,5 

Indemnizaciones 847.569 3,6% 4.396 1, 7% 5.186 46, 2 

Asistenciales 4.269.112 18,0% 20.892 7, 9% 4.894 43,6 

Invalidez no 

contributiva 

3.173.363 13,4% 15.305 5, 8% 4.823 42,9 

Vejez no 

contributiva 

813.614 3,4% 4.127 1, 6% 5.072 45,2 

Guerra 282.135 1,2% 1.461 0. 5% 5.178 46,1 

TOTAL 23.686.348 100,0 265.976 100, 0 11.229 100,0 

Cuadro obtenido del MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL; Actualidad 

Internacional Sociolaboral nº 168, 2013. 
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Destacamos por otra parte la Ley 102/2009, por la cual se implementó una 

reforma en la que se incrementó la edad mínima de jubilación para las mujeres en el 

ámbito del sector público para después del año 2020. En este sentido, se irá 

incrementando de forma paulatina comenzando con 61 años para el bienio 2010-2011 y 

prolongándose a los 65 para el año 2018
885

.   

Asimismo, la Ley 122/2010 vuelve a reformar el sistema de pensiones italiano,   

lo cual supone la quinta reforma del sistema de pensiones en un lapso temporal menor a 

veinte años. Entre los principales aspectos que caben destacar se encuentran los 

siguientes
886

:  

 Se realiza un aplazamiento, para todos, respecto del momento de 

jubilación en relación con la fecha en que se cumplen los requisitos, 

siendo de 12 meses para los trabajadores por cuenta ajena y de 18  para 

los autónomos. 

 Se produce un cambio en la edad de jubilación para los trabajadores de 

las administraciones públicas a las que se les eleva la edad que será de 

65 años a partir de 2012, rompiéndose la previsión anterior de 

progresión paulatina de la edad. 

Como prueba evidente de la falta de equilibrio en las reformas llevadas a cabo y 

la no existencia de un proyecto claro  sobre el sistema de pensiones asistimos en el año 

2011 a una nueva reforma, esta vez a través de la Ley 111/2011, de 15 de julio de 

conversión en Ley del Decreto-Ley 98/2011. La nueva regulación trae consigo un 

adelanto en dos años respecto de la adecuación de la condición de la edad a la esperanza 

de vida. Esto supone que desde el año 2013 se produce un aumento de tres meses para 

jubilarse, y que con el paso de cada tres años se aumentará en unos términos de 3 o 4 
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2010, p.  60. 
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meses cada vez, resultando que para 2050 serán necesarios más de 3 años  para jubilarse 

respecto a los términos planteados con anterioridad
887

.  

Finalizando nuestro repaso a las reformas más importantes queremos mencionar  

la Ley 214/2011
888

, conocida como la reforma Monti-Fornero, en la que se introducen 

novedades significativas, como por ejemplo, una mayor flexibilidad en el acceso a la 

pensión mediante estímulos que inciten a una prolongación de la vida activa hasta los 

70 años. También, como medidas a destacar, se extiende a todos los trabajadores el 

sistema contributivo en la pensión con efectos a partir de 2012 y la desaparición de la 

pensión de ancianidad, que se fundamentaba su cálculo en puntos en relación a la edad y 

antigüedad y que a partir de la reforma la pensión de jubilación solo puede ser 

alcanzada mediante jubilación ordinaria o anticipada. Además debemos añadir que por 

lo que respecta a la edad de jubilación se fija en los 66 años y 3 meses para los 

trabajadores por cuenta ajena, para los autónomos y también para las mujeres 

trabajadores de la Administración. En lo que concierne a las trabajadoras del sector 

privado se incrementa la edad a los 62 años desde el 1 de enero de 2012 y para las 

autónomas a los 63 y 6 meses. Según los términos que reconoce la ley, la edad de 

jubilación para hombres y mujeres será la misma a partir del 1 de enero de 2018. Por 

último, por lo que respecta a la jubilación anticipada a partir del 1 de enero de 2012 es 

posible acogerse a ella con independencia de la edad si se han cotizado al menos 42 

años y un mes para los hombres siendo para el caso de las mujeres 41 años y un mes
889

. 

Según datos oficiales facilitados por el INPS y el ISTAT respecto de las 

prestaciones y beneficiarios de pensiones en 2011, nos encontramos con que el gasto en 

total en dicho año fue de 265.976 millones de euros, en el que las pensiones de vejez 

supusieron un 71, 6% del gasto total en pensiones, mientras que las de supervivientes se 

                                                 
887
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quedaron en el 14,7%, las de invalidez en el 4,2%, las asistenciales en el 7,9% y las 

correspondientes a indemnizaciones en el 1,7%. En cuanto a la distribución de las 

pensiones por categorías retributivas observamos que el 13,3% de los pensiones recibe 

una pensión de menos de 500 al mes, el 30,8% lo hace con una pensión que oscila entre 

los 500 y los 1000, el 23,1% entre los 1000 y 1500 y, por último, el 32,8% se situaría 

con una pensión superior a 1500 euros mensuales
890

. 

Desde luego, como hemos ido viendo el sistema italiano de pensiones, al igual 

que en otros países del entorno europeo, está sufriendo las consecuencias de las derivas 

económicas, sociales y políticas que se han ido asentando en los últimos años.  La 

imposibilidad de resolver los problemas del mercado laboral para crear puestos de 

trabajos estables, la falta de políticas de consenso sobre el tipo de sistema que se quiere 

tener, obliga a continuos parches que no resuelven los problemas fundamentales del 

sistema, como son la moderación en el gasto en pensiones, una mejor cobertura a los 

ciudadanos del país en términos de igualdad y el problema de las jóvenes generaciones 

con respecto a su futuro, con condiciones cada vez más difíciles.  

En este sentido, apunta MAURO MARÉ que el sistema ha sido diseñado en el 

92-95 en un contexto en el que se contaban con carreras estables y largas de trabajo, y 

sin embargo, el mercado de trabajo actual no tiene dichas características. La entrada en 

el mundo laboral por parte de los jóvenes se realiza tarde y los periodos de trabajo son 

discontinuos, por lo que es probable que la cobertura en el futuro no sea las más 

apropiada para dicho colectivo. Para evitar o hacer frente a esta situación, propone 

apoyarse en las pensiones complementarias que pueden otorgar márgenes de entre un 10 

y 20% de integración, y asimismo, la idea de apoyarse en una pensión básica financiada 

a través de impuestos o bien, la propuesta de establecer coeficientes de transformación 
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distintos para los que no hayan podido y  los que no lo harán, y financiarlo a través de la 

tributación
891

.  

5.4.5. Las pensiones  profesionales. 

 Las pensiones profesionales o complementarias en Italia tienen un recorrido más 

bien corto y no precisamente de gran éxito, teniendo en cuenta que las circunstancias 

tampoco ayudaban demasiado, ya que la tasa de reemplazo en las pensiones ha sido 

tradicionalmente alta en el régimen público. En este sentido, se puede indicar que a 

efectos ilustrativos en el año 2002 únicamente el 11 % de la población hacía uso de los 

regímenes complementarios, de los que buena parte correspondía a los trabajadores que 

percibían mejores salarios
892

. 

 En efecto, la seguridad social complementaria se ha desarrollado más bien de 

forma tardía en Italia, en contraste con lo sucedido en otros países que si lo 

desarrollaron de forma mucho más temprana. En este sentido, Italia hasta el año 1993 

no tuvo una normativa concreta en materia de fondos de pensiones complementarios, 

existían eso sí fondos, pero sujetos a una regulación más ligada al derecho comercial y 

fiscal
893

. 

 Las pensiones complementarias fueron introducidas a través del Decreto 

Legislativo 124  el 21.04.1993, posteriormente modificado por el Decreto Legislativo 

47 del año 2000, en el que se permitía que las cotizaciones realizadas en concepto de 

TFR de forma anual se pudieran dirigir a los fondos de pensiones. La regulación que el 

Decreto Legislativo 124  realiza sobre los Planes de Pensiones se basa en el principio 

general de que la previsión complementaria pertenece a la autonomía de la voluntad de 

                                                 
891
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las partes. En este sentido, esa autonomía se manifiesta a través de los convenios 

colectivos, acuerdos negociales y a los actos unilaterales de carácter reglamentario
894

. 

 

De entre los tipos de pensiones podemos citar a los <<Fondi pensione 

negoziali>> y a los <<Fondi pensione aperti>>. En cuanto a los primeros, los Fondi 

pensione negoziali o también llamados cerrados parten de la iniciativa de las partes 

sociales en el marco de un acuerdo colectivo de empresa, de sector de actividad, de 

región o grupo profesional. La financiación se realiza mediante cuotas de trabajadores y 

empleadores en la forma determinada por los convenios colectivos  y por una parte del 

TFR. La otra posibilidad es la correspondiente al llamado <<Fondi pensione aperti >> 

que son promovidos por parte de los bancos y compañías de seguro. Esta es una vía a la 

que pueden acudir los trabajadores que no tengan en su sector de actividad protección 

social complementaria de carácter colectivo, así como los no asalariados y las empresas 

que deseen poner en funcionamiento un sistema de pensiones complementario sin 

necesidad de tener que hacerlo a través del acuerdo colectivo
895

. 

 

Asimismo, los planes individuales de pensión son aquellos que se realizan a título 

individual mediante suscripción de contratos de seguros con vistas a financiar la 

pensión. Siendo la póliza el instrumento principal que regula la relación con la entidad y 

el trabajador, también existe un reglamento <<ad hoc>> que ha sido redactado en base a 

las orientaciones de la Comisión de Vigilancia de los Fondos de Pensión (COVIP), en 

virtud del cual se garantiza al interesado los derechos y facultades que las demás formas 

de pensión complementaria
896

.  
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5.4.6. La invalidez. 

Para finalizar nuestro estudio del sistema de pensiones italiano queremos hacer 

una breve reseña a la regulación de la invalidez. Se entiende por concepto de 

<<invalido>>,  la situación en la que la capacidad de trabajo en ocupaciones adecuadas 

a sus habilidades sea reducida de forma permanente como consecuencia de un defecto 

físico o mental al menos en un tercio. Por otra parte, la situación de  <<inabile>> hace 

referencia  a la situación que como consecuencia de una enfermedad o defecto físico o 

mental, se encuentre en absoluta y permanente imposibilidad de realizar cualquier 

actividad de trabajo
897

. 

La pensión de invalidez ordinaria corresponde a los trabajadores dependientes 

como autónomos inscritos en el INPS que cumplan con los siguientes requisitos
898

: 

 Que exista una enfermedad física o mental constatada por los médicos del 

INPS que provoque una reducción permanente de 2/3 de la capacidad para 

trabajar, en ocupaciones en relación a las aptitudes del trabajador. 

 Que se hayan producido 5 años de cotización (260 contribuciones 

semanales) de los cuales 3 años (156 semanas) se hayan producido en los 

5 años precedentes a la petición de la pensión de invalidez.  

Por otra parte, la <<pensione d´ inabilità>> corresponde a los trabajadores 

dependientes y autónomos inscritos en el INPS que cumplan con los siguientes 

requisitos
899

:  

 Que haya una enfermedad física o mental que tiene que ser verificada por 

los médicos del INPS, y que asimismo, debe de producir una absoluta y 

permanente imposibilidad de desenvolverse en cualquier trabajo.  
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 Que se hayan producido 5 años de cotización (260 contribuciones 

semanales) de los cuales 3 años (156 semanas) se hayan producido en los 

5 años precedentes a la petición de la pensión. 

En la función pública existen diferentes tratamientos jurídicos de la situación de 

<<inabilità>>. Principalmente las diferencias de trato guardan relación con los 

requisitos de acceso, los organismos sanitarios encargados de la verificación y la 

modalidad de cálculo. Así, nos encontramos que los trabajadores de la Administración 

se les pueden reconocer:  

 Inabilità assoluta e permanente alla mansione. 

 Inabilità assoluta e permanente a ogni proficuo lavoro. 

 Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa. 

En el caso de la <<inabilità assoluta e permanente alla mansione>>, se concede a 

aquellos trabajadores públicos a los que se les encuentre una enfermedad permanente 

física o mental, en relación a las funciones desempeñadas. Los requisitos contributivos a 

nivel estatal a fecha de 2010 eran: 14 años, 11 meses y 16 días de contribución. Para 

otros trabajadores públicos los requisitos son 19 años, 11 meses y 16 días de 

contribución
900

. 

En lo que respecta a la <<inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo 

lavoro>>, corresponde a los dependientes públicos a los que se les verifique una 

incapacidad permanente que derive de una enfermedad física o mental que impida una 

colocación en el trabajo de forma continuada y remunerada. Se trata, en consecuencia, 

de una situación menos invalidante que la <<inabilità assoluta e permanente a qualsiasi 

attività>>. Se solicita para su concesión una antigüedad de al menos 5 años de 

servicio
901

. 
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 Finalmente, en lo que respecta a la  <<inabilità assoluta e permanente a qualsiasi 

attività lavorativa>>, concierne a aquellos a los que se les haya diagnosticado una 

incapacidad total para desarrollar cualquier actividad laboral, bien por enfermedad física 

o mental. Para ser receptor de la pensión es necesario tener al menos cinco años de 

contribución, siempre que al menos tres años estén comprendidos en los 5 precedentes a 

la cesación de la actividad laboral
902

.   

Debemos por otra parte señalar que en materia de prestaciones por invalidez se 

han llevado últimamente actuaciones para contener el gasto, especialmente como 

consecuencia del fraude. Así, el control cada vez más acusado en el gasto de 

prestaciones quedó plasmado con la iniciativa por parte del INPS en el año 2009 en lo 

que respecta al control sobre los fraudes a la seguridad social, y del que se esperaban 

llevar a cabo unos 200.000 controles extraordinarios que permitiesen detectar 

irregularidades en las prestaciones de invalidez no contributiva. Para ello, el criterio de 

selección se situaría en función del porcentaje de invalidez sobre la población  en las 

distintas provincias italianas, y por tanto, a mayor grado de invalidez mayores 

posibilidades de efectuar el control. En el año 2009 las cifras que se manejaban en gasto 

en esta materia se movían en torno a los 12.000 millones de euros, con una expectativa 

de ahorro de unos 1.000 millones en recaudación. Para detectar las irregularidades se 

propuso comparar los datos a través de diversas fuentes, en el que los Distritos 

Sanitarios Locales deberían enviar al INPS los expedientes correspondientes a los 

inválidos, y donde la Agencia Tributaria debería involucrarse también para determinar 

qué niveles de renta percibidos por los pensionistas son compatibles con la adjudicación 

de la prestación de invalidez
903

. 

 No obstante, el control respecto de la prestación de invalidez  no es el único que 

se ha producido con carácter extraordinario en Italia, pues en el ámbito de la lucha 

contra el trabajo irregular también la inspección de trabajo ha movilizado recursos para 
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hacer frente a un problema grave que daña la financiación de la protección social. La 

crisis económica que ha generado la pérdida de puestos de trabajo en unos términos 

cercanos a los dos millones a fecha de 2009, ha producido un aumento del trabajo 

irregular de manera sensible. De hecho, en el mismo año se descubrieron cerca de 

50.000 trabajadores que efectuaban servicios en negro, siendo especialmente grave en 

las regiones radicadas en el sur y en las islas. En términos de PIB, se cifra casi en un 

cuarto de éste la cantidad que no llega a florecer, calculándose en unos 375.000 

millones de euros
904

. 

 Un estudio llevado a cabo por el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y 

Sociales (EURISPES) que fue realizado mediante la colaboración de la Federación de 

Amas de casa (Federcasalinghe) conocido en 2007, desveló la pobreza a la que Italia 

cada vez en mayor grado se ve envuelta. En efecto, el estudio indicaba que cada vez el 

riesgo de pobreza afectaba en mayor medida a las personas mayores que eran 

perceptoras de 500 euros al mes, siendo una proporción considerable, pues se 

contabilizaban más de 7 millones de personas
905

.  

Las dificultades que los pensionistas italianos van a tener que atravesar en el 

futuro se hace cada vez más evidente. Así, el Banco de Italia en un estudio conocido en 

2011 indicaba la situación preocupante para el devenir de las pensiones futuras, en tanto 

que se espera una disminución de la tasa de sustitución y un escaso uso de las pensiones 

complementarias, lo cual según los investigadores supondrá que los pensionistas se 

enfrenten a un gran riesgo de no tener suficientes recursos para mantener un nivel de 

vida adecuado. En términos cuantitativos, se indica que estudiando el supuesto en el que 

un trabajador en el año 2010 obtuviera una pensión que supusiera el 70% de la 
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retribución bruta, para el 2040 teniendo en cuenta los mismos años de cotización, el 

porcentaje resultante se quedaría en un 52%
906

. 

 

5.5. Las pensiones en Francia.  

5.5.1. Antecedentes históricos.  

Podemos señalar como una de las primeras manifestaciones de la protección 

social en Francia la Ley de 1910 sobre  las pensiones obreras y campesinas, en virtud de 

la cual se creó un régimen de seguro de vejez de carácter obligatorio para los 

trabajadores, que sin embargo conferiría unas pensiones muy escasas. La forma que 

adoptó fue mediante un sistema de capitalización cuyo número de asegurados decayó de 

forma rápida. Los movimientos sindicales y socialistas se opusieron al carácter 

obligatorio de la cotización obrera y a la capitalización de los fondos. Posteriormente, 

como consecuencia de la aparición de la Ley de 1928 sustentada sobre las bases del 

mutualismo, el sistema de pensiones de vejez sería financiado mediante cotizaciones 

sobre la base de los salarios establecidos a un tipo del 8%, que serían sufragadas por 

partes iguales entre los trabajadores y empresarios. La Ley, por otra parte, iba dirigida a 

aquellos trabajadores cuyos ingresos no superaran un tope determinado. En lo que 

respecta a las cuantías de las pensiones éstas eran proporcionales al salario medio, 

teniéndose en cuenta para ello las cotizaciones realizadas a partir del 01.07.1930. 

Asimismo, el Decreto de 1935 estipulaba la necesidad de reunir 30 años de cotización 

en aras de alcanzar un 40 por cien del salario cuando se llegase a la edad de los 60 años. 

Como el sistema de capitalización no obtuvo los resultados esperados se aprobaría 

posteriormente en 1941 un sistema complementario denominado <<allocation aux vieux 

travailleurs salariés>> (AVTS)
 907

. 
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Asimismo, debemos destacar el plan llevado a cabo por Pierre Laroque en 

1945 en materia de seguridad social, en tanto que supuso el intento de garantizar a la 

población unas rentas que permitieran asegurar la subsistencia de la familia en todos sus 

aspectos. Un hecho que convierte a Francia en un caso particular es la circunstancia de 

que la seguridad social en Francia no se construyó sobre la protección contra el 

desempleo como en muchos otros países, sino que lo hizo desde una perspectiva basada 

en el seguro de vejez y de las prestaciones familiares. En cierta medida, el contexto 

particular del mercado de trabajo y las circunstancias demográficas del país tras la 

liberación fueron factores importantes para el impulso de este tipo de protección
908

. 

El exiguo importe de las pensiones tuvo como manifestación, o como  

consecuencia,  que los regímenes especiales que ya por entonces estaban reconocidos y 

que proporcionaban mayores beneficios que en relación al régimen general fueran 

preservados. Asimismo, a través de la Ley de 1946 se llevó a cabo una generalización 

del AVTS a las personas con 65 años a través de un sistema mixto de financiación que 

tendría como fuentes tanto la aportación estatal como las cotizaciones sociales, y que 

tendría como efecto la ruptura de la regla basada en las cotizaciones sociales de forma 

exclusiva. A este respecto, debemos indicar que la ley permitió la universalización de la 

Seguridad Social a toda la población, tanto para los asalariados como para los que no lo 

eran
909

. 

 En 1947 se creó el régimen AGIRC (Association générale des institutions de 

retraite des cadres), y posteriormente, en 1961, se crearía el régimen ARRCO 

(Association des régimes de retraite complémentaire). Con la aprobación de la Ley 72-

1223 de 29 de diciembre de 1972, se extendió a todos los asalariados y antiguos 

trabajadores la obligación de afiliarse a un régimen complementario de jubilación bajo 

principios como los de la solidaridad interprofesional. Tanto AGIRC como ARRCO son 

gestionados por interlocutores sociales
910

. 
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  Los años 70 significaron un período importante para la protección social en 

Francia, donde tuvieron lugar  gran cantidad de reformas en materia de pensiones, como 

las llevadas a cabo a través de distintas leyes en los años 1972, 1973 y 1975. En todo 

caso, podemos afirmar que el sistema francés ha transitado por dos tendencias distintas 

a lo largo de su historia. Así, hasta los años 80 el sistema se caracterizó por una 

generalización del derecho a la jubilación y una mejora de los importes de las 

prestaciones. A partir de los años 90, como consecuencia de la evolución demográfica y 

su repercusión financiera, ha conducido a que de forma sucesiva las reformas efectuadas 

en la materia han tendido a reducir las pensiones con el objetivo de garantizar el 

equilibro financiero
911

. 

5.5.2. Estructura del sistema de pensiones. 

La Seguridad Social en Francia tiene un marcado carácter público y se regula 

mediante el Código de Seguridad Social (CSS, Code de Sécurité Sociale). Asimismo, en 

lo que respecta a las pensiones complementarias y suplementarias también se 

encuentran reguladas en el Código de Seguridad Social, ya que el Libro IX contiene 

disposiciones aplicables a dichos regímenes con la particularidad de que están  afectadas 

por el Derecho del Trabajo a través de la negociación colectiva
912

. 

El sistema de la Seguridad Social en Francia tiene la consideración de universal, 

por la dimensión y protección que confiere a los ciudadanos. La gran mayoría de los 

franceses están protegidos por el régimen general y a ello debemos añadirle los 

múltiples regímenes especiales que existen. Por tanto, la protección en ámbitos como 

las pensiones y la sanidad responden a una visión de defensa de los intereses 

generales
913

. 
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Por otra parte, las instituciones que llevan a cabo la gestión de los distintos 

ámbitos que componen los pilares de la Seguridad Social los podemos concentrar 

principalmente en tres instituciones
914

, como es el caso de la <<Caisse nationale de                            

l´assurance maladie des travailleurs salariés>> (CNAMTS), que gestiona las 

prestaciones por enfermedad, invalidez, accidente laboral y enfermedad laboral. La 

<<Caisse nationale des allocations familiales>> (CNAF) que gestiona el ámbito 

familiar, y por último, figuraría la << Caisse nationale d´assurance vieillese>> 

(CNAV), dedicado a la gestión de la vejez y supervivencia.  

Francia, asimismo, cuenta en la actualidad con poco más de veinte regímenes
915

 

de jubilación de base que pueden ser reagrupados en tres conjuntos o categorías 

socioprofesionales. Dentro del primer conjunto se englobarían a aquellos asalariados del 

sector privado y los no titulares de la función pública con dos regímenes de base: el 

régimen general de los asalariados de la industria y el comercio que está gestionado por 

la Caja Nacional de Seguros de Vejez de los Trabajadores Asalariados (CNAV-TS) y el 

régimen de los asalariados agrícolas que está gestionado por la Mutualidad Social 

Agrícola (MSA).Un segundo grupo estaría formado por los regímenes de los no 

asalariados entre los que se encuentran los artesanos y comerciantes, el régimen de los 

no asalariados agrícolas que está gestionado por la MSA, los regímenes de las 

profesiones liberales que son gestionados a cargo de la Caja Nacional de Seguros de 

Vejez de los Profesionales Liberales (CNAAVPL), el régimen de los abogados que es 

gestionado por la Caja Nacional de los Abogados Franceses (CNBF), entre otros. Por 
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último, el tercer grupo sería el referido a los regímenes especiales, que cubren 

esencialmente a los funcionarios y los asalariados de las empresas públicas
916

. 

El sistema de pensiones francés se caracteriza en buena medida por los múltiples 

regímenes que se establecen en función de los criterios de afiliación socioprofesional. 

Estos regímenes de base y complementarios que tienen la condición de obligatorios en 

el sistema de reparto son gestionados a través de los organismos correspondientes a la 

Seguridad Social o por las instituciones de jubilación complementaria
917

. 

Por lo que respecta a la propia estructura del sistema de pensiones francés, 

podemos decir que Francia cuenta con dos niveles distintos en materia de pensiones, un 

modelo obligatorio y otro voluntario. 

Con respecto al nivel obligatorio, debemos señalar que se sustenta mediante una 

pensión pública que se financia a través de las cotizaciones sociales que son 

obligatorias, y que mediante el fondo dispuesto al efecto posteriormente alcanzada la 

edad de jubilación se llevan a cabo las prestaciones entre los trabajadores retirados. Para 

este modelo al que nos referimos la cotización a la Seguridad Social se lleva a cabo en 

un porcentaje repartido entre la empresa y el trabajador. 

Asimismo, existe un nivel complementario que a su vez es obligatorio, conocido 

como <<régime complementaire obligatoire>>, sustentado sobre las bases de la 

negociación colectiva y los distintos agentes sociales. La financiación de este modelo se 

realiza mediante dos entidades, ARRCO (Asociación de los Regímenes 

Complementarios de Pensiones) y AGIRC (Asociación de los Regímenes de Jubilación 

de los Mandos Intermedios). La característica de este nivel complementario es que los 

distintos niveles de prestación son distintos, así como las contribuciones que se deben 

abonar conocidos como sistema de puntos, ya que los partícipes de estos sistemas 

complementarios reciben sus pensiones acorde a los ingresos y a los puntos
918

.  
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Tal y como afirma DE LA FUENTE LAVIN Francia es el único país europeo 

que dispone de regímenes complementarios que cubriendo al global de los trabajadores 

se fundamentan en un sistema de reparto. Además de la circunstancia de financiarse a 

través del sistema de reparto, los sistemas complementarios tienen la característica de 

ser nacionales, y en este sentido, la regulación que existe es la misma para todos los 

trabajadores, teniendo carácter obligatorio. Por otra parte, hay que reseñar la 

circunstancia de que tanto en los regímenes AGIRC como ARRCO no obedecen en su 

funcionamiento a lógica que presenta el modelo inglés en el que el poder de decisión 

recae en manos del empresario, pues en este sentido, el modelo francés confiere el poder 

de decisión a las organizaciones sindicales, así como a las organizaciones 

empresariales
919

.  

Finalmente debemos hacer referencia al último nivel del sistema que sería el 

correspondiente al nivel voluntario. Este pilar estaría vinculado principalmente al 

sistema de capitalización  pudiendo asimismo adoptar también otro de modalidades y de 

formas de financiación. Con la aprobación de la ley de 21 de agosto de 2003 se intentó 

estimular el ahorro para la jubilación, sea a título privado o dentro del régimen de su 

actividad profesional, completando los regímenes obligatorios de reparto existentes. En 

este sentido, se añadieron tres nuevos dispositivos con vocación universal: un plan de 

ahorro de jubilación popular denominado (PERP), el plan de ahorro para la jubilación 

de empresa (PERE) y el plan de ahorro para la jubilación colectivo denominado 

(PERCO). La finalidad principal de la reforma consistió en permitir el acceso de todas 

las categorías socioprofesionales al ahorro en la jubilación y dotar asimismo de mayor 

seguridad y transparencia su gestión
920

. 

Habiendo visto sucintamente las líneas principales del sistema de francés, sin 

perjuicio de entrar con mayor profundidad en los siguientes puntos en los detalles de los 

aspectos más importantes del sistema, proponemos la siguiente ilustración para poder 

visualizar de mejor manera cómo quedaría el sistema de pensiones francés. Advertimos  
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al mismo tiempo que el esquema trata de simplificar la complejidad del sistema de 

pensiones, y que en consecuencia, traza líneas generales que en ocasiones por la propia 

variedad de las modalidades existentes puede no corresponderse con alguna de ellas.  

 

ESQUEMA DE PENSIONES FRANCÉS 

 

Ilustración obtenida de AXA Épargne Retraite Entreprise. Guide itinéraire retraitre, décembre 

2011. 

5.5.3. Los regímenes de base.  

A fecha de 31 de diciembre de 2011, 15,3 millones de personas eran titulares de 

una pensión de jubilación en Francia por derecho propio. El régimen general de los 

asalariados del ámbito privado (CNAV) es el régimen más importante dado que cuenta 

con 13,1 millones de beneficiarios a fecha de 31 de diciembre de 2011. Entre los 
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regímenes de base le sigue la función pública del Estado con 2,1 millones de jubilados, 

los regímenes agrícolas de la MSA asalariados con 2,5 millones de jubilados y la MSA 

no asalariados con 1,7 millones de jubilados. A su vez, unas 600.000 personas se 

benefician de la prestación denominada <<allocation du mínimum de vieillese>> que 

permite obtener una prestación de recursos mínimos
921

. 

  

DIVERSIDAD DE LOS REGÍMENES DE JUBILACIÓN 

  

  Régimen de base  

Regímenes complementarios 

Asalariados del sector privado 

 

 

Asalariados agrícolas 

Caja nacional de seguro de vejez 

(CNAV), régimen general 

 

Mutualidad social agrícola 

(MSA) alineada sobre el 

régimen general 

Regímenes complementarios 

obligatorios:  

-ARRCO (asalariados de 

empleos privados) 

-AGIRC (cadres) 

- IRCANTEC (agentes no 

titulares del Estado y de los 

colectivos públicos). 

Artesanos  

 

Industriales y comerciantes 

Régimen social de los 

independientes (RSI) 

<<artesanos>> 

 

Régimen social de los 

independientes (RSI) 

<<comerciantes>> 

Regímenes complementarios 

obligatorios: 

-RSI complementario 

<<artesanos>> 

-RSI complementario 

<<comerciantes>> 

 

 

 

 

Profesiones liberales 

 

 

Régimen de base (10 secciones 

profesionales reagrupadas en el 

seno de la CNAVPL) 

 

Caja nacional de los abogados 

franceses (MSA) 

 

Regímenes complementarios 

obligatorios 

 

 

Beneficios suplementarios para 

los practicantes y auxiliares 

médicos con convenio 

No asalariados agrícolas Mutualidad social agrícola 

(MSA) 

Régimen complementario 

obligatorio 

Funcionarios civiles y militares 

del Estado 

 Régimen especial gestionado por el servicio de jubilaciones del 

Estado (SRE) 

Funcionarios de los hospitales 

y de los colectivos locales 

Régimen especial gestionar por la CNRACL 

Asalariados de las empresas 

públicas y de otros regímenes 

especiales 

Regímenes especiales de la SNCF, de la RATP, de las industrias 

eléctricas y gaseras (CNIEG), de la CRPCEN (empleados de 

notarías), etc. 

Asalariados de cultos religiosos Caja de seguros de vejez, invalidez y enfermedad de cultos 

(CAVIMAC) 

Tabla obtenida de HOUSSET, F.; Estimation des effectifs et du montant des pensions, les effectifs de 

retraités, le montant des pensions et son évolution en Retraités et retraites, 2013. 
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La ley de 2010 que reformó las pensiones en Francia estipuló un retraso en la 

edad legal de jubilación para aquellas cohortes que hubieran nacido a partir del 1 de 

julio de 1951, no obstante, esta regulación ha sido modificada posteriormente a 

consecuencia de la ley de financiación de la seguridad social para el año 2012, que ha 

acelerado los términos de aquélla. Así, la edad de jubilación irá incrementándose de 

forma paulatina de los 60 años a los 62. Por otra parte, la edad de atribución automática 

a  tasa plena queda incrementada a los 67 años (edad legal + 5 años) para los nacidos a 

partir del 1 de enero de 1955.Por tanto, para poder solicitar la pensión de vejez es 

necesario tener  62 años para aquellos asegurados que hubieran nacido a partir del 1 de 

enero de 1955. No obstante, se mantiene para los nacidos antes del 1 de julio de 1951 

los 60 años, y para los nacidos entre el 1 de julio de 1951 y el 31 de diciembre de 1951 

y posteriormente, aumenta a razón de 5 meses por año para las posteriores 

generaciones
922

. 

Por lo que se refiere a cómo se calcula la pensión, se tienen en cuenta los 

siguientes elementos
923

: 

 El sueldo básico o salario medio anual, que representa los sueldos 

revalorizados sobre las cuales las cotizaciones fueron abonadas. Después 

del 1 de enero de 2008, los asegurados que hubieran nacido con 

posterioridad a 1947 el cálculo del salario medio se hará sobre la base de 

los 25 mejores años. 

 La tasa o porcentaje de liquidación. En este sentido,  a la tasa mínima del 

50% se le aplica una minoración en relación al número de trimestres que 

falten para poder obtener la tasa plena, considerando para ello la 

duración del seguro y la edad. A este respecto, la tasa mínima queda 

establecida en el 37,5% para los asegurados que hubieran nacido con 

posterioridad a 1953. 

 La duración de los períodos de cotización y de los períodos equivalentes 

reconocidos posibilita el cálculo de la tasa de liquidación de la pensión 

entre la edad legal de jubilación y la edad de atribución automática de la 
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tasa plena (entre 62 y 67 años para los asegurados nacidos después del 1 

de enero de 1955). 

  

En el sistema de pensiones francés los nuevos jubilados perciben en general 

pensiones superiores a aquellos que fallecen. Esta circunstancia es conocida como el 

<<efecto noria>>, que hace referencia al flujo de entradas y salidas de los jubilados que 

conduce a un incremento permanente de la pensión media del conjunto de los jubilados. 

Este efecto noria guarda relación con el hecho de que las generaciones que reemplazan a 

los jubilados más mayores cuentan con carreras salariales más favorables, y por tanto, 

con montantes económicos más elevados
924

. 

En el sistema francés existen diversos dispositivos previstos para poder adquirir 

trimestres a través del pago de complemento de cotizaciones. Las llamadas 

<<surcotisations>> permiten desde el año 2004, por ejemplo, la posibilidad de cotizar 

por parte de los trabajadores a tiempo parcial del sector privado sobre la base del trabajo 

a tiempo completo con el acuerdo de su empleador, el cual podrá decidir que el pago 

suplementario sea parcialmente o totalmente asumido por él. Asimismo, cabe la 

posibilidad de que los pagos de las cotizaciones se puedan realizar posteriormente, en 

este caso, para validar periodos trabajados que no han dado lugar a la cotización, sean 

de hecho por cotizaciones atrasadas, o de derecho, por cotizaciones voluntarias por 

actividades en el extranjero
925

.  

Por otra parte, tenemos que hablar del dispositivo de la <<décote>>, que implica 

la aminoración del montante de la pensión en los casos en que concurran situaciones de 

carreras incompletas. No obstante, ciertas condiciones de salida debidas a la edad, a la 

inaptitud o al hándicap, entre otros, pueden dar lugar a que se pueda liquidar la pensión 

                                                 
924

 ARNOLD, C.; LELIÈVRE, M.; Le niveau de vie des personnes âgées de 1996 à 2009: Une 

progression moyenne en ligne avec celle des personnes d´age actif, mais des situations individuelles et 

générationelles plus contrastées, Institut national de la stadistique et des études économiques, 2013, pp. 

39 y 40. 

925
 CONSEIL D´ORIENTATION DES RETRAITES.; Retraites: Un état des lieux du système français, 

Douzième rapport, Paris, 2013, p. 34. 
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sin recorte, es decir, sin aplicar la décote
926

. La décote en consecuencia es aplicable en 

el régimen general y regímenes alineados para los jubilados que teniendo una edad entre 

los 62 años y la edad de anulación de la décote situada en los 67, no hayan validado el 

número necesario de trimestres necesarios para su paso a la jubilación. El número de 

trimestres en que la décote puede afectar está limitado a 20 trimestres
927

.  

 
 

TRIMESTRES DE DÉCOTE EN 2011 

 Nuevos 

pensionistas 

afectados por la 

décote en (%) 

Número medio 

de trimestres 

de décote 

Desglose por grupos según el número de trimestres 

de décote (en %) 

 

1 à 9 

trimestres 

 

10 à 19 

trimestres 

 

20 trimestres 

Hombres  

CNAV 6,6 10,9 46 35 19 

MSA asalariados 2,5 10,3 51 32 17 

MSA no asalariados 4,8 11,1 45 35 20 

RSI comerciantes 8,1 11,7 41 36 22 

RSI artesanos 6,1 11,4 42 39 18 

CRPCEN 1,5 3,8 100 0 0 

Función pública del 

Estado civil 

20,8 6,6 74 25 1 

CNRACL 7.8 6,4 72 27 1 

SNCF 41,6 3,6 100 0 0 

CNIEG 6,0 3,5 100 0 0 

RATP 24,3 3,5 100 0 0 

      

Femmes      

      

CNAV 7,9 14,6 25 33 42 

MSA asalariados 2,5 14,1 28 34 38 

MSA no asalariados 5,1 13,5 31 34 35 

RSI comerciantes 7,8 14,2 27 35 39 

RSI artesanos 7,6 13,4 29 45 26 

CRPCEN 2,6 3,9 100 0 0 

Función pública del 

Estado civil 

15,7 9,8 56 20 25 

CNRACL 7,4 9,5 52 28 20 

SNCF 35,5 3,9 100 0 0 

CNIEG 34,9 3,7 100 0 0 

RATP 19,5 3,7 100 0 0 

      

Conjuntamente      

                                                 
926

 ANDRIEUX, V.; CHANTEL, C.; La liquidation des droits à la retraite en Les retraités et les 

retraites, 2013, p. 78. 

927
 ANDRIEUX, V.; CHANTEL, C.; op. cit.; p. 81. 
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CNAV 7, 3 13,0 34 34 32 

MSA asalariados 2,5 11,8 42 33 25 

MSA no asalariados 4,9 12,3 38 35 28 

RSI comerciantes 8,0 12,8 35 36 29 

RSI artesanos 6,4 11,8 39 41 20 

CRPCEN 2,3 3,8 100 0 0 

Función pública del 

Estado civil 

17,7 8,3 64 22 14 

CNRACL 7,5 8,7 57 28 15 

SNCF 40,9 3,7 100 0 0 

CNIEG 12,1 3,6 100 0 0 

RATP 23,4 3,6 100 0 0 

Tabla obtenida de ANDRIEUX, V.; CHANTEL, C.; La liquidation des droits à la retraite en: Les 

retraités et les retraites, 2013. 

 

En lo que respecta a la función pública, la décote se aplica posteriormente a 

2006 para aquellos que cuenten con unas cotizaciones inferiores a 156 trimestres, siendo 

distinta para cada generación: así son 148 para la generación de 1947, 160 para la 

generación de 1948, y así sucesivamente. Por otra parte, cada trimestre que falte 

conduce a una reducción del 0,125 %
928

. 

Asimismo, debemos apuntar que los regímenes de base del sector privado 

reconocen ciertos periodos de inactividad como periodos cotizados en casos como los 

accidentes de trabajo, la invalidez o el paro entre otros
929

. 

5.5.4. Los regímenes complementarios.  

La protección complementaria tuvo en sus inicios un uso bastante reducido en el 

ámbito de las empresas. En este sentido, el contexto en el que se empleaban tenía 

carácter discrecional por parte de los empresarios, sin embargo, a finales del siglo XIX  

e inicios del XX, se fueron progresivamente poniendo en marcha regulaciones al 

respecto, particularmente en sectores como la energía, transportes y minas, en los que se 

                                                 
928

 ANDRIEUX, V.; CHANTEL, C.; La liquidation des droits à la retraite en Les retraités et les 

retraites, 2013, p. 81. 

929
 CONSEIL D´ORIENTATION DES RETRAITES.; Retraites: Un état des lieux du système français, 

Douzième rapport, Paris, 2013, p. 33. 
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sometió a la homologación por parte de la administración pública en lo que respecta a 

su constitución y articulación
930

. 

Como hemos comentado anteriormente en 1947 se crearía el régimen AGIRC 

(Association General des institutions de retraitre des cadres
931

)  y posteriormente se 

crearía en 1961 el régimen ARRCO para los denominados no cuadros. Ambos 

regímenes engloban al conjunto de asalariados en el ámbito de la vejez a excepción de 

los regímenes especiales
932

. El método elegido para dichos regímenes fue el de reparto 

por el deseo de querer satisfacer pensiones de forma rápida a los trabajadores. 

La cuantía de la pensión anual viene a resultar del número de puntos 

conseguidos por las cotizaciones realizadas o por periodos de inactividad durante su 

trayectoria laboral que es multiplicado por el valor del punto en que se realice la 

liquidación de la pensiones. En este sentido, para los regímenes ARRCO y AGIRC de 

forma anual se establece el valor del punto llamado salario de referencia determinado en 

función de las condiciones financieras de los regímenes. Los puntos son obtenidos de la 

división de las cotizaciones realizadas por el salario de referencia
933

. Así, el valor anual 

de los puntos en abril de 2013 era en ARRCO de 1,2513 € y para AGIRC de 0,4352. 

Respecto a los sistemas complementarios de jubilación, debemos decir que en el 

sistema francés todos los trabajadores del sector privado cotizan en ARRCO que es la 

asociación para el régimen de retiro complementario de los asalariados. En el caso de 

los no cuadros, cotizan en ARRCO sobre la totalidad del salario bruto, incluido la parte 

que sobrepase la base máxima de cotización. Por otra parte, los cuadros cotizan en 

ARRCO hasta la base máxima y la parte que exceda de la base de cotización lo hacen 

en favor de la institución de retiro complementario para cuadros que es AGIRC
934

. 

                                                 
930

 DE LA FUENTE LAVÍN, M.; op. cit.; p. 260. 

931
 Cadres: Directivos. 

932
 DE LA FUENTE LAVÍN, M.; op. cit.; pp. 261 y 262. 

933
 DE LA FUENTE LAVÍN, M.; op. cit.; p. 267. 

934
 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, Actualidad Internacional Sociolaboral nº 123, 

2009, p. 46. 
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Por otra parte, debemos apuntar un hecho relevante para el sistema francés en lo 

que respecta al régimen complementario. En un artículo publicado por Jean- Christophe 

Chanut en el diario La Tribune se hace eco de un informe del Tribunal de Cuentas en el 

que se recoge el fuerte deterioro financiero de los regímenes complementarios de 

jubilación, en especial, el de los cuadros AGIRC, pero también afecta a ARRCO. A 

tenor de lo que en una primera aproximación se ha podido conocer del informe que 

todavía no se ha publicado, pero si se ha filtrado cierta información, es más que posible 

que no queden suficientes reservas para el 2017.Según el informe del Tribunal de 

Cuentas denominado <<Garantir l´avenir des retraites complémentaires des salariés>> 

de diciembre de 2014, se ha observado un deterioro financiero constante desde 2009, 

que ha generado un déficit en 2013 de  más 4.000  millones de euros y que podría llegar 

a 2014 a más  5.000 millones de euros. Desde 2013 ya hubo un acuerdo entre patronal y 

sindicatos el 13 de marzo de 2013 para frenar los problemas financieros del sistema. 

Así, entre las medidas que se adoptaron se decidió una indexación parcial de las 

pensiones de jubilación para los años 2014 y 2015, siendo revalorizadas un punto 

menos que la inflación. En todo caso, dichas medidas por sí mismas no solucionan el 

problema, y en consecuencia, es más que necesario adoptar medidas más drásticas para 

frenar los problemas del sistema complementario
935

. 

5.5.5. Los regímenes suplementarios. 

Podemos definir los regímenes suplementarios como aquellos modelos que 

otorgan pensiones distintas de las que prestan los regímenes tanto legales como 

complementarios que son obligatorios. Una de sus características de estos regímenes se 

asienta en la voluntariedad, y  de forma general, tiene como promotor al empresario. 

El régimen de jubilación suplementario también conocido como <<sur-

complémentaire>> permite mejorar los ingresos a ciertos trabajadores. El régimen 

                                                 
935

 CHANUT, J.C.; Le régime de retraite complémentaire des cadres au plus mal, La Tribune, [fecha de 

la consulta: 23.12.2014], disponible en:  

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20141216trib06ed418ec/le-regime-de-retraite-

complementaire-des-cadres-au-plus-mal.html 
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suplementario cubre un conjunto de dispositivos que incluye por un lado regímenes 

facultativos de jubilación que pueden ser propuestos por determinadas empresas, en este 

sentido, podemos citar contratos en relación con el <<articulo 39>>, <<articulo 82>> y 

<<articulo 83>> del código general de impuestos. También debemos citar los sistemas 

PERE y PERCO, así como productos de ahorro de jubilación individual como pueden 

ser PERP, Madelin y <<explotants agricoles>>. Para los independientes, existen 

productos como AVOCAPI, FONLIB y CAPIMED que son propuestos por las Cajas de 

la Seguridad Social de las profesiones liberales y de los abogados. A todos estos 

podemos sumar otras tantas modalidades
936

 como PREFON, FONPEL y CAREL. 

Dentro de los regímenes suplementarios debemos hacer referencia a dos 

modalidades como son: la del seguro y la de los fondos de pensiones. En este sentido, 

podemos señalar que el contrato de seguro es el modelo en el que se basa los PERP 

(Plan d´Epargne Retraite Populaire) y también los regímenes suplementarios de 

empresa. Asimismo, los fondos de pensiones engloban a los PERCO (Plan d´épargne 

pour la retraite collectif) y los regímenes complementarios discrecionales de los 

funcionarios
937

 

Como afirma AUBERT los dispositivos de jubilación suplementarios funcionan 

en general mediante capitalización, pero también podría suceder que funcionasen 

mediante el sistema de reparto. En todo caso, el rango de posibilidades en este régimen 

es ciertamente amplio y a este respecto, podemos encontrar contratos individuales y 

colectivos, bien bajo régimen de prestaciones definidas o de cotizaciones definidas, 

puede formalizarse en contratos en unidad de renta en puntos o bien mediante otra 

modalidad
938

.  

                                                 
936

 AUBERT, P.; La retraite supplémentaire facultative en France, Panorama statistique nº 99, mai 2010, 

p. 7. 

937
 DE LA FUENTE LAVÍN, M.; op. cit.; p. 270. 

938
 AUBERT, P.; La retraite supplémentaire facultative en France, Panorama statistique nº 99, mai 2010, 

p. 8, vid. Rapport au Parlement sur la situation des régimes relevant de l ´article L.137-11 du code de la 

sécurite sociale, octubre 2010, pp. 4 y ss. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS DE JUBILACIÓN 

SUPLEMENTARIA SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2011 

TIPO DE 

PRODUCTO 

 

PAGOS IMPUESTOS SOBRE LAS 

PRESTACIONES 

PERP (C.D.) Periodicidad y cantidades de libre 

elección. 

Sujeto al impuesto sobre la renta 

Producto destinados a 

los funcionarios 

PREFON 

(C.D.) 

La cotización es exclusivamente salarial y 

no está constituida por un porcentaje fijo 

del salario. El afiliado elige una de las 

clases de cotización propuestas. 

 

Sujeto al impuesto sobre la renta 

Producto destinado a 

los representantes 

locales FONPEL 

(C.D.) 

La cotización está compuesta por un 

porcentaje fijo del salario. El afiliado elige 

libremente el porcentaje. 

 

Sujeto parcialmente al impuesto 

sobre la renta 

Producto destinado a 

los representantes 

locales CAREL-

MUDEL (C.D.) 

La cotización está compuesta por un 

porcentaje fijo del salario. El afiliado elige 

libremente el porcentaje. 

 

Sujeto parcialmente al impuesto 

sobre la renta 

Producto destinado a 

los funcionarios 

COREM (C.D.) 

 

Cantidades de libre elección. 

 

Sujeto al impuesto sobre la renta 

Producto destinado a 

los funcionarios de 

hospitales CRH (C.D.) 

La cotización es exclusivamente salarial y 

no está constituida por un porcentaje fijo 

del salario. El afiliado elige una de las 

clases de cotización propuestas. 

 

Sujeto al impuesto sobre la renta 

RMC (jubilación 

mutualistas de 

combatientes) (C.D.) 

La cantidad pagada en relación a un 

mínimo contractual. 

Sujeto al impuesto sobre la renta 

Contratos 

<<Madelin>> 

(C.D.) 

Obligación anual de cotización. Elección 

de un montante de cotización mínima a la 

suscripción que puede variar cada año en 

una proporción de 1 a 10. 

 

Sujeto al impuesto sobre la renta 

Contratos 

<<Exploitants 

agricoles>> (C.D.) 

 

Cuantías que estén entre una cotización 

mínima y un máximo de 15 la cotización 

mínima. 

Sujeto al impuesto sobre la renta 

 

Contratos del tipo art. 

39 del CGI (P.D) 

 

Pagos realizados únicamente por la 

empresa. 

 

Sujeto al impuesto sobre la renta 

Contratos del tipo art. 

82 del CGI (C.D) 

Pagos calculados en porcentaje del salario No está sujeto al impuesto sobre la 

renta pero si al de plusvalías 

 

 

Contratos del tipo art. 

83  CGI 

(C.D.) 

Pagos calculados en porcentaje del salario 

y pagado en parte por la empresa y parte 

por el asalariado. Los pagos pueden sin 

embargo ser también efectuados por el 

asalariado a título individual y voluntario 

para completar los pagos obligatorios. 

 

 

Sujeto al impuesto sobre la renta 

PERE (C.D.) Pago calculo en porcentaje del salario. 

Abono libres por parte del asalariado. 

Sujeto al impuesto sobre la renta 
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PERCO (C.D.) 

Los pagos voluntarios del adherente son 

como máximo de un 25% de su 

remuneración anual bruta. El abono de la 

empresa no debe pasar del 16% del techo 

anual de la Seguridad Social, que en 2011 

estaba situado en 5.656 euros. 

 

 

Sujeto al impuesto sobre la renta. 

La salida de capital totalmente 

exonerado. 

 *C.D.: Cotizaciones definidas 

   P.D.: Prestaciones definidas 

 

Tabla obtenida elaborada personalmente a partir de los datos de LABORDE, C.; La retraite 

supplémentaire en Retraités et retraites, 2013. 

MONTANTES DE LOS PAGOS EFECTUADOS A TITULO DE 

JUBILACIÓN SUPLEMENTARIA 

 

Modalidad 

de  

ahorro 

 

Montante total de cotización en 

millones de euros 

Parte del 

montante 

total de 

cotizacion

es 

 

Evolución de los montantes 

de las cotizaciones anuales 

 2008 2009 2010 2011 2011 09/08 10/09 11/10 

Dispositivos de jubilación 

suscritos en un cuadro 

personal o asimilado 

 

2.000 

 

2.004 

 

2.019 

 

2.018 

 

19% 

 

0% 

 

1% 

 

0% 

PERP 1.039 1.062 1.097 1.147 11% 2% 3% 5% 
Productos destinados a los 

funcionarios o a los 

representantes locales 

(PREFON, COREM, CRH, 

FONPEL; CAREL-MUDEL) 

835 819 801 751 7% -2% -2% -6% 

RMC (jubilación mutualista 

del combatiente) 
125 122 116 115 1% -2% -5% -1% 

Otros contratos suscritos 

individualmente 
1 1 5 5 0% ND ND -1% 

Dispositivos de jubilación 

suplementaria suscrito en un 

cuadro profesional 

10.330 10.92

9 

8.742 8.475 81% 6% -20% -3% 

Profesiones independientes a 

título individual 
2.445 2.467 2.554 2712 26% 1% 4% 6% 

Contratos Madelin 2.219 2.248 2.329 2.470 24% 1% 4% 6% 
Contratos <<Exploitants 

agricoles>> 
226 219 225 242 2% -3% 3% 8% 

Asalariados a título colectivo 7.885 8.462 6.188 5.763 55% 7% -27% -7% 
PERCO** 831 852 1.080 1.400 13% 3% 27% 30% 

Contratos del tipo art. 39 del 

CGI 
3.557 4.354 2.103 1.564 15% 22% -52% -26% 

Contratos del tipo art. 82 del 

CGI 
266 148 79 77 1% -44% -46% -2% 

Contratos del tipo art. 83 del 

CGI 
2.895 2.740 2.544 2.349 22% -5% -7% -8% 

PERE 61 71 82 85 1% 17% 16% 3% 
REPMA, antiguo PER 

<<Balladur>> 
44 47 52 52 0% 7% 11% -1% 

Autres contrats souscrits 

collectivement 
231 250 247 236 2% 8% -1% -5% 

Conjunto de los dispositivos 12.330 12.93

3 

10.76

1 

10. 

493 

100% 5% -17% -2% 

 Tabla obtenida de LABORDE, C.; La retraite supplémentaire en Retraités et retraites, 2013. 
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5.5.6. Financiación de las pensiones.  

En lo referente a los regímenes de base del sector privado, para los regímenes 

especiales, así como para la función pública, la jubilación se calcula en anualidades, 

esto es, la pensión se calcula como producto de tres factores: la tasa de liquidación, el 

salario de referencia y el coeficiente de proratización. Por otra parte, los regímenes 

complementarios y en el CNAVPL, la pensión se calcula por puntos. Éstos son 

adquiridos por los asegurados en el curso de su vida activa que posteriormente son 

convertidos en un montante económico en relación al valor del punto que se conceda en 

el momento de la liquidación
939

. 

El salario de referencia en el sector privado se calcula a través de la media de los 

25 mejores salarios o los ingresos anuales con el límite establecido por la Seguridad 

Social que en enero de 2013 estaba fijada en 37.032 euros. Téngase en cuenta que al 

igual que en mucho países, en Francia se ha ido progresivamente incrementando el 

periodo de las cotizaciones para calcular la pensión. Teniendo en cuenta que la 

extensión en el tiempo de las cotizaciones no suele ser favorable para los trabajadores, 

al menos en el sistema francés se deja al menos la posibilidad de que los altibajos en la 

vida laboral del trabajador queden al menos suavizados al tenerse en cuenta los mejores 

salarios del trabajador
940

. 

En lo que respecta a las revalorizaciones de las pensiones, la pensión evoluciona 

en función del coeficiente de revalorización de las pensiones, que en lo que respecta a 

los regímenes de base la indexación se lleva a cabo sobre la evolución de los precios, y 

                                                 
939

 CONSEIL D´ORIENTATION DES RETRAITES.; Retraites: Un état des lieux du système français, 

Douzième rapport, Paris, 2013, p. 19. 

940
 CONSEIL D´ORIENTATION DES RETRAITES.; Retraites: Un état des lieux du système français, 

Douzième rapport, Paris, 2013, p. 21. 
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para los regímenes en puntos, las pensiones evolucionan en función del valor del punto 

fijado anualmente
941

. 

A finales del año 2010 la pensión media en Francia se elevaba a 1.216 euros 

mensuales, que por sexos se distribuye en una media de 1.552 para los hombres y 899 

para las mujeres. Las disparidades en cuanto al montante de las pensiones son notables 

si analizamos un poco las cifras. Así, nos encontramos que un 10% de los jubilados 

perciben una pensión mensual por derecho propio inferior a 521 €, mientras que un 10% 

perciben una pensión superior a 2.495 € entre los residentes en Francia en 2008. Estas 

inequidades no acaban aquí, pues si observamos la cuantía de las pensiones por razón 

del sexo, observamos que la pensión media por derecho propio de las mujeres 

representa el 53% respecto de la de los hombres
942

. 

El sistema de jubilación francés se percibe de forma general como un sistema de 

carácter redistributivo, y entre sus finalidades, se encuentra el objetivo de la solidaridad. 

Sin embargo, no se instrumenta a través de una redistribución vertical en el sentido de 

transferencias directas de los jubilados de mayores rentas hacia los menores, sino que 

hablamos de ciertos dispositivos que sirven de corrección y compensación ante 

determinados hechos que pueden acaecer como caso de periodos de paro, enfermedad, 

invalidez, periodos de inactividad laboral, y en el que se instrumentan, asimismo, 

dispositivos de redistribución horizontal como sucede entre los afiliados que no tienen 

hijos respecto de los que sí tienen hijos
943

. 

 

 

                                                 
941

 CONSEIL D´ORIENTATION DES RETRAITES.; Retraites: Un état des lieux du système français, 

Douzième rapport, Paris, 2013, p. 22. 

942
 CONSEIL D´ORIENTATION DES RETRAITES.; op. cit.; pp. 41 y ss. 

943
 AUBERT, P.; BACHELET, M.; Disparités de montant de pension et redistribution dans le système de 

retraite français, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, p. 46. 
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ESQUEMA DE LOS PRINCIPALES DISPOSITIVOS EXPLÍCITOS E 

IMPLÍCITOS DE REDISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA FRANCÉS DE 

PENSIONES 

 Dispositivos explícitos Dispositivos implícitos 

 

 

 

 

 

 

Periodos de tiempo 

-Validación de períodos asimilados en 

casos de situación de paro, prejubilación, 

servicio militar, enfermedad, maternidad, 

invalidez, etc. 

-Validación respecto de l´assurance 

vieillesse des parents au foyer) AUPF 

referente a los períodos de educación de 

los hijos. 

- mejora de los períodos de seguro para 

los niños (MDA). 

-Bonificaciones de duración ligados a 

ciertas profesiones de la función pública 

tales como militares, policías, etc. 

- Coeficiente de proratización 

limitado a uno dentro de los 

regímenes de base. 

- Regla de las 200hrs SMIC. 

 

 

 

 

 

Sobre el montante de la 

pensión 

-Pensión mínima en los regímenes de 

base. 

-Bonificación del montante de la pensión 

para los padres de 3 hijos o más. 

-Puntos gratuitos atribuidos en los 

regímenes complementarios para ciertos 

períodos de desempleo involuntario. 

- Establecimiento de un salario ficticio 

sobre la base del SMIC en relación con 

los períodos d AVPF. 

- Regla de los 25 mejores años 

para el cálculo del salario de 

referencia en el régimen general. 

-Para los trabajadores 

poliafiliados cálculo separado de 

los montantes de pensión para 

los distintos regímenes de 

pensión. 

-Diferencias de trato entre los 

salarios o los ingresos de la 

actividad por debajo y por 

encima del techo de la Seguridad 

Social. 

Tabla obtenida de AUBERT, P.; BACHELET, M.; Disparités de montant de pension et redistribution 

dans le système de retraite français, Institut National de la Statistique et des Études Économiques. 

 

Por otra parte, debemos señalar que el mecanismo de la <<surcote>>, 

introducido por la reforma del año 2003,  y del que hemos hablando anteriormente, que 

tuvo como objetivo impulsar el retraso en la jubilación para los trabajadores, 

estableciendo para ello mecanismos para elevar las pensiones para aquellos trabajadores 

que retrasaran su jubilación más allá de la edad legal
944

, no ha tenido los resultados 

esperados para determinados autores. Así, para BENALLAH el dispositivo de la 

<<surcote>> no ha demostrado tener un impacto relevante a nivel macro en lo que 
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 BENALLAH, S.; Comportements de départ en retraite et réforme de 2003. Les effets de la surcote, 
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respecta a la edad de salida del mercado laboral. No existen, en consecuencia, elementos 

de juicio suficientes que indiquen una causa-efecto en la adopción de la medida y su 

traslación efectiva en el retraso de la salida de los trabajadores más mayores del 

mercado laboral
945

. 

Queremos destacar finalmente dos últimos aspectos para terminar nuestro 

apartado dedicado a la financiación. En primer lugar queremos comentar  que a través 

de la ley de presupuestos de la seguridad social en el año 1999 se creó el fondo de 

reserva para las pensiones. Se buscaba como objetivo alcanzar para el año 2020 un 

fondo que alcanzara los 150.000 millones de euros, pues sería el horizonte en el que el 

sistema tendría a la generación más numerosa por el baby-boom en situación de 

jubilación
946

. Por último, señalamos una de las reflexiones que lanzan AUBERT y DUC  

sobre los problemas que tiene el sistema de pensiones francés en la actualidad. En un 

contexto en el que las reformas practicadas en los últimos años tienden a reforzar el 

carácter contributivo del sistema, es importante tener en cuenta que factores como el 

retraso en la entrada en el mercado de trabajo, el paro estructural que se ha establecido 

desde 1980, las modalidades de empleo a tiempo parcial, interinos, etc., son factores, 

entre otros tantos, que van a generar un impacto significativo en el montante de las 

pensiones, así como en las inequidades que se producirán sobre ciertos colectivos
947

.  

 

5.5.7. Las reformas del sistema francés de pensiones. 

Con la llegada de los años 90 se pusieron en marcha tres grandes reformas que 

han tenido una incidencia notable en el sistema de pensiones francés. La reforma de 

1993  aportó  dos novedades a remarcar, entre ellas, el incremento de la duración de las 

                                                 
945
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946
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2012, p. 32. 
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cotizaciones para poder gozar de una pensión plena pasando de 150 trimestres a 160 

trimestres en lo que respecta al sector privado,  el computo de tiempo que se tiene en 

cuenta se aumenta de forma progresiva pasando de 10 años a los 25 mejores años. Con 

posterioridad a 2003, el periodo exigido para obtener la pensión completa se equipara en 

el sector público en los términos establecidos para el sector privado. Se establece, 

asimismo, un dispositivo para la jubilación anticipada para carreras largas, permitiendo 

que para estos casos se pudiera acceder a la jubilación a los 60 años bajo ciertas 

condiciones. También se introduce, por otra parte, la <<décote>>, que no existía en la 

función pública y una <<surcote>>. La <<décote>> que se aplica en el régimen 

general se reduce progresivamente del 10 % para las generaciones anteriores a 1944 y a 

un 5% para los nacidos después de 1952. Asimismo, la <<surcote>> introducida a partir 

de 2004 mejora la pensión en 1,25% en los términos establecidos para 2009 por 

trimestre suplementario efectuado más allá de los 60 años. Finalmente, con la reforma 

del año 2010 se establece que la edad mínima de liquidación se fija en 62 años, y la 

edad legal de jubilación se deja en los 67 años a partir de la generación de 1955
948

. 

Para poder clarificar el conjunto de medidas que se han ido adoptando con las 

distintas reformas que se han producido en el sistema francés resaltamos las siguientes 

reformas
949

:  

Reforma <<Balladur>> de 1993. 

 Las cotizaciones que se requieren para acceder a la pensión sin 

aplicar coeficiente reductor pasa de 37,5 años a 40. 

 El salario medio que se toma como base para el cálculo de la 

pensión se alarga de los 10 mejores años a los 25 mejores años. 

 Las revalorizaciones de las pensiones se ligan a la evolución del 

IPC y no en función de los salarios. 

                                                 
948
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La reforma Fillon de 2003. 

 Entre los años 2004 y 2008 se equipara de forma progresiva 

el requisito de cotizaciones en el régimen de funcionarios a 

los del régimen privado, pasando de 37,5 a 40 años. 

 Se establecen mecanismos de penalización por solicitud de la 

pensión antes de la edad legal indicada al efecto y se bonifica 

en el caso de alargar la solicitud de pensión respecto de la 

edad legal ordinaria. 

 La creación de dos nuevos instrumentos para el ahorro en la 

jubilación, por un lado se crea para el ahorro a título 

individual el Plan de ahorro popular (PERP) y, por otro, se 

crea el Plan de ahorro para la jubilación colectiva (PERCO) 

que tiene por vocación la promoción del ahorro colectivo. 

 Se limitan las prejubilaciones. 

 Las pensiones de los funcionarios se revalorizan conforme al 

IPC.  

Reforma Woerth de 2010. 

 Se incrementa de forma paulatina la edad legal hasta 

llegar los 62 años en el año 2018 al que afectan a todos 

los regímenes públicos, privados y especiales. 

 La edad de referencia de jubilación para el trabajador que 

no tiene las cotizaciones necesarias y para el que no se 

aplica coeficiente reductor se sitúa en los 67 años. 

 Para las carreras profesionales largas por la que los 

trabajadores empezaron a trabajar con anterioridad a los 

18 años pueden  jubilarse antes  dependiendo de su año de 

nacimiento. 

 Aquellos trabajadores que presenten una incapacidad 

física que supere el 20% como consecuencia del desgaste 
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profesional podrán jubilarse a los 60 años sin que vean 

perjudicada su pensión como consecuencia de la 

aplicación de ningún coeficiente reductor. 

 

 Una medida a resaltar es la relativa a la posibilidad que se ofrece a partir del año 

2006 a los ciudadanos encuadrados en los regímenes de jubilación del sector privado, de 

poder rescatar hasta 12 meses de cotizaciones respecto del seguro de vejez en una franja 

de edad comprendida entre los 20 y los 60 años, por los años de estudios superiores o 

bien períodos de actividad incompletos. Este derecho reconocido por la Ley de 21 de 

agosto de 2003, en cuya primera etapa hasta 2005, únicamente reconocía el derecho a 

las personas que se situasen en una edad entre 54 años y personas de menos de 60, se 

terminaría por ampliar a los rangos de edad antes mencionados
950

.No obstante, dicha 

medida quedaría neutralizada por la posterior decisión de aumentar la edad legal de 

jubilación, lo cual impedía desplegar efectos a las cotizaciones compradas bien por años 

de estudios  o por años incompletos. Es por ello que la ley de 9 de noviembre de 2010 

de reforma de la jubilación dio la posibilidad del reembolso a aquellos ciudadanos que 

lo solicitasen
951

. 

 Asimismo, debemos señalar que la Ley de Presupuestos de la Seguridad Social 

en el año 2008 endureció las condiciones para las jubilaciones anticipadas, 

determinándose un incremento de la contribución social generalizada (CSG), así como 

la contribución específica que grava a las pensiones de jubilación anticipada y las 

jubilaciones anticipadas de empresa, eliminando al mismo tiempo la posibilidad de que 

trabajadores y empresarios pudieran decidir comúnmente la jubilación con anterioridad 

a los 65 años
952

.  
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5.5.8. Pensión de invalidez. 

Las categorías que establece la legislación francesa en cuento a la invalidez son 

las siguientes
953

:  

 Categoría 1. Aquellos inválidos que tengan capacidad para ejercer una 

actividad remunerada, cuya pensión equivale al 30% del salario anual 

medio (SAM). 

 Categoría 2. Aquellos inválidos incapaces de poder ejercer una actividad 

remunerada cuya pensión representa el 50% del SAM. 

 Categoría 3. Aquellos inválidos que no pueden ejercer una actividad 

remunerada y que precisan de una tercera persona para llevar a cabo 

actos de la vida cotidiana. 

En el régimen general, las pensiones de invalidez son más propias de personas 

que se encuentran en edades comprendidas entre los 50 y los 59 años. Por otra parte, la 

pensión de invalidez se transforma de manera automática en el momento en que se 

alcanza la edad de jubilación legal en prestación por jubilación
954

. Debemos señalar, 

asimismo, que la pensión de invalidez puede ser revisada, suspendida o eliminada, bien 

por razones médicas o administrativas. 

En el año 2011 unas 550.000 personas percibían una pensión que era pagada por 

la CNAMTS (Caisse Nationale d´Assurance  Maladie des Travailleurs Salariés) en lo 

que respecta al régimen general. No obstante, este riesgo no está cubierto por un solo 

régimen, sino que son diversas cajas las que se ocupan del pago de las prestaciones por 

invalidez. La edad media de los nuevos beneficiarios de la pensión de invalidez 

sobrepasa los 50 años en la mayoría de regímenes. Como suele ser general, la cuantía de 

la prestación por invalidez depende del grado de afectación que tenga sobre la persona y 

en consecuencia, existe una gradación en la cuantía en relación a la gravedad de la 

                                                 
953
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invalidez. En este sentido, en el régimen general existe una media de 470 euros para los 

inválidos en relación al ejercicio de una actividad remunerada y llega a los 1.670 euros 

para los inválidos más dependientes
955

. 

 

5.5.9. Mercado de trabajo. Pensiones de futuro. 

Francia ha llevado a cabo en los últimos años medidas para luchar contra el 

fraude en lo que se refiere a las prestaciones sociales. Entre las normativas a las que 

podemos hacer referencia se encuentran
956

: 

 A través de la Ley de Presupuestos de la Seguridad Social en el año 2008 se 

adoptaron medidas de colaboración y también de intercambio de información en 

distintos organismos de protección social como son las entidades que gestionan 

las prestaciones del seguro de enfermedad, vejez o desempleo, entre otros, así 

como con los servicios fiscales. 

 Mediante el Decreto 2008-371 de 18 de abril se estableció la Delegación 

Nacional de Lucha contra el Fraude que asumiría funciones relativas a la 

coordinación de actuaciones entre el Estado y los organismos sociales en este 

campo. Se crean, asimismo, de forma experimental, por un lapso de tiempo 

determinado de 18 meses, comités locales para la lucha contra el fraude. 

Las distintas medidas incorporadas al Código de Seguridad Social que se 

encuentran dentro del apartado dispuesto en el <<Control y lucha contra el fraude>> en 

los artículos L.114-9 a L.114-21, establecen obligaciones tales como la de los directores 

de organismos de la Seguridad Social que  gestionen prestaciones  de llevar a cabo 

investigaciones en los casos que cuenten con informaciones sobre hechos que pudieran 

ser considerados como fraudulentos. Otra de las medidas que también podemos citar es 

la denuncia ante la autoridad judicial en los casos en que se verifique que la cuantía 
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defraudada supera un determinado umbral en los términos en los que se expresa el art.  

D.114-5 del Código de la Seguridad Social
957

. 

A nivel laboral, a través de la ley de cohesión social de 18 de enero de 2005, se 

abrieron las competencias para la intermediación en el mercado de trabajo, que hasta 

entonces, ostentaba de forma única la Agencia Nacional para el Empleo (ANPE). De 

esta manera, se dio apertura a que los operadores privados pudieran entrar y pudieran 

desempeñar actividades de colocación. De las cuestiones más importantes que debemos 

reseñar  a este respecto, se encuentran en primer lugar, la posibilidad que se reconoce a 

la ANPE para que pueda realizar actividades pagadas, facturando servicios a las 

empresas y asociándose con operadores privados, así como la autorización que se da a 

las empresas de trabajo temporal (ETT) para que puedan sumar además de las 

competencias que desempeñan en concepto de cesión de trabajadores a otras empresas, 

la correspondiente a la intermediación en el mercado de trabajo como agencias de 

colocación
958

.  

Ciertamente, la regulación francesa acerca de los despidos colectivos y los 

mecanismos que el legislador ofrece para enfrentar situaciones de crisis difiere a la de 

otros países, como es el caso de España. En lo que a despidos colectivos se refiere, la 

jurisprudencia francesa ha venido reconociendo  como causas que justifican el despido 

ante dificultades económicas: las pérdidas financieras significativas, el endeudamiento 

considerable, el déficit presupuestario y de explotación importantes, la pérdida del único 

cliente de la empresa o la baja rentabilidad de la empresa a pesar de que se hubiesen 

tomado medidas para la restructuración. Sin embargo, la jurisprudencia no reconocía 

motivos tales como: la pérdida de parte de la cuota de mercado, los beneficios inferiores 

al ejercicio precedente, entre otros
959

. En los términos en que se expresa el artículo       
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L. 1233-2 del Código de Trabajo, el empleador puede llevar a cabo la jubilación de un 

trabajador como consecuencia de las dificultades económicas por las que atraviese la 

empresa, y para ello, es necesario que se realicen consultas a los representantes de 

personal y la aplicación de un plan salvaguarda del empleo si se cumplen las 

condiciones legales. En este sentido, la jubilación a instancia del empresario ante 

dificultades económicas y cumpliéndose con los requisitos legales al efecto, no tendría 

la consideración de despido. A mayor abundamiento,  la <<Cour de Cassation>> 

considera que la observación y aplicación de dicha normativa no presupone que el pase 

a la jubilación tenga la consideración de despido, pues reunidos los requisitos para que 

se produzca el pase a la jubilación, el trabajador no percibe el pago por indemnización 

de despido según el Convenio,  sino que se hace en atención a la indemnización de cese 

en el trabajo por jubilación. A este respecto, debemos apuntar que también es posible 

que en el plan de salvaguarda se establezca que los trabajadores puedan pasar a la 

jubilación con la indemnización de despido que se estipula en el Convenio
960

. 

Asimismo, la diferencia entre hombres y mujeres en cuestión de salarios sigue 

siendo en la actualidad importante.  En efecto, teniendo en cuenta datos del año 2008 y 

atendiendo a la pensión media por derecho propio se obtiene que las mujeres perciben 

833 euros al mes, a diferencia de los hombres que cobran unos 1743 euros al mes, de tal 

manera que la pensión media de las mujeres con respecto a la de los hombres se sitúa en 

un 48%.
961

  

Ciertamente, Francia ha demostrado una especial preocupación por los 

trabajadores seniors en los últimos años, introduciendo medidas tendentes a la 

reincorporación al mercado laboral. A este respecto, ha implementado modalidades 

contractuales en las que el empleador obtiene beneficios en las cargas de las 

cotizaciones sociales, y ha incorporado normas para la prohibición de la discriminación 

por razón de edad, que se lleva al extremo de que únicamente se podrá solicitar la edad 

                                                 
960
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del aspirante para puestos en los que sí sea relevante para el desempeño del mismo. Por 

otra parte, se reputan como nulas las cláusulas de convenio, acuerdos colectivos o 

contratos de trabajo que dispongan la extinción del contrato de trabajo por razón de la 

edad
962

 (art. L.1237-4 Código del Trabajo). 

Siguiendo con la cuestión relativa a los trabajadores más mayores hay que hacer 

un comentario relevante, y es que como consecuencia de la ley de presupuestos de la 

seguridad social en el año 2009, se realizaron modificaciones respecto a la normativa de 

cese del trabajador a instancia del empleador, en virtud de la cual, se ha retrasado la 

posibilidad de jubilación a instancia del empleador hasta los 70 años. Por tanto, entre la 

edad ordinaria que la ley establece para la jubilación y los 70 años se puede producir el 

cese del trabajador por voluntad del empleador siempre y cuando el trabajador acepte. 

Una vez que el trabajador cumple los 70 años ya no existe consulta previa por parte del 

empresario, y en consecuencia, puede tomar la decisión de que el trabajador pase a la 

jubilación. En caso de que el trabajador no reuniera los requisitos legales para la 

jubilación, el empleador no podrá fundamentar el despido por cuestión de la edad. 

Finalmente, de no respetarse los requisitos que la ley establece para la jubilación a 

instancia del empresario, la extinción del contrato de trabajo se reputaría como despido 

discriminatorio por razón de la edad que se encuentra prohibido por el artículo L. 1132-

1 del Código de Trabajo, y en consecuencia, conllevaría la nulidad del despido
963

. 

Por otra parte, si analizamos la tasa de actividad para los colectivos de 

trabajadores de más de 55 años, vemos que es especialmente débil, sobre todo en el 

género masculino.  De hecho, la tasa de actividad haciendo una mirada retrospectiva ha 

ido decreciendo tomando como referencia el periodo entre 1975 y 2000, principalmente, 

por los efectos de la reducción de la edad legal de jubilación y por los efectos de las 

prejubilaciones, ambos elementos reformados con posterioridad para evitar dicho 

efecto. Debemos tener en cuenta que más del 50% de los hombres entre 60 a 64 años 
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eran activos en 1975, y sin embargo, dicho porcentaje disminuyó en 15 puntos entre el 

periodo de 1975 a 1980, principalmente, por las reestructuraciones industriales llevadas 

a cabo y la prejubilaciones ligadas a ellas. Así, durante el periodo de 1980 a 1985 se 

reduce otros 13 puntos la tasa de actividad en tanto se reduce la edad legal de jubilación 

de 65 años a 60 en 1983. El porcentaje continúa decreciendo entre 1985 y 1995 y se 

estabiliza a finales de la década. Ya en el año 2000 resultará que solo uno de cada diez 

trabajadores franceses entre los 60 y los 64 años se encuentra en activo
964

.  

Asimismo, entre los años 2008 y 2011 la tasa de paro para los ciudadanos entre 

55 y 59 años ha aumentado fuertemente como consecuencia de la crisis económica. No 

obstante, la tasa de retorno al empleo de los quincuagenarios en paro ha progresado en 

términos positivos en los últimos años, ya que más de la mitad de las personas entre 55 

a 59 años encontraron un trabajo aunque fuera a tiempo parcial, bien por elección propia 

o por imposibilidad de acceder a uno a tiempo completo
965

.En el conjunto de países 

industrializados, la vida activa está en la actualidad principalmente concentrada entre 

edades medias, es decir entre los 25 a 54 años. En el caso particular de Francia, se 

observa que a partir de los 55 años se produce un descuelgue de esta situación y la 

participación en el mercado de trabajo se reduce en comparación con el colectivo antes 

referido de menor edad.
966
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TASA DE ACTIVIDAD EN EUROPA DE 55- 59 AÑOS Y DE 60-64 AÑOS 

SEGÚN SEXO EN 2011 

 DE 55 A 59 AÑOS DE 60 A 64 AÑOS 

 HOM. MUJ. CONJUNTAMENTE 

  2011             EVOL. 

                   2011/2000 

HOM. MUJ. CONJUNTAMENTE 

2011            EVOL.                     

2001/2000 

Alemania 85,6 72,4 78,9 13,0 56,1 38,7 47, 3 26,0 

Austria 75,4 51,1 63,0 17,4 28,0 15,2 21,4 8, 6 

Bélgica 66,7 48,7 57,6 18, 4 27,1 16,0 21,4 8,7 

Dinamarca 84,5 79,3 81,9 6,0 52,2 37, 3 44,7 12,9 

España 78,9 53,0 65,7 14,1 46,7 29,4 37, 7 8,6 

Finlandia 77,1 79,1 78,1 12, 7 46,0 42,7 44,3 20, 0 

Francia 72,6 65,3 68,7 16,4 21,4 18,3 19, 8 9,1 

Grecia 74,4 39,0 56,1 5,5 40,3 20,4 30, 0 -2,9 

Irlanda 74,0 56,5 65, 3 10, 7 54,9 33,5 44,2 7,7 

Italia 70,7 45,0 57, 5 19, 1 30,8 13,1 21, 7 3,0 

Luxemburgo 66,3 45,2 56, 1 16,5 26,3 16,6 21, 5 7,0 

Países Bajos 85,6 64,5 75, 1 20,1 51,5 32,1 41, 8 22,8 

Portugal 74,2 58,3 65, 9 - 48,0 34,0 40, 6 - 

Reino Unido 79,4 68,6 73, 9 7,8 57,8 34,8 46, 0 8, 1 

Suecia 88,4 83,5 86, 0 3,2 71,8 60,9 66, 3 16, 4 

UE- 27 76,2 59,1 67, 4 12,6 41,7 25,7 33, 4 9, 1 

EU- 15 78,1 61, 9 69, 8 13.0 43, 6 28,1 35, 7 11, 7 

 
Tabla obtenida de GOVILLOT, S.; REY, M.; Rechercher et retrouver un emploi après 55 ans, Institut 

National de la Statistique et des études économiques, 2013. 

  

SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO SEGÚN EDAD EN 2012 EN 

PORCENTAJE. 

Edad NO JUBILADOS  

 

 

Jubilados 

 

 

 

Total 

 

Activos 

con 

empleo 

 

 

Desempleados 

 

Inactivos 

prejubilados 

o en DRE 

Inactivos 

percibiendo 

una pensión 

de invalidez 

 

Otros 

inactivos 

50-54 90,1 4,4 0,0 0,6 2,8 2,0 100,0 

55-59 74,0 4,9 2,1 3,9 6,0 9,1 100,0 

60-64 18,7 1,4 2,1 0,7 4,1 73,0 100,0 

65-69 2,3 0,0 0,0 0,1 0,5 97,1 100,0 
Conjunta

mente 
50,2 2,9 1,1 1,4 3,6 40,8 100,0 

DRE: dispensés de recherche d´emploi (exentos de búsqueda de empleo). 

Fuente: Govillot, S.; Le passage de l´emploi à la retraite, Insee premiere nº 1149, 2013. 
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5.6  Las pensiones en Reino Unido.  

 5.6.1. Antecedentes históricos.  

<<La regulación existente respecto del sistema estatal en el “Old Age Pensions 

Act 1908” tenía únicamente 8 páginas y estaba escrita en un inglés claro. Actualmente, 

hoy tenemos un sistema de pensiones y prestaciones, quizás, el más complejo que 

cualquier país en el mundo
967

>>. 

Con esta primera cita de los autores SALTER, BRYANS, REDMAN y 

HEWITT, queremos comenzar el apartado dedicado a Reino Unido señalando la 

dificultad que supone comprender la estructura y organización del sistema británico, con  

multitud de  regímenes  existentes que obligan a un estudio detenido para entender su 

estructura. En el presente apartado no va a realizarse un estudio exhaustivo de su 

sistema de protección social, sino más bien un estudio central de su estructura y sus 

aspectos más importantes que nos permita realizar una valoración del mismo. 

En el Reino Unido el sistema de pensiones originalmente se constituyó en un 

modelo no contributivo basado en la comprobación de medios que fue introducido por 

la <<Old Age Pensions Act 1908>>. El primer esquema contributivo surgió para viudas 

y huérfanos en 1925. Este esquema no era universal, y además, únicamente era 

obligatorio para los trabajadores manuales y para los trabajadores de bajos salarios. Fue, 

sin embargo, el informe Beveridge, a través del <<Social Insurance and Allied 

Services>>, el que marcó una nueva concepción con respecto al trato jurídico que se le 

daba a las pensiones, introduciendo una cobertura universal basada en un modelo de 

seguro social. A través de la National Insurance Act de 1946 se introdujo el BSP con 

efectos a partir de 1948. El gobierno optó por introducir el sistema pay-as-you-go en 
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vez de un sistema de capitalización, cuestión que se debatió y que se terminaría por 

rechazar
968

. 

 Si bien el BSP ha tenido la consideración de ser una prestación de carácter 

contributiva, en tanto que para generar el derecho es necesario cumplir ciertos requisitos 

en relación con su historial de cotizaciones al National Insurance, no es menos cierto 

que la prestación derivada de la pensión no depende demasiado con el historial y el 

nivel de las cotizaciones realizadas, de ahí que pueda discutirse el calificativo de 

prestación contributiva a efectos plenos. El BSP proporcionó una renta básica a los 

trabajadores, no obstante, siendo una pensión muy modesta que se veía superada por el 

crecimiento de los ingresos medios, dio lugar a que de forma paralela evolucionaran las 

pensiones profesionales. Siendo cierto que este tipo de pensiones, las profesionales, 

existían con anterioridad a la segunda guerra mundial, con posterioridad a los años 50 se 

potenciaron mucho más. Muchos empleadores tomaron la decisión de dar protección 

social a través de este tipo de sistemas, no obstante, dos tercios de los trabajadores 

seguían dependiendo de la pensión estatal, lo cual dio lugar a una mayor presión hacia 

el gobierno para mejorar la pensión BSP para aquellos que no tenían acceso a las 

pensiones ocupacionales
969

. 

 Actualmente, el BSP es la pensión que reciben todos aquellos que hayan 

cotizado a tiempo completo o lo hagan de forma temporal  y superen determinados 

límites. Se trata de una pensión de carácter contributiva que no está vinculada a 

condiciones de recursos, y constituye uno de los ejemplos más singulares en el ámbito 

de la Unión Europea, pues junto con Irlanda, tiene la característica de conceder ingresos 

fijos e independientes de los salarios, quedando vinculada la cuantía a la duración de la 

trayectoria laboral
970

. 
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 BOZIO, A.; CRAWFORD, R.; TETLOW, G.; The history of state pensions in the UK: 1948 to 2010, 
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969
 BOZIO, A.; CRAWFORD, R.; TETLOW, G.; op. cit.; pp. 8 y 9. 
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 La primera pensión estatal en la que se relacionó la pensión con los ingresos fue 

en 1961 a través del Graduated Retirement Benefit (GRB). El funcionamiento de la 

pensión se sustentaba en las cotizaciones obligatorias que los trabajadores asalariados 

tenían que hacer hasta un determinado nivel de ingresos. Con dichas cotizaciones se 

permitiría comprar <<unidades de pensiones>>, que posteriormente se convertían en un 

ingreso semanal en atención al valor de esas unidades. No obstante, el mayor problema 

que tuvo esta pensión fue la decisión del gobierno de no aumentar el valor de las 

pensiones entre 1961 y 1978, en un periodo precisamente de una gran inflación 

acumulada (casi el 300%). Como consecuencia, esta pensión terminó por fracasar 

debido a los errores iniciales en su planteamiento al no establecer ninguna 

revalorización de las pensiones
971

.La Graduated Retirement Benefit sería sustituida en 

1978 por el sistema SERPS que posteriormente, en el 2002, sería a su vez sustituida por 

la S2P. 

 Siguiendo con la línea cronológica, queremos detenernos en la década de los 

años 70, momento en el que los planes de pensiones ocupacionales experimentaron un 

notable crecimiento, creándose una fracción entre los que podían acceder a una pensión 

profesional y aquellos que dependían de la pensión estatal. En 1975, se estableció como 

hemos comentado el sistema SERPS a través de la << Social Security Pensions Act de 

1975>> que entraría en vigor en 1978, y que intentó implementar un sistema que 

protegiese el valor de las pensiones con respecto a la inflación ya fuera a través del 

sistema estatal adicional o bien mediante el sistema de pensiones ocupacionales en el 

que se podía ejercer el contract- out respecto del SERPS
972

. 

El SERPS se calculaba en atención a unos criterios que tomaban como base un 

tope mínimo denominado Lowe Earning Limit (LEL) y un tope máximo denominado 

Upon Earnings Limit (UEL).La cuantía de las pensiones se establecía sobre los 

salarios de los 20 años más favorables y se actualizaba en relación a la evolución 

general de los salarios. No obstante, con la llegada de la ley de seguridad social de 1986 
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se llevó a cabo una reforma en virtud de la cual se reducirían las prestaciones, línea 

política que se seguiría posteriormente  de forma más acentuada a través de la Pensions 

Act de 1995 con la reforma Major. El sistema SERPS, tal y como hemos comentado, 

sería posteriormente abandonando por parte del gobierno conservador en aras de 

impulsar los regímenes de empresa, pudiendo las empresas decidir si querían cotizar al 

SERPS o no. En caso negativo estarían obligados a implantar un plan de pensiones para 

sus trabajadores, siendo facultativa la afiliación por parte de los trabajadores. Es por 

tanto, una forma de <<contracting out>> que ha sido seguida por distintos gobiernos de 

diferente tinte político, que ha perseguido aminorar el coste de las pensiones públicas
973

. 

Si bien los sistemas de pensiones ocupacionales habían obtenido buenos 

resultados a finales del siglo pasado, las circunstancias cambiaron con la llegada de los 

años 90. Una serie de factores de carácter fiscal por no recuperar el crédito fiscal sobre 

los dividendos a partir de 1997, el colapso del mercado de valores en 2001, y también, 

el factor de la inflación provocaron actuaciones tendentes a regular en mayor medida 

dicho ámbito, estableciendo criterios más rigurosos, en virtud de lo cual, los superávits 

o beneficios que anteriormente se registraban desaparecieron
974

.Las repercusiones no se 

detienen ahí, pues el mercado de pensiones se reordenó, viendo como las promesas 

sobre las condiciones de pensiones fueron reducidas para los nuevos participantes, 

tomando protagonismo por parte de los empleadores el ofrecimiento de planes 

administrados sobre la base de los beneficios definidos
975

. 

Asimismo, debemos destacar la reforma llevada a cabo en el año 2007 que 

culmina las propuestas que el Gobierno propuso en el Libro Blanco <<Seguridad en la 

Jubilación: hacia un nuevo sistema de pensiones>>. De entre los aspectos más 

importantes podemos destacar
976

: 
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 La reducción que se introduce a partir del año 2010 en el número de 

años de trabajo para poder cobrar de forma completa la Pensión Estatal 

Básica (Basic State Pension, BSP). 

 La vinculación del incremento del BSP a los salarios y no al IPC. 

 La modificación de requisitos de cotización para hacer más fácil el 

derecho a la pensión por BSP para aquellos colectivos que se encarguen 

del cuidado de niños menores de 12 años, o bien pasen 20 horas a la 

semana en el cuidado de personas que padezcan invalidez severa. 

 Respecto de la Segunda Pensión del Estado (State Second Pension, 

S2P), se establece que a partir de 2010 se incorporan nuevos derechos 

con el objetivo de que las personas que cuenten con incapacidades de 

larga duración, así como aquellos que ostenten responsabilidades en el 

cuidado de personas dependientes puedan tener derecho a una pensión 

adicional. 

 Se establece un incremento paulatino entre 2024 y 2046 respecto de la 

edad de jubilación, en virtud de la cual, la edad de jubilación quedará 

fijada en 68 años para ambos sexos. 

 La creación de un órgano que tendrá funciones de asesoramiento en lo 

que respecta a propuestas de desarrollo de las cuentas personales. Dichas 

cuentas personales son, en realidad, pensiones ocupacionales de carácter 

obligatorio para el empresario, donde se incluye a los trabajadores salvo 

opción distinta de éstos, y que pretende resolver la situación de diez 

millones de trabajadores que no cuentan con ningún plan ocupacional a 

través de sus empresas, y que por tanto, únicamente cuentan con la 

pensión básica (BSP), y en caso de insuficiencia de medios, la segunda 

pensión del Estado (S2P). 

La política del gobierno en estos últimos años ha dado lugar a reformas en 

distintos frentes para dar una nueva orientación al sistema. A este respecto, como hemos 

señalado se ha intentado reducir el número de personas que son beneficiarias de ayudas 



 

 

 

    

  

547 

 

 

asistenciales haciendo más fácil por vía contributiva alcanzar una pensión a través del 

BSP para mejorar su situación personal
977

. 

Por otra parte, la Pensions Act 2008 también recogió una novedad en torno a un 

nuevo sistema  de pensiones de cuentas individuales de bajo coste denominado NEST 

(National Employment Saving Trust). Aquellos empleadores que no ofrezcan una 

pensión ocupacional o stakeholder,  pueden auto-inscribir a sus empleados en NEST. 

Este sistema tiene una estructura de bajo coste, donde los miembros pagan  un cargo de 

gestión anual del 0,3% del fondo por año y una carga de 1,8% en las contribuciones
978

 

Debemos destacar que el 1 de octubre de 2012 entró en vigor una medida para 

obligar a las empresas a incorporar a los trabajadores en un plan de pensiones, toda vez 

que éstos no hayan renunciado de forma voluntaria. En un principio y como primera 

fase, la medida resulta de aplicación a las grandes empresas, y posteriormente, se irá 

ampliando su aplicación al resto de empresas en el lapso temporal de cinco años. La 

inclusión de los trabajadores en un plan de pensiones por parte de las empresas obligará  

a los trabajadores a tener que cumplir una serie de condiciones
979

: 

 No encontrarse inscrito en ningún plan de pensiones ocupacional. 

 Tener como mínimo 22 años de edad. 

 Tener una edad por debajo de la edad que da derecho a ser beneficiario 

de la pensión estatal. 

 Tener ingresos por encima de 8.105 libras anuales. 

 Trabajar de forma habitual en el Reino Unido. 
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978
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         5.6.2. Estructura de las pensiones.  

Los fundamentos del sistema de pensiones del Reino Unido fueron establecidos 

en la década de los años 40. A partir de los años 60, los distintos gobiernos han 

realizado múltiples cambios tanto en el sistema de pensiones públicas como privadas, 

que han dado como resultado un sistema bastante complejo compuesto por diferentes 

pilares. A modo introductorio y para comprender de manera global cómo se compone el 

sistema de pensiones lo resumimos de la siguiente manera
980

:  

 Pilar 1. Es un pilar en el que participa el Estado y asegura un nivel 

mínimo de ingresos a la población. 

 Pilar 2. También es un pilar en el que participa el Estado, y tiene por 

objetivo proporcionar más ingresos en las pensiones pero en este caso 

ligado más fuertemente a los salarios de los trabajadores. Es, por tanto, 

un pilar menos redistributivo que el primero. Tanto el pilar uno como el 

dos se basan en un modelo de reparto a través de sistema nacional de 

Seguridad (National Insurance System). 

 Pilar 3. Es un pilar público-privado de pensiones individualizadas, que se 

financia de modo similar al pilar 4 mediante aportes del trabajador y de 

un beneficio <<Govertax>>. 

 Pilar 4. Es un pilar basado en pensiones voluntarias de carácter privado.  

A continuación presentamos dos propuestas de esquemas del sistema de 

pensiones inglés para visualizar de forma más sencilla su estructura y principios 

básicos. 
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SISTEMA DE PENSIONES DE REINO UNIDO (modelo 1) 

PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3 PILAR 4 

Público Público Público-privado Privado 

Reparto Reparto Capitalizado con 

incentivos fiscales 

Capitalizado e 

incentivado 

fiscalmente. 

Obligatorio para la 

mayoría de 

trabajadores 

Obligatorio para los 

trabajadores (salvo 

contracted- out y 

autoempleados) 

Obligatorio para el 

empleador si el 

trabajador no opta. 

 

Voluntario 

 

BSP: Basic State 

Pension 

 

S2P:   State Second 

Pension 

Auto-inscripción en 

NEST o plan de 

pensiones de 

clasificación 

Pensiones 

ocupacionales o 

personales 

 

Pension asistencial por 

comprobación de medios                                               . 

(Public Means –Tested) 

 

Cuadro obtenido y adaptado personalmente de la obra: PENSIONS POLICY INSTITUTE, The Pensions 

Primer. A guide to the UK pensions system, June 2014. 

 

 

   

SISTEMA DE PENSIONES DE REINO UNIDO (modelo 2) 

PRIMER PILAR SEGUNDO PILAR TERCER PILAR 

Basic State Pension Second State Pension o 

Pensiones ocupacionales o 

pensiones personales o 

Stakeholder Pension o Personal 

Account 

 

 

Capitalizado 

Pension Credit 

Social Assistance 

Obligatorio Voluntario, casi obligatorio o 

auto-inscripción 

Voluntario 

 Extraído de la obra: GUARDIANCICH, I.; United Kingdom. Current Pension System: First Assessment of 

Reform and outcomes and output, European Social Observatory, 2010. 

 

 

Pension Credit: Garantía de crédito y 

crédito ahorro 
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5.6.3. La Basic State Pension. 

 

 El primer pilar del sistema de pensiones del Reino Unido es financiado por el 

Estado y consiste en una pensión básica para todo el mundo en el que se garantiza un 

nivel de ingresos mínimo. Dentro de este pilar encontraríamos dos modelos, por un lado 

<<The Basic State Pension>>, que opera bajo el sistema de reparto  a través de National 

Insurance y por impuestos generales, y por otro lado, nos encontraríamos con el 

<<Pension Credit>>, que se financiaría a través de impuestos
981

.El primer pilar se ha 

convertido en un pilar que ofrece una tarifa plana que actualmente ofrece prestaciones 

más generosas y que intenta cumplir una función distributiva. En lo que se refiere a los 

pilares que están formados por las pensiones ocupacionales y las pensiones privadas se 

ha intentado regular en los últimos años para que fueran menos voluntaristas como 

consecuencia del escándalo Maxwell y de otros tantos, y por otra parte, se intenta 

también hacerlo menos dependiente de los registros contributivos
982

 (pues se limita el 

contracting-out a los regímenes de prestaciones definidas). 

 

 En lo que concierne al Basic State Pension (BSP), se trata de una pensión 

contributiva en el que la cuantía de la misma va vinculada a la cantidad de cotizaciones 

realizadas a la Seguridad Social antes de llegar al State Pension Age (SPA). EL SPA 

está vinculada con la fecha de nacimiento del ciudadano, de tal manera que para los 

hombres está fijada en 65 años mientras que para las mujeres lo está en 62 años.
983

. 

 La BSP está configurada por cinco categorías que proporciona el Estado y que 

son las siguientes
984

:  

 Categoría A. Basada en las contribuciones del individuo. Para aquellos que 

alcancen la State Pension Age a partir del 6 de abril de 2010 en número de años 
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necesarios para obtener la pensión completa en esta categoría pasa de 44 años 

para los hombres y 39 para las mujeres a 30 años para los dos sexos. 

 Categoría B. Basada en las cotizaciones maritales o pareja civil. 

 Categoría C. Esta pensión está prácticamente desaparecida y consiste en la 

prestación a razón del 60% del BSP a las personas mayores del SPA en fecha de 

5 de julio de 1948 o a viudas mayores de 65 años en julio del mismo año. Era 

una pensión no contributiva. 

  Categoría D. Es también una pensión no contributiva y se paga a las personas 

por encima de 80 años que satisfagan ciertas condiciones de residencia y de falta 

de cotización para las categorías A y B, o que reciben menos que la tasa de las 

no contributivas. 

 Por último, tendríamos una última categoría <<age adition>>, de carácter no 

contributivo y pagable a todos los beneficiarios de pensiones estatales de 80 o 

más años de edad. 

 

Por otra parte, en lo que respecta a la indexación del BSP, éste ha sufrido 

diversos cambios en sus reglas en las últimas décadas. Así, antes de 1974 el BSP se 

incrementaba de manera <<ad-hoc>>. Del periodo comprendido entre 1974-1979 se 

incrementó cada año por el mayor de los incrementos de los ingresos medios nacionales 

(National Average Earnings) y del índice de precios al consumo (Retail Prices  Index). 

Posteriormente, se incrementaría sobre la base del incremento del índice de precios al 

consumo, en una primera etapa sobre una base prevista, y en otra, sobre una base 

histórica. En la actualidad, a partir de abril de 2011, el BSP se actualiza sobre el mayor 

de 2,5% de ingresos o precios, un mecanismo que se conoce como <<triple lock>>. A 

su vez, el Retail Prices Index deja paso al Consumer Prices Index en el cálculo de la 

inflación
985

. 
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5.6.4. El segundo pilar y la State Second Pension. 

El segundo pilar funciona bajo un régimen de reparto a través del National 

Insurance (NI).  Las prestaciones son pagaderas en relación al SPA, pero pueden ser 

diferidas. Por lo que respecta a los trabajadores autónomos están excluidos de este 

segundo pilar. Con este pilar se pretendió garantizar más ingresos a los jubilados, 

guardando una mayor relación con el nivel de ingresos respecto de las tarifas planas que 

se reciben del primer pilar. Las cotizaciones se realizan en función de los ingresos en 

una banda de máximos y mínimos, y por tanto, hay una menor redistribución que en el 

primer pilar. Viendo los antecedentes del actual segundo pilar, hemos de hacer 

referencia los tres tipos de sistemas que desde 1961 han regido en dicho pilar. En este 

sentido destacamos
986

:  

 Graduated Retirement Benefit (GRB: desde 1961 a 1975). 

 State Earnings Related Pension Scheme (SERPS: desde 1978 a 2002). 

 State Second Pension (S2P desde abril de 2002). 

En lo que a la  State Second Pension se refiere, se trata de un plan de pensiones 

estatal de carácter adicional que se implementó en el año 2002 y que sucedería al 

anterior esquema de pensiones denominado SERPS. La implantación del S2P se 

justificó por la decisión de buscar mayor número de recursos para los colectivos peor 

pagados, cosa que no pudo conseguir el anterior sistema SERPS. La Second State 

Pension  iría dirigida, por tanto, a aquellos ciudadanos que no tienen opción a obtener 

una pensión por vía privada, englobando a dicho colectivo a los que no llevan a cabo un 

trabajo remunerado como consecuencia de sus responsabilidades familiares, a los 

trabajadores con rentas bajas, sirviendo asimismo de plataforma para ayudar a las 

personas con ingresos moderados a generar una mejor pensión adicional
987

. El S2P se 

financia a través de las cotizaciones que se realizan en régimen de reparto al National 

Insurance. Todos los trabajadores forman parte del S2P salvo en determinadas 
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circunstancias, como: que se esté por debajo del límite mínimo de ganancias, que se 

sobrepase el SPA, en el caso de las mujeres casadas o viudas que pagan una tasa 

reducida de contribuciones al National Insurance, o en los supuestos en que se sea 

miembro a través del contracted-out de un sistema de pensiones ocupacional
988

. 

Por lo que se refiere al conocido término  <<contracting-out>>, debemos indicar 

que desde la introducción del sistema SERPS en 1978, y posteriormente en 2002, en el 

caso del S2P, fue posible para los empleadores establecer un plan de pensiones fuera del 

ámbito del SERPS y del S2P. Así, todos los empleados que fueran miembros de un plan 

de pensiones privado podían acudir al contracted-out  siempre y cuando cumplieran 

ciertas condiciones. Tanto el empleador como el empleado pagarían menores 

contribuciones al National Insurance,  y por tanto, en vez de contribuir año tras año a 

una pensión insertada en SERPS o en S2P lo hacen en un sistema privado de pensiones 

de carácter  individual en el que obtendrían mayores beneficios. Entre el periodo 1988 y 

2012 los trabajadores miembros de un <<stakeholder>> o de un <<personal pension>> 

estaban habilitados para realizar un contracted-out respecto del SERPS/S2P, siendo 

posible salir y entrar cuantas veces quisieran. A partir de 2012, no es posible el 

contracted-out respecto del S2P para los miembros de contribuciones definidas, 

stakeholder y personal pensions. Sí que es posible para  esquemas de beneficios 

definidos el contracted-out
989

. 

De las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años en el Reino Unido 

destaca el incremento de la edad de jubilación para las mujeres a los 65 años, pues hasta 

la reforma del año 2007 estaba fijada en los 60. De forma gradual desde 2010 hasta el 

2020 se irá incrementado hasta los 65 años, no así para los hombres, que ya estaba 

fijada en los 65 años. En todo caso, la edad de jubilación a los 65 tiene carácter 

temporal, ya que se persigue como objetivo para el año 2020 que la edad de jubilación 
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se sitúe en los 66 años. Posteriormente, se irá incrementando hasta el año 2046, año en 

el que la edad de jubilación se situará en los 68 años
990

.  

Asimismo, debemos señalar que el sistema de pensiones del Reino Unido ha 

aprobado una reforma muy importante a través de la Pensions Act 2014 que ha sido 

sancionada en mayo de 2014, por la que se introducen novedades estructurales en el 

sistema de pensiones. La nueva normativa de pensiones pretende entre otros aspectos 

una simplificación en el sistema de pensiones. Así,  la nueva normativa introduce un 

modelo de pensión de un único pilar, que sustituirá la actual estructura basada en la 

Basic State Pension y el Pension Credit. No obstante, la reforma no tiene vigencia 

inmediata, y será de aplicación a partir de 2016
991

.  La orientación de la reforma  como 

decimos va ligada a conseguir una mayor simplificación del sistema de pensiones, y 

clarificar al mismo tiempo qué cuantías se van a percibir en la jubilación. En este 

sentido, se establece una pensión mínima de subsistencia por encima de la actual 

establecida en 148, 25 libras semanales. Por tanto, se pretende favorecer a los colectivos 

que perciben una pensión mínima como es el caso de las mujeres, cuidadores y 

trabajadores con bajos sueldos. Al mismo tiempo, se incluye a los trabajadores 

autónomos en el sistema de pensiones del Estado. Por otra parte, se pretende estimular 

el ahorro para la jubilación  a través de diversas iniciativas
992

. 

 

                                                 
990

TORTUERO PLAZO, J.C. (DIRECTOR.); DEL ÁGUILA CAZORLA, O.; MARTÍN JIMÉNEZ, E.; 

MORENO ROMERO, F.; La reforma de la jubilación: políticas de pensiones y políticas de empleo, 

Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009, p. 272. 

991
 PENSIONS POLICY INSTITUTE, The Pensions Primer. A guide to the UK pensions system, June 

2014, p. 4. 

992
 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Actualidad Internacional Sociolaboral nº 180, 

2014, p. 39. 



 

 

 

    

  

555 

 

 

Para entender de manera más fácil la reforma, señalamos los puntos que nos 

parecen más interesantes, entre ellos se encuentran
993

:  

 El establecimiento de la nueva pensión solamente será aplicable para 

aquellos que lleguen a la edad de jubilación con posterioridad a abril de 

2016. Mediante esta nueva pensión se sustituye al sistema actual que 

comprende la pensión básica y la adicional, implementando una 

prestación por encima del mínimo de subsistencia. La reforma al dar 

mayor claridad sobre cómo funciona la pensión pretende estimular el 

ahorro facilitando la planificación del trabajador para el futuro. 

 La nueva modalidad introducida dentro del régimen de las contribuciones 

voluntarias que tiene por nombre Clase 3ª, va a posibilitar el incremento 

de la cuantía de la pensión estatal a través de las aportaciones 

complementarias para aquellos que lleguen a la edad legal de jubilación 

con anterioridad al 6 de abril de 2016. 

 Se produce además un incremento de la edad de jubilación que irá 

aumentando gradualmente de los 66 años a los 67 entre los años 2026 y 

2028. 

 La edad de jubilación se podrá modificar conforme vaya evolucionando 

la esperanza de vida. 

 En lo que respecta a las pensiones ocupacionales se incorporan algunas  

novedades a destacar, entre ellas, la transferencia automática de las 

pensiones ocupacionales cuya consecuencia es que no se produzca 

ningún problema por los cambios de empresa que el trabajador realice, 

pues los fondos van ligados a la carrera profesional del trabajador, lo cual 

permite la consolidación de los fondos acumulados. 
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5.6.5 Las pensiones ocupacionales y los planes individuales de 

pensiones.  

A finales de la década de los ochenta se impulsó por parte del gobierno 

conservador los <<personal pension schemes>> (PPS), que vendrían a sustituir de 

forma progresiva al sistema de pensiones SERPS. Una de las justificaciones que se 

aducen a este respecto, es que mediante el impulso de los planes individuales de 

pensiones se quiere responsabilizar a los ciudadanos de su jubilación y restar así 

responsabilidad al Estado
994

. En aras de impulsar los planes individuales fueron 

llevándose a cabo medidas para fomentar las transferencias no solamente desde el 

SERPS, sino también desde los planes de empresa, entre las cuales podemos citar: la 

eliminación de la afiliación obligatoria a un régimen profesional, la rebaja de cinco a 

dos años respecto del período de cotización obligatorio para mantener los derechos en el 

supuesto de transferencia a otro régimen y la extensión del <<contracting out
995

>>. 

La figura de los Stakeholder Pensions Schemes (SPS), por otra parte, fue creada 

por el Gobierno de Blair en el año 2001 con la pretensión de promocionar el ahorro para 

la jubilación. Se trata de fondos individuales de pensiones que se encuentran sometidos 

a una rigurosa regulación sobre todo en lo que concierne a las aportaciones. Con este 

nuevo instrumento se intenta en cierta manera superar las carencias de los planes 

individuales que fueron introducidos en el año 1986 y que eran vistos como carentes de 

atractivo por lo reducido e irregular de sus ingresos y por ser excesivamente caros
996

. 

Las Stakeholder Pensions se establecieron para la protección de los trabajadores 

de bajas rentas. Son esquemas de pensiones de carácter personal con gastos limitados, 

que facilitan a los trabajadores diversos tipos de contribución. Las Stakeholders 

Pensions, por otra parte,  están gestionadas por compañías aseguradoras. Uno de los 

problemas de este modelo de pensiones tiene como origen el hecho de que los 

empleadores no han tenido la obligación de contribuir, por lo que el porcentaje de 
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trabajadores de ingresos más modestos que han podido asumir las cotizaciones de dicho 

sistema ha sido reducido
997

. 

El régimen de los planes individuales de pensiones es de carácter voluntario y el 

trabajador, por tanto, no está obligado a unirse al mismo, pues en definitiva, es una 

modalidad basada en el ofrecimiento de una contribución que realiza el empresario en 

favor del trabajador. No obstante, el hecho es que la mayoría de los trabajadores en el 

Reino Unido tienen una pensión ocupacional, ya que les permite disfrutar de 

condiciones favorables. Por otra parte, estas pensiones están protegidas por un fondo 

denominado <<Pension Protection Fund>> (PPF) que sirve de garantía ante la 

eventualidad de que el empresario quede en condición de insolvencia, y por tanto, quede 

menoscabado el plan de pensiones
998

. 

Además, debemos detenernos en una figura interesante como consecuencia de la   

aprobación de la Pensions Act 2008,  que recibe el nombre de <<auto-enrolment>> para  

sistemas privados de pensiones. En efecto, la auto-inscripción prevista a partir de 

octubre de 2012, implica que los trabajadores de edades comprendidas entre los 22 y la 

SPA serán inscritos automáticamente en un sistema de pensiones elegido por el 

empleador, y en el que los empleados pueden decidir no tomar parte. El umbral de 

ingresos a partir del cual cada empleado debe estar inscrito automáticamente es de 

10.000 libras a partir de abril de 2014. De la nueva normativa resultan las siguientes 

reglas
999

:  

 Para los grandes empleadores que cuenten con 250 empleados o más 

resultará obligatorio la auto-inscripción de trabajadores desde el 1 de 

octubre de 2012 a febrero de 2014. 
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 Para empleadores de tamaño medio que cuenten con 50 a 249 

trabajadores la auto-inscripción se requiere desde el 1 de abril de 2014 a 

1 de abril de 2015. 

 Para los pequeños empleadores con menos de 50 trabajadores la fecha 

de inscripción automática será del 1 de agosto de 2015 a 1 de abril de 

2017. 

 Para los nuevos negocios puestos en marcha desde el 1 de abril de 2012 

y hasta el 30 de septiembre de 2017 las fechas de inscripción automática 

será desde el 1 de mayo de 2017 al 1 de febrero de 2018. 

Asimismo, debemos apuntar la posibilidad que tienen los trabajadores en los 

esquemas de pensiones ocupacionales de incrementar su pensión futura mediante el 

pago de cotizaciones voluntarias, conocidas por el nombre de <<Additional Voluntary 

Contributions
1000

>> cuyos acrónimos corresponden a (AVCs).  

Uno de los problemas asociados a los Fondos de Pensiones son los referentes a 

las pérdidas que pueden tener como consecuencia de las malas inversiones o de la mala 

administración de los fondos, cuestión que se ha producido en el  Reino Unido. En este 

sentido, podemos aludir al caso del Fondo de Pensión Unilever que presentó una 

demanda contra la empresa Merrill Lynch, la primera en el mundo en lo que se refiere al 

ámbito del mercado de pensiones. En este supuesto, se alcanzó un acuerdo extrajudicial  

por una responsabilidad del gestor por las bajas rentabilidades que se habían obtenido. 

Debemos destacar a este respecto que la sucesión de escándalos por motivos de gestión 

fraudulenta por parte de las entidades financieras que gestionaban los planes, y  la 

obtención  de rendimientos inferiores a lo pactado, han generado un cierto descrédito en 

este tipo de ahorro. Se ha llegado a obtener en algunos periodos pasados a modo de 

ejemplo importes más reducidos de lo que hubiera proporcionado el SERPS o los 

regímenes profesionales 
1001

.  
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 Tal y como advierte DE LA FUENTE LAVÍN en los últimos años se ha 

producido en Reino Unido un considerable crecimiento de la desigualdad entre las 

pensiones, pues del periodo comprendido entre 1981 y 1997 en términos cuantitativos el 

20% de las pensiones más reducidas se incrementó en un 20 % en términos reales, 

mientras que del 20% de las pensiones más elevadas se incrementó un 60%.  Por ello el 

autor reconoce que: <<el costo de sustitución de los regímenes públicos por regímenes 

privados ha sido muy elevado, ya que la disminución del gasto público ha sido muy 

inferior a la pérdida de ingresos fiscales. Ello permite suponer que las verdaderas 

razones de la promoción de salida del SERPS hacia los regímenes de empresa no 

consistieron en la voluntad de reducir el gasto público, sino en una combinación de una 

toma de posición ideológica a favor de la privatización y de la apertura de un jugoso 

negocio a la pension industry. La proliferación reglamentista se ha concentrado en el 

aspecto fiscal, que contrasta con las lagunas normativas existentes en la normativa de 

Seguridad Social en orden a garantizar los derechos de pensión
1002

>>. 

5.6.6 Las pensiones asistenciales. 

 Según datos del Department for Work and Pensions (DWP), a principios de la 

década pasada el 69% de los pensionistas dependía de las prestaciones o beneficios del 

Estado en al menos el 50% de sus ingresos. Desde luego, con estos datos se complica la 

posibilidad de que el Estado pueda reducir su papel en la participación en las 

prestaciones de jubilación, tal y como se habían puesto por objetivo los gobiernos 

conservadores desde la Segunda Guerra Mundial, así como los gobiernos laboristas, 

pues también su voluntad declarada ha sido que la mayor parte de los ingresos 

provenientes de la jubilación viniesen de las pensiones ocupacionales
1003

. 

En el ámbito de las prestaciones asistenciales hay que reseñar la prestación 

denominada Income Support (IS). Dicha prestación es concedida bajo unas premisas de 

recursos y patrimonio para aquellas personas que no hubieran cotizado lo suficiente para 
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poder acceder a la pensión básica o a alguna pensión complementaria, y se presenta 

como el último instrumento o mecanismo de protección del sistema. Asimismo, existen 

incompatibilidades para la percepción de la prestación, en tanto la realización de 

trabajos que estén por encima de las 16 horas semanales implica su incompatibilidad 

con la prestación. En este sentido, los ingresos del tipo que sean que se perciban 

producen a la reducción de la prestación
1004

. 

Debemos señalar que en el año 1999 se introdujo una nueva figura en el sistema 

de pensiones llamado Minimum Income Guarantee (MIG), por el que se garantizaba un 

ingreso mínimo que está supeditado a la condición de recursos y que supone un 

aumento respecto al IS. Posteriormente el MIG pasaría a denominarse Pension Crédit, 

dicho sistema se pondría en práctica con la intención de mejorar la posición de aquellos 

que ahorran y disminuir la cantidad de posibles beneficiarios de la ayuda social que no 

se reclama, cosa que el MIG no consiguió
1005

. 

En lo que respecta a la Pension Credit, ésta se compone de dos elementos, la 

Guarantee Credit (GC) que se paga a partir de los 62 años, y por otro lado, la Saving 

Credit (SC), que se paga a partir de los 65. En cuanto a la Guarantee Credit es la 

principal prestación de comprobación de medios pagados en la actualidad a los 

individuos de 62 años o más mayores. Es una prestación que como está sujeta a fuentes 

de ingresos y se concede a aquellos que no llegan a cierto nivel. Tiene carácter 

redistributivo y se paga a cargo de impuestos. En la actualidad el GC ofrece un ingreso 

mínimo de  £148.35 para personas solteras y 226.50 para personas con parejas
1006

. Por 

otra parte, el Saving Credit se dirige a aquellos trabajadores que han ahorrado en el 

ámbito privado para la jubilación, o bien, han aportado a las modalidades SERPS y S2P 

para recompensar el esfuerzo en el ahorro que han realizado respecto de los que no lo 
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han hecho. La cantidad máxima a pagar por dicho concepto es £16.80 para una sola 

persona y de 20.70 para parejas desde abril 2013
1007

. 

 Por último, debemos mencionar dos prestaciones como son el Housing Benefit 

y el Council Tax Support. Tanto la prestación por vivienda y el apoyo fiscal son 

prestaciones que están supeditadas a las fuentes de ingresos y están disponibles para 

pensionistas y personas por debajo de la State Pension Age. Aunque estas  prestaciones 

no forman parte del primer pilar del Reino Unido, no obstante, se consideran  

importantes por cuanto dan cobertura a muchas personas mayores. La prestación por 

vivienda se paga, en consecuencia, a personas con bajos ingresos que tienen alquiler y al 

que se les ayuda en gastos de vivienda, incluyendo el propio alquiler. Por lo que 

respecta al apoyo fiscal, supone un descuento que permitir obtener una exención del 

100% respecto del impuesto municipal
1008

. 

 

5.7 Las pensiones en Suecia. 

5.7.1. Antecedentes históricos en materia de pensiones.  

 Uno de los aspectos que llaman la atención en el estudio de las pensiones del 

sistema sueco es su singularidad con respecto a buena parte de los países del contexto 

europeo. Suecia está considerada como uno de los países de referencia en el ámbito de 

la protección social y de los países que ofrecen una mayor cobertura a sus ciudadanos. 

En buena parte, el desarrollo del Estado del Bienestar a partir de la segunda mitad del 

siglo XX vendría impulsado a través del partido socialdemócrata secundado a través de 

los sindicatos obreros. El hecho particular de que la política económica no siguiera la 

senda de los principios keynesianos como muchos países hicieron, le confiere una 

especial peculiaridad. En este sentido, debemos señalar que un aspecto determinante fue 

el acuerdo que se alcanzó en materia de salarios a través del acuerdo Rehn-Meidner en 

1951. Mediante este pacto se introdujo la uniformidad de los salarios por categoría, 
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independientemente de la posible rentabilidad que la empresa pudiera tener. Asimismo,  

los salarios eran establecidos mediante acuerdo entre sindicatos y patronal permitiendo 

de este modo garantizar el beneficio de los sectores más modernos y activos de la 

economía
1009

. 

 Partiendo el sistema sueco de un sistema de reparto de prestaciones definidas en 

sus inicios, el sistema sueco en el año 1946 acometió una reforma de las pensiones que 

recibiría el nombre de (folkpension, FP). Dichas pensiones irían destinadas a las 

personas que tuvieran residencia en el país, independientemente de la actividad 

profesional y sin sujeción a condición de recursos. Las pensiones eran iguales para 

todas las personas salvo para el caso de los cónyuges, en cuyo caso percibían una 

cantidad menor de lo que resultaría individualmente de no estar casados. Con 

posterioridad, a partir del año 1973, los términos exigidos en lo que respecta a la 

residencia se hicieron mucho más rigurosos, pues se comenzó a demandar la 

acreditación de haber residido durante 40 años entre los 16 y los 64 años, o en su caso, 

haber desempeñado alguna actividad que estuviera incluida en la Seguridad Social 

durante al menos 30 años
1010

. 

 En 1960 se crearon las primeras pensiones contributivas a través de un sistema 

público obligatorio de prestaciones definidas (conocido como ATP), que estarían 

basadas en el salario de los trabajadores durante la trayectoria laboral, y por tanto, 

ligadas a las cotizaciones realizadas a lo largo de su vida, y que vendría a sumarse al 

modelo de folkpension. Para poder acceder a las pensiones ATP se establecía como 

requisito haber desempeñado durante tres años una actividad profesional. Por otra parte, 

conseguir el 100% de la pensión se requería al menos 30 años de cotización. En lo que 

respecta a las cotizaciones y las pensiones, tenían una actualización a través de una 

indexación de precios al consumo. La cuantía de las pensiones se calculaba sobre el 

salario medio de los quince mejores años, a través de la transformación en puntos, con 

un tope de ingresos que se situaba en 7,5 veces el importe base. Como hemos 

comentado, Suecia ha sido un referente por mucho tiempo por su alto nivel de 

                                                 
1009

 DE LA FUENTE LAVÍN, M.; op. cit.; p. 306. 

1010
 DE LA FUENTE LAVÍN, M.; op. cit.; p. 308. 



 

 

 

    

  

563 

 

 

protección y gasto social, llegando a efectos ilustrativos en el año 1993 al 38,5 % del 

PIB. No obstante, resulta necesario matizar que si bien es cierta la alta cobertura del 

sistema sueco, ésta no ha sido completamente universal en todas las áreas. Así, se 

considera que el  verdadero universalismo del modelo sueco durante las décadas de los 

setenta y los ochenta proviene precisamente de la universalización del empleo, en tanto 

que analizando más concretamente su sistema de protección, solamente las prestaciones 

familiares, la asistencia sanitaria y las pensiones pueden catalogarse como 

universales
1011

. 

 Asimismo, para aquellas personas que no hubiesen generado el derecho a las 

pensiones ATP o que en su caso se hubiesen quedado en cantidades mínimas podían ser 

ayudadas con suplementos de pensiones, así como beneficiarse de prestaciones 

relacionadas con el alojamiento que estarían en todo caso sujetas a condiciones de 

recursos. Cabe destacar que el sistema que formaría tanto la pensión básica (FP) como 

la pensión complementaria (ATP) generaban de forma conjunta una tasa de reemplazo 

en torno al 65%.La edad de jubilación en el año 1976 se estableció en 65 años, 

pudiéndose ejercer la jubilación anticipada a los sesenta años, permitiéndose desde el 

año 1993 la posibilidad de jubilación parcial con reducción de jornada de trabajo a un 

cuarto, la mitad o tres cuartos
1012

. 

El sistema de pensiones sueco fue modificado en los años 90 como consecuencia 

de un modelo que no respondía a las necesidades reales del país, el envejecimiento 

progresivo de la población sumado a problemas de financiación del sistema obligaron a 

adoptar medidas tendentes a diseñar un sistema más eficaz y sostenible
1013

. 

Debemos destacar que en políticas de reformas Suecia ha demostrado al igual 

que Noruega una actitud abierta al consenso, lo cual ha permitido alcanzar un grado de 

estabilidad importante en contraste con otros países donde es más difícil alcanzar 

acuerdos, como pueden ser Inglaterra o EEUU, donde la política es mucho más tensa y 
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enfrentada. Como manifestación de este hecho podemos señalar el proceso que Suecia 

llevó a cabo en 1998 con respecto a la reforma de sus sistema de pensiones y la 

implantación del sistema de cuentas nocionales, que se llevó a cabo tras dos votaciones 

parlamentarias, la primera ligada sobre la reforma del sistema de pensiones a uno de 

cuentas nocionales y una segunda votación con respecto al sistema que específicamente 

se iba a implantar
1014

. 

 

5.7.2. Estructura de las pensiones.  

Debemos reseñar que la reforma de las pensiones se produjo en una etapa 

francamente dura para el país. En efecto, Suecia atravesaba un período económico 

bastante malo, con un déficit público muy alto (superior al 10% del PIB) y era necesario 

acometer reformas. No obstante, el diseño del nuevo sistema no fue consecuencia 

directa de la crisis que vivió el país, pues el proyecto había sido lanzado con 

anterioridad a dicha situación. Siendo un sistema (el anterior) bastante enraizado en la 

sociedad y, por tanto, muy aceptado, el grado de aceptabilidad por los ciudadanos en 

general fue bastante bueno con respecto al nuevo sistema
1015

. 

 

 La reforma del sistema de pensiones llevado a cabo en la década de los noventa 

en Suecia ha supuesto una novedad con respecto a los esquemas clásicos de pensiones, 

que desde nuestra opinión demuestra la capacidad innovadora que posee Suecia para 

buscar soluciones a sus problemas sin recurrir para ello a los mismos mecanismos que 

se llevan a cabo en otros países. Con la nueva reforma, el antiguo sistema que era 

completamente de reparto, pasa a convertirse en un sistema mixto, por el que en 

términos porcentuales el 90 % se basaría en un sistema de reparto y el 10% en 
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capitalización, teniendo en cuenta asimismo la introducción de las cotizaciones 

definidas en el sistema de reparto
1016

.   

Ciertamente, la reforma de las pensiones en Suecia no ha sido fácil y ha 

requerido de un largo proceso para su reforma. La transformación del modelo de 

pensiones necesitó del concurso y alianza de los dos principales partidos políticos del 

país, tanto del partido Social- Demócrata como del partido de Centro- Derecha. Lo que 

ha supuesto esta unión ha sido precisamente conseguir una estabilidad que era el 

objetivo principal desde la concepción del proyecto de reforma. No obstante, el proceso 

como decimos ha sido difícil por cuanto durante el mismo se han sucedido críticas al 

proceso y diferentes actores sociales mostraron su preocupación cuando no su rechazo 

al proyecto de reforma. Así, el Ministerio de Economía expresó su disconformidad a 

buena parte de las reformas que se proponían por encontrarlas demasiado onerosas. 

Asimismo, los partidos de la izquierda, y más concretamente el ala más radical, como el 

Partido Comunista o parte del partido Social-Demócrata, se opusieron a la iniciativa de 

modificación del sistema de pensiones
1017

. 

 El objetivo principal de la reforma como hemos dicho se centraba en el diseño 

de un sistema estable, y ésta fue una de las  prioridades políticas para los partidos que 

participaron en su creación. Dentro de los propósitos que podemos destacar de la 

reforma se asientan las siguientes metas
1018

:  

 Conseguir una estabilidad política y financiera. 

 Mejorar la transparencia del sistema. 

 Incrementar la equidad intergeneracional. 

 Asegurar una pensión mínima. 

 Fundamentalmente la reforma supuso la transformación del sistema de reparto 

basado en prestación definida en un sistema  de cuentas nocionales que se regía por los 

principios de la cotización definida. Dentro del nuevo sistema existe asimismo una 

pequeña parte que está totalmente capitalizada. La razón de la introducción del 

                                                 
1016
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componente de capitalización no encuentra su origen en fundamentos económicos, sino 

que se trata más bien de una concesión política. En efecto, los partidos del ala de 

Centro-Derecha que formaban parte de la coalición y que abogaban por la remodelación 

del sistema de pensiones reclamaban el sistema de capitalización, en tanto que siempre 

se habían mostrado contrarios al modelo de reparto, por tanto, a modo de concesión se 

acordó que un porcentaje pequeño del sistema  2,5%  tuviese una base de cotización 

capitalizada y el resto, el 16% fuese de reparto. Al ser un sistema de cuentas nocionales 

implica que los fondos que se acumulen por las aportaciones de los trabajadores no se 

inviertan como ocurriría en un sistema de capitalización, sino que sirven para pagar las 

pensiones de los jubilados como sucede en los sistemas de reparto. Además, el sistema 

sueco cuenta con la característica de tener elementos redistributivos como el apoyo a 

situaciones tales como la incapacidad, la atención por hijos, etc. También cuenta con 

elementos importantes como la pensión garantizada, en virtud de la cual, si un jubilado 

obtiene una pensión con sus aportaciones y al final resulta inferior al nivel mínimo 

considerado por la legislación, tendrá derecho por parte del Estado a un complemento 

financiado a través de impuestos
1019

. 

El funcionamiento del sistema de cuentas nocionales lo pudimos ver en el 

capítulo segundo de nuestro trabajo. En este sentido, recordamos que la cuenta nocional 

es una cuenta virtual cuyo valor al finalizar el año resulta de la suma de los aportes que 

el trabajador ha realizado en ese año sumado al valor de la cuenta que se ha acumulado 

en el año anterior una vez indexada. Dicha actualización del valor lo que permite es que 

cada año las aportaciones puedan conservar su valor con el paso del tiempo
1020

. 

Por otra parte, tenemos que hablar de la pensión Premium, que establece de forma 

obligatoria contribuciones del 2,5% de las cotizaciones a cuentas de ahorro individuales 

que son de contribución definida,  donde los trabajadores cuentan con la posibilidad de 

elegir entre diversos fondos de gestión privada. Asimismo, en el supuesto de que el 
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trabajador no tomase una decisión sobre cómo invertir sus cuentas, éstas se canalizarían 

a través del séptimo fondo de reserva (AP7)
1021

. 

El sistema sueco en consecuencia está compuesto por tres sistemas diferentes. El 

primero de ellos sería el sistema público que está sustentado por un sistema de cuentas 

nocionales de aportación definida. Las pensiones de viudedad y las de invalidez que 

estaban integradas en el anterior sistema, pasaron a integrarse en regímenes 

específicos
1022

. El segundo de los pilares sería por el compuesto por cuentas 

individuales de capitalización, y finalmente, el último correspondería a los planes de 

pensiones
1023

. 

Respecto al cálculo cabe decir que se tiene en cuenta la totalidad de las rentas 

durante la vida laboral, pudiéndose hacer efectiva a partir de los 61 años, no habiendo a 

tal efecto un límite que una jubilación forzosa a una determinada edad. Asimismo, en lo 

que concierne a las pensiones de garantías, éstas solamente pueden percibirse a partir de 

los 65 años. En cuanto a las cotizaciones el régimen que se sigue es el de un porcentaje 

del 18,5 % que va a dos cuentas separadas. Por una parte el 16% de los salarios brutos 

va a una cuenta nocional individual en régimen de reparto, y por otra parte, el 2,5% 

restante, iría a una cuenta individual en régimen de capitalización, conocida también 

como pensión Premium
1024

. 

Por otra parte, el indicador del ratio de solvencia que se calcula de forma anual 

tiene una doble función, esto es, en primer lugar, determina si el sistema tiene capacidad 

para poder hacer frente a las obligaciones que tienen asumidas con los pasivos, y por 

otro lado, decidir si en su caso se activa el <<mecanismo de ajuste automático>>. En 

este sentido, si se produce la circunstancia de que el ratio de solvencia está por debajo 
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 PRICE WATERHOUSE COOPERS, Por un sistema de pensiones sostenible e inteligente, 2010, p. 
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 PRICE WATERHOUSE COOPERS, op. cit.; p. 27. 
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 MELIA VIDAL, C.; DEVESA CARPIO, J.E, LEJÁRRAGA GARCÍA, A.; Cuentas nocionales de 

aportación definida: fundamento actuarial y aspectos aplicados, Anales del Instituto de Actuarios 
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de la unidad entra en funcionamiento el mecanismo de ajuste automático que se basa 

principalmente en aminorar el crecimiento del pasivo
1025

. 

 Asimismo, con la reforma del sistema se produce un fenómeno que lo separa un 

tanto de los sistemas de reparto, y es el hecho de que la noción de la edad de jubilación 

ya no es tan importante. Los trabajadores cuentan con la posibilidad de poder jubilarse 

una vez superados los 61 años y pueden seguir trabajando hasta llegar a los 70 años, en 

cuyo caso verán como sus pensiones quedan mejoradas con respecto a aquellos que se 

retiran más pronto. No obstante, si bien es cierto que la edad de jubilación no representa 

un factor tan importante como en el sistema de reparto, también es evidente  que para   

generar una buena pensión es conveniente retrasar la jubilación lo máximo posible, ya 

que de conformarse con la pensión en la edad mínima para acceder a la prestación, aun 

cuando sea lo opción más fácil, puede comprometer  la jubilación del pensionista al 

resultar la cuantía demasiado moderada para el beneficiario
1026

. 

 

5.7.3  Financiación de las pensiones.  

 La financiación de las pensiones en Suecia se asienta principalmente en el 

sistema nacional de pensiones. Por otra parte, el trabajador si tiene interés, puede acudir 

a los planes de pensiones privados como complemento al sistema público. Asimismo, el 

Estado garantiza para los que no han tenido la oportunidad de generar suficientes 

recursos para la pensión, determinadas prestaciones, entre ellas, las prestaciones o 

complementos para vivienda, modulados en función de las circunstancias económicas 

del individuo, financiadas a través de impuestos. Las pensiones de carácter no 

contributivo pueden llevar aparejadas periodos de residencia determinados.
1027

 

El funcionamiento del sistema de pensiones sueco se fundamenta en unos 

ingresos del 18,5% del salario del trabajador, desglosando dos partidas distintas. Por un 
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 SETTERGREN, O.; op. cit.; p. 175. 
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 SETTERGREN, O.; op. cit.; p. 192. 
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lado, el 16% que forman parte del sistema público contributivo y que se transfiere a un 

seguro en el que se van ingresando los pagos durante la vida aboral, y que 

posteriormente, se ponen a disposición del trabajador en el momento en que se lleva a 

cabo la jubilación. El porcentaje restante, es decir, el 2,5 %, formará parte de un sistema 

distinto, llamado Premium como hemos comentado anteriormente, en el que el 

trabajador tiene una cuenta y va aportando cantidades de dinero a modo de primas  a 

unos fondos en los que él tiene elección. El sistema Premium, permite elegir como 

decimos distintos fondos en función del riesgo que quiera asumir el ahorrador, puede 

elegir en este sentido 5 fondos de inversión, entre una oferta de 700 aproximadamente. 

En el supuesto de no elegir ningún fondo, las cantidades irían a ingresar en el llamado 

Premiesparfonden
1028

. 

 Como decimos los cotizantes tienen la posibilidad de elegir dónde pueden poner 

los depósitos, bien activos nacionales o extranjeros, y en el que será necesaria que dicha 

decisión sea comunicada a la agencia gubernamental PPA, que es supervisada por la 

Entidad Gestora de Pensiones del Ministerio de Hacienda
1029

.Este modelo basado en el 

régimen de capitalización está gestionado por entidad gubernamental denominada 

Premium Pension Agency (PPA). 

 El cálculo para la determinación de las prestaciones
1030

 de jubilación se realiza 

mediante los cálculos realizados sobre la cantidad que ha conseguido cotizar el 

trabajador en el sistema de reparto por un valor que estará determinado por la esperanza 

de vida, así como por el porcentaje en que suban los salarios, de modo que sirva como 

valor corrector para acomodar el valor de la pensión a la realidad económica. En este 

sentido, es evidente que una jubilación prolongada más allá de la edad legal en la que se 
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1030
 El criterio para determinar la actualización de las cotizaciones se fundamenta en el crecimiento de los 

salarios per cápita, lo cual ha generado ciertas críticas en este sentido por algunos autores entendiendo 

que pueden generar ciertos problemas en tanto no es un factor que genere una gran estabilidad. Vid. 

MELIA VIDAL, C.; DEVESA CARPIO, J.E, LEJÁRRAGA GARCÍA, A.; Cuentas nocionales de 

aportación definida: fundamento actuarial y aspectos aplicados, Anales del Instituto de Actuarios 

Españoles, nº 8, Valencia, 2002, p.42. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1750
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1750
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=98502


 

 

 

    

  

570 

 

 

posibilita la jubilación, supondrá unas ventajas económicas en forma de un mayor valor 

en la pensión.    

  La conciencia de la sostenibilidad del sistema por parte de los poderes públicos 

suecos ha promovido propuestas tendentes a conseguir unos ahorros
1031

 en relación con 

el PIB del país en torno al 2% como medida para garantizar unas reservas que 

posibiliten darle mayor robustez al sistema, y garantizar en cualquier caso, que el 

sistema puede soportar cambios negativos e imprevistos y tener un soporte de garantías 

para no hacer peligrar el cobro de las pensiones. 

 Siguiendo con esta cuestión, debemos resaltar la manera en que Suecia ha 

establecido mecanismos de garantía para la sostenibilidad de las pensiones.  Destaca 

sobre todo la iniciativa que tuvo en los años sesenta en la  constitución de fondos de 

reserva para tal fin, y que con el paso del tiempo ha ido acumulando capital, de tal 

suerte que en el año 2009 llegó a alcanzar un 28 % del PIB.  Las contribuciones basadas 

en las rentas salariales son traspasadas a los fondos AP1 a AP4. Así, cada fondo es 

dotado con una cuarta parte del total de las aportaciones para las pensiones, y en 

consecuencia, financia la cuarta parte de los gastos en pensiones. Asimismo, existe un 

fondo AP6, que aunque tiene la consideración de fondo de reserva se administra por 

cauces administrativos distintos. En todo caso, dichos fondos tienen una gran incidencia 

en el sistema por cuanto actúan como fondos de estabilización que inciden en la 

solvencia financiera del sistema, y en consecuencia, afectan a la indexación y al 

crecimiento de las cuentas nocionales
1032

. 

 Por último, es necesario referirse a los ajustes automáticos del sistema sueco. 

Para determinar si el sistema tiene un comportamiento adecuado a sus capacidades 

financieras debemos tener en cuenta a tal efecto los activos de las pensiones que serían 

                                                 
1031

 Suecia cuenta con unos fondos de reserva considerablemente altos en comparación con otros países. 
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el total de las contribuciones del sistema y el total de los pasivos, esto es, los gastos 

previstos. Haciendo una división entre ambos se puede establecer una medida de cómo 

se encuentra el sistema, qué ratio de balance tiene. En este caso concreto, si el ratio es 

mayor que uno significaría que los activos son mayores que los pasivos mientras que si 

por el contrario el ratio es menor que uno eso significa que  los pasivos son mayores que 

los activos
1033

. A través del mecanismo de balance automático sueco se intenta hacer 

frente a los efectos exógenos que pueden afectar al balance del sistema en su correlación 

de ingresos y gastos. En este sentido, factores como los demográficos o cuestiones 

relativas a la macroeconomía pueden incidir en la estabilidad del sistema, y por este 

motivo, a través del mecanismo de balance automático el sistema responde ante estas 

amenazas modificando sus índices de ajuste
1034

.El mecanismo de balance, por tanto, 

actúa como un instrumento que permite prever e indicar con anticipación cómo se ha de 

ajustar los desequilibrios del sistema para obtener un balance adecuado. A este respecto, 

indican GOLDBERG y DI VUOLE que: <<si por algún motivo se estima que las 

obligaciones (beneficios a pagar presentes y futuros) superan a los activos del sistema, 

automáticamente se cambia la base de indexación <<normal>> (índice de ingresos) 

por el índice de balance (que es una aproximación a la tasa interna de retorno del 

sistema). Como es un mecanismo de contribuciones definidas, este balance se logra 

ajustando los niveles de beneficio (o mejor, ajustando el mecanismo de ajuste de los 

beneficios promedio)
1035

>>. 

 La crisis económica y financiera afectó sensiblemente al sistema sueco, pues 

tuvo gran incidencia sobre el valor del buffer fund a 31 de diciembre de 2008. Las 

consecuencias supusieron una depresión del valor de los activos que provocó el 

desequilibrio del sistema. En efecto, la situación fue tan problemática que obligó por 

primera vez a activar el mecanismo de estabilización. En dicho contexto, los pasivos 

habían superado a los activos y para restablecer el sistema era necesario que las 
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 PRICE WATERHOUSE COOPERS, op. cit.; p. 28. 

1034
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pensiones se redujesen en un 4,5%.Debido a los problemas existentes, los poderes 

públicos actuaron para modificar el valor del fondo que había que tener en cuenta según 

la contabilidad a 31 de diciembre y se legisló para que ese valor fuera  el de una media 

móvil de 3 años, consiguiendo de esta manera que los efectos del mercado financiero 

sobre el sistema fueran mucho menores, y además, se propuso la modificaron en el 

IRPF para reducir los impuestos a los pensionistas
1036

. 

 

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LAS 

PENSIONES PÚBLICAS EN LOS PAÍSES DE LA OCDE Y FUERA DE LA 

OCDE 2010 

    Fuente: OCDE 
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5.7.4. La pensión por capitalización.  

 

En el caso de las pensiones de carácter privado, éstos se basan en fondos  

invertidos  en los que las condiciones están ligadas  al contenido del contrato. En este 

sentido, se pueden elegir los activos en el que se invierten, no obstante, existen 

dificultades para realizar cambios entre las gestoras. Así, el dinero que se vaya 

acumulando se podrá gestionar de distintas formas, bien a través de un seguro, bien 

mediante una <<unit –linked>> o a través de una cuenta individual. En ésta última, 

mediante la cuenta individual, el ahorrador puede poner su dinero en un depósito en una 

institución autorizada o en su caso, en <<acciones pertenecientes a un fondo 

garantizado>>.Asimismo, mediante una cuenta individual el ciudadano puede realizar 

inversiones en algún depósito de una entidad o institución que tenga autorización, o 

bien, a través de acciones pertenecientes a un fondo garantizado. En todo caso, el pilar 

de ahorro voluntario no ha tenido una gran respuesta en su fase inicial desde la 

implantación de la reforma, en cierta medida por el desconocimiento en la materia, 

reaccionando el gobierno mediante campañas de publicidad para dar a conocer mayor 

información
1037

. 

  

 Para cerrar el apartado dedicado a Suecia, me gustaría aportar una reflexión 

final, siguiendo la línea de pensamiento de DE LA FUENTE LAVÍN en relación con la 

reforma sueca. Es bastante probable que para el año 2050 la tasa de reemplazo se 

reduzca a porcentajes muy modestos, y lo más preocupante, es la más que posible 

pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores de menores ingresos. Este es 

un hecho que ningún sistema debe descuidar ni tolerar, en tanto que perjudica a los que 

menos recursos tienen y supone en última instancia, que la pensión que se les 

proporciona deja de cumplir la función que le corresponde. Por otra parte, aun 

acometiéndose en la reforma el aspecto demográfico, no llega a cerrar por completo el 

riesgo que implica un estancamiento económico y los efectos en la indexación de las 

pensiones, que puede suponer una reducción de las mismas. En efecto, en escenarios en 
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los que se produzcan subidas en la tasa de desempleo pueden generar problemas 

evidentes en la estabilidad del sistema, y  este es uno de los aspectos entre otros que no  

han sido  abordados con la misma firmeza como el problema demográfico
1038

. 
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CAPÍTULO SEXTO 

6. EL SISTEMA DE PENSIONES EN AMERICA LATINA. 

6.1. El sistema de pensiones de América Latina. 

6.1.1 Introducción. 

La relación de América Latina con los programas de seguro social en materia de 

pensiones tuvo unos inicios no excesivamente tardíos, si atendemos al contexto 

internacional en ámbitos geográficos como África, Oriente Medio o Asia. De hecho, ya 

en las postrimerías de los años 70 todos los países pertenecientes a América Latina 

habían adoptado dichos programas
1039

.  

En atención al momento histórico en que entraron en vigor dichos seguros 

sociales, así como por el propio desarrollo logrado a través de ellos podemos discernir 

tres grupos diferenciados
1040

: 

 Grupo Pionero- alto. Dentro de este grupo podemos englobar a países como: 

Uruguay, Argentina, Chile
1041

, Cuba, Brasil y Costa Rica. Destacan todos estos 

países por el hecho de que fueron los primeros en adoptar los seguros sociales en 

el continente durante las décadas de los 20 y 30. Asimismo, dicho grupo de 

países se caracterizó por alcanzar una mayor cobertura y desarrollo de los 

sistemas respecto del resto de países, sin embargo, también tuvieron carencias 
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 RUEZGA BARBA, A.; El nuevo derecho de las pensiones en América Latina, Instituto de 

investigaciones jurídicas, México, 2005, p. 460. 

1040
 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.; pp. 460 y 461. 
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reseñables tales como: desequilibrios financieros, altos costes y déficits  entre 

otros factores. 

 Grupo intermedio. Con respecto a este grupo podemos citar entre sus 

miembros a países como: Panamá, México, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y 

Venezuela
1042

. Dichos países introdujeron sus programas principalmente durante 

las décadas de los 40 y 50, consiguiendo unas coberturas y unos desarrollos no 

tan extensos como la de los países pertenecientes al grupo pionero-alto, pero sí 

en un nivel medio. No obstante, los factores negativos  que hemos reseñado  del 

anterior grupo no lo tenían tan acentuado en el grupo intermedio, de tal suerte 

que los costes eran menores y la situación financiera también era mejor. 

 Grupo tardío-bajo. Por lo que respecta a este último grupo podemos decir que 

se componía de los siguientes países: Paraguay, República Dominicana, 

Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Haití. Este fue el último grupo 

que introdujo los programas de pensiones, ya en la década de los 60 y 70. Tenían 

la ventaja de que su población era joven y la desventaja de una esperanza de 

vida menor con respecto a los grupos precedentes. Asimismo, contaban con 

menores problemas financieros, siendo eso sí, su cobertura y desarrollo del 

sistema menor que en los anteriores grupos. 

Ciertamente, en el desarrollo de los programas de protección social, y más 

concretamente, en lo que concierne a la gestión de la Seguridad Social fue claramente 

difícil su plena operatividad. Nótese que en los diferentes países empezaron a surgir 

programas que no contaban con una coordinación centralizada y en muchos casos, 

tampoco contaban con la supervisión adecuada. Reflejo de esta situación fue la que se 

encontró Chile con 90 programas de seguros sociales para vejez, antigüedad e 

incapacidad en 1979, Uruguay con 10 programas de pensiones o Costa Rica con 

19.Toda esta proliferación de programas generaron diferentes efectos, entre los que 
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podemos citar: el incremento de los gastos administrativos, los problemas de control ya 

citados, así como dificultades con respecto a la portabilidad
1043

. 

Las reformas llevadas a cabo por los distintos países, determinaron un cambio 

considerable en sus estructuras
1044

, tanto fue así, que en algunos casos se llegaron a 

eliminar los sistemas públicos en favor de los sistemas privados o bien se redujeron de 

forma notable el número de asegurados en los sistemas públicos. En este sentido, es 

necesario diferenciar distintas tipologías o modelos en dichos procesos de cambio, entre 

los cuales podemos destacar
1045

:  

 Modelo sustitutivo: La característica que lo define es que el sistema público es 

sustituido por uno privado. Dentro de este grupo podemos destacar a: Chile (1981), 

Bolivia (1997), México (1997), El Salvador (1998), República Dominicana (2003-

2006) y Nicaragua (2004). 

 Modelo paralelo: En el que compiten un sistema público con uno privado. 

Ejemplos de este modelo podemos citar a: Perú (1993) y Colombia (1994). 

 Modelo mixto: En este modelo conviven dos tipos de programa, un programa 

público y uno privado. Podemos citar en este grupo a países como: Argentina 

(1994), Uruguay (1996), Costa Rica (2001) y Ecuador (2001). 

Si bien es cierto que los sistemas de protección social en los países más 

desarrollados se asentaron en la figura de los seguros sociales, para el entorno 

latinoamericano supuso un gran problema desarrollar dicho modelo, entre otros 

aspectos, por los limitados recursos del gobierno para poder hacer evolucionar un 
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 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.; pp. 461 y 462. 

1044
 Vid. OCHANDO CLARAMUNT, C.; Disfuncionalidades internas de las reformas estructurales de 

los sistemas de Seguridad Social, Hacienda pública y convergencia: X Encuentro de Economía Pública, 

Santa Cruz de Tenerife, 2003, pp. 2 y ss. 

1045
 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.; pp. 457 y 464, MESA-LAGO, C.; Lecciones y desafíos de 23 años de 

reformas estructurales de pensiones en América Latina en: El sistema de pensiones en Chile en el 

contexto mundial y de América Latina: evaluación y desafíos, Ponencia del seminario internacional 

(OIT), Santiago, 2004, p. 45. 
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sistema de aseguramiento mutualista a través de aportaciones realizadas por 

trabajadores, empleadores y por el Estado
1046

. 

Asimismo, el hecho de que el sector informal tuviera una gran dimensión restó 

posibilidades de poder llevar a cabo aportaciones de forma prolongada, es más, para 

ciertos grupos era una cuestión necesaria no realizarlas
1047

 en tanto que dicho dinero era 

esencial para su propia supervivencia. Hay que tener en cuenta además que las 

aportaciones que realizaban los empleados, empleadores y el Estado no lograron tener 

una gran cobertura porque el empleo formal crecía muy poco. De ahí que la evolución 

demográfica de cada región diera lugar a escenarios de insolvencia como consecuencia 

de los desequilibrios entre contribuciones y beneficios.
1048

 

 

6.1.2 El proceso de reformas. 

La transición que en buena parte se ha producido en el ámbito sudamericano con 

respecto al modelo de pensiones se puede atribuir en gran parte a una falta de confianza 

en el sistema público, en este sentido, factores como las tasas de inflación registradas, 

ajustes en los presupuestos, ineficiencias y demoras han terminado por dañar la imagen 

del sistema y, asimismo, ha creado un cierto desánimo en la participación en el mismo. 

Este hecho es utilizado como base, entre otros, para proponer como alternativa la 

                                                 
1046

 ACOSTA, O. L.; RAMIREZ J.C.; Las redes de protección social: modelo incompleto, Cepal serie 

141, Santiago de Chile, 2004, p. 23. 

1047
 En este sentido, MESA LAGO  indica que con ciertas salvedades, las instituciones de la seguridad 

social en el ámbito sudamericano no han conseguido adaptarse a los cambios que ha sufrido el mercado 

laboral. Así, indica que los trabajadores por cuenta propia en 16 países se encuentran legalmente 

excluidos de la cobertura de las pensiones y únicamente cuentan con la afiliación voluntaria, lo cual no 

resuelve el problema en tanto que atendiendo a las cantidades requeridas para realizar la contribución, que 

sería la suma de los porcentajes respecto del salario que contribuyen los trabajadores asalariados formales 

y los empleadores, supone un obstáculo difícil de superar para acceder a la afiliación. Vid. MESA 

LAGO.; Un reto de Iberoamérica en el siglo XXI: la extensión de la cobertura de la Seguridad Social, 

Revista América Latina Hoy nº 48, 2008, p. 69. 
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 ACOSTA, O. L.; RAMIREZ J.C.; Las redes de protección social: modelo incompleto, Cepal serie 

141, Santiago de Chile, 2004, p. 26. 
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privatización, bien parcial, bien total, de los sistemas de protección, en tanto que 

permitirían sustraerse de las decisiones políticas, y por otra parte, se podrían alcanzar 

mayores cotas de eficiencia y de asignación de los recursos
1049

. 

En opinión de MESA- LAGO, en gran parte de los países latinoamericanos el 

Estado tuvo una influencia negativa en los sistemas de pensiones por diversos aspectos. 

Así expresa el autor que: <<Antes de las reformas, en la mayoría de los países 

latinoamericanos el Estado había jugado un papel negativo en el sistema de pensiones: 

usó sus fondos para financiar el déficit fiscal, mediante la obligación o presión para 

invertirlos en títulos públicos o depositarlos en el banco central, sin ajuste del principal 

a la inflación y abonando intereses por debajo de la tasa de mercado; era el principal 

deudor en mucho países (como empleador y en sus aportes tripartitos legales), cuando 

firmó convenios de pago usualmente estos no ajustaron la deuda a la inflación y en 

muchos casos los convenios no fueron cumplidos; manipuló la dirección del seguro 

social para obtener mayor y poder controlarla; y colocó empleados después de cada 

elección, muchos de los cuales no siempre eran calificados y desempeñaban una 

función útil
1050

>>.  

En el caso de Chile el esfuerzo económico que supuso  realizar el cambio de un 

sistema de pensiones de reparto al de capitalización fue significativo, en tanto el Estado 

se obligaba a generar un superávit fiscal para poder así gestionar la transición. Al 

basarse el nuevo cambio en un modelo de capitalización desaparecía la fuente de 

contribución principal que son los trabajadores para seguir pagando las pensiones de las 

personas retiradas. En este sentido, se puede decir que Chile a través de la gestión 

realizada y del acompañamiento de la economía en el periodo posterior le ha permitido 

generar condiciones para el desarrollo del sistema. Caso contrario es el de Argentina,  

en el que la gestión quizás no ha sido todo lo acertada que debiera. Probablemente los 

problemas económicos que ha tenido el país no le han permitido gozar de las mismas 
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 JIMÉNEZ, L.F.; CUADROS, J.; Ampliación de la cobertura de los sistemas de pensiones en América 

Latina, Revista de la Cepal, 2003, p. 124. 
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 MESA-LAGO, C.; Las reformas de pensiones en América Latina y su impacto en los principios de la 

seguridad social, Cepal serie 144, Santiago de Chile, 2004, p.119. 
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posibilidades que Chile, y por tanto, ha tenido mayores dificultades en hacer funcionar 

el sistema. En este sentido, su transición se puede calificar más bien negativa. De hecho, 

como veremos posteriormente, el gobierno con posterioridad terminaría por retornar al 

modelo anterior, es decir, al de reparto
1051

. 

Por otra parte, en el caso de Uruguay o Costa Rica, siendo las reformas de menor 

calado, en tanto que la introducción del sistema de capitalización no se ha producido de 

forma total, les ha permitido gestionar la transición de forma menos comprometida
1052

. 

La transición hacia nuevos modelos de pensiones ha sido diferente en cada 

región. Así, en el caso de Chile nos encontramos que a pesar del corto espacio de 

tiempo que se facilitó a los asegurados para la elección entre el sistema público o el 

privado, el gran incentivo promovido para efectuar la transición dio lugar a que la 

mayoría se decidiese por el sistema privado en un 98%. En el caso de argentino, se 

concedió un plazo para decidirse por el sistema de capitalización o por el sistema de 

reparto, y una vez decidida la incorporación al sistema de capitalización, no existía  

posibilidad de regresar al modelo público. No obstante, el porcentaje que se alcanzó de 

traspasos llegó al 80%.Uruguay por otra parte, como hemos señalado, adopta un modelo 

mixto que logró retener a un 49% de los asegurados en el ámbito público
1053

.  

Asimismo, también debemos indicar que si bien la tendencia a finales del siglo 

pasado fue la de impulsar el camino de las pensiones de capitalización como medio para 

solventar los problemas de las pensiones públicas, lo cual  encontró la aquiescencia y el 

estímulo por las distintas organizaciones en el ámbito internacional, cabe decir que la 

orientación de dichas premisas ha quedado revisada en los últimos tiempos.  Así, el 

Banco Mundial ha reconocido el excesivo entusiasmo en el desarrollo de la 

capitalización privada en lo que se refiere a las reformas estructurales llevadas a cabo en 
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 BERTRANOU, F.; Reformas a los Sistemas de Jubilaciones y Pensiones en América Latina: 

Paradigmas y Temas Emergentes, Oficina Internacional del Trabajo, 2004, p. 10. 

1052
 BERTRANOU, F.; op. cit.; p. 11. 
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 RUEZGA BARBA, A.; El nuevo derecho de las pensiones en América Latina, Instituto de 

investigaciones jurídicas, México, 2005, p. 471. 



 

 

 

    

  

581 

 

 

Sudamérica
1054

, y que como consecuencia de ello, ha provocado un descuido en el pilar 

público que permitía luchar contra la pobreza, y que es necesario potenciar. 

Como reconoce OCHANDO CLARAMUNT, a tenor de la estructura económica 

latinoamericana quizás no ha sido la decisión más adecuada llevar a cabo el proceso de 

implantación del sistema de capitalización. Téngase en cuenta que partimos de unas 

condiciones nada idóneas para el desarrollo de un sistema de ahorro individual, pues 

nos encontramos ante una estructura económica
1055

 dominada por trabajos precarios, 

salarios modestos, gran sector informal, tasas altas de desempleo y tasas importantes de 

desigualdad social. Para el sostenimiento de un sistema de capitalización hace falta 

precisamente condiciones contrarias, esto es, una fuerza de trabajo asalariada que tenga 

salarios estables y en continuo crecimiento, cosa que no se ha producido con carácter 

general en el ámbito referido
1056

. 

 La desigualdad en la distribución del ingreso es una constante en los países 

latinoamericanos. Factores  como la desigualdad y la pobreza suponen el cercenamiento 

en el disfrute de un nivel de vida adecuado. Nos encontramos ante sociedades que son 

muy poco equitativas y tal y como advierte la CEPAL, aunque los indicadores de 

ingreso per cápita inviten a pensar en niveles medios de desarrollo, la incidencia de la 

pobreza sigue siendo bastante alta. Como reconoce la institución en lo que respecta a la 

falta de equidad: << su manifestación más elocuente es la distribución del ingreso, que 

es, a la vez, causa y efecto de otras desigualdades, como las que se producen en los 

ámbitos de la educación y el empleo
1057

>>. 
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 MESA LAGO, C.; Un reto de Iberoamérica en el siglo XXI: la extensión de la cobertura de la 

Seguridad Social, Revista América Latina Hoy nº 48, 2008, p. 78. 
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 Vid. FUJII, G.; RUESGA BENITO, S.M.; El ajuste de los mercados laborales de América Latina a 

la globalización económica, Cuadernos de Relaciones Laborales vol. 24 nº 1, 2006, pp. 29 y ss. 
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 OCHANDO CLARAMUNT, C.; Restricciones económicas de las reformas de los Sistemas de 

Seguridad Social en algunos países latinoamericanos, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales nº 69, 2007, p. 131. 
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 La constatación de la mala distribución del ingreso en América Latina se puede 

comprobar a través del índice de Gini con respecto al resto de regiones del mundo. 

América Latina en dicho índice no sale muy bien parada, pues Latinoamérica y el 

Caribe son las regiones más desiguales del mundo en lo que respecta a distribución del 

ingreso. Esto implica, en última instancia, que la desprotección social no está asociada 

únicamente a la  falta de recursos fiscales, sino también a la política redistributiva que 

se hace con los miembros que componen la sociedad
1058

. 

 En lo que concierne a las pensiones no contributivas, debemos destacar que en el 

ámbito latinoamericano los más destacados son Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, 

Panamá y Costa Rica, que son los que tienen un menor índice de pobreza, siendo de un 

13% en Chile y de un 33% en Brasil. Además, todos ellos tienen sectores informales 

más pequeños y tienen una cobertura contributiva más amplia en lo que respecta a la 

población económicamente activa, siendo de un 46% en Argentina y de un 78% en 

Uruguay
1059

. 

Dentro de las reformas llevadas a cabo por los distintos países sudamericanos en 

los que se han ido implementando sistemas compuestos por distintos pilares, debemos 

destacar el llamado tercer pilar, que tiene por finalidad incentivar la adhesión a planes 

de pensiones de forma voluntaria. Por las características del mismo y la orientación 

jurídica que se le ha dado para promocionar su uso, se ha producido un efecto regresivo 

desde el punto de vista fiscal, debido por una parte a que los incentivos fiscales 

concurren en mayor medida en un perfil de persona con rentas altas, ya que las personas 

con bajos ingresos no tienen posibilidad de acogerse a las desgravaciones, y asimismo, 

las personas con ingresos más altos son los que están en mejor disposición de realizar 

mayores aportaciones
1060

.    
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 CEPAL, La protección social de cara al futuro: Acceso, financiamiento y solidaridad, Montevideo, 

2006, pp. 23 y 24. 
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 MESA LAGO, C.; Presente y futuro de los sistemas de pensiones públicos y privados frente a la 

crisis mundial, VIII Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 

(Cartagena de Indias 25-28 de mayo 2010), p. 15. 
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 Para MESA- LAGO entre los aspectos regresivos que en general han ocasionado 

las reformas en el ámbito latinoamericano se encuentran los siguientes puntos
1061

:  

 La separación de los asegurados en programas separados, en los que aquellos 

que tienen un ingreso medio- alto no cotizan al sistema general pero disfrutan de 

prestaciones generosas y subsidios fiscales. 

 La virtual expulsión de los trabajadores independientes y de grupos de bajo 

ingreso del sector informal. 

 El incremento de las inequidades de género. 

 La eliminación de la obligación de cotización del empleador y el incremento de 

la cotización del trabajador. 

 La reducción proporcionalmente más fuerte de la carga impositiva a los 

asegurados de altos impuestos por diferirse el pago de los impuestos sobre las 

cotizaciones que realizan en su cuenta individual. 

 El alto coste administrativo del sistema. 

 La comisión fija cobrada por ciertas administradoras que toman mayor parte de 

las aportaciones de los trabajadores de bajos ingresos en proporción a los 

trabajadores de ingreso alto. 

 Las desigualdades intergeneracionales causadas por el subsidio de los 

asegurados más viejos, pues son precisamente éstos los que han tenido que 

soportar el coste de la implantación del nuevo sistema en relación con los 

jóvenes que soportan una carga más pequeña. 

 El coste fiscal de la transición que supone una transferencia a grupos de 

asegurados de un rango medio-alto de ingresos financiada a través de impuestos. 

 Como dice UTHOFF, en América Latina la figura del <<seguro social>>,  

impulsado por Bismarck, ejerció una notable influencia en la concepción posterior de 

los sistemas de pensiones en la región, destacándose, sin embargo, la baja cobertura que 

de forma histórica han tenido los sistemas de protección social, debido como hemos 
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mencionado a factores como la naturaleza informal de los empleos, así como a la 

precariedad como consecuencia de la globalización
1062

.  

En lo que se refiere específicamente al mercado laboral en el ámbito 

latinoamericano debemos hacer unos breves apuntes. Únicamente quienes tienen un 

trabajo estable y formal son los que tienen capacidad para acceder a la cobertura de las 

jubilaciones y a las prestaciones por desempleo y salud, a diferencia de los trabajadores 

del sector informal y de las personas desempleadas, que generalmente encuentran 

dificultades para acceder a las mismas, y en consecuencia, terminan dependiendo de 

programas sociales estatales de marcado carácter asistencial
1063

.  

Por otra parte,  hay que tener en cuenta otros factores importantes en la cobertura 

como es el tipo de empresa para el que se prestan los servicios. El Banco Mundial 

argumenta que existe una notoria correlación entre la cobertura que tienen los 

trabajadores por cuenta ajena y el tamaño de las empresas para los que trabajan. A este 

respecto la entidad señala tres tipos de empresas en el mercado que se resumen en: 

empresas pequeñas (estarían conformadas por cinco trabajadores o menos), empresas 

medianas (conformadas entre 6 y 50 trabajadores) y, finalmente, estarían las grandes, 

que contarían con más de 50 trabajadores. De esta clasificación que ofrecemos, las 

empresas que ofrecen una mayor cobertura a los trabajadores son las más grandes, ya 

que el BM indica que en gran parte de los países las grandes empresas tienen una 

cobertura superior al 60% mientras que para las empresas más pequeñas la cobertura no 

supera el 20%
1064

.  

 Debemos tener en cuenta que existen muchos factores que influyen en la 

cobertura de las pensiones y que determinan, por tanto, las condiciones de retiro de los 
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pensionistas durante la vejez. En este sentido, MESA LAGO alude que estudios 

realizados a través de distintas encuestas relacionan el incremento de la cobertura en 

materia de pensiones en relación con factores de mayor ingreso, educación, género 

masculino, residencia urbana, empleos relacionados con las ramas secundarias y 

terciaria, así como con las grandes empresas y el sector público
1065

. 

  

6.1.3 La crisis económica en Latinoamérica. 

En el marco latinoamericano, la crisis económica ha incidido principalmente en 

el descenso de la rentabilidad de los activos debido a la crisis financiera, pero también 

ha tenido sus efectos en la densidad de las cotizaciones, esto es, en las aportaciones que 

realizan los afiliados, toda vez que se ha producido un incremento del desempleo y de la 

economía informal. Los aspectos que han permitido afrontar estas dificultades con 

mayor solvencia se deben principalmente a que los sistemas de capitalización son 

relativamente jóvenes y, por tanto, todavía se encuentran en fase de acumulación, lo 

cual supone que existe todavía cierto recorrido para que se den salidas por jubilaciones. 

El otro factor a tener en cuenta es el hecho de que la inversión en renta variable no tiene 

carácter generalizado en la mayoría de los sistemas, por lo que les ha permitido soportar 

de mejor forma las adversidades de la crisis
1066

.  

 En lo referente a la crisis económica actual y su incidencia en el ámbito 

latinoamericano, se tienen datos de que la cobertura entre el periodo 2007 y 2009  la 

cobertura cayó en determinados países: Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Paraguay y México. Determinados países en dicho período tuvieron un aumento de la 

cobertura como en el caso de: Ecuador, Panamá, Uruguay, Venezuela y República 
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Dominicana. Por último, en el caso de Chile se estancó,  y en el caso de Argentina y 

Colombia tuvo una fase de crecimiento y de posterior estancamiento
1067

. 

 Debemos apuntar que se han instrumentado métodos complementarios para 

obtener financiación en países como Uruguay y en Brasil ante los problemas que los 

sistemas de reparto tienen. Así, en Uruguay se constituyó en 2008 un impuesto 

progresivo sobre las pensiones y en lo que corresponde a Brasil se estableció uno 

respecto de los pensionistas del servicio civil. En el caso particular de Uruguay, cuenta 

con un problema importante, y es que en el marco de Latinoamérica es el país más 

envejecido, lo cual hace que el factor demográfico represente un problema importante 

para el país
1068

.  

 Para concluir esta introducción queremos mencionar que se puede observar un 

desarrollo asimétrico en los sistemas de pensiones en el ámbito sudamericano. Los 

países que cuentan con un mayor desarrollo son los que han sido los precursores en el 

desarrollo de modelos de protección social, y son asimismo, los que tienen menores 

sectores informales y menor afectación por la pobreza, tienen pensiones de carácter 

asistencial  y coberturas más altas con una menor discriminación entre géneros. Por otra 

parte, la situación es distinta para los países menos desarrollados, que son precisamente 

los que establecieron los sistemas de protección social más tarde, y que cuentan con 

sectores informales más amplios, tiene mayor pobreza, no tienen pensiones asistenciales 

y la cobertura es mucho más reducida
1069

, con una mayor discriminación entre géneros 

en contra de la mujer.  
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EFECTO DE LA CRISIS EN EL VALOR DEL FONDO DE PENSIONES EN 

LAS AMÉRICAS, 2007-2009 

 

PAISES 

Millones de dólares 

EEUU 

Cambio (%) Porcentaje del PIB 

2007 2008 2009 08/07 09/07 2007 2008 2009 

Argentina(ambos) 30.425 29.338 36.575 -3,6 20,2 11,5 8,9 13,6 

Bolivia (privado) 2.910 3.885 4.246 33,5 45,9 22,0 22,0 22,6 

Brasil (ambos) 223.000 210.000 287.119 -5,8 28,7 17,1 14,5 19.9 

Colombia (privado) 24.643 26.021 31.791 5,6 29,0 14,7 16,0 14,1 

Costa Rica (ambos) 3.323 3.770 3.937 13,4 18,4 12,4 12,9 13,4 

Chile (privado) 111.037 74.313 100.244 -33,1 -9,7 64,4 52,8 59,9 

El Salvador 

(privado) 

3.958 4.471 4.763 13,0 20,3 21,2 24,0 25,5 

Guatemala 

(público) 

968 1.145 1.159 18,3 19,7 2,9 2,9 3,1 

Honduras (público) 354 433 - 22,3 - 2,8 3,0 - 

México (privado) 75.995 67.771 77.451 -10,8 1,9 8,5 7,7 8,5 

Panamá (público) 1.557 1.624 1.639 4,3 5,2 8,0 7,5 6,8 

Perú (privado) 20.155 16.682 18.742 -17,2 -7,0 18,5 13,8 15,3 

R. Dominicana 

(privada) 

955 1.356 1.606 42,0 68,1 2,4 3,5 3,7 

Uruguay (privado) 3.392 2.878 3.821 -15,3 12,6 15,7 9,6 12,0 

Totales y promedios 502.674 443.687 573.093 -11,7 14,0 15.4 12,2 16,0 

 

Tabla obtenida de MESA LAGO, C.; Presente y futuro de los sistemas de pensiones públicos y privados 

frente a la crisis mundial, VIII Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y la Seguridad 

Social (Cartagena de Indias 25-28 de mayo 2010),   

EFECTOS DE LA CRISIS EN LA RENTABILIDAD REAL ANUAL A CORTO 

Y LARGO PLAZO DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN LAS AMÉRICAS, 

2007-2009. 

PAISES ÚLTIMOS 12 MESES ÚLTIMOS 10 AÑOS 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

ARGENTINA 2,2 -25,4 - 15,0 6,6 - 

BOLIVIA (PRIVADO) -2,9 -1,9 9,0 7,6 6,8 7,0 

BRASIL (AMBOS) 19.8 -8,2 - 15,7 11,0 - 

COLOMBIA (PRIVADO) 0,9 -2,7 15,2 5,3 3,7 4,9 

COSTA RICA 

PÚBLICO 

PRIVADO 

1,3 -2,6 2,0 5,6 4,5 6,9 

2,8 1,6 4,9 5,5 5,1 9,1 

-0,7 -9,0 -1,7 5,7 3,6 4,1 

CHILE (PRIVADO) 5,0 -18,9 -6,6 10,0 8,8 9,1 

EL SALVADOR (PRIVADO) 1,4 -2,3 3,7 8,5 7,7 7,8 

GUATEMALA (PÚBLICO) -0,7 -0,7 9,5 2,2 1,8 2,6 

HONDURAS (PÚBLICO) -3,0 5,4 - 6,2 - - 

MÉXICO (PRIVADO) 2,5 -6,5 1,1 7,3 6,0 6,0 
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PANAMÁ (PÚBLICO) -0,1 0,6 - 3,5 3,2 - 

PERÚ (PRIVADO) 20,2 -26,7 -12,0 10,6 7,5 8,3 

R. DOMINICANA 

(PRIVADO) 

-0,4 8,0 15,2 -0,03 1,2 1,9 

URUGUAY (PRIVADO) 0,5 -21,5 -0,3 10,7 7,7 9,1 

PROMEDIOS (TODOS) 11,3 -11, 0 -0,8 10,1 8,9 7,4 

 
Tabla obtenida de MESA LAGO, C.; Presente y futuro de los sistemas de pensiones públicos y privados 

frente a la crisis mundial, VIII Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y la Seguridad 

Social (Cartagena de Indias 25-28 de mayo 2010). 

 

PENSIÓN MÍNIMA POR VEJEZ, REQUISITOS, AJUSTE Y 

FINANCIAMIENTO, EN LAS AMÉRICAS 

Países Derecho Monto 

mensual 

(US$) 

Años de 

edad* 

Años de 

cotización 

Ajuste 

(método) 

Financiado 

por 

Argentina Si 200 65/60 30 Discrecional Cotiz. y 

Estado 

Bolivia No      

Brasil Si 1 s.m. 65/60 12-15 s.m Cotiz. y 

gobiernos 

Colombia Si 1 s.m. 62/57 23-23,5 Discrecional Fondos 

públicos 

Costa Rica Si 190 65 25 IPC Cotizaciones 

Chile Si  65/60 20 UF Cuenta 

individual y 

Estado 

Ecuador Si 1 s.m. 60 30 s.m. Cotiz. y 

Estado 

El Salvador Si 143 60/55 25 Discrecional Cuenta 

individual y 

Estado 

Estados 

Unidos 

Si 600 66 10 Discrecional Cotizaciones 

Guatemala Si 44 60 15 Discrecional Cotizaciones 

Honduras Si 55 65/60 15 Discrecional Cotizaciones 

México Si  65 25 IPC Cuenta 

individual y 

Estado 

Nicaragua Si 78 60 15 Discrecional Cotizaciones 

Panamá Si 175 60/55 15 Discrecional Cotizaciones 

Paraguay Si 20 60 25 Discrecional Cotizaciones 

Perú Si 90-140 65 20 Discrecional Público: 

Estado ; 

privado: 

bonos 
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R. 

Dominicana 

Si 1 s.m. 60 30 IPC Cuenta 

individual y 

Estado 

Uruguay No      

Venezuela Si 1 s.m. 60/65 15 s.m. urbano Cotizaciones 

y Estado 

s.m. : salario mínimo  

IPC: Índice de precios al consumo 

*Edades para hombre y mujer en el caso de aparecer separados por una barra separadora. 

 
Tabla obtenida de MESA LAGO, C.; Presente y futuro de los sistemas de pensiones públicos y privados 

frente a la crisis mundial, VIII Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y la Seguridad 

Social (Cartagena de Indias 25-28 de mayo 2010),   

  

6.2. Las pensiones en Chile. 

       6.2.1 El sistema Chileno. Apuntes históricos. 

 Para encontrar el origen de la Seguridad Social en Chile debemos acudir como 

punto de partida a las leyes sociales que datan de 1924. En dicha normativa, se 

estableció lo que serían las bases del sistema nacional en materia de Seguridad Social, y 

en concreto, en las parcelas de las pensiones, los riesgos ligados al trabajo y a la salud. 

Posteriormente, en el año 1925, entraría en vigor la Constitución que recogería entre sus 

principios una modesta protección en materia de Seguridad Social
1070

. 

 En los inicios de la protección social de las pensiones, los fondos eran 

financiados a través de las contribuciones que realizaban tanto empleadores como 

trabajadores, no obstante, el sistema terminó por quebrar como consecuencia de los 

excesos en los beneficios y por la mala administración, dando lugar con posterioridad al 

sistema de reparto, que tuvo un desarrollo pujante hasta llegar a la década de los años 

70, momento en el cual alcanzó una cobertura de casi el 80% de la fuerza de trabajo
1071

. 

                                                 
1070

 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.; p.  93. 

1071
 GUARDIA B., A.; Lecciones del sistema de fondos de pensiones en Chile y la apertura de su reforma 

en Rompiendo mitos: la reforma del sistema de pensiones en Chile, Fundación Friedrich Ebert, Santiago 

de Chile, 2007, p. 15. 
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 Chile fue uno de los países impulsores en materia de la previsión social
1072

, 

instaurando seguros sociales de carácter profesional mediante un sistema de reparto. 

Con el transcurso de los años se fue produciendo un proceso de expansión, que daría 

lugar a un incremento en el número de prestaciones sociales así como en el incremento 

de personas incluidas o beneficiadas por el sistema. Durante este período entraron en 

funcionamiento más de 35 entidades de previsión social,  que concentraban a más del 

60% de los ciudadanos con cobertura, y de las que cabe destacar a: << la Caja de 

Previsión de Empleados Públicos>> (CANAEMPU), en el caso de los empleados 

particulares a <<la Caja de Previsión de los Empleados Particulares>> (EMPART) y 

por último, al Servicio de Seguro Social (SERSESO)
1073

. 

 Por lo que respecta a la cobertura del sistema chileno, éste como hemos 

apuntado anteriormente sufrió un proceso de expansión, ampliando la cobertura
1074

, 

                                                 
1072

 Para MORALES RAMÍREZ existen unas etapas bastante delimitadas en el itinerario de reformas 

llevadas a cabo por Chile en materia de previsión social. Así: <<En la evolución de la seguridad social 

en Chile se distinguen periodos bien definidos: en primer lugar, el de los programas de ayudas basados 

en la beneficencia pública, especialmente para la atención médica y hospitalaria de los más pobres, 

revistiendo formas rudimentarias de asistencia social con leve participación del Estado. Esta forma de 

protección fue reemplazada entre 1924 y 1925 por instituciones estatales que dieron origen, como 

segundo lugar, a la época de los seguros sociales, la cual se caracterizó por la superposición de 

estructuras institucionales y legales. Además, proliferaron instituciones que respondían a las necesidades 

particulares de distintos grupos de trabajadores. En tercer lugar, se encuentra el periodo de las reformas 

de 1974 donde se simplificaron y unificaron los programas de prestaciones administrados por las Cajas 

de Previsión y, por último, el surgimiento del nuevo sistema donde ocurre el traspaso al sector privado 

de los regímenes de pensiones>>.  Vid. MORALES RAMÍREZ, M.A.; La recepción del modelo chileno 

en el sistema de pensiones mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2005, p.15. 

1073
 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.; 2005, p. 94. 

1074
 Hasta el año 1979 la seguridad social en Chile funcionó a través de las Cajas de Previsión (en total 

llegaron a ser 32), las cuales se encargaban de administrar las cotizaciones que realizaban tanto 

trabajadores como empleadores. Asimismo, la protección que se ofrecía se distribuía en base a distintas 

categorías que tuviera el trabajador y de la actividad que realizase. Destacar que el año 1974 se llevó a 

cabo una reforma dirigida a ajustar el modelo de las 32 cajas con el objetivo de unificar las prestaciones. 

De este modo se uniformaron las pensiones mínimas de  las distintas cajas de previsión, en lo que 

respecta a los requisitos para solicitar la pensión por vejez así como la rebaja en las tasas de los 

asegurados en sus cotizaciones, fijándose la edad de jubilación en 65 años para los hombres y 60 para 



 

 

 

    

  

591 

 

 

orientándose hacia un modelo contributivo en el que se van agregando regímenes 

especiales y en el que asimismo se manifiestan problemas en cuanto a la equidad de  las 

prestaciones, en la gestión, en la cobertura y en la financiación. El financiamiento 

representó uno de los grandes problemas para el sistema por el gran coste que suponía y 

porque  la desorganización en determinadas fue significativa. Así, la prodigalidad de las 

prestaciones en relación a las aportaciones en determinados regímenes, el aumento de 

los gastos administrativos, o el agotamiento de las reservas, entre otros factores, fueron 

elementos importantes que dificultaron el buen funcionamiento del sistema
1075

.  

Por otra parte, debemos hacer mención a las prestaciones no contributivas
1076

 

para el colectivo de trabajadores con menores recursos y que no podían tener acceso al 

sistema contributivo. En esta vía podemos señalar que el instrumento por el que se 

aseguraban las pensiones de carácter asistencial  era por vía de la (PASIS)
1077

 y también 

a través del subsidio único familiar (SUF).El sistema PASIS fue creado en 1975 a través 

del Decreto Ley nº 869, posteriormente modificado por la Ley nº 18.600 de 1987, 

diseñado como un programa de pensiones asistenciales que pretendió ampliar la 

cobertura de la población en los beneficios del sistema previsional. Así, aquellos 

ciudadanos que no pudieran recibir pensiones contributivas en el momento de efectuar 

su paso al retiro podían optar a esta prestación. Asimismo, quedarían incluidos en el 

                                                                                                                                               
mujeres entre otras medidas. Vid MORALES RAMÍREZ, M.A.; La recepción del modelo chileno en el 

sistema de pensiones mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2005, p. 16 y ss. 

1075
 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.; p. 95. 

1076
 Teniendo en cuenta que buena parte de los trabajadores se emplean en actividades independientes, en 

servicios domésticos o bien contratados como asalariados en empresas pequeñas que por sus 

características hacen que la protección que ofrece la seguridad social no sea constante, la situación más 

plausible para dichos colectivos es que terminen accediendo a pensiones de carácter asistencial de las que 

tenga que hacerse cargo el Estado. En este sentido, a pesar de que la intervención del Estado con el 

sistema de capitalización se ha reducido, las desigualdades que produce el sistema surgen en parte por las 

propias condiciones del mercado de trabajo. Vid.  UTHOFF, A.; La reforma del sistema de pensiones en 

Chile: desafíos pendientes, publicación Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2001, p. 36. 

1077
 En un periodo más reciente se ha producido una novedad legislativa en virtud de la cual  queda 

alterado el régimen dispuesto en  el Decreto Ley 869/1975 en favor de la  Ley 20.255 de 17 de marzo de 

2008 relativa a la reforma previsional.  
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programa los inhabilitados para trabajar por razón de invalidez o deficiencia mental. El 

impacto del sistema de prestaciones asistenciales fue notable atendiendo al periodo 

especialmente de los años 90, en el que se pasó del 7,7% de las personas de 65 años o 

más mayores que percibían el PASIS, pasando al año 2000 en el que se incrementó 

hasta el 17,1 %
1078

. 

 En la década de los 70, como consecuencia de los problemas por los que estaba 

atravesando el sistema de protección social chileno, comienzan a coger fuerza las ideas 

o principios sobre los que luego se reestructura el sistema en la primera parte de la 

década siguiente, es decir, en los años 80. Las ideas que podemos señalar a este respecto 

son
1079

:  

 Sistema de capitalización individual como solución a los problemas financieros 

y a la carencia de incentivos por parte de los trabajadores con respecto al sistema 

de pensiones. 

 Entrada del sistema privado para alcanzar mayor eficiencia en el servicio y 

mejorar, en consecuencia, la calidad. 

 El Estado como garante de las pensiones mínimas y, asimismo, como supervisor 

del sistema. 

 Por lo que respecta al papel de la Constitución chilena en el reconocimiento del 

derecho a la Seguridad Social, debemos destacar que a través de la aprobación de la 

Constitución de 1980 en su artículo 19 ordinal 18 se reconoce de forma expresa dicho 

derecho. Así, se reconoce que: <<La acción del Estado estará dirigida a garantizar el 

acceso a todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se 

otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer 

cotizaciones obligatorias>>. Asimismo, establece que: <<El Estado supervigilará el 

adecuado ejercicio del derecho a la Seguridad Social>>. 

  

                                                 
1078

 GANA CORNEJO, P.; Las pensiones no contributivas en Chile: Pensiones asistenciales (PASIS) en 

Pensiones nos contributivas y Asistenciales, OIT, 2002, pp. 125 y 126. 

1079
 MASTRÁNGELO, J.; Políticas para la reducción de costos en los sistemas de pensiones: el caso de 

Chile, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1999, p.11. 
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6.2.2 Reforma del sistema.  

 El sistema chileno cambia sustancialmente con la aprobación del Decreto- Ley 

3.500 de 1980
1080

, por el cual se crea un nuevo modelo de sistema de pensiones basado 

en el sistema de capitalización. En este sentido, se sustituye el sistema de reparto de 

beneficios definidos por uno de capitalización
1081

 de contribuciones definidas que 

tendría por objetivo los siguientes puntos
1082

: 

                                                 
1080

 Para CORBO y SCHMIDT-HEBBEL los efectos en materia macroeconómica de la reforma chilena 

de pensiones se han manifestado por distintas vías distintas entre las que se encuentran: el ahorro 

nacional, la mayor inversión doméstica, el empleo y su nivel de formalidad, el gran desarrollo del 

mercado de capitales y por último el incremento de la productividad y del PIB. Vid. CORBO, V.; 

SCHMIDT-HEBBEL, K.; Efectos macroeconómicos de la reforma de pensiones en Chile, 2002, p. 261. 

1081
 Uno de los aspectos que cabe destacar en el proceso de transición hacia el modelo de capitalización es 

que se realizó sin emisión de deuda pública para pagar las prestaciones que correspondían al sistema 

anterior, con la excepción hecha de los bonos de reconocimiento  a cuenta de las cotizaciones anteriores. 

Así, uno de los mayores reconocimientos que se le puede hacer a la reforma ha sido la virtud de las 

autoridades correspondientes en poder instrumentar a través de los medios disponibles (incremento de 

impuestos, disminución de gastos y otra serie de recursos) generar un excedente fiscal que sirviera para 

hacer frente a los costes de la reforma. Asimismo, debemos indicar que fue Miguel Kast, economista 

procedente de la Universidad de Chicago el elegido en el año 1974 con el objetivo de evaluar y estudiar 

los cambios necesarios para llevar a cabo la transición hacia el modelo de capitalización. Vid.  UTHOFF, 

A.; La reforma del sistema de pensiones en Chile: desafíos pendientes, publicación Naciones Unidas, 

Santiago de Chile ,2001, p.30, VALDÉS-PRIETO, S.; Políticas y Mercados de Pensiones, Ediciones 

Universidad Católica, 2002, p. 602, MORALES RAMÍREZ, M.A.; La recepción del modelo chileno en el 

sistema de pensiones mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2005, p. 49, 

TITELMAN, D.; UTHOFF, A.; El papel del aseguramiento en la protección social, Revista de la Cepal 

81, 2003, pp. 115 y ss.  

1082
 UTHOFF, A.; La reforma del sistema de pensiones en Chile: desafíos pendientes, publicación 

Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2001, p.7, HUMEREES NOGUER, H.; Descripción general del 

sistema privado de pensiones, quince años después. Una mirada al sistema privado de pensiones, CEP, 

Santiago de Chile, 1995, pp. 28 y ss. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/7367/lcl1575e.pdf,HUMEREES
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 Incrementar el valor de las pensiones a través de los rendimientos generados a 

través de los mercados de capital
1083

. 

 Adaptar las pensiones a los nuevos parámetros demográficos y a la esperanza de 

vida.  

 Promover a su vez una mejor administración en la gestión y también promover 

la movilidad laboral. 

 Vincular las prestaciones en base a las contribuciones del particular durante su 

vida y no en base a sus últimos años cotizados. 

 Establecer instrumentos de carácter automático de ajuste en parámetros tales 

como los demográficos o económicos en aras de alcanzar un equilibrio en el 

sistema. 

 Disminuir las presiones políticas en el uso de los fondos. 

 Aminorar el gravamen respecto de las gestiones administrativas. 

 

La adaptación del sistema de capitalización se realizó gradualmente pero  con un 

espacio corto de tiempo para que los trabajadores que se encontraban en el mercado 

laboral eligieran el sistema por el que querían afiliarse, no para los nuevos, en tanto 

estaban forzados a acogerse al nuevo sistema. Distinto fue  el proceso de adaptación  en 

países como  Bolivia y  México, donde la transición no se hizo de forma gradual, sino 

por el contrario fue rápida para todos los trabajadores que formaban parte del 

sistema
1084

.  

                                                 
1083

 Se aduce por parte de algunos autores como CORBO y SCHMIDT que la reforma ha servido para 

conseguir una equidad actuarial más justa que no se conseguía con el sistema de reparto, y que asimismo,  

se obtiene un mejor resultado en otras áreas, ya que el antiguo sistema por sus características exigía una 

tasa de impuesto al trabajo que al eliminarse o cuanto menos reducirse, incentiva un mayor empleo y 

permite asimismo reducir los niveles de informalidad. Vid. CORBO, V.; SCHMIDT-HEBBEL, K.; 

Efectos macroeconómicos de la reforma de pensiones en Chile, 2002, p. 262. 

1084
 CORBO, V.; SCHMIDT-HEBBEL, K.; Efectos macroeconómicos de la reforma de pensiones en 

Chile en: Resultados y Desafíos de la Reforma al Sistema de Pensiones, Federación Internacional de 

Administradoras de Fondos de Pensiones, CIEDESS. 2003, p. 265,  MESA-LAGO, C.; Lecciones y 

desafíos de 23 años de reformas estructurales de pensiones en América Latina en: El sistema de 
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La característica del régimen de pensiones chileno después de las reformas 

operadas, como hemos comentado, es el establecimiento de un sistema de capitalización 

individual
1085

, de carácter contributivo y general. En palabras de BARBA: <<Todos los 

trabajadores acceden o se integran al sistema, que es de adscripción voluntaria para 

los independientes (autónomos) y obligatorio para todo trabajador que presta servicios 

bajo dependencia y subordinación, sea del sector público, privado, agrícola, del 

servicio doméstico, etcétera
1086

>>. 

Como hemos comentado el establecimiento del nuevo sistema fue obligatorio 

para todos aquellos que empezaron a trabajar con posterioridad al 1 de enero de 1983, 

en el que se concedió un plazo para aquellos trabajadores pertenecientes al anterior 

sistema para que pudieran elegir si optar por el nuevo sistema o bien permanecer en el 

antiguo. A los que se incorporaron al nuevo, el gobierno  les concedió un <<bono de 

reconocimiento
1087

>>. El nuevo sistema establecería unos límites muy concretos en 

                                                                                                                                               
pensiones en Chile en el contexto mundial y de América Latina: Evaluación y desafíos, Ponencia del 

seminario internacional (OIT), Santiago, 2004, p.48. 

1085
 Para UTHOFF la adopción del sistema de capitalización tiene una doble vertiente. Así los puntos 

positivos son: <<la contribución significativa a la elevación de los niveles de ahorro e inversión 

nacional, la reforma ha exigido disciplina y transparencia al Estado para enfrentar su situación 

financiera y actuarial, ha contribuido al desarrollo institucional del mercado de capitales, y obtenido 

retornos reales históricos para el fondo superiores al crecimiento de la masa de salarios reales>>. Sin 

embargo, reconoce que también existen problemas, en este sentido apunta: <<exige de un enorme 

esfuerzo fiscal para financiar su transición y garantías estatales; ha traspasado el riesgo financiero al 

contribuyente y los fondos de quienes están próximos a retirarse son extremadamente vulnerables a las 

fluctuaciones del mercado de capitales, los costos cobrados al usuario por las administradoras de 

pensiones se consideran excesivos, no se había regulado sobre la participación de las administradoras 

de pensiones en conglomerados financieros, la información que se provee a los usuarios es limitada, el 

sistema carece de los incentivos apropiados para promover la afiliación voluntaria de los trabajadores 

independientes y por ende tiene una baja cobertura entre la población económicamente activa total, y la 

estructura de comisiones tenía componentes regresivos>>. Vid. UTHOFF, A.; La reforma del sistema de 

pensiones en Chile: desafíos pendientes, publicación Naciones Unidas, Santiago de Chile ,2001, p. 11,  

1086
 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.; p. 99. 

1087
 El bono de reconocimiento se puede considerar como un déficit de carácter transitorio en virtud del 

cual la deuda que se tiene con los contribuyentes por el sistema de reparto se desplaza hacia el nuevo 
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cuanto a las prestaciones, esto es, se regulaban las pensiones de vejez, las pensiones de 

invalidez y las pensiones de sobrevivencia, siendo para el caso de las de invalidez y las 

de sobrevivencia especiales, en tanto que las AFP debían contratar un seguro para cubrir 

dichos riesgos. Para el resto de prestaciones, como las relacionadas con la salud, 

quedaron excluidas
1088

.  

En lo que respecta a la afiliación en el sistema chileno, las características que 

podemos destacar a este respecto son las siguientes
1089

: 

 Tiene el carácter de única, por lo que es independiente a que el trabajador 

desarrolle actividades encadenadas o simultáneas. 

 Es constante, por lo cual se prolonga durante la vida del afiliado, esté 

trabajando o no. 

 Es excluyente, por cuanto es incompatible la afiliación al antiguo sistema 

de pensiones y al nuevo al mismo tiempo. 

 Puede ser obligatoria, lo cual es la regla general, pero también puede ser 

voluntaria
1090

 en supuestos en los que las personas no estén supeditados a 

un empleador y realicen una actividad con la que obtengan ingresos o 

                                                                                                                                               
sistema, en este caso de capitalización, de ahí que se instrumente a través de bonos de reconocimiento. 

Por tanto, podemos concretarlo como el reconocimiento por parte del Estado de la obligación de asumir la 

transmisión de recursos a los pensionados a través del nuevo sistema de pensiones. Vid. CORBO, V.; 

SCHMIDT-HEBBEL, K.; Efectos macroeconómicos de la reforma de pensiones en Chile en: Resultados 

y Desafíos de la Reforma al Sistema de Pensiones, Federación Internacional de Administradoras de 

Fondos de Pensiones, CIEDESS, 2003, p. 270. 

1088
 GUARDIA B., A.; Lecciones del sistema de fondos de pensiones en Chile y la apertura a su reforma 

en Rompiendo mitos: la reforma del sistema de pensiones en Chile, Fundación Friedrich Ebert, Santiago 

de Chile, 2007, p. 22. 

1089
 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.; pp. 100 y ss. 

1090
 Siendo la participación de los autónomos voluntaria en el sistema de capitalización, uno de los 

factores que ha podido perjudicar a la integración de dicho colectivo en el sistema se basa en la 

circunstancia de que para acceder a los fondos que se han generado en materia de pensiones se requiere 

las causas de invalidez, jubilación o muerte, de tal suerte que no puede ser utilizado como un fondo 

disponible a efectos del desempleo o a modo de seguro. Vid. UTHOFF, A.; La reforma del sistema de 

pensiones en Chile: desafíos pendientes, publicación Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2001, p. 14. 
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para aquellos trabajadores que iniciaron sus actividades con anterioridad 

1983. 

 No discriminación, esto significa que las administradoras de fondos de 

pensiones (AFP) no pueden negar la incorporación de un afiliado por 

motivo alguno, así como tampoco, pueden discriminar en la modalidad 

de afiliación, en la forma de llevar a cabo las cotizaciones o en la 

concesión de prestaciones. 

 La libertad de elección, lo cual supone que el afiliado puede elegir la 

administradora, el modo de pensión, la cuantía de la cotización así como 

la edad en que recibirá la pensión. 

En el Decreto – Ley 3.500 se recogen asimismo 3 formas distintas de acceso a 

la prestación por vejez, así podemos encontrar: la pensión de vejez normal, la pensión 

anticipada y una pensión anticipada específica por desempeño de trabajos pesados. Por 

lo que respecta a la vejez normal, la edad para acceder a ella varía en función del 

género. Así, para los hombres existe una edad que es la de los 65 años mientras que para 

las mujeres es a los 60 años de edad. Por otra parte, la pensión anticipada común, 

permite a los afiliados a jubilarse de forma anticipada a la edad legal siempre y cuando 

se cuente con los ahorros suficientes. Por último, la pensión de vejez anticipada en 

concepto de trabajos pesados, se diferencia de la pensión anticipada normal básicamente 

en el modo de financiación, pues si bien la común se fundamenta en cotizaciones 

obligatorias y voluntarias del trabajador, la de trabajos pesados añade a su vez una 

cotización especial que deben realizar tanto trabajadores como empresarios cuando 

dichas actividades estén calificadas como pesadas a través de la Comisión Ergonómica 

Nacional
1091

. 

En lo que respecta a las cotizaciones debemos distinguir diversos tipos, así 

encontramos
1092

:  

 Cotización obligatoria, que según lo dispuesto por el Decreto– Ley 3.500 

en su artículo 17 indica que el 10% de la renta de los partícipes se debe 

                                                 
1091

 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.; pp. 102 y ss.  

1092
 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.; p. 110. 



 

 

 

    

  

598 

 

 

destinar a su cuenta individual. En los supuestos en los que los 

trabajadores tuviesen varias fuentes de remuneración, es decir, distintos 

empleadores solo podrían afiliarse y cotizar por medio de una 

administradora y bajo un tope máximo, que se limita a 60 UF. 

 Cotización adicional, que se destina a la financiación de la 

administradora, y en la que se incluyen las primas por los conceptos de 

invalidez y sobrevivencia. Tiene la característica de que la cuantía de la 

misma es determinada por la propia administradora, y por tanto, es igual 

para todos los miembros de la entidad. 

 Cotización voluntaria, en esta modalidad de cotización los trabajadores 

tienen la posibilidad de hacer aportaciones a su cuenta individual con los 

objetivos de posibilitar en el futuro una pensión anticipada o, por otra 

parte, aumentar la cantidad que se recibirá de pensión. 

 

6.2.3 Estructura del sistema de pensiones. 

El sistema de pensiones está configurado en la actualidad sobre un sistema de 

tres pilares entre los que se diferencian: un pilar de prevención de pobreza, un pilar 

contributivo obligatorio y finalmente un pilar de ahorro voluntario. Cada pilar cumple 

una función distinta, a saber, el pilar de prevención de pobreza pretende luchar contra 

situaciones de vulnerabilidad social mediante un sistema solidario que se configura a 

través de pensiones no contributivas. Principalmente el pilar se configura a través de la 

pensión básica solidaria (PBS) y mediante un complemento a la pensión contributiva 

que recibe el nombre de aporte previsional solidario
1093

. 

Centrándonos en el pilar solidario, éste ha tenido una reforma reciente en el año 

2008, que estudiaremos más detenidamente con posterioridad. No obstante, señalamos 

en este momento los puntos más importantes. El sistema de pensiones solidarias entró 

en vigor el 1 de julio de 2008 y supuso la sustitución del programa de pensiones 

asistenciales denominado (PASIS), y de manera paulatina irá sustituyendo a la Garantía 

                                                 
1093

 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, El sistema chileno de pensiones, Santiago de Chile, 2010, 

p. 12. 
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Estatal de Pensión Mínima (GEPM). De los aspectos que debemos resaltar de la 

reforma consideramos importantes la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte 

Previsional Solidario (APS) para vejez e invalidez
1094

. 

 En lo que concierne a la Pensión Básica Solidaria de Vejez, se reconoce una 

pensión de 75.000 $ mensuales a partir de 2009, que corre a cargo del Estado, y a la que 

pueden acceder las personas mayores de 65 años que no tengan una pensión en algún 

régimen previsional, y que asimismo, formen parte de un grupo familiar que pertenezca 

al 50% más pobre de la población a partir de septiembre de 2009, siendo del 60% en el 

2011). Asimismo se requiere el cumplimiento de unos requisitos temporales de 

residencia para acceder a la prestación
1095

. 

Por lo que respecta a la Pensión Básica de Invalidez, la prestación que financia 

el Estado cubre a aquellas personas que han sido declaradas como inválidas y que 

cumplen los requisitos establecidos por la ley en materia de edad, residencia del país y 

focalización. Esto se concreta en los siguientes requisitos
1096

:  

 Acreditar entre 18 años y menos de 65 años. 

 Integrar un grupo familiar que pertenezca al 60% más pobre de la población. 

 La acreditación de residencia en el país por un período de tiempo no inferior a 5 

años en los últimos 6 inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. 

 El Aporte Previsional Solidario de Vejez  se circunscribe a la aportación de 

carácter mensual financiado por el Estado, que permitirá aumentar las pensiones más 

reducidas a la cantidad de 255.000 $. De entre los requisitos que se solicitan para tener 

acceso a la misma  se requiere tener 65 años y formar parte de un grupo familiar 

                                                 
1094

 ARENAS DE MESA, A.; BENAVIDES S., P.; GONZÁLEZ R., L.; CASTILLO B., J.L.; La reforma 

previsional chilena: Proyecciones fiscales 2009-2025, Ministerio de Hacienda Dirección de Presupuestos, 

2008, p. 12. 

1095
 DELANO, M.; Reforma Previsional en Chile Protección social para todos, Organización 

Internacional del Trabajo, Santiago de Chile, 2010, p. 76. 

1096
 ARENAS DE MESA, A.; BENAVIDES S., P.; GONZÁLEZ R., L.; CASTILLO B., J.L.; op. cit.; p. 

12. 
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perteneciente al 60% más pobre de la población, además de cumplir ciertos requisitos de 

permanencia
1097

. 

Por lo que se refiere al Aporte Previsional Solidario de Invalidez, éste se 

fundamenta en una prestación que concede el Estado al que pueden acceder las personas 

que estén declaradas inválidas y que tengan una pensión base mayor que cero pero 

inferior a la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, y que reúnan asimismo los requisitos 

de edad, residencia y focalización en los términos de la ley 20.255
1098

. 

El segundo pilar está sustentado sobre cuentas individuales privadas en un 

régimen de capitalización que es el pilar más importante de los tres existentes, y que a 

través de las aportaciones que hace el trabajador más los rendimientos de las inversiones 

que las operadoras realizan se obtiene un capital que servirá para recibir una prestación 

económica a modo de pensión. La ley establece que los afiliados al sistema de 

capitalización  deben  destinar el 10% de sus remuneraciones y rentas imponibles 

mensuales con un tope fijado de 54,7 Unidades de Fomento (UF) que en 2010 equivalía 

aproximadamente a $ 1.354.366,39
1099

. 

El último pilar es de carácter discrecional. Se compone de planes de ahorros 

voluntarios que se denominan <<Ahorro Previsional Voluntario>> y permite a aquellos 

que lo deseen acceder a una pensión superior respecto de lo que podrían obtener del 

pilar obligatorio. Los ahorros son gestionados por entidades privadas  de las cuales 

forman parte las AFP. Este pilar voluntario permite que los afiliados puedan depositar 

en el fondo de pensiones un porcentaje de las rentas superiores al 10% que es el 

obligatorio legalmente. Para incentivar el ahorro, los afiliados tienen la posibilidad de 

cotizar de forma libre de impuestos hasta 50 unidades de fomento, que en 2010 

aproximadamente suponían 1.046.651 pesos
1100

. 

 

                                                 
1097

 DELANO, M.; op. cit.;  pp. 77. 

1098
 ARENAS DE MESA, A.; BENAVIDES S., P.; GONZÁLEZ R., L.; CASTILLO B., J.L.;  op. cit.; p. 

15. 

1099
 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, op. cit.; p. 39. 

1100
 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, op. cit.; pp. 99 y 100. 
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Asimismo, dentro del pilar de ahorro voluntario también contamos con el 

sistema de ahorro previsional voluntario colectivo, que se sustenta en un contrato de 

ahorro que se firma por el empleador y una administradora de fondos de pensiones o 

bien con una entidad que esté autorizada para gestionar este tipo de fondos. Este sistema 

permite complementar las pensiones de los trabajadores para que puedan obtener 

mejores pensiones. El empleador puede ofrecer a todos y cada uno de sus trabajadores 

la adhesión a un  contrato de APVC o a varios contratos, siendo en todo caso obligatorio 

que los términos  y condiciones sean igualitarios en cada contrato
1101

. 

 

Finalmente, nos referimos a los depósitos convenidos que representan una 

alternativa de ahorro voluntario en el que los trabajadores pueden acordar con los 

empleadores el depósito de valores dirigidos a su cuenta de capitalización para aumentar 

el capital, que puede servir para poder sufragar una posible pensión anticipada o 

simplemente la de incrementar el capital y, por ende, la cuantía de la pensión. Esta 

modalidad de depósitos convenidos se abona en la cuenta de capitalización de depósitos 

convenidos y, por tanto, son independientes de la cotización obligatoria y la voluntaria. 

Las sumas que se vayan aportando se pueden corresponder bien a una cantidad fija 

pagada una sola vez por el empleador o bien pueden formar parte de una cuantía 

mensual. En todo caso, no existe ningún límite en cuanto a la remuneración imponible y 

no se encuentra sujeto a impuesto alguno
1102

. 
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 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, op. cit.; pp. 106 y 107. 

1102
 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, op. cit.; pp. 105 y 106. 
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 NÚMERO DE AFILIADOS SEGÚN SALDO EN LA CUENTA DE 

CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL, SEXO Y EDAD AL 30 DE JUNIO 2008 

MUJERES 

EDAD 

SALDO Hasta 35 35-55 55-60 Más de 60 Total 

HASTA 1 MILLÓN 1.136.690 740.006 68.062 56.156 2.000.91

4 

1-5 MILLONES 436.691 605.347 47.846 8.121 1.098.00

5 

5-20 MILLONES 92.980 387.301 33.543 5.062 518.886 

MÁS DE 20 MILLONES 1.185 113.853 29.445 8.893 153.376 

TOTAL 1.667.546 1.846.507 178.896 72.232 3.771.18

1 

      

      HOMBRES 

                                                    EDAD   

SALDO Hasta 35 35-60 60-65 Más de 65 Total 

HASTA 1 MILLÓN 1.080.026 398.857 32.821 49.605 1.561.30

9 

1-5 MILLONES 694.869 672.009 30.456 6.268 1.403.60

2 

5-20 MILLONES 179.183 975.172 42.648 3.707 1.200.71

0 

MÁS DE 20 MILLONES 3.539 340.331 23.629 3.942 371.441 

TOTAL 1.957.617 2.386.369 129.554 63.522 4.537.06

2 

 

Tablas obtenidas de ARENAS DE MESA, A.; BENAVIDES S., P.; GONZÁLEZ R., L.; CASTILLO B., J.L.; La 

reforma previsional chilena: Proyecciones fiscales 2009-2025, Ministerio de Hacienda Dirección de Presupuestos, 

2008 

 

6.2.4 Tipos de fondos. 

A partir de agosto de 2002 (Ley nº 19.795 de 28 de febrero) el ahorro obligatorio 

está configurado bajo un esquema de múltiples fondos, cinco en concreto, que 

establecen una variedad de posibilidades en función del riesgo que el afiliado quiera 

asumir con el objetivo de obtener una mayor rentabilidad con su capital. De los distintos 

tipos de fondos, el perteneciente al grupo A es el que representa un mayor riesgo para el 

inversor y de forma gradual va decreciendo el nivel de riesgo en los siguientes grupos 

pasando por el B y acabando finalmente en el grupo E cuyo riesgo es del 0%
1103

. 

En este sentido, el sistema chileno al igual que el mexicano cuenta con modelo 

de esquemas multifondos donde se puede invertir, y en el que el riesgo está graduado en 

                                                 
1103

 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.; p.114. 
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distintos niveles en el que el afiliado debe decidir en cuál posicionarse según el riesgo 

que esté dispuesto a asumir.  

Analizando los datos de Chile con la llegada de la crisis económica durante el 

periodo de agosto de 2008 a abril de 2009, se refleja que gran parte de los afiliados 

actuaron prudentemente y no se dejaron llevar por la caída de valores que se produjeron 

en 2008 trasladando los ahorros previsionales a otros fondos más conservadores. En este 

sentido, MARCEL y TAPIA apuntan que durante el periodo mencionado únicamente el 

4% de los afiliados llevaron a cabo cambios de fondos de los de mayor riesgo como son 

el (A y el B) hacia fondos más conservadores
1104

 como el (C, D y E). 

 

LÍMITES MÁXIMOS Y MÍNIMOS EN RENTA VARIABLE 

Tipo de Fondo Límite máximo           Límite mínimo 

Fondo A-  Mayor riesgo 80% 40% 

Fondo B- Con riesgo 60% 25% 

Fondo C- Intermedio 40% 15% 

Fondo D- Conservador 20% 5% 

Fondo E- Más 

Conservador 
5% 0% 

Tabla obtenida de SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, El sistema chileno de pensiones, 

Santiago de Chile, 2010. 

 

La clasificación del riesgo en un sistema como el chileno resulta de vital 

importancia para que las operaciones financieras se puedan ajustar a unos criterios de 

certidumbre, permitiendo dotar de mayor seguridad al sistema. A este respecto, los 

instrumentos financieros que emiten las entidades financieras privadas se someten a 

diversos procesos de clasificación en función de su naturaleza. En el caso de los 

instrumentos de deuda nacionales la clasificación del riesgo se efectúa por medio de dos 

sociedades privadas. Asimismo, la propia ley faculta a la Comisión Clasificadora del 

Riesgo (CCR) para poder requerir una tercera clasificación del riesgo para los 

instrumentos de deuda nacional en los cuales los fondos de pensiones pudieran invertir. 

                                                 
1104

 MARCEL C., M.; TAPIA T., W.; Efectos de la crisis financiera sobre las pensiones en América 

Latina, Banco Interamericano de desarrollo Documento de trabajo del BID #IDB-WP-152, 2010, pp. 35 y 

36. 



 

 

 

    

  

604 

 

 

Debemos añadir que las categorías de riesgo elegibles para los fondos de pensiones son 

N-1, N-2 y N-3 en lo que respecta a instrumentos de corto plazo y para los de largo 

plazo va desde AAA hasta BBB
1105

. 

En lo que se refiere a la rentabilidad mínima que el sistema garantiza en los 

fondos de inversión, debemos decir que cada mes las administradoras de fondos de 

pensiones asumen la responsabilidad de que la rentabilidad real anualizada de los 

últimos treinta y seis meses de cada uno de los fondos de pensiones que administran  no 

resulte  menor a la que resulte inferior entre
1106

: 

 La rentabilidad real anualizada de los últimos treinta y seis meses promedio de 

todos los fondos del mismo tipo, menos cuatro puntos porcentuales para los 

fondos tipo A y B, y menos dos puntos porcentuales para los fondos tipo C, D y 

E. 

  La rentabilidad real anualizada de los últimos treinta y seis meses promedio de 

todos los fondos del mismo tipo, según corresponda, menos el valor absoluto del 

cincuenta por ciento de dicha rentabilidad. 

 

En lo que concierne más directamente al objeto de inversiones que se pueden 

llevar a cabo mediante los fondos que se disponen éstos quedan circunscritos a unos 

límites legales establecidos por el Decreto–Ley 3.500. Así, se dispone que serán 

susceptibles como instrumento de inversión para los fondos de pensiones
1107

:  

 Títulos que emita la Tesorería General de la República así como el 

Banco Central. 

 Depósitos a plazo, bonos, u otros títulos emitidos por entidades 

financieras. 

                                                 
1105

 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, El sistema chileno de pensiones, Santiago de Chile, 2010, 

pp. 57 y 58. 

1106
 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, El sistema chileno de pensiones, Santiago de Chile, 2010, 

p. 72 

1107
 RUEZGA BARBA, A.; El nuevo derecho de las pensiones en América Latina, Instituto de 

investigaciones jurídicas, México, 2005, p.114. 
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 Títulos garantizados y letras de créditos emitidas por entidades 

financieras. 

 Bonos de empresas públicas y privadas que sean canjeables por acciones. 

 Acciones de sociedades anónimas. 

 Instrumentos de oferta pública. 

 

Las inversiones que se llevan a cabo se realizan mediante instrumentos 

financieros, los cuales son aprobados por la Comisión Nacional de Evaluación del 

Riesgo. Su composición se dispone por tres superintendentes provenientes del ámbito 

financiero (banca, seguros y fondo de pensiones), así como de tres miembros más 

designados por la asociación de las AFP. La función principal de la Comisión es 

determinar el riesgo por parte de los emisores y de los instrumentos financieros, y 

asimismo, realiza regulaciones severas respecto de la estructura o composición de la 

cartera de las administradoras de fondos de pensiones
1108

. 

 

La ley asimismo establece prohibiciones expresas a ciertas inversiones (art. 45 

bis Decreto Ley 3.500) que pueden generar riesgo, como son aquellas relacionadas con 

inversiones en las que exista una relación por parte de la persona emisora con respecto 

de la administradora, o respecto de aquellas actividades en las cuales no exista una clara 

finalidad de obtener rentabilidades económicas
1109

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1108

UTHOFF, A.;  La reforma del sistema de pensiones en Chile: desafíos pendientes, publicación 

Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2001, p. 27. 

1109
 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.;  p. 114. 
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DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO DE LOS ACTIVOS DE LOS 

FONDOS DE PENSIONES (cifras en porcentaje del Fondo de Pensiones) 

 

 
 1981 1985 1990 1995 2000 2005 2008 Jun 2009 

Sector Estatal 28,07 42,44 44,07 39, 41 35,73 16,45 14,30 12,30 

Banco Central de Chile - 20,29 42,48 37,52 31,90 10,63 7,49 6,29 

Tesorería Gral. De la 

República 

- 22,14 1,53 0,11 0,00 1,91 3,51 3,15 

Bonos de reconocimiento - - - 1,78 3,84 3,91 3,31 2,86 

MINVIU - 0,00 0, 06 - - - - - 

Sector Financiero 71, 34 55,97 33,38 23,11 35,62 29, 74 30,12 27, 40 

Letras Hipotecarias 9, 43 35,20 16, 08 15,79 14,36 4,96 3, 61 2,96 

Depósitos a Plazo 61, 91 20, 36 16,26 5,32 18, 72 20,83 20,04 14,01 

Bonos de Instituciones 

Financieras 

- 0, 41 1, 05 1,31 2,02 2,12 9, 37 8,81 

Acciones de Instituciones 

financieras 

- - - 0, 69 0, 51 0, 83 0, 43 0, 42 

Forwards - - - - 0, 01 1,01 -3, 34 1, 20 

Sector Empresas 0, 59 1,11 22, 43 37, 18 17, 57 23,25 26, 89 28,41 

Acciones - 0, 01 11, 29 29, 37 11, 10 13,91 13, 52 14,30 

Bonos 0, 59 1,10 11, 14 5,25 4,04 6, 62 10, 75 11, 40 

Cuotas de Fondos de 

Inversión 

- - - 2, 56 2,43 2, 57 2, 57 2, 69 

Efectos de Comercio - - - - - 0, 14 0, 05 0, 02 

Sector Extranjero - - - 0, 20 10,88 30,41 28, 50 31, 76 

Cuotas de Fondos Mutuos 

y Acciones 

- - - - 8, 86 29, 30 27, 29 30, 88 

Inversión indirecta en el 

extranjero (*) 

- - - - 0, 24 0, 25 0, 63 0, 79 

Instrumentos de Deuda - - - - 1, 67 0, 84 0, 04 0, 11 

Forwards - - - - - 0, 00 -0, 03 -0, 04 

Otros - - - - 0, 11 - 0, 02 0, 56 0, 01 

Activo Disponible 0, 00 0, 48 0,12 0, 09 0, 19 0, 16 0, 19 0, 13 

TOTAL ACTIVOS 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tabla obtenida de la obra SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, El sistema chileno de pensiones, 

Santiago de Chile, 2010. 

 

RENTABILIDAD REAL ANUAL PROMEDIO DE LOS FONDOS DE 

PENSIONES 

 Fondo Tipo A 

Sep.02- Jun.09 

Fondo Tipo 

B 

Sep. 02-Jun. 

09 

Fondo Tipo C 

Jun. 81-Jun. 09 

Fondo Tipo D 

Sep.02- Jun. 09 

Fondo Tipo E 

May. 00- Jun.09 

Rentabilidad 

Promedio 

6, 99% 5, 59% 9,08% 4, 51% 5, 16% 

Tabla obtenida de la obra SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, El sistema chileno de pensiones, 

Santiago de Chile, 2010. 
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VOLATILIDAD Y RENTABILIDAD POR TIPO DE FONDO DE PENSIONES 

 

 Fondo Tipo A 

Mayor riesgo 

Fondo Tipo B 

Con riesgo 

Fondo Tipo C 

Intermedio 

Fondo Tipo D 

Conservador 

Fondo Tipo E  

Más 

Conservador 

PERIODO Rent.  Volat. Rent.  Volat.  Rent.   Volat. Rent.  Volat.   Rent.  Volat. 

Jun. 1981/jun. 

2009 

- - - - 9, 08% 3, 71% - - - - 

Sep. 2002/jun. 

2009 

6,99% 11, 77% 5, 59% 8, 35% 4,99% 5, 51% 4, 51% 3, 27% 3, 40% 2, 04% 

Jul. 2008/jun. 

2009 

-22, 21% 22, 41% -14, 14% 15, 67% -6, 62% 9, 20% -1, 14% 4, 69% 4, 50% 2, 25% 

Ene. 2009/Jun. 

2009 

21,93% 10, 40% 17, 62% 7, 47% 12, 57% 4, 41% 9, 10% 2, 45% 5, 93% 1, 87% 

Jun. 2009 0, 46% 3, 96% 0, 89% 2, 93% 1, 12% 1, 90% 1, 29% 1, 03% 1, 57% 0, 53% 

* Rent. = Rentabilidad 

Volat.=Volatilidad 

Tabla obtenida de la obra SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, El sistema chileno de pensiones, 

Santiago de Chile, 2010. 

 

6.2.5 Características de las administradoras de fondos de 

pensiones. 

Las administradoras de fondos de pensiones tienen naturaleza de sociedades 

anónimas y son las encargadas de llevar a cabo la administración de los fondos de 

pensiones y de obtener rentabilidades en sus gestiones para los afiliados. Las 

administradoras deben cumplir unos requisitos para poder operar, entre los que se 

encuentran: la constitución de un capital mínimo, así como la resolución favorable de la 

Superintendencia, que es la autoridad que reconoce su existencia y aprueba los 

estatutos, entre otros requisitos
1110

. 

La función que se otorga a la Superintendencia es determinante para el buen 

funcionamiento del sistema. El artículo 94 del Decreto- Ley 3.500 determina que entre 

sus funciones se encuentran
1111

: 

 Establecer la interpretación de la legislación que tendrá carácter 

imperativo para las AFP entre otras entidades y sociedades. Podrá 

asimismo aprobar normas generales. 

                                                 
1110

 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.; p.117, UTHOFF, A.; op .cit.; p. 21. 

1111
 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.; p.118. 
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 Es la entidad que permite la constitución de las AFP, y asimismo, el que 

controla el funcionamiento de las mismas. 

 Está facultada para imponer sanciones a las AFP y también cuenta con la 

capacidad para ordenar revocaciones de las autorizaciones en los 

términos establecidos por la ley. 

 Realiza las liquidaciones de las administradoras, así como de las 

entidades administradoras de recursos previsionales y fondos de 

pensiones. 

 

Para BARBA la reforma llevada a cabo en los años 80 no supuso una alteración 

con respecto a la naturaleza pública de las pensiones, más bien lo que supuso fue un 

cambio de sistema de reparto a uno de capitalización pero en el que el Estado sigue 

ostentando el control y es el que marca las directrices en materia de pensiones. Aduce 

en este sentido que las competencias que se le otorgan a la Superintendencia son una 

clara evidencia de su afirmación y, por ello, afirma que aspectos tales como la elevada 

regulación del mercado, la competitividad que las AFP tienen entre sí con el objetivo de 

sumar afiliados bajo unas garantías de rentabilidad y seguridad son argumentos en la 

línea que defiende en cuanto a la naturaleza de las pensiones.  

 Desde el momento en el que se estableció el sistema de capitalización en Chile 

el número de administradoras de fondos de pensiones
1112

 ha variado considerablemente. 

Así, tomando como referencia el año 1996, el número de AFP era de 22 mientras que en 

menos de 10 años se redujo a 7 a finales de la década pasada. Posteriormente, a la 

reforma previsional llevada a cabo en los inicios de la década de los años 80 se dio lugar 

a un proceso de acumulación de capital que no ha hecho más que concentrarse. Prueba 

de ello lo tenemos en el dato que señala que 200 grandes empresas del país y algunos 

fondos externos de inversión fueron los perceptores del 80% de los fondos de 

pensiones, siendo el Estado y las empresas del Estado las perceptoras del 20% restante. 

                                                 
1112

  UTHOFF, A.; op. cit.; p. 22. 
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Así, se ha llegado a producir  la circunstancia de que el 30% de los fondos invertidos en 

Chile estaban controlados por 5 grandes grupos económicos
1113

. 

 La concentración de poder también es denunciada por CLARK, que reconoce  la 

existencia de una monopolización de las AFP, en tanto que 3 administradoras han 

llegado a controlar el 80% de los fondos, lo cual representa el 65 % del PIB. Estos datos 

lo que dejan en evidencia es un problema de competitividad en el mercado por cuanto 

unos pocos absorben prácticamente la totalidad del mercado, y esto implica en última 

instancia, una restricción en la libertad de elección y unas cuantías en las pensiones más 

modestas
1114

. 

 Desde nuestra opinión, este dato no es muy positivo si tenemos en cuenta que 

una de las premisas de las que parte el sistema de capitalización
1115

 es la libre 

competencia y, por tanto, ahí radica uno de los aspectos beneficiosos para los 

trabajadores. Ante la disminución progresiva del número de administradoras
1116

 se crea 

                                                 
1113

 GUARDIA B. A.; Lecciones del sistema de fondos de pensiones en Chile y la apertura a su reforma 

en: Rompiendo mitos: la reforma del sistema de pensiones en Chile, Fundación Friedrich Ebert, Santiago 

de Chile, 2007, p. 43. 

1114
 CLARK M., R.; La reforma pendiente con el derecho a la Seguridad Social en: Rompiendo mitos: la 

reforma del sistema de pensiones en Chile, Fundación Friedrich Ebert, Santiago de Chile, 2007, p. 68. 

1115
 La estructura de funcionamiento del sistema, con cada vez mayor número de intermediarios 

financieros y la propia composición de la cartera en lo que respecta al fondo de pensiones ha supuesto en 

gran medida que las AFP tiendan a buscar la maximización de rentabilidad en el corto plazo pues así 

pueden contender de mejor manera en un mercado de economía de escala en que la regulación es muy 

rigurosa y a la vez inestable. Vid.  UTHOFF, A.; op. cit.; p. 30. 

1116
 La explicación de la concentración de administradoras y sobre todo el hecho de que durante cierto 

espacio de tiempo hayan sido tres las AFP que más importancia han tenido en Chile se puede explicar en 

base a tres razones, entre las cuales se pueden señalar: la mayor parte de los asegurados no cuenta con una 

información adecuada para hacer una selección de la administradora, que la publicidad es un factor clave 

en tanto que genera una imagen de seguridad y garantía pero no ofrece información adecuada respecto de 

comisiones y rendimientos, y por último, estaría el factor de los promotores, ya que gran parte de los 

asegurados se canalizan a través de los promotores, los cuales cobran comisiones por las administradoras 

por las transferencias de los asegurados. Vid. MESA-LAGO, C.; Lecciones y desafíos de 23 años de 

reformas estructurales de pensiones en América latina en: El sistema de pensiones en Chile en el 
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una estructura que tiende al oligopolio, y por tanto, se produce un conflicto de intereses 

entre los trabajadores y las administradoras. Téngase en cuenta que la competitividad se 

traslada entre otros aspectos al porcentaje de las comisiones
1117

 que cobran por la 

gestión de los fondos y, por lo tanto, no favorece esta situación a que las comisiones se 

reduzcan, más teniendo en cuenta el ejemplo del período 1998-2001 donde el porcentaje 

de la comisión pasó de un 20,8 % a un 33,8% en 2001. 

 Con la reforma operada en 2008, uno de los aspectos reseñables en relación con 

las AFP es el hecho de que se elimina la comisión fija que cobran las administradoras 

de fondos de pensiones en concepto de administración de los fondos previsionales, lo 

cual genera un mayor ahorro
1118

. 

 Uno de los problemas que tiene el sistema chileno respecto de la cobertura es el 

referente a los trabajadores por cuenta propia. El trabajo independiente está encuadrado 

en circunstancias de informalidad, cuyas cotizaciones parten de la voluntariedad, y los 

ingresos que son capaces de generar están muy influenciados por el ciclo de la 

actividad, y en consecuencia, buena parte de ellos no tienen mucha capacidad de 

ahorro
1119

. 

                                                                                                                                               
contexto mundial y de América Latina: Evaluación y desafíos, Ponencia del Seminario Internacional 

(OIT), Santiago, 2004, p. 59. 

1117
 Las administradoras cuando empezaron a realizar las nuevas funciones con el sistema de pensiones de 

capitalización, el sistema contaba con  diferentes comisiones: la comisión fija, la comisión porcentual en 

concepto de mantenimiento del saldo en la cuenta y también existía  la comisión con respecto al depósito 

por cotización, las cuales eran establecidas de forma independiente por las AFP. La asignación de 

comisiones fijas podría estar relacionado con la intención por parte del Estado de servir de reclamo y 

poder así extender la cobertura, mientras que las comisiones porcentuales tendrían su justificación con la 

finalidad de repartir los costes del sistema en relación a los ingresos de los afiliados. No obstante, con la 

reforma del año 2008 se ha intentado mejorar el sistema de las comisiones pensando en favor de los 

trabajadores. Vid. MASTRÁNGELO, J.; Políticas para la reducción de costos en los sistemas de 

pensiones: el caso de Chile, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1999, p.11. 

1118
 DELANO, M.; Reforma Previsional en Chile Protección social para todos, Organización 

Internacional del Trabajo, Santiago de Chile, 2010, p. 80. 

1119
 GUARDIA B. A.; Lecciones del sistema de fondos de pensiones en Chile y la apertura a su reforma 

en Rompiendo mitos: la reforma del sistema de pensiones en Chile, Fundación Friedrich Ebert, Santiago 

de Chile, 2007, p. 24. 
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 No solo los trabajadores independientes sufren problemas de cobertura, pues 

también hay que tener en cuenta a los colectivos de trabajadores temporales, al sector 

agrícola que se cifraba hace unos años en cerca de 400.000 trabajadores, de los cuales 

gran parte son mujeres, así como los trabajadores de la construcción que padecen 

descensos de actividad como consecuencia de ciclos más atenuados de trabajo, teniendo 

grandes lagunas de cotización. El caso femenino en particular es bastante gravoso pues 

las mujeres
1120

 viven durante más tiempo que los hombres, y sin embargo, trabajan 

durante menos tiempo, con lo cual generan menos cotizaciones y pensiones más 

reducidas. Además las remuneraciones de las mujeres son más reducidas (en torno a un 

20%) respecto de las que perciben los hombres
1121

.  

 Asimismo, debemos comentar la cuestión relativa a las deudas existentes en 

materia de cotizaciones por parte de los empleadores con respecto a las AFP o el INP  y 

que afecta a las cuantías de las pensiones resultantes. La deuda se ha ido generando con 

el paso del tiempo desde los inicios del sistema, siendo en parte irrecuperable. Se ha 

cuantificado a este respecto que hasta el año 2004 unos 492 millones de dólares no 

habían sido transferidos a las AFP, y por lo que respecta al INP 182 millones. En el 

2005 la cifra se elevaba a 600 millones. Esto implica directamente unas cuantías para 

los trabajadores más reducidas en sus pensiones como consecuencia de las cotizaciones 

no pagadas por los empleadores, y suponen un grave perjuicio que difícilmente se puede 

reparar posteriormente. Las áreas que concentran en mayor medida dicho fenómeno son 

los sectores de la industria, el comercio y la construcción, donde se concentra buena 

parte de la fuerza de trabajo del país, en torno al 40%, y que son los que generan mayor 

deuda con sus trabajadores. Son empresas de reducidas dimensiones, más bien pequeñas 

y medianas empresas que han terminado en buena parte esquilmadas cuando no 

desaparecidas
1122

. 

 En lo que respecta a las cuantías de las pensiones finales que se obtienen del 

sistema, en buena medida las tasas de reemplazo no se aproximan demasiado a las 

                                                 
1120

 OCHANDO CLARAMUNT, C.; El sistema chileno de capitalización individual de pensiones: una 

evaluación crítica, Hacienda Pública Española nº 141/142, 1997, p. 382. 

1121
 GUARDIA B. A.; op. cit.; p. 25. 

1122
 GUARDIA B. A.; op. cit.; p. 26. 
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remuneraciones que el trabajador pudiera percibir en su etapa final de la actividad 

laboral, especialmente en lo que se refiere al retiro programado. Más concretamente, de 

los estudios que se han hecho a tal efecto se determinó en el año 2006 por la Comisión 

Marcel que la tasa de reemplazo se situaba en torno al 44%, lejos de las expectativas 

que al instaurar el sistema de capitalización tenían los promotores de la misma, que 

confiaban en alcanzar un 70%
1123

. 

Para RIVADENEIRA el sistema de pensiones chileno no es capaz de generar 

pensiones dignas para la población. Para el autor el problema se encuentra en un fallo 

estructural del sistema, que tiene que ver con la forma en que se financian las pensiones, 

pues los fondos que se acumulan se realizan sobre un porcentaje del salario  del 10%, 

que para los trabajadores de bajos ingresos da a lugar a que los fondos totales sean 

insuficientes para poder pagar pensiones adecuadas. Así, a fecha de 31 de mayo de 2012 

y según datos oficiales recogidos por el autor, un 28,5% percibía una pensión por menos 

de 100.000$
1124

 pesos chilenos, un 51,3% lo hacía por ingresos más pequeños de 

160.000$ y un 54,6% por ingresos más reducidos que lo estipulado para el salario 

mínimo a fecha de 9 de julio de 2012 en 182.000$
1125

.  

 Por otra parte, debemos señalar que aún hoy día Chile debe hacer frente al 

proceso de transformación que dio en su día al dejar atrás el antiguo sistema de 

pensiones. Las obligaciones fiscales que ha comportado la transición hacia el nuevo 

sistema han supuesto que, por ejemplo, durante el periodo comprendido entre 1981 y 

                                                 
1123

 GUARDIA B. A.; op. cit.; p. 29. 

1124
 Para poner en relación el valor del peso chileno a la vida diaria,  RIVADENEIRA pone los siguientes 

ejemplos para enmarcar de manera más clara el problema de las modestas pensiones que genera el 

sistema. Así, el pan a fecha de 2012 costaba 1.200 $, el transporte de bus en trayectos de ida y vuelta 

también se manejan en torno a los $1.200 pesos, por lo que solo con esos dos gastos a nivel mensual ya el 

total ascendería a $72.000 pesos.  Eso deja bien a las claras que para las personas con trabajos peor 

remunerados y con pensiones más modestas no les queda margen para cubrir necesidades básicas como el 

alojamiento, alimentación, ropa, etc. Vid. RIVADENEIRA MARTÍNEZ, C.; El sistema privado de 

pensiones chileno: Un modelo injusto, riesgoso e insuficiente para el afiliado; un muy buen negocio para 

los grandes capitales, Ponencia para el XX Congreso mundial de Chile 2012 Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social, p. 10. 

1125
 RIVADENEIRA MARTÍNEZ, C.; op. cit.; p. 10. 
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2004 el Estado asumiera una carga fiscal en torno al 5,7% del PIB. Las obligaciones 

fiscales se concentran en los siguientes aspectos: el déficit que tiene que soportar por el 

antiguo sistema al no tener nuevos cotizantes, el pago del bono de reconocimiento, el 

subsidio que se concede a los pensionistas para que puedan alcanzar una pensión 

mínima, el financiamiento de las pensiones asistenciales y, finalmente, las partidas 

relativas a las Fuerzas Armadas y Carabineros
1126

. 

  

 6.2.6. La reforma de pensiones en el año 2008. 

 Con la nueva reforma
1127

 institucional chilena (Ley 20.255) el sistema se 

refuerza mediante un pilar solidario
1128

 mucho más ambicioso que pretende generar una 

mejor cobertura a los ciudadanos. La presidenta Bachelet, impulsora de la ley, 

reconoció a la cámara de diputados que el proyecto de ley intentaba cumplir con la 

premisa de recompensar el ahorro y el esfuerzo personal de aquellos que coticen más y 

que puedan encontrar  unas mejores pensiones en relación a su sacrificio. No obstante, 

también es necesario hacer un esfuerzo con aquellos que no se encuentren en la misma 

disposición. En consecuencia, es necesario apoyarles para que en circunstancias tales 

como el envejecimiento y el retiro no suponga directamente una causa de pobreza o de 

deterioro del nivel de vida. Asimismo, se asevera en el proyecto de ley que con la 

reforma la clase media tendrá un verdadero respaldo en el sistema de pensiones, pues 

podrán contar con la seguridad de que el esfuerzo contributivo que realicen estará 

adecuadamente protegido y remunerado
1129

. 

                                                 
1126

 GUARDIA B. A.; op. cit.; pp. 31 y 32. 

1127
 La Ley de 20.255 se promulgó el día 11 de marzo de 2008. Los ejes sobre los que se apoya la reforma 

son principalmente los siguientes: la aprobación del sistema de pensiones solidario, una reforma de las 

instituciones, modificaciones en aras de obtener una mejora en la igualdad de género, mayor disciplina 

fiscal y mayor cobertura para los colectivos de jóvenes y trabajadores independientes. Vid. OIT, La 

reforma previsional en Chile y la contribución de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, 

Santiago de Chile, 2008, p. 5. 

1128
 Vid. DELANO, M.; op. cit.; 2010, p. 81. 

1129
 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE, Historia de la Ley 20.255, Chile, 2008, 

p. 6, http://www.leychile.cl/Consulta/portada_hl?tipo_norma=XX1&nro_ley=20255.  
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Centrándonos en el pilar solidario éste tiene distintas vertientes. En lo que 

concierne especialmente a la Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV) podemos decir 

que se trata de una prestación económica de carácter mensual que asume el Estado, y a 

la que pueden acceder todas las personas que no tengan derecho a alguna pensión del 

sistema previsional y que al mismo tiempo cumplan con los siguientes requisitos
1130

:  

 Tener 65 años de edad en el momento de presentar la solicitud. 

 Pertenecer a un grupo familiar del 60% menos afluente de la población. 

 Acreditar asimismo 20 años  bien continuos o discontinuos de residencia 

en el país, que serán tenidos en cuenta a partir de los 20 años de edad del 

que realiza la solicitud y que además es necesario que al menos 4 años 

sean dentro de los 5 previos a la solicitud. 

 No tener derecho a pensión en algún régimen previsional. 

 

El Aporte Previsional Solidario de Vejez se dirige a aquellos trabajadores que 

hubiesen cotizado al sistema  de pensiones contributivo y que autofinanciándose una 

pensión menor a la Pensión Máxima con Aporte Solidario podrán obtener un 

incremento de la pensión recibida si cumplen los siguientes requisitos
1131

:  

 Tener 65 años de edad cuando se presenta la solicitud. 

 Pertenecer a un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la 

población. 

 Acreditar residencia en Chile en las condiciones mencionadas para la 

Pensión Básica Solidaria de Vejez, con la única salvedad de que se 

entenderá cumplido el requisito si el beneficiario justifica al menos 20 

años de cotizaciones en uno o más regímenes de pensiones chileno. 

 Tener una pensión base inferior  al valor de la Pensión Máxima con 

Aporte Solidario. 

 

                                                 
1130

 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, op. cit.; p. 27. 

1131
 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, op. cit.; pp. 27 y 28. 



 

 

 

    

  

615 

 

 

Pasando a la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, esta prestación de carácter 

mensual que asume financieramente el Estado, puede ser solicitada por aquellas 

personas que tengan la condición de inválidas y que no tengan derecho a una pensión en 

un régimen previsional, cumpliendo a su vez con los requisitos de la ley. Los 

beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez recibirán la prestación hasta el 

último día del mes en el que cumplan los 65 años, pudiendo a partir de ese momento 

acceder si se dan las circunstancias para ello a la Pensión Básica Solidaria de Vejez. Los 

requisitos que se exigen para recibir la Pensión Básica Solidaria de Invalidez son los 

siguientes
1132

: 

 Tener entre 18 años y menos de 65 años de edad. 

 Pertenecer a un grupo familiar del 60% menos afluente de la población 

del país. Para el test de afluencia se siguen los mismos criterios que para 

el caso de la Pensión Básica Solidaria de Vejez. 

 Acreditación de residencia en Chile  por un período no inferior a 5 años 

en los últimos 6 años inmediatamente precedentes al momento de la 

solicitud de pensión. 

 Ser declarado inválido por las Comisiones Médicas de Invalidez 

dependientes de la Superintendencia de Pensiones. 

 No tener derecho a una pensión en algún régimen previsional. 

 

Para finalizar nuestro recorrido por la nueva regulación del pilar solidario 

debemos mencionar el Aporte Previsional Solidario de Invalidez. Básicamente nos 

encontramos ante un aporte adicional para las personas que hubieran sido declaradas 

inválidas de acuerdo a los mismos criterios establecidos para recibir la Pensión Básica 

Solidaria de Invalidez, que estuvieran afiliadas al sistema de pensiones establecido en el 

Decreto-Ley n°3.500 de 1980, y que no percibieran pensiones de otros regímenes 

previsionales, debiendo cumplir  además los siguientes requisitos
1133

: 

 

                                                 
1132

 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES,  op .cit.; pp. 31 y 32. 

1133
 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, op. cit.; p. 32. 
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 Tener entre 18 años y menos de 65 años de edad. 

 Pertenecer a un grupo familiar del 60% menos afluente de la población del país. 

Para el test de afluencia se siguen los mismos criterios que para el caso de la 

Pensión Básica Solidaria de Vejez. 

 Acreditación de la residencia en Chile por un período no inferior a 5 años en los 

últimos 6 años inmediatamente precedentes al momento de la solicitud de la 

pensión. 

 Tener derecho a pensión de invalidez de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto- 

Ley n° 3.500 de 1980, siempre que la suma de la cuantía de dicha pensión más 

cualquier otra que perciba de dicho sistema, sea inferior a la Pensión Básica 

Solidaria de Invalidez. 

 

NÚMERO ESTIMADO DE BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE 

PENSIONES SOLIDARIAS 

 

AÑO PBS APS TOTAL 

2009 584.625 216.743 801.368 

2010 624.040 335.761 956.801 

2011 669.089 407.589 1.076.678 

2012 717.712 476.184 1.193.895 

2013 734.633 507.954 1.242.587 

2014 753.427 537.728 1.291.155 

2015 767.819 570.198 1.338.018 

2016 781.936 605.752 1.387,688 

2017 791.853 645.847 1.437.700 

2018 793.667 690.663 1.484.331 

2019 793.017 744.906 1.537.922 

2020 792.154 806.760 1.598.913 

2021 786.483 871.293 1.657.776 

2022 776.165 941.545 1.717.710 

2023 768.067 1.016.171 1.784.238 

2024 755.223 1.097.769 1.852.992 

2025 742.557 1.181.176 1.923.733 

 
Tablas obtenidas de ARENAS DE MESA, A.; BENAVIDES S., P.; GONZÁLEZ R., L.; CASTILLO B., 

J.L.; La reforma previsional chilena: Proyecciones fiscales 2009-2025, Ministerio de Hacienda Dirección 

de Presupuestos, 2008. 
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 Entre las novedades introducidas con la nueva normativa es necesario referirse a 

las nuevas atribuciones concedidas a la institución de la Superintendencia. Con la nueva 

reforma, sus funciones se extienden a la regulación del sistema, en la que se incluye la 

pensión básica solidaria, el aporte previsional solidario, así como respecto de las 

pensiones contributivas en relación con las AFP como para las ex cajas de previsión 

social
1134

. 

 Otro de los aspectos que debemos resaltar de la Ley 20.255 de 2008 son las 

modificaciones de orden organizativo y de financiación que se implementan. La reforma 

no produce efectos de forma instantánea, sino que por el contrario, tiene unos hitos 

temporales que finalizarán en 2018 para ser operativos. Entre las novedades  

institucionales destacamos la circunstancia de que el  INP queda sustituido por un nuevo 

órgano que toma su relevo y que responde a las siglas IPS (Instituto de Previsión 

Social), y asume los derechos, funciones y obligaciones del anterior
1135

.  

 La OIT ha mostrado su apoyo a la reforma llevada a cabo en Chile en el 2008 en 

tanto la considera un paso hacia adelante en los propósitos de conseguir un sistema de 

seguridad social mejor y más justo, al contrario de las críticas que formuló en contra 

cuando en los años 80 se impulsó la reforma que terminaría por introducir el sistema de 

capitalización
1136

. 

 

6.3 México. 

6.3.1. El sistema mexicano. Apuntes históricos.  

 México a diferencia del caso de Chile no fue de los primeros países en adoptar 

un sistema de Seguridad Social, no obstante, sí podemos apuntar el hecho de que ya en 

el año 1917  en el artículo 123 de la Constitución se hacía una referencia a la necesidad 

                                                 
1134

 DELANO, M.; op. cit.; p. 85. 

1135
 DELANO, M.; op .cit.; pp. 76 y  89. 

1136
 DELANO, M.; op. cit.; pp. 133 y ss. 
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de proteger al trabajador, lo cual sitúa un punto de partida a partir del cual se sucederían 

diferentes iniciativas en aras de construir un sistema de protección social
1137

. 

  Podemos situar los inicios de la Seguridad Social en el año 1943, 

posicionándose de este modo en un lugar intermedio en el espectro de países 

sudamericanos en construir su sistema de protección social.  En el año 1942 el Congreso 

aprobó la Ley del Seguro Social (LSS), y un año después, en 1943, se crearía el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), que nacería con la vocación de asegurar y proteger 

a los trabajadores asalariados pertenecientes al ámbito privado. El sistema que se 

implantó se sustentaría financieramente a través de una triple vía: las aportaciones de 

los trabajadores,  las de los empleadores y las del gobierno
1138

.  

Hablar de los inicios de la protección social en México es hablar del Seguro de 

Invalidez, Vejez, Cesantía en Edad Avanzada y Muerte (IVCM), el cual fue establecido 

en 1944 y era administrado a través del IMSS. Asimismo, es necesario indicar que se 

basó durante muchos años en un sistema de beneficios definidos. La cobertura que 

ofrecía el seguro se extendía a los trabajadores pertenecientes al sector privado, así 

como a los independientes, que de forma voluntaria decidiesen acogerse al sistema. En 

lo que respecta a la financiación, tenía una triple vía de financiación: por una parte 

aportaba un 70% el empresario, el trabajador asumía un 25% y, finalmente, el Estado se 

hacía cargo del 5% restante. El resultado se elevaba al 8,5% del salario base de 

cotización, en el que quedaban comprendidos tanto el salario fijado por contrato como 

otros conceptos, con el tope operativo de 10 veces el salario mínimo. En un desglose 

por el concepto del valor del 8,5% encontramos que la distribución que se seguía era de 

un 3% para la invalidez y muerte, un 3% para la vejez y cesantía, un 1,5% para los 

servicios médicos, un 0,6% para costes de carácter administrativo y, finalmente, un 

0,4% en concepto de prestaciones sociales
1139

. 

                                                 
1137

 MORALES RAMÍREZ, M.A.; La recepción del modelo chileno en el sistema de pensiones mexicano,  

p. 18. 

1138
 HERRERA, C.; Fortalecimiento de los sistemas de pensiones en México: Perspectiva y propuestas de 

reforma en: Las reformas en Latinoamérica. Avances y temas pendientes, BBVA, España, 2010, p. 129. 

1139
 MORALES RAMÍREZ, M.A.; op. cit.; p. 27. 
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 Por otra parte, los requisitos exigidos para poder acceder a las prestaciones 

sociales se requerían de la siguiente forma: para ser beneficiario en concepto de 

invalidez, el trabajador debía haber aportado al IVCM cotizaciones por un periodo 

mínimo de 150 semanas. En lo que respecta a la vejez, debían acreditarse por el 

trabajador la edad de 65 años, demostrar cotizaciones por un valor igual o superior a 

500 semanas y además hallarse trabajando.   En el caso de la cesantía, se solicitaban 500 

semanas de cotización además de tener 60 años. Finalmente, en el supuesto de muerte, 

se concedía a la viuda o las personas que dependiesen del fallecido la prestación, 

siempre y cuando se hubiera cubierto una totalidad de 150 semanas. Las pensiones se 

calculaban sobre la base del salario promedio de los 5 últimos años. Además, se añadía 

una fracción en relación a cada año de contribución a contar a partir del décimo año. 

Mediante esta fórmula lo que se conseguía era beneficiar a los trabajadores que tenían 

salarios más bajos. Conforme a los salarios aumentaban se reducía el porcentaje 

respecto de la pensión base. Asimismo, los empresarios contaban con la posibilidad de 

deducirse como gastos las aportaciones al IMSS
1140

.  

Con posterioridad se ampliaría las prestaciones de la Seguridad Social a partir de 

1949. Así, los derechos que únicamente protegían al trabajador asalariado de forma 

individual se extenderían a sus familiares salvo en el ámbito referido a las contingencias 

laborales. Por otra parte, en 1959 se crearía el ISSSTE (Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado)
1141

.En consecuencia, los dos órganos 

que  comienzan a vertebrar principalmente el sistema de Seguridad Social serían, por 

una parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se ocuparía de la 

cobertura de los trabajadores del sector privado y, por otra parte, el (ISSSTE)
1142

, que se 

ocuparía de los trabajadores públicos
1143

. 

                                                 
1140

 MORALES RAMÍREZ, M.A.; pp. 27, 28 y 29. 

1141
 HERRERA, C.; Fortalecimiento de los sistemas de pensiones en México: Perspectiva y propuestas de 

reforma en: Las reformas en Latinoamérica. Avances y temas pendientes, BBVA, España, 2010, p. 130. 

1142
 El ISSSTE sería reformado posteriormente pasando de un modelo basado en el sistema de reparto a 

uno basado en un modelo circunscrito a la cuenta personal de retiro a través de la reforma operada en 

marzo del año 2007. Vid. AGUILA, E.; HURD,M.;ROHWEDDER, S.; Pension Reform in Mexico: The 

Evolution of Pension Fund Management Fees and their Effect on Pension Balances, Working Paper 
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DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO 

TRABAJADORES DEL 

SECTOR PRIVADO 

TRABAJADORES DEL 

SECTOR PÚBLICO 

POBLACIÓN ABIERTA 

CONSTITUCIÓN DE 1917 

Ley del Seguro Social 

(1943) 

Ley General de Pensiones 

Civiles 

(1925) 

Secretaría de Salubridad y 

Asistencia 

(1943) 

Vivienda Infoavit 

(1972) 

Ley del ISSSTE 

(1959) 

Regímenes especiales (ISSFAM, 

otros) 

SAR 

(1992) 

Vivienda FOVISSSTE 

(1972) 

Ley General de Salud 

(1983) 

Reforma a la Ley de Seguro 

Social 

(1995) 

Reforma a Ley del SAR 

(2002) 

Reformas a regímenes especiales 

(1999) 

Ley del SAR 

(1997) 

Reforma Ley ISSSTE 

(2007) 

Reforma a la Ley del SAR 

(2002) 

Reforma a Ley del SAR 

(2002) 

 Reforma a Ley General de Salud 

y Seguro Popular 

(2003) 

Reforma a Ley del SAR 

(2005) 

 Oportunidades y Sistema de 

Seguridad Social Popular 

(2006) 

Reforma a Ley del SAR 

(2007) 

 Sedesol Adultos mayores 

(2007) 

Tabla obtenida de HERRERA, C.; Fortalecimiento de los sistemas de pensiones en México: Perspectiva y 

propuestas de reforma en: Las reformas en Latinoamérica. Avances y temas pendientes, BBVA, España, 

2010. 

  

Con posterioridad nacería la reforma de 1973, la segunda Ley del Seguro Social. 

Introdujo novedades destacables como la apertura de los beneficios del sistema a nuevos 

grupos y sectores, sobre todo respecto de los colectivos más desfavorecidos, entre los 

que se encontraban aquellos que estaban fuera de las relaciones subordinadas o de las 

actividades económicas. Es más, la propia legislación de hecho incorporó un capítulo 

dedicado a los servicios sociales para dar protección así a los grupos más excluidos que 

no tenían acceso a la protección social hasta entonces, y con ello, lo que consiguió fue 

                                                                                                                                               
2008-196 University of Michigan, 2008, p. 2,   MENDIZÁBAL BERMÚDEZ, G.; Comentario a la 

nueva ley del ISSSTE: aspectos positivos y negativos en el otorgamiento de las prestaciones, Revista 

Latinoamericana de Derecho Social núm. 5 julio-diciembre de 2007, pp. 2 y ss.,  MORALES RAMIREZ, 

M.A.; Nueva Ley del ISSSTE y pensiones de retiro, Revista Latinoamericana de Derecho Social núm. 5 

julio-diciembre de 2007, pp. 1 y ss. 

1143
 MORALES RAMÍREZ, M.A.; op. cit.; p. 20. 

http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/61825/wp196.pdf;jsessionid=7DF4C5426B5A735F6025EBA198279EDD?sequence=1,%20%20MENDIZÁBAL
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darle una verdadera impronta y carácter al sistema, pasando de realizar una función 

meramente de seguro social a la construcción de un sistema de Seguridad Social
1144

. 

 El sistema previsional que comenzó a funcionar a partir de 1973 se 

fundamentaba en un sistema contributivo de prestación definida y financiado mediante 

un sistema de capitalización colectiva. En opinión de ANTÓN PÉREZ: <<la baja 

rentabilidad de las inversiones y el uso de los fondos reserva para afrontar otros gastos 

gubernamentales habían convertido el sistema de hecho, en un esquema de reparto>>  

Los problemas del sistema se manifestaron en diversos aspectos tales como
1145

: 

 Dificultades financieras para el pago de las pensiones, principalmente 

debido al bajo número de cotizantes. 

 Reducida proporción de la población activa afiliada al sistema 

previsional.  

 Nivel de pensiones muy reducidas como consecuencia principalmente de 

los elevados niveles de inflación en los años 80.  

 En México en los años 80 se aplicaron diversos programas de ajuste 

estructurales, la economía sufrió un proceso de liberalización y las empresas estatales 

pasaron a manos privadas y se atrajo la inversión extranjera. Por otra parte, la 

liberalización del sector financiero se produciría a finales de la década de 1980, los 

bancos se reprivatizaron y el gobierno para controlar la inflación mantuvo controlada la 

política cambiaria. El conjunto de medidas tomadas produjeron una excesiva entrada de 

capitales que generaría la crisis financiera de 1994-1995, y como parte de las medidas 

para el rescate económico, los poderes públicos liberalizaron más los mercados 

financieros. En lo que respecta al salario medio, éste descendió un 77% entre el periodo 

de 1976 y 2001 y se mantuvo en términos estables entre 2001 y 2008
1146

.  

                                                 
1144

 MORALES RAMÍREZ, M.A.; op. cit.; p. 19. 

1145
 ANTÓN PÉREZ, J.I.; Ensayos sobre Seguridad Social y desigualdad, Consejo Económico y Social 

colección estudios nº 208, Madrid, 2009, p.82. 

1146
 VALENCIA LOMELÍ, E.; FOUST RODRÍGUEZ D.; TEREAULT WEBER, D.; Sistemas de 

protección social en América Latina y el Caribe, Cepal, Santiago de Chile, 2013, p. 10. 
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 En el año 1992 se creó el sistema de ahorro para el retiro (SAR) dentro del 

sistema obligatorio del IMSS. Lo que supuso esta novedad fue llevar a cabo un plan de 

ahorro mediante cuentas individuales, que a la vez eran obligatorias y que suponía, en 

consecuencia, un sistema adicional a la protección que ofrecía el IMSS. Entre sus 

singularidades cabe destacar la obligación que los empleadores tenían con respecto a los 

trabajadores que estuviesen afiliados al IMSS a la hora de aportaciones al SAR.  De 

forma preceptiva el 7% de los salarios mensuales se utilizaban para nutrir dos cuentas 

distintas, la primera de ellas la subcuenta de retiro en la que se hacía una aportación del 

2% del salario base de cotización con el objetivo de sufragar las pensiones ya fuera de 

forma anticipada, complementar pensiones privadas o pensiones por edad avanzada al 

cumplir los 65 años. La otra cuenta es la correspondiente a la subcuenta de vivienda, la 

cual tenía por finalidad destinar el 5% a objetivos habitacionales.  Los trabajadores, por 

otra parte, tenían acceso a los fondos del SAR en base a distintas circunstancias tales 

como el momento de jubilarse, cuando se tuviera las condiciones de recibir la pensión 

por invalidez o en caso de muerte, en cuyo caso sería entregado a los beneficiarios. 

Asimismo, cabía la posibilidad de efectuar un retiro del 10% del valor del saldo en los 

supuestos en los que la invalidez parcial determinada por el IMSS superase el periodo 

contemplado en la ley, así como en el caso del desempleo
1147

.  

A tenor de los problemas descritos el gobierno decidió en el año 1997 introducir 

el sistema privado de capitalización individual que tomaría como referencia el modelo 

chileno de pensiones implementado en el año 1981
1148

.En el año 1995 se abre una nueva 

etapa con la nueva legislación que modificaría el sistema anterior de 1973 y por el que 

se daría entrada a los particulares en la administración de los fondos de pensiones.  

Las reformas llevadas a cabo en el sistema mexicano se deben a diversos 

factores. Así,  de entre las causas encontramos el aspecto demográfico, el aumento de la 

esperanza de vida que se incrementó desde 1950, pasando de 60.9 años a los 72.4 en 

1994. De los datos con los que se contaba se preveía asimismo en el año 1995 

                                                 
1147

 MORALES RAMÍREZ, M.A.; op. cit.;  p.30. 

1148
 ANTÓN PÉREZ, J.I.; Ensayos sobre Seguridad Social y desigualdad, Consejo Económico y Social 

colección estudios nº 208, Madrid, 2009, p. 82. 
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problemas en el futuro con respecto a la tasa de cotizantes y pensionistas, aumentando 

éstos el doble que los cotizantes (5,7% y 2,6% respectivamente).También cabe apuntar 

factores financieros, pues se vislumbraba la imposibilidad por parte del IVCM de hacer 

frente en el futuro a las obligaciones financieras, en tanto en cuanto las contribuciones 

no podrían asumir los costes del sistema, la extensión en derechos aumentó en los 

últimos años y también lo hicieron las pensiones mínimas. Por otra parte, existe un 

elemento como es el de la inequidad, pues uno de los problemas que arrastraba el 

sistema era que no era capaz de garantizar pensiones decentes y suficientes, y por tanto, 

el colectivo de trabajadores de menores rentas se veía sensiblemente perjudicado. Otro 

problema que se adujo para la reforma residía en el efecto nocivo  de la inflación sobre 

las pensiones, pues influía en la cuantía de las pensiones, sobre todo porque éstas se 

determinaban en base al promedio salarial de los últimos 5 años. Por último, también se 

criticó el freno que había supuesto el sistema de protección social sobre la inversión, y 

en consecuencia, uno de los aspectos por los que se incentivó la reforma del sistema fue 

para generar mayor capacidad de ahorro, y por tanto, servir de ayuda al crecimiento 

económico
1149

. 

 Podemos afirmar que tanto en el caso de México como en el de Chile se 

produjeron malas gestiones de los sistemas de reparto por un excesivo gasto del sistema 

de protección social, que a pesar de las advertencias de los estudios que alertaban de las 

posibles consecuencias, se insistieron en las mismas políticas hasta que finalmente se 

volvieron inviables económicamente. Por tanto, es evidente la imprudencia en la gestión 

de los recursos en ambos países, que no supieron adecuar los recursos del sistema a los 

objetivos, y por tanto, cabe reprochar en este sentido que de haber actuado de una 

manera más cautelosa y diligente, con toda probabilidad los problemas financieros que 

sufrieron  ambos países no hubieran causado dificultades de tal magnitud
1150

. 

                                                 
1149

 MORALES RAMÍREZ, M.A.; op. cit.; pp. 37 y 38. 

1150
 MORALES RAMÍREZ, M.A.; op. cit.; p. 42. 
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A finales del año 2001, concretamente en diciembre, se introdujeron nuevas 

reformas a la Ley del Seguro Social para dotar de mayores beneficios a las pensiones. 

Entre las novedades a destacar encontramos
1151

:  

 Ningún pensionista por vejez podría tener una pensión inferior al salario 

mínimo. 

 Los huérfanos y ascendientes  y las viudas con pensiones de hasta 1,5 salarios 

mínimos recibirían con la llegada de la reforma un aumento del 11%. 

 Los jubilados de 60 o mayores por cesantía y vejez también obtendrían un 

incremento del 11%. 

 Con la reforma se estableció la liga de todas las pensiones al índice nacional de 

precios al consumidor como modo de indexación de las pensiones. 

El 31 de marzo de 2007 se produjo una reforma importante del sistema de 

pensiones a través de la Ley ISSSTE que pretendía dotar de mayor viabilidad al 

organismo. Las coordenadas de la nueva normativa se incardinan en la transición de un 

plan de prestación definida  en el Fondo de Pensiones del ISSSTE a un nuevo sistema 

de contribución definida con garantía de pensión. Por tanto, el nuevo sistema se 

establece sobre las premisas de un plan de contribución definida de cuentas individuales 

al que se suma un pilar solidario en lo que respecta a la pensión garantizada. Asimismo, 

el nuevo sistema ISSSTE establece un nuevo mecanismo de ahorro solidario, en virtud 

del cual existe una cofinanciación por parte del Estado para promover el ahorro 

voluntario. La constitución del  Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al 

Servicio del Estado (PensionIssste) supone la creación de una entidad que viene a actuar 

como una Afore en el sentido de que se ocupa de cobrar comisiones por la 

administración de las cuentas y de los fondos de los afiliados. El límite a estas 

                                                 
1151

 ALBO, A.; GONZÁLEZ, F.; HERNÁNDEZ, O.; HERRERA, C.; MUÑOZ, A.; Hacia el 

fortalecimiento de los sistemas de pensiones en México: Visión y propuestas de reforma, BBVA, México, 

2007, p.52. 
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comisiones, sin embargo, vendrá por la imposibilidad de cobrar por encima del 

promedio de las comisiones que requieren las administradoras privadas
1152

. 

Para ALBO et al. la reforma efectuada en el 2007 destaca por los siguientes 

aspectos
1153

: 

 Transición de un sistema de beneficio definido en el Fondo de Pensiones 

del ISSSTE a un sistema de pensiones de contribución definida con 

garantía de pensión. 

 Se establece una cuota social en el sistema ISSSTE que quiere servir de 

apoyo a los afiliados con menores recursos. Se establece un mecanismo 

de ahorro solidario que se estructura sobre un cofinanciamiento estatal 

para promover el ahorro voluntario del afiliado. 

 Además se constituye un organismo público desconcentrado del ISSSTE 

denominado Pensionissste. 

 Los trabajadores que en el momento de producirse la reforma realizaban 

cotizaciones en el Fondo de Pensiones del ISSSTE se les concedió la 

posibilidad de elegir entre el nuevo sistema de contribución definida o 

permanecer en el modelo de beneficio definido del fondo de pensiones. 

Se les concedió un plazo de seis meses para poder elegir entre ambas 

opciones a partir del 1 de enero de 2008. 

 Los afiliados que decidieran pasar al nuevo sistema de contribución 

definida recibirían un bono de pensión que reconocería los derechos por 

los que cotizaron con la anterior normativa. Sin embargo, los afiliados 

que permaneciesen en el sistema de beneficio definido debían adaptarse a 

las nuevas condiciones que se establecían, entre ellas: el incremento de la 

edad mínima de jubilación que se incrementaría de los 50 a los 65 años 

                                                 
1152

 HERRERA, C.; Fortalecimiento de los sistemas de pensiones en México: Perspectiva y propuestas de 

reforma en: Las reformas en Latinoamérica. Avances y temas pendientes, BBVA, España, 2010, p. 146. 

1153
 ALBO, A.; GONZÁLEZ, F.; HERNÁNDEZ, O.; HERRERA, C.; MUÑOZ, A.; Hacia el 

fortalecimiento de los sistemas de pensiones en México: Visión y propuestas de reforma, BBVA, México, 

2007, p.56. 
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hacia el 2035 y las cuotas por retiro, cesantía y vejez sufrirían un 

incremento del 3,5 al 6,125 del salario base de cotización en un periodo 

de seis años con posterioridad a la reforma. 

   6.3.2 Estructura del sistema de pensiones. 

 Un momento importante en la trayectoria de sistema de protección social
1154

 

mexicano es el que se sitúa en 1992, pues es cuando se produce la creación del SAR, del 

que ya hemos hablado. A partir de este momento el sistema de pensiones mexicano va a 

seguir un rumbo parecido al de Chile, con objetivos parecidos, y en el que pretende 

aumentar el ahorro para promover la actividad económica, aumentar los beneficios en la 

jubilación, entre otros muchos. El SAR se configura como un sistema de capitalización 

de contribuciones definidas y administrado por bancos y entidades de inversión. Las 

cuentas individuales eran gestionadas y administradas por los bancos y el empleador era 

quien designaba la entidad bancaria con la que operar. Por otra parte, en lo que respecta 

a las inversiones, las entidades de inversión eran elegidas por el trabajador. Sin 

embargo, al poco tiempo de constituirse el SAR se procedió a una reforma de la misma 

en tanto que  se comprobó  que no era capaz de cumplir con los objetivos para los que 

se había creado, debido principalmente a aspectos jurídicos y de regulación
1155

.  

 En el año 1995 se crea la nueva Ley del Seguro Social (LSS), que entra en vigor 

en el año 1997, con la intención de subsanar los problemas
1156

 que se arrastraban 

                                                 
1154

 En opinión de DION con las reformas operadas desde los años 80 en el ámbito social, las cuales han 

remodelado el sistema, ha supuesto pasar  a un modelo en el que los derechos de las personas se han visto 

rebajados y en el que se ha desplazado la competencia de la asistencia pública al mercado. En este 

sentido, apunta que a pesar de que el propósito de las reformas era la de incrementar la cobertura de la 

protección social, lo cierto es que también se perjudicaron aspectos tales como la solidaridad y la función 

de redistribución de la seguridad social. Vid. DION, M.; Globalización, democratización y reforma del 

sistema de seguridad social en México 1998-2005, Foro Internacional, vol. XLVI, núm. 1, enero-marzo, 

México, 2006, p. 51. 

1155
 MORALES RAMÍREZ, M.A.; op. cit.;  p. 54. 

1156
 En la época de los años 70 México encontró nuevas reservas de petróleo que dieron lugar a una serie 

de inversiones con la expectativa de que los precios del petróleo se mantendrían, sin embargo, en los años 

ochenta los precios cayeron y los tipos de interés subieron, lo cual situó al gobierno mexicano en una 
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anteriormente e intentando solucionar las dificultades por las que atravesaba el IMSS. 

Tal y como mencionamos anteriormente, los índices de población a la que tenía que 

cubrir la IMSS aumentaron, no en vano se produjo un incremento de la natalidad en el 

país y una reducción de la mortalidad que disparó la expectativa de vida  en las últimas 

décadas
1157

. 

 En 1997 México realizó su cambio de modelo de pensiones pasando de un 

sistema público a un sistema de capitalización basado en cuentas individuales. Pasado el 

periodo inicial, en 2007 se contaba en el sistema de capitalización un total de 17 

millones de trabajadores, por tres millones para el sistema de reparto. El gobierno en los 

últimos años ha volcado su interés en fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones 

impulsando la creación de fondos de pensiones múltiples privados. En lo que respecta a 

las pensiones no contributivas, éstas no fueron incluidas en el sistema de pensiones. 

Tienen un funcionamiento distinto e independiente, y son gestionados por la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL), así como por parte de los gobiernos regionales
1158

. 

 

                                                                                                                                               
situación difícil en 1982, en tanto que no tenía suficiente dinero con el que pagar. México entró en un 

periodo de estancamiento económico.  En los comienzos de los años 90 el país ya contaba con un 

mercado de bienes y servicios liberalizado, y por tanto, su apertura a la inversión extranjera. Por otra 

parte, en el año 1995 México sufrió una crisis económica y financiera considerable, pues además de 

padecer problemas con el peso ante ataques especulativos hacia su moneda y la posterior salida de 

capitales como consecuencia de la misma, supuso su posterior devaluación. Ante un ahorro externo 

caracterizado por su alta volatilidad, la decisión por parte de la administración fue centrarse en incentivar 

el ahorro interno, de este modo se pretendía a través del ahorro privado conseguir una fuente de 

financiamiento estable de la inversión. Vid. DION, M.; Globalización, democratización y reforma del 

sistema de seguridad social en México 1998-2005, Foro Internacional, vol. XLVI, núm. 1, enero-marzo, 

México, 2006, pp. 61 y 62, VILLAGÓMEZ, A.; HERNÁNDEZ, J.I.; Impacto de la reforma al sistema de 

pensiones en México sobre el ahorro, Economía Mexicana Nueva Época, vol. XIX , núm2, México, 

2010, p. 272, BURNSIDE, C.; Private saving in Mexico 1980-95, The World Bank, 1998, p. 37. 

1157
 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.; p. 360. 

1158
 VALENCIA LOMELÍ, E.; FOUST RODRÍGUEZ D.; TEREAULT WEBER, D.; Sistemas de 

protección social en América Latina y el Caribe, Cepal, Santiago de Chile, 2013, p. 15. 
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Debemos destacar tres aspectos importantes en la transición hacia el nuevo 

sistema de pensiones. En primer lugar, el Estado garantizó el pago de las pensiones que 

estaban en curso para los retirados y jubilados en el momento de producirse la reforma. 

Una vez que entró en vigor el nuevo sistema, esto es, a partir del 1 de julio de 1997, 

todas las personas de nueva afiliación al IMSS quedaron incorporadas al nuevo sistema 

de contribución definida, sin tener la posibilidad de cotizar por el anterior sistema. Por 

último, se concedió la posibilidad a los trabajadores que cotizaban por el sistema de 

prestación definida hasta el 30 de junio de 1997 la opción de poder elegir llegada la 

jubilación la opción que le resultase más beneficiosa para sus intereses, es decir, elegir 

entre los planes de prestación definida y los de contribución definida
1159

. 

 Desde el punto de vista organizativo, el IMSS incorpora una serie de seguros 

como el de retiro y vejez, pensiones de supervivencia para los dependientes de 

trabajadores fallecidos, seguro de invalidez y, asimismo, se reconoce protección frente a 

riesgos en el trabajo y otros relacionados con enfermedades y maternidad. Los 

trabajadores deben de contar con una cuenta individual tal y como establece la ley para 

que así estén asegurados en alguna de las Administradoras de Fondos para el Retiro 

(AFORES)
1160

. 

 Con el nuevo sistema las condiciones para acceder a las pensiones se endurecen. 

Así, si en el sistema anterior se requerían 500 semanas (aproximadamente 10 años) de 

cotizaciones, para el nuevo modelo son necesarias 1.250 semanas, lo que equivale a 25 

años de cotizaciones. En lo que respecta a la jubilación, la referencia o el estándar de 

edad para jubilarse es a los 65 años. No obstante, hay que hacer la precisión que en el 

sistema de cuentas personales es posible una jubilación anticipada desde los 60 años si 

el individuo tiene suficiente cantidad ahorrada que alcance al menos el equivalente a la 

                                                 
1159

 HERRERA, C.; Fortalecimiento de los sistemas de pensiones en México: Perspectiva y propuestas de 

reforma en: Las reformas en Latinoamérica. Avances y temas pendientes, BBVA, España, 2010, pp. 140 

y 143. 

1160
 VALENCIA LOMELÍ, E.; FOUST RODRÍGUEZ D.; TEREAULT WEBER, D.; Sistemas de 

protección social en América Latina y el Caribe, Cepal, Santiago de Chile, 2013, p. 16. 
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pensión mínima garantizada. La jubilación a cualquier edad también es factible siempre 

y cuando el monto alcance el 130% de la pensión mínima garantizada
1161

. 

 Asimismo, la pensión garantizada permite a aquellos asegurados tanto en el 

ámbito de la vejez, como en el de la cesantía en edad avanzada, que no reúnan los 

requisitos necesarios para obtener las condiciones de renta vitalicia o de un retiro 

programado, acceder a una pensión en la que el Estado realizará una aportación 

complementaria. 

 Por otra parte, el ISSSTE que reconoce la seguridad social a los trabajadores del 

sector público protege a éstos en las áreas relativas al seguro de retiro y pensiones de 

sobrevivencia, seguro de vejez e invalidez y contra riesgos del trabajo entre otros. Se 

necesitan 25 años, lo que equivale a 1.300 horas semanas como contribución mínima 

para tener derecho de acceso a los beneficios. Para jubilarse de forma anticipada se 

requieren 60 años. Asimismo, se permite la elección entre un sistema de renta vitalicia o 

de retiros programados. A fecha de junio de 2010, el número de trabajadores que 

cotizaban en el ISSSTE era de un total de 2.644.359 trabajadores, habiendo únicamente 

228.484 trabajadores públicos realizado su traspaso a las cuentas individuales de 

capitalización
1162

. 
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 AGUILA, E.; HURD, M.; ROHWEDDER, S.; Pension Reform in Mexico: The Evolution of Pension 

Fund Management Fees and their Effect on Pension Balances, Working Paper 2008-196 University of 

Michigan, 2008, p. 6. 
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 VALENCIA LOMELÍ, E.; FOUST RODRÍGUEZ D.; TEREAULT WEBER, D.; Sistemas de 

protección social en América Latina y el Caribe, Cepal, Santiago de Chile, 2013, p. 16. 
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 PENSIONES EN IMSS E ISSSTE (EN MILES DE PERSONAS) 

 

AÑO 

 

PENSIONISTAS 

 

% DE COTIZANTES 

PENSIÓN 

PROMEDIO ANUAL 

TOTAL IMSS ISSSTE TOTAL IMSS ISSSTE IMSS ISSSTE 

1997 1.999 1.681 318 16,2 16,6 14,3 9.890 22.812 

1998 2.073 1.735 338 15,6 15,7 14,9 11.594 35.199 

1999 2.164 1.797 367 15,3 15,2 15,9 13.642 39.900 

2000 2.247 1.861 386 13,1 12,6 16,5 15.264 45.900 

2001 2.362 1.951 411 13,7 13,2 17,4 16.614 49.971 

2002 2.476 2.034 442 14,1 13,4 18,6 18.878 56.572 

2003 2.610 2.134 476 14,6 13,7 20,1 20.574 68.886 

2004 2.726 2.216 510 14,6 13,7 21,4 23.740 66.490 

2005 2.852 2.305 547 14,8 13,7 22,8 24.809 67.989 

2006 2.959 2.380 578 14,7 13,4 23,9 ND ND 

2007 3.101 2.491 610 14,7 13,4 24,5 ND ND 

2008 3.235 2.568 667 15,2 13,7 26,2 ND ND 

2009 3.406 2.677 728 15,8 14,1 28,1 ND ND 
Tabla obtenida de HERRERA, C.; Fortalecimiento de los sistemas de pensiones en México: 

Perspectiva y propuestas de reforma en: Las reformas en Latinoamérica. Avances y temas pendientes, 

BBVA, España, 2010. 

 

Una vez se han alcanzado los requisitos que la Ley del Seguro Social establece 

para la edad y periodo de cotización se dispone de una doble vía para el cobro de la 

pensión, esto es: a través del retiro programado o bien a través de la contratación de una 

renta vitalicia. 

 En efecto, a través del retiro programado  el saldo del afiliado continúa bajo la 

administración y gestión de la Afore y se siguen generando rendimientos con el capital 

existente. La Afore realiza pagos mensuales a la cuenta individual del afiliado hasta 

finalizar el saldo. La cuantía del pago se ajusta de forma anual a la esperanza de vida del 

jubilado en el momento de realizar el recálculo y al nuevo saldo que haya en la cuenta 

individual, teniendo en cuenta las ganancias generadas en el último periodo, así como 

los descuentos que se hayan realizado por los pagos. Además en el retiro programado el 
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afiliado sigue teniendo la propiedad del saldo de su cuenta individual, y por ende, en el 

caso de fallecer el capital pasaría a integrarse en la herencia
1163

. 

Por otra parte, en la modalidad de renta vitalicia el afiliado realiza un contrato de 

seguro para poder garantizar su pensión. En este sentido, a través del contrato el 

trabajador realiza una transferencia de sus fondos acumulados en la cuenta a la 

compañía aseguradora quien posteriormente asume la obligación de pagar de por vida 

una renta mensual que irá ligada a una indexación en relación a la inflación
1164

.  

La invalidez por otra parte tiene doble vertiente, pudiendo ser temporal o 

definitiva. El seguro de invalidez incluye conceptos tales como la pensión temporal, la 

pensión definitiva, ayuda asistencial, asignaciones familiares y, por último, la asistencia 

médica. Para acceder a la pensión son necesarios 250 cotizaciones semanales, una 

diferencia sustancial con respecto a la anterior regulación pues se cifraba en 150 

cotizaciones. No obstante, si del dictamen se diagnostica el 75% o superior de invalidez, 

el requisito de las cotizaciones se rebaja a las 150 cotizaciones que habíamos señalado. 

Del mismo modo que con la pensión de retiro, en la pensión de invalidez también existe 

la modalidad de pensión de invalidez garantizada, por la que el Estado aporta la 

cantidad suficiente para garantizar que la cuantía sea la correspondiente al salario 

mínimo general del Distrito Federal, con sus correspondientes actualizaciones. 

Asimismo, si la cuantía resultante fuera menor a la pensión garantizada, el Estado 

aportaría el resto hasta alcanzar una pensión vitalicia
1165

.  

 Para cerrar el retrato de las pensiones mexicanas, queremos dar algunos datos de 

los gasto en pensiones y de la cobertura. En el aspecto de costes, en México en los 

últimos años ha aumentado el gasto en pensiones contributivas (del periodo 2001- 2010 

ha pasado de un 1,6% a un 2,6% del PIB) y reciben pensión aproximadamente 3,6 

millones de personas que son precisamente los ciudadanos con ingresos más altos de la 

                                                 
1163

ALBO, A.; GONZÁLEZ, F.; HERNÁNDEZ, O.; HERRERA, C.; MUÑOZ, A.; Hacia el 

fortalecimiento de los sistemas de pensiones en México: Visión y propuestas de reforma, BBVA, México, 

2007, p.73. 

1164
 ALBO, A.; GONZÁLEZ, F.; HERNÁNDEZ, O.; HERRERA, C.; MUÑOZ, A.; op. cit.; p.74. 

1165
 MORALES RAMÍREZ, M.A.; op. cit.;  pp. 91 y 92. 
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población mexicana, mientras que los perceptores de pensiones no contributivas son 2,8 

millones de personas. Precisamente en esta área de pensiones no contributivas, el gasto 

en los distintos programas en 2010 representaba el 0,09% del PIB para el Programa 70 y 

Más, y en Pensiones Alimentarias el 0,035 % del PIB. En lo que concierne a la 

cobertura, si bien los dos principales sistemas de pensiones IMSS e ISSSTE aumentaron 

en los últimos 10 años un 60 % su cobertura, pasando de 2,25 millones de pensionistas 

en el año 2000 a 3,6 millones en 2010, nos encontramos que más del 60% de la 

población no está afiliada a ningún régimen contributivo y que las personas de 65 años 

o más  mayores que perciben una pensión es inferior al 20%
1166

. 

 

6.3.3. Administración de cuentas individuales. 

 

En el modelo mexicano la administración de las cuentas se encuentra repartida 

en diversos organismos, las Afores por una parte que serían las que se encargarían de 

percibir los fondos mientras que las Siefores harían la labor de la inversión de los 

fondos recibidos
1167

. 

Con la reforma, las cuentas personales de retiro son administradas por la Afores. 

La reforma afectó a todos los trabajadores que no habían reclamado su pensión pública 

a partir del 1 de julio de 1997. Para los trabajadores que previamente hubieran 

contribuido al sistema de reparto, se le concedía la posibilidad de elegir la reclamación 

de prestaciones bien bajo el sistema de reparto o bien mediante el sistema de cuentas 

personales de retiro
1168

.  

En 1997, en los inicios de las cuentas personales de retiro contaban con 17 

entidades Afores. La cantidad de administradoras con el transcurso del tiempo fue 

decreciendo hasta llegar a finales del año 2003 a 11 entidades. Posteriormente, se 

iniciaría una nueva etapa en la cual se incrementaría el número de administradoras hasta 

                                                 
1166

 VALENCIA LOMELÍ, E.; FOUST RODRÍGUEZ D.; TEREAULT WEBER, D.; op. cit.; p. 18. 

1167
 MORALES RAMÍREZ, M.A.; op. cit.; p. 71, GRANDOLINI, G.; CERDA, L.; The 1997 pension 

reform in Mexico: Genesis and design features, 1998, pp. 15 y ss. 
1168

 AGUILA, E.; HURD,M.;ROHWEDDER, S.; op. cit.;  p. 2. 
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alcanzar 21 entidades Afores en el año 2007. A este respecto cabe decir que la 

existencia de economías de escala no favorecen la competencia, más bien suponen una 

traba, y de ahí que el número de Afores se redujeran
1169

. 

Durante la primera etapa para ambas entidades la normativa solamente admitía 

la posibilidad de que cada Afore tuviese una Siefore y bajo unas condiciones de 

inversión muy determinadas. En una etapa posterior, se abrieron las condiciones, 

posibilitando la participación de más Siefores y permitiendo a su vez que el trabajador 

pudiera decidir los términos de la inversión (ya fuera renta variable o renta fija)
1170

. 

Asimismo, las Afores como encargadas de la gestión de los fondos perciben 

comisiones por la administración de los mismos que se establecen en base a unos 

porcentajes. Entre las distintas comisiones
1171

 existentes podemos citar la comisión 

sobre el flujo
1172

, sobre el saldo y sobre los rendimientos reales de los fondos. La 

                                                 
1169

AGUILA, E.; HURD, M.; ROHWEDDER, S.; op. cit.; p. 5. 

1170
 MORALES RAMÍREZ, M.A.; op. cit.; p. 72. 

1171
 Las comisiones han supuesto una materia controvertida por cuanto durante su etapa inicial tuvieron 

niveles altos y no fue a partir del año 2002 cuando empezaron a experimentar un gradual descenso. Los 

motivos que se pueden aducir para la bajada de las comisiones se encuentran las decisiones de la Consar, 

como entidad reguladora y supervisora, también el papel desempeñado por la presión efectuada por otros 

reguladores como es el caso de la Comisión Federal de Competencia y también se puede atribuir al 

aumento de la competencia en el mercado. Todos estos factores ayudaron a que en el periodo 2002-2007 

las comisiones se redujeran a casi la mitad de su valor. Asimismo, en opinión de AGUILA, HURD y 

ROHWEDDER es necesario advertir que las tarifas de las entidades Afores tienen un gran impacto en las 

pensiones individuales, pues la merma que suponen para las cuentas de la jubilación suponen casi una 

cuarta parte de la cantidad que acumularían sin comisiones. En este sentido, proponen que para favorecer 

la transparencia sería aconsejable restringir el número de comisiones a una sola común para todos los 

fondos de pensiones. Además se da la circunstancia de que en países de América Latina la estructura de 

las comisiones generalmente no están basadas en los costes, por lo que eso ha supuesto que no se 

produjese una verdadera competencia en las comisiones. Vid. VILLAGÓMEZ, A.; HERNÁNDEZ, J.I.; 

Impacto de la reforma al sistema de pensiones en México sobre el ahorro, Economía Mexicana Nueva 

Época, vol. XIX , núm. 2, México, 2010, p. 278, AGUILA, E.; HURD,M.;ROHWEDDER, S.; op. cit.; p. 

6, ,CRABBE, C.A.; A quarter century of Pension Reform in Latin America and the Caribbean: Lessons 

Learned and Next Steps, Inter- American Development Bank, Washington, 2005, pp. 59 y ss. 

1172
 La comisión sobre el flujo fue eliminada con la reforma del año 2008. 

http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/61825/wp196.pdf;jsessionid=7DF4C5426B5A735F6025EBA198279EDD?sequence=1,%20CRABBE
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comisión sobre el flujo se sustenta en base a las aportaciones realizadas en concepto de 

seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Por otra parte, la comisión sobre el 

saldo guarda relación con el importe de las contribuciones realizadas en las cuentas de 

RCV, las aportaciones voluntarias y el rendimiento conseguido. Finalmente, en lo que 

concierne a la comisión sobre rendimientos reales de los fondos se funda en un 

porcentaje de los rendimientos obtenidos de las inversiones realizadas en la Siefore
1173

.  

En lo que respecta a los rendimientos derivados de las aportaciones que se 

realizan, lo cierto es que la normativa no exige a las administradoras Afores y Siefores 

que tengan que garantizar un determinado beneficio en aras de proteger los intereses de 

los trabajadores
1174

.  

Debemos destacar que el modelo mexicano que se inició con un fondo único de 

pensiones (Siefore) en el año 1997 sería sustituido posteriormente. En efecto, el nuevo 

modelo de multifondos empezó a regir en 2005 con dos fondos: un primer fondo 

dirigido a personas mayores de 56 años y un segundo fondo para personas menores de 

56 años. Asimismo, el fondo número dos permitía la inversión en renta variable por 

primera vez con ciertas restricciones. Ya en el año 2008, el número de fondos se amplió 

a cinco Siefores. Al igual que en el modo chileno, se intenta proteger a los trabajadores 

en función de la edad para que su capital corra menos riesgo y puedan garantizarse una 

jubilación sin problemas, es por ello que se establece una especie de <<plan de ciclo de 

vida>> para salvaguardar los intereses de los trabajadores. En este sentido, a medida 

que los trabajadores van envejeciendo los recursos de los que disponen van dirigiéndose 

a carteras que tienen menos participación en renta variable y más en renta fija para 

evitar la volatilidad
1175

 del mercado y la pérdida de rendimientos.  

Hemos de destacar por otra parte que la voluntad del legislador de proteger a los 

inversores es evidente, pues se establece la obligación de que cada Afore disponga de 

una unidad especializada con la finalidad de responder tanto preguntas como 
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reclamaciones de los trabajadores y de los empleadores. Asimismo, la ley abre una vía 

para aquellos conflictos que no se puedan resolver por el mecanismo anteriormente 

mencionado, se puedan sustanciar a través de un sistema de conciliación y arbitraje 

supervisado por la Consar
1176

. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS MULTIFONDOS EN  

CHILE Y MÉXICO 

 CHILE MÉXICO 

Implementación del sistema de 

capitalización individual 

1981 1997 

Implementación del esquema de 

Multifondos 

2002 2004/2008 

Número de opciones de Inversión 5 5 

 

 

Tipos de Fondos (entre paréntesis 

máximo % autorizado en renta variable) 

-Fondo A (hasta 80%). 

 

-Fondo B (hasta 60%) 

 

-Fondo C (hasta 40%) 

 

-Fondo D (hasta 20%) 

 

   -Fondo E (hasta 5%) 

        -Siefore 1 (o%) 

 

-Siefore 2 (hasta 15%) 

 

-Siefore 3 (hasta 20%) 

 

- Siefore 4 (hasta 25%) 

 

- Siefore 5 (hasta 30%) 

 

 

Opción por defecto 

Los afiliados son 

asignados a un fondo de 

acuerdo a sus edad 

Los afiliados son asignados a un 

fondo de acuerdo a su edad 

Activos en la estrategia balanceada (%) 44% en el fondo C 30% en la Siefore 3 

Afiliados en la estrategia balanceada  (%) 37% en el fondo C n.d. 

Número de fondos que puede escoger un 

afiliado 

2 1 

Tabla obtenido de la obra MARCEL C., M.; TAPIA T.,W.; Efectos  de la crisis financiera sobre las 

pensiones en América Latina, Banco Interamericano de desarrollo Documento de trabajo del BID #IDB-

WP-152, 2010. 
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 GRANDOLINI, G.; CERDA, L.; The 1997 pension reform in Mexico: Genesis and design features, 

1998, p. 17. 



 

 

 

    

  

636 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CUENTAS Y AHORRO EN AFORE POR EDAD Y 

SIFORE (2010) 

EDAD Siefore Número de 

cuentas 

(millones) 

% del total Activos netos 

(miles de 

millones de 

pesos) 

% del total 

Más de 55 

años 

SB1 4,1 10,4 121,5 9, 8 

46 a 55 años SB2 5, 6 14,1 293, 9 23,7 

37 a 45 años SB3 9,0 22, 6 369, 1 29,8 

27 a 36 años SB4 14,3 36,0 360,1 29,1 

Menos de 27 

años 

SB5 6,8 17,0 84,3 6,8 

Tabla obtenida de la obra HERRERA, C.; Fortalecimiento de los sistemas de pensiones en México: 

Perspectiva y propuestas de reforma en: Las reformas en Latinoamérica. Avances y temas pendientes, 

BBVA, España, 2010. 

 

  El comportamiento de las Siefores en relación con la crisis económica tiene 

nexos de unión con el caso chileno. En este sentido, todas las Siefores tuvieron una tasa 

de retorno negativa en el año 2008, que fue más intensa en aquellas donde la renta 

variable juega un mayor papel. Así, entre abril y diciembre de 2008 la Siefore 5 (SB5) 

que tiene como tope de inversión en renta variable del 30% tuvo una rentabilidad anual 

negativa de -9%. Por otra parte, la Siefore 4 (SB4) cuyo límite es del 25% tuvo una 

rentabilidad casi idéntica del -8%. En lo que respecta a las Siefores con menor 

porcentaje de renta variable también registraron pérdidas como el caso de la Siefore 3 

(SB3) con un -6%, mientras que la Siefore 2 (SB2) tuvo un -5%. A este respecto, para 

MARCEL y TAPIA: <<La situación previa a la crisis financiera (junio de 2008) 

muestra que la inversión de ambos fondos en instrumentos de renta variable era más 

bien moderada e inferior a los límites de inversión, 20 y 23% respectivamente, lo cual 

refleja que el mayor impacto en rentabilidad no provino de la caída en los mercados 

accionarios, sino más bien, del ajuste a la baja en el precio de los instrumentos de 

renta fija
1177

>>. 
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Teniendo en cuenta la importancia que ostenta el ahorro individual en las 

pensiones, así como el impacto importante que ejerce dicho ahorro sobre el crecimiento 

del sistema financiero y de la economía, resulta necesaria una regulación adecuada para 

garantizar unas condiciones de seguridad. Con dicha finalidad, la Comisión Nacional 

del Sistema de Ahorros para el Retiro (Consar) intenta perseguir dicho objetivo 

mediante dos herramientas como son el marco de la inversión y  unas regulaciones del 

sistema adecuadas
1178

. 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) es un 

órgano de carácter administrativo que tiene por función la vigilancia, control y 

regulación de las Afores. De modo más concreto podemos señalar como atribuciones 

más significativas: <<autorizar la organización y operación de las Afores, sus 

requisitos mínimos, modificación del porcentaje de inversión; autorizar la organización 

y operación de las Siefores, así como sus regímenes de inversión; el establecimiento de 

límites a las inversiones cuando se encuentren en un mismo ramo de actividad 

económica, o se constituyan riesgos comunes para una sociedad e inversión, 

modificación o suspensión de los programas de publicidad de las Afores, establecer 

medidas tendentes a evitar el uso indebido de información privilegiada y de conflictos 

de interés en la administración de los recursos de fondo de retiro>>
1179

.Asimismo, la 

Consar tiene autonomía técnica así como facultades ejecutivas. Además se trata de un 

órgano desconcentrado, que no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio, si tiene 

autonomía de gestión pero depende, sin embargo, de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público del gobierno federal
1180

. Parte de los considerables poderes que se le 
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p.243. 
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concedieron provienen de la LSAR del año 1996, posteriormente reformada en el año 

2002
1181

. 

 

  Comprobamos, por tanto, que México al igual que otros tantos países, ha 

implementado reglas-marco para realizar las inversiones por la importancia que dichas 

operaciones suponen para los trabajadores. De tal manera, que en Latinoamérica 

podemos ver cómo muchos países detallan con rigurosidad los aspectos relacionados 

con la inversión, y en consecuencia, se determinan de forma clara qué inversiones se 

pueden realizar y cuáles no. Esto supone un contraste evidente con la filosofía 

anglosajona de la llamada <<prudent person rule>> y del sistema legal anglosajón del 

derecho común. En este sentido, los anglosajones dan un mayor poder de decisión al 

gestor de fondos en tanto existe una confianza en su buen hacer. El sistema legal a su 

vez tiene una naturaleza conceptual e interpretativa que permite una mayor flexibilidad 

en el juicio sobre si una acción es prudente o no. El sistema mexicano, al igual que el 

resto de países latinoamericanos que están basados en el código napoleónico, se 

diferencia  del anglosajón por ser menos conceptual  e interpretativo
1182

.  

 6.3.4 Demografía. 

En términos demográficos debemos apuntar que México entre 2005 y 2050 

tendrá una evolución poblacional que apunta a un crecimiento cada vez menor, en el 

que se producirá un cambio en la estructura por edades y en consecuencia se generará 

una alteración de la población activa en relación con la población dependiente. Así, los 

pronósticos que se barajan en este sentido indican que la población pasará de los 103,9 

millones de personas en 2005 a los 121, 9 millones en 2050. Esto supone un incremento 

de casi 18 millones de personas en un lapso temporal de 45 años, con una tasa media de 

crecimiento por año del 0,35 %. Entre los cambios de estructura por edad que se prevén 
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para la población, destacamos que para la población comprendida entre los 0 a 14 años 

se pasará de 32,5 millones de personas a 20,5. El colectivo de 15 a 64 años se 

incrementará en los próximos 25 años y decrecerá en los siguientes 20. Finalmente, 

respecto de los adultos mayores que se corresponden con aquellos que tienen 65 o más 

años se incrementarán más en el futuro
1183

. 

MÉXICO POBLACIÓN 2005-2050 

  VARIACIÓN MEDIA ANUAL 

AÑO MILLONES MILLONES % 

2005 103.9 1.10 1.09 

2010 108.4 0.89 0.84 

2015 112.3 0. 78 0.71 

2020 115.8 0.69 0.61 

2025 118.7 0.59 0.50 

2030 120.9 0.45 0.37 

2035 122.3 0.28 0.23 

2040 122.9 0.12 0.10 

2045 122.7 -0.04 -0.03 

2050 121.9 -0.18 -0.15 

 

Tabla obtenida de ALBO, A.; GONZÁLEZ, F.; HERNÁNDEZ, O; HERRERA, C.; MUÑOZ, A.; Hacia 

el fortalecimiento de los sistemas de pensiones en México: Visión y propuestas de reforma, BBVA, 

México, 2007, pp. 24 y 25. 

 

 Los problemas de cobertura que hemos comentado en el entorno 

latinoamericano también se reproducen en México. En efecto, aunque las personas con 

empleo formal en el sector privado tienen que estar afiliadas al IMSS tal y como 

establece la ley, lo cierto es que existe información respecto a que gran parte de 

afiliados no realizan aportaciones al sistema. En este sentido Amafore que es la 

Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro indicó hace unos 

años que en lo que respecta al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), siendo 
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obligatorio para los trabajadores afiliados al IMSS registraba que el 63%  de las cuentas 

a finales de 2006 correspondían a trabajadores inactivos
1184

. 

TASAS ESPECÍFICAS DE ACTIVIDAD 

Para cada grupo de edad: PEA/población, % 

 2005 2050 Difer. pp 

Ambos Sexos 

Total 59.90 59.73 -0. 17 

15-24 44.62 52.28 7. 66 

25-54 72.25 78.91 6.66 

55-64 54.86 62.91 8.06 

65 y + 29.30 28.31 -0.99 

    

Hombres    

Total 79.96 75. 60 -4.36 

15-24 57.72 59. 50 1. 78 

25-54 95.22 95. 80 0. 58 

55-64 80.56 83.40 2. 84 

65 y + 46.77 42.00 -4. 77 

    

Mujeres    

Total 40. 99 45.42 4.42 

15-24 31.69 45.10 13.41 

25-54 50.56 63.10 12.54 

55-64 31.65 44.60 12. 95 

65 y + 15.03 17.30 2. 27 
Tabla obtenida de ALBO, A.; GONZÁLEZ, F.; HERNÁNDEZ, O; HERRERA, C.; MUÑOZ, A.; Hacia 

el fortalecimiento de los sistemas de pensiones en México: Visión y propuestas de reforma, BBVA, 

México, 2007. 

 

6.3.5. Financiación. 

Dentro de la estructura en la que se organiza la financiación de las pensiones de 

los trabajadores debemos hablar de las cuentas individuales y de las subcuentas para 

entender cómo funciona el mecanismo en su extensión. La cuenta individual es el 

mecanismo financiero por el cual se gestionan y administran las cuotas de los 
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trabajadores y de los empleadores así como del Estado en relación con los seguros de 

jubilación, despido en edad avanzada y vejez. También se suman a estos conceptos las 

aportaciones que de forma voluntaria realicen trabajador y empleador así como los 

rendimientos que la totalidad de las aportaciones produzcan. Respecto a esta cuenta 

individual cabe hablar de una subdivisión en cuatro subcuentas que son las 

siguientes
1185

:  

 Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV). En esta cuenta se van 

acumulando el capital que proviene de las aportaciones que realizan 

trabajador, empleador y el Estado. 

 Aportaciones voluntarias. Aquí se depositan los recursos que de forma 

libre acuerdan aportar tanto trabajador como empleador para incrementar 

la cuenta del trabajador y mejorar la pensión del mismo. Sin embargo, 

debemos matizar que la subcuenta no tiene carácter cerrado en el destino 

de los recursos a la jubilación, ya que la ley permite en ciertas 

condiciones hacer uso del capital como de los rendimientos de manera 

total o parcial  para otros usos. 

 Aportaciones complementarias. En esta subcuenta se van integrando los 

recursos que de forma libre decidan trabajador y empleador con el único 

fin de mejorar la jubilación del trabajador. Únicamente podrá retirarse el 

capital y los rendimientos cuando el trabajador cumpla los 65 años de 

edad o en su caso cuando se produzca una situación de invalidez o 

incapacidad. 

 Vivienda. En la subcuenta de vivienda se van acumulando las 

aportaciones que los empleadores realizan a Infonavit en favor de los 

trabajadores. Con estos recursos administrados por Infonavit la entidad 

les adjudica un interés por su uso en relación con unos criterios 

determinados. 
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En términos de 2010 y a modo de visualizar mejor lo explicado presentamos el  

siguiente cuadro: 

CUENTA INDIVIDUAL: SUBCUENTA Y ESTRUCTURA DE 

APORTACIONES 

RAMO TRABAJADOR EMPLEADOR ESTADO TOTAL MONTO 

1 Retiro 

Cesantía en edad 

avanzada y vejez 

0, 0% 

 

1,125% 

2,0% 

 

3.150% 

0,0% 

 

0,225% + 

CS 

2,0% 

 

4,5%+ CS 

25 

 

25 

2 Vivienda 0,000% 5,000% 0,000% 5,000% 25,00% 

3 Aportaciones 

voluntarias 

Opcional Opcional 0,000% Opcional na 

4 Aportaciones 

complementarias 

Opcional Opcional 0,000% Opcional na 

Total 1, 125 10, 150% 0, 225% + 

CS* 

11, 500% na 

* CS: cuota social, es un beneficio que proporciona el Gobierno Federal  

Tabla obtenida de la obra HERRERA, C.; Fortalecimiento de los sistemas de pensiones en 

México: Perspectiva y propuestas de reforma en: Las reformas en Latinoamérica. Avances y 

temas pendientes, BBVA, España, 2010. 

 

 6.3.6 El nivel asistencial. 

Las pensiones no contributivas en México cuentan con cuatro componentes que 

son los siguientes: la Pensión Mínima Garantizada (PMG), el Programa de Desarrollo 

Humano de Oportunidades, el Programa <<70 y Más>> y el Programa de Atención a 

los Adultos Mayores en Zonas Rurales. En lo que respecta a la Pensión Mínima 

Garantizada, ésta se encuentra reconocida por la Ley del Seguro Social de 1995, 

mientras que el resto de programas mencionados están establecidos en virtud de un 

reglamento interno de la Secretaría de Desarrollo Social  desde 2006
1186

. 
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En lo que respecta a la Pensión Mínima Garantizada, esta prestación consiste en 

una asignación de dinero mensual que el gobierno concede a aquellos trabajadores que 

cumplen con una serie de requisitos para poder retirarse según la Ley del Seguro Social, 

pero que, sin embargo, no pudieron acumular los recursos necesarios en su cuenta 

personal AFORE para poder o bien recibir pensión mediante retiros programados o bien 

ejercer la contratación de la renta vitalicia. Asimismo, la cuantía de la pensión es la 

equivalente al Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal conforme a la Ley 

del Seguro Social de 1997, actualizándose anualmente en febrero según el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor. A finales del 2002 el Salario Mínimo y, por ende, 

el de PMG, se cifraba en MXN 1.264, pasando a finales de 2009 a 1.644. Finalmente 

debemos mencionar que para poder ser beneficiario del programa es necesario haber 

contribuido 1.250 semanas o 24 años bien de forma continua o discontinua. Está 

gestionado por el IMSS y está financiado a cargo del Estado
1187

. 

Otra pensión a destacar es el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 

cuyo destino son los adultos mayores a los que se les ofrece una ayuda económica de 

MXN 305 para las personas de 70 años o más mayores que se encuentren situadas en 

zonas urbanas y rurales de pobreza extrema. Para poder acceder a la prestación se 

requiere tener 70 años o más de edad y tener residencia en una localidad urbana o rural 

de 10.000 habitantes al menos.
1188

  

Por otra parte, debemos mencionar la situación de las zonas rurales por su alto 

nivel de pobreza, y más concretamente las localidades con menos de 15.000 habitantes. 

Así, en 2010 para CONEVAL el 94,8% de la población que vivía en el ámbito rural o 

bien vivía en la pobreza o bien estaba considerada en situación de vulnerabilidad. El 

                                                                                                                                               
E.; FOUST RODRÍGUEZ D.; TEREAULT WEBER, D.; Sistemas de protección social en América 

Latina y el Caribe, Cepal, Santiago de Chile, 2013, p. 18. 
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gasto social en los últimos años se ha incrementado, no obstante, debe mejorar sus 

registros mucho más, habida cuenta de la escasa cobertura social que tiene el país. 

El programa <<70 y Más>> es otro programa que va dirigido a adultos mayores 

de 70 años o más mayores en localidades de hasta 30.00 habitantes y tiene por objetivo 

mejorar  la calidad de vida de dichos ciudadanos. Para ello, los beneficiarios perciben 

una mensualidad de MXN 500. Los requisitos para acceder son de edad, es decir, contar 

con 70 o más años, residir en localidades de hasta 30.000 habitantes y no ser 

beneficiario del Apoyo de Adulto Mayor del Programa de Desarrollo Humano
1189

. 

Finalmente, queremos hacer referencia al Programa de Atención a los Adultos 

Mayores en Zonas Rurales. Este programa otorga una cuantía de MXN 2.100 a adultos 

mayores de 60 años que vivan en zonas rurales con una alta marginación. Pretende en 

este sentido hacer que los beneficiarios puedan superar la pobreza alimentaria de los 

adultos mayores. Los requisitos para poder ser beneficiarios son tener más de 60 años, 

estar en condiciones de pobreza alimentaria, vivir en una localidad con menos de 2.500 

habitantes y de alta marginación y que no se disfrute de otros programas como pueden 

ser el Programa de Desarrollo Humano de Oportunidades o el <<70 y Más>> entre 

otros
1190

. 

GASTO PÚBLICO TOTAL Y GASTO SOCIAL SEGÚN EL PIB (PERIODO 2000-2010) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gasto 

público 

total 

 

19,6 

 

20,0 

 

21,8 

 

22,1 

 

21,0 

 

21,4 

 

21,9 

 

22,1 

 

23,8 

 

26,2 

 

25,7 

Gasto púb. 

social total 

 

8,2 

 

8,8 

 

9,4 

 

9,2 

 

9,1 

 

9,4 

 

9,5 

 

10,0 

 

10,9 

 

11,2 

 

11,3 

Tabla obtenida de la obra VALENCIA LOMELÍ, E.; FOUST RODRÍGUEZ D.; TEREAULT WEBER, 

D.; Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, Cepal, Santiago de Chile, 2013. 
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 6.4 Argentina.  

6.4.1 El sistema Argentino. Apuntes históricos.  

 Podríamos afirmar que en el contexto latinoamericano muchas de las 

circunstancias que pusieron en cuestión los modelos de protección social, y que 

finalmente, terminarían por provocar la transición hacia nuevos modelos fueron factores 

similares en ámbitos distintos como los políticos, económicos, sociales y demográficos, 

Así, podemos citar a modo ilustrativo el problema del trabajo precario, el problema de 

desempleo, el trabajo informal, los problemas de financiación económica de la 

Seguridad Social, las bajas tasas de sustitución que se obtenían, el incremento de la 

esperanza de vida y  el crecimiento de la clase pasiva
1191

. 

 Argentina cuenta con uno de los sistemas de pensiones más antiguos del mundo, 

en el que los esquemas ocupacionales ocuparon un lugar importante en sus inicios, 

expandiéndose hasta finales de los años cuarenta, momento en el cual el gobierno 

peronista impulsó una rápida expansión en la cobertura, lo cual hizo que tiempo más 

tarde prácticamente todos los trabajadores argentinos asalariados e independientes, 

estuvieran cubiertos por sistemas de capitalización parcial. A finales de la década de los 

60 se produjo un proceso de integración de los distintos esquemas y el gobierno 

nacional asumió la competencia de gestionarlos. El nuevo esquema que se estableció 

fue un modelo unificado mediante un sistema de reparto. Posteriormente, ya en la 

década de los  70 el sistema empezó a afrontar problemas financieros y a finales de los 

80 las reformas del sistema se hicieron más que necesarias
1192

. 

 El inicio de la década de los 90 para Argentina supuso el comienzo de reformas 

legislativas en muchos frentes debido a las circunstancias de ámbito económico, social y 

demográfico. Así, las iniciativas renovadoras dan pie a nuevas regulaciones en el 

sistema de salud en el año 90, en la protección por desempleo en el 91, en el sistema de 

pensiones en el año 93, en el sistema de riegos laborales en el 95, entre otros. En lo 
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concerniente al sistema de pensiones, la reforma establece condiciones más duras de 

acceso a las prestaciones, en tanto que incorpora un  incremento en la edad para solicitar 

la jubilación, un aumento también de los años de servicio y, por otra parte, también 

desde el ámbito fiscal se contemplan tributos especiales para financiar las 

prestaciones
1193

. 

  

 6.4.2 La reforma de 1994. 

 La reforma promulgada en 1994 tuvo como principales objetivos impulsar una 

mayor formalidad en el mercado de trabajo, lo cual supondría una mayor cobertura para 

los trabajadores, y al mismo tiempo, una mayor recaudación de ingresos, una mayor 

contención del coste fiscal del sistema y, por último, la creación de las condiciones para 

el desarrollo del mercado local de capitales
1194

. 

 Tras la reforma, el sistema de pensiones argentino pasó a configurarse como un 

sistema en el que coexistirían un modelo de reparto y otro de capitalización, en el que 

asimismo se conjugaba la participación pública y la privada en la gestión, y en la que se 

administraba bajo criterios de beneficios definidos y contribuciones definidas. No 

obstante, la reforma operada no fue realizada en una sola operación que culminase en 

una estructura estable e indefinida, más bien al contrario, pues una vez se sancionó la 

nueva ley en octubre de 1993 se aprobarían con posterioridad cerca de 850 nuevas 

regulaciones en lo que respecta a la jubilación, entre las que se incluyen 34 leyes y 135 

decretos
1195

. 

 El nuevo sistema fue promocionado con intensidad por parte de las nuevas 

compañías que se encargarían de la gestión de las pensiones y también por parte del 

gobierno. Las AFJP realizaron una inversión notable de marketing para atraer a los 

trabajadores, en tanto como mencionamos, en la ley se facultaba a los trabajadores para  

decidir si quedarse en el sistema de reparto o unirse al sistema de capitalización, que era 
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la opción que la ley contemplaba por defecto. Más de 500 millones de dólares fueron 

invertidos en marketing
1196

 por las entidades llamadas a gestionar las pensiones y 

comisiones de ventas para intentar atraer a los trabajadores que se convertirían en sus 

clientes. 

 No obstante, para encontrar las razones de la reforma debemos tener en cuenta 

los desequilibrios financieros que ya arrastraba el sistema en la década de los 70, siendo 

la década de los 80 determinante en los problemas de déficit del sistema. En efecto, la 

eliminación de las contribuciones de los empleadores y la intención de reemplazar los 

fondos detraídos a través de compensaciones mediante el impuesto al valor agregado 

(IVA) fue crucial para desmoronar el sistema, precisamente durante la última época de 

la dictadura militar. En consecuencia, la década de los 80 transcurrió con progresivos 

problemas en el sistema, especialmente en un entorno económico difícil, habida cuenta 

de la crisis de deuda de 1982. Durante este período se intentaron obtener recursos de 

otras fuentes, yendo a impuestos aplicados por otros conceptos como la facturación de 

algunos servicios públicos como el caso del gas y la electricidad entre otros. No 

obstante, lo cierto es que la deuda que el Estado arrastraba con respecto a los afiliados 

no paraba de crecer, llegando a la década de los 90 con una deuda de US$ 8.000 

millones
1197

 . 

 A las circunstancias descritas, los autores GOLDBERG y LO VUOLO añaden 

otras circunstancias más en la explicación de la infrafinanciación del sistema, dado que 

en su opinión no se puede explicar únicamente el fallo del sistema por un problema de 

mal diseño o configuración del mismo. En este sentido apuntan las siguientes 

circunstancias
1198

:  

 Decisiones políticas subordinadas a objetivos que se encontraban fuera del 

sistema. 
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 Gran evasión como consecuencia de la precariedad del mercado de trabajo y por 

la falta de control fiscal. 

 Un fallo de diseño del sistema al independizar de forma total la evolución de los 

gastos y de los ingresos. 

 Fragmentación institucional que dificultaba una unión sólida entre los distintos 

regímenes. 

La reforma del sistema de pensiones de 1994 obedece como en buena parte de 

los cambios producidos en Latinoamérica en materia previsional a los postulados que el 

Banco Mundial señaló en 1994 a través de su documento <<Envejecimiento sin 

crisis>>. Las ideas plasmadas en el documento en el que se critica a los sistemas de 

reparto por ser inviables económicamente y por no atender a criterios de justicia social, 

fueron algunos elementos esgrimidos para una mayor defensa de los modelos de 

capitalización. En este sentido, la reforma argentina asumió los principios defendidos en 

dicho documento en su reforma, no obstante, intentó adaptarlos a las posibilidades del 

país. En efecto, en un principio se ideó la adopción de un sistema de capitalización 

individual como hizo Chile con anterioridad. No obstante, la decisión final fue la de 

adoptar un <<sistema paralelo>>  que estuviera compuesto por dos regímenes, en el 

que estaría por una parte un sistema de reparto y por otro un sistema <<mixto>> en el 

que una parte sería de reparto y otra de capitalización individual
1199

. 

Para GOLDBERG y LO VUOLO la reforma tuvo consecuencias negativas para 

el país en distintos aspectos. Si uno de los objetivos que se perseguía con la reforma era 

descargar la presión financiera del Estado, no lo consiguió, entre otros motivos porque 

con la llegada de la reforma se multiplicaron en la década de los 90 los programas 

asistenciales, debido a que muchas personas quedaron expulsadas de la previsión social, 

y otros tantos, vieron deteriorados los beneficios que el sistema podía proporcionar. De 

esta forma, se traspasó el problema al Estado a través de una redimensión de los 

programas asistenciales. La cobertura del sistema también cayó respecto a momentos 

anteriores, creándose un desequilibrio entre aquellos cotizantes regulares al sistema y la 

población económicamente activa. Lo datos señalan que únicamente una de cada cuatro 

                                                 
1199

 GOLDBERG, L.; LO VUOLO, R.; op. cit.; p. 6. 



 

 

 

    

  

649 

 

 

personas ocupadas que estaban obligadas a aportar al sistema SIJP realmente aportaba. 

En buena parte las expectativas que se crearon para incorporar mayor número de 

personas no se vieron correspondidas con la realidad. De hecho, el colectivo de los 

autónomos de los que se esperaba una mayor vinculación con el sistema no fue así, 

debido principalmente al riesgo que suponía entrar en el sistema  y los costes que esa 

decisión conllevaba. Los datos dan cuenta de ello, en tanto que la proporción de 

autónomos con respecto a los asalariados cayó significativamente
1200

. 

Una de las críticas que se realiza a la reforma se centra en el excesivo énfasis 

que se puso por parte de los partidarios o defensores del nuevo sistema en el desarrollo 

de los mercados de capitales a través de la creación de las AFJP. Las AFJP, buena parte 

de ellas pertenecían a holdings financieros siendo muchos de ellos de capital extranjero, 

lo que determinaba en buena medida que las estrategias comerciales y los intereses y 

necesidades de los afiliados al sistema no convergieran siempre. Además, al igual que 

sucedió con Chile, Argentina sufrió también un proceso de concentración de entidades 

gestoras. Así, en junio de 2003 se contaban con 13 entidades cuando originalmente eran 

el doble, es decir, 26 AFJP. Además 4 de las mayores entidades contaban con el 71% de 

los afiliados
1201

. 

Si bien existe cierto apoyo por distintos sectores respecto del paso realizado por 

Argentina hacia el sistema de cuentas individuales por cuanto supuso una mejora en la 

sostenibilidad fiscal, y asimismo, produjo beneficios económicos considerables, existen 

críticas que queremos señalar. Uno de los reproches más comunes se relaciona con la 

falta de garantías suficientes para enfrentar la vejez. Asimismo, se critica que la 

cobertura no era mucho más alta que con el modelo anterior y que las comisiones que se 

cobraban por parte de los gestores eran muy altas. A estas consideraciones, MARCEL y 

TAPIAS aducen que estas limitaciones no pueden ser totalmente atribuidas al sistema 

de capitalización sino al marco institucional en el que operaban los actores del 

sistema
1202

. 
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Con respecto a los factores que MARCEL y TAPIAS consideran importantes en 

los problemas que arrastraba el sistema y que en su opinión no eran consecuencia 

directa del diseño privado de pensiones se encuentran los siguientes que aquí 

citamos
1203

:     

 Las circunstancias macroeconómicas por las que pasó el país con tasas de 

desempleo que alcanzaron un 25% en 2002, siendo del 9% en el 2008. 

 La gran cantidad de trabajadores que no estaban obligados a realizar 

aportaciones al SIJP. 

 El establecimiento en el año 2000 del régimen simplificado  o también 

conocido como <<monotributo>>. 

 Los bajos niveles de cumplimiento. 

 La abundante tendencia a la contratación informal. 

 La implantación de nuevas regulaciones que afectaron fuertemente al 

grado de cobertura del sistema privado, como en el caso de cuatro 

regímenes previsionales relacionados con los maestros, investigadores, 

diplomáticos y empleados públicos, en el que en 2007 se estableció que 

los trabajadores de estos regímenes especiales debían realizar las 

aportaciones al sistema de reparto. Asimismo, y en el mismo año también 

se estableció que un segundo colectivo (hombres de 50 años y mujeres 

mayores de 55 que tuvieran saldos menores a $20.000) fueran 

transferidos al sistema público siempre y cuando no manifestaran lo 

contrario y quisieran quedarse en el sistema privado. 

Con la reforma operada en el año 1994 el área comprendida de las pensiones no 

contributivas fue separada de los programas contributivos que fueron reasignados en 

una nueva estructura denominada Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP).  

 

                                                 
1203

 MARCEL C., M.; TAPIA T., W.; op. cit.; p. 58. 
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El programa de pensiones no contributivas se constituyó en las siguientes siete 

ramas
1204

:  

 Vejez. 

 Invalidez. 

 Programa para madres de 7 o más hijos. 

 Familiares desaparecidos. 

 Excombatientes de la guerra de Malvinas. 

 Beneficios otorgados por leyes especiales. 

 Beneficios <<graciables>>. 

 

En lo que respecta a la cobertura, el sistema de pensiones no contributivas ha ido 

creciendo de forma sostenida en el tiempo, así entre 1991 y el año 2000 el número de 

personas que tuvieron acceso a alguna prestación de esta modalidad se duplicó pasando 

de 158.000 personas a 351.000. Las prestaciones que en mayor porcentaje de personas 

se han solicitado son las relativas a la vejez, invalidez y las pensiones graciables del 

Congreso
1205

. 

 

   6.4.3. Sistema de pensiones de carácter mixto. 

 La reforma del sistema de pensiones que supuso la Ley nº 24241, por el que se 

configura el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), supuso tal y como 

hemos mencionado la creación de un sistema mixto. Así, y siguiendo la descripción que 

realizan BERTRANOU et al. el sistema quedaría conformado por dos pilares
1206

.  

El primero estaría formado por un sistema de reparto, que estaría administrado 

por el Estado y que concedería una prestación parecida a cada jubilado, que recibiría el 

                                                 
1204

 BERTRANOU, F.; GRUSHKA, C.; Beneficios Sociales y pobreza en Argentina: Estudio del 

programa de pensiones no contributivas en Pensiones no contributivas y asistenciales, OIT, 2002, p. 36. 

1205
 BERTRANOU, F.; GRUSHKA, C.; op. cit.; p. 40. 

1206
 BERTRANOU, F.; CETRÁNGOLO, O; GRUSHKA, C.; CASANOVA, L.; Encrucijada en la 

Seguridad Social argentina: reformas, cobertura y desafíos para el sistema de pensiones, OIT, 2011, pp. 

60 y 61. 
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nombre de Prestación Básica Universal (PBU). El segundo pilar, por otra parte, 

concedería a los trabajadores la posibilidad de elegir entre dos regímenes, por tanto, 

tendríamos
1207

:  

 Un régimen de reparto basado en beneficios definidos con gestión 

pública que concedería una prestación llamada Prestación Adicional por 

Permanencia (PAP). 

 Un régimen de capitalización individual basado en la contribución 

definida, que estaría gestionada por las Administradoras de Fondos de 

Jubilaciones y Pensiones. 

 El régimen de reparto se caracterizó por ser un sistema basado en el principio de 

solidaridad. Este modelo era administrado por la Anses
1208

 y se financiaba mediante las 

aportaciones llevadas a cabo por los trabajadores y los empleadores además de la 

asistencia que realizaba el Estado. Para la determinación de las prestaciones se tenían en 

cuenta ciertas circunstancias entre las que se encuentran: la relación entre población 

activa y pasiva, la cantidad total de las retribuciones abonadas, las prestaciones que 

quedasen por abonar y los gastos correspondientes
1209

.  

 El régimen de capitalización, por otra parte, era administrado por las AFJP
1210

, 

sociedades anónimas que tenían por función administrar los fondos de jubilaciones y 

                                                 
1207

 BERTRANOU, F.; CETRÁNGOLO, O; GRUSHKA, C.; CASANOVA, L.; op. cit.; p. 61. 

1208
 La Administración Nacional de la Seguridad Social cuyos acrónimos corresponden a (ANSES), es un 

órgano que depende del Ministerio de Trabajo y que se encarga de gestionar los elementos públicos del 

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, además del subsidio por desempleo y de las asignaciones 

familiares. Tal y como apunta CIPOLLETTA, es un órgano de carácter descentralizado, lo cual 

contraviene a su juicio lo dispuesto por el art. 14bis de la Constitución, correspondiendo la gestión 

únicamente al Estado. CIPOLLETTA, G.; La seguridad social de la república Argentina, Revista 

Latinoamericana de Derecho Social núm. 8 enero – junio de 2009, p. 11. 

1209
 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.; p. 21. 

1210
 La entrada en los años 90 de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y pensiones supone la 

gestión por dichas entidades de las aportaciones que los afiliados realizan en el régimen de capitalización 

y con las que realizan inversiones. Dichas entidades como es generalizado en este tipo de entidades, 

cobraban una comisión sobre la remuneración del trabajador. Asimismo, las AFJP estaban supervisadas 

por una entidad que cuenta con autonomía funcional y financiera que recibía el nombre de 
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pensiones. La financiación del sistema de capitalización se llevaba a cabo mediante un 

modelo de capitalización individual, a través de las aportaciones que iba realizando el 

trabajador y las consiguientes inversiones que se llevaban a cabo con las cantidades 

aportadas. En todo caso, el montante que resultaba de las aportaciones de los 

trabajadores constituía un patrimonio que no pertenecía en ningún caso a las AFJP, en 

tanto que lo era de los afiliados
1211

. 

 En la implantación del nuevo modelo el afiliado tenía la posibilidad de poder 

escoger el sistema que más le interesaba para gestionar sus prestaciones. Así, se facilitó 

un plazo en virtud del cual se podía escoger en dicho término el sistema por el que se 

quería realizar las aportaciones. Para los supuestos de aquellos trabajadores que se 

encontrasen en activo con la llegada de la nueva normativa, la opción de la elección se 

facilitaba pudiendo bien quedarse en el sistema de reparto o bien salirse de él y pasarse 

al modelo de capitalización. Para aquellos que no se decidieron por ningún modelo, 

quedaron encuadrados dentro del régimen de capitalización. Asimismo, para aquellos 

que decidieron quedarse en el sistema de reparto tenían la posibilidad de poder 

posteriormente efectuar un cambio hacia el modelo de capitalización siendo, sin 

embargo, no viable el proceso contrario, esto es, la transición desde el modelo de 

capitalización a reparto, salvo el periodo que se dio de manera excepcional hasta el año 

1996
1212

. 

Debemos tener en cuenta, como hemos indicado, el contexto por el cual transita 

el sistema de capitalización durante la década pasada, pues la valoración que se debe 

hacer sobre el mismo  debe de quedar tamizado  por la difícil situación  que tuvo el país. 

En efecto, debemos destacar las circunstancias difíciles por las que atravesó Argentina 

en el año 2002, momento en el cual el país atravesó una crisis económica y social 

importante y que tuvo consecuencias evidentes sobre la población. En este contexto, el 

PIB se redujo en más de 11%, el desempleo llegó a alcanzar el 21,5% y se llegó incluso 

                                                                                                                                               
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Vid. CIPOLLETTA, G.; La 

seguridad social de la república Argentina, Revista Latinoamericana de Derecho Social núm. 8 enero – 

junio de 2009, p. 13. 

1211
 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.; p. 21. 

1212
 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.; p. 21. 
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a alcanzar un 58% de población cuyos ingresos estaban por debajo del nivel de la 

pobreza
1213

.Para salir de la crisis acaecida en los años 2001 y 2002 se decidió  aunar 

esfuerzos entorno al crecimiento del empleo, a la recuperación de los salarios, a la 

formación profesional, en definitiva, a recuperar condiciones de trabajo dignas
1214

. 

 Siguiendo con nuestro estudio del sistema de pensiones en el sistema mixto, y 

centrándonos en lo que respecta a las prestaciones que ofrecía el SIJP describimos 

brevemente su alcance
1215

:  

 Prestación Básica Universal (PBU). Esta prestación tiene carácter 

redistributivo, y supone una prestación mínima que el Estado 

concede a los trabajadores tanto asalariados como autónomos que 

se jubilasen a partir de 1994 y cumplieran con los requisitos de 

edad (60 para las mujeres y 65 para los hombres), así como en 

aportación al sistema (30 años). Asimismo, por cada año 

adicional hasta los 45 años de servicio la prestación aumentaba un 

1 %. 

 Pensión Compensatoria (PC). Esta era una prestación que 

otorgaba el Estado a los trabajadores jubilados, que con 

independencia del régimen que hubieran elegido, reparto o 

capitalización, hubieran aportado al anterior sistema antes del 

SIJP y acreditaran 30 años de aportaciones y una edad no inferior 

a la solicitada para el PBU. 

 Prestación Adicional por Permanencia (PAP). Esta prestación era 

exclusivamente para los jubilados que hubieran optado por 

quedarse en el sistema de reparto, teniendo los mismos requisitos 

que la PBU. 

                                                 
1213

 RIAL, N.; Argentina: La crisis mundial y la experiencia Argentina, en Teorías económicas y políticas 

públicas frente a la crisis global,  Revista de Trabajo Nueva Época año 5 nº 7, 2009, p. 175. 

1214
 RIAL, N.; op. cit.; p. 180. 

1215
 CHARLES, L.; El sistema de Seguridad Social en Argentina, su reforma y los efectos en el ahorro 

voluntario, CISS, Revista nº 254, pp. 8 y 9. 
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 Jubilación Ordinaria (JO). Esta prestación estaba dirigida a 

aquellos jubilados que optaron por el régimen de capitalización. 

Dicha prestación estaba ligada al saldo que hubiera en la cuenta 

en el momento de producirse la jubilación además de la 

expectativa de vida que tuviera la persona jubilada. 

Por otra parte, en lo que respecta al ámbito de la capitalización podemos señalar 

que la jubilación ordinaria se alcanzaba mediante el cumplimiento de la edad mínima 

que la legislación reconocía a tal efecto. Las formas en que se podía llevar a cabo el 

pago de la jubilación ordinaría se puede esquematizar de la siguiente manera
1216

:  

 Renta vitalicia previsional, a través de esta modalidad es el afiliado quien 

a través de una compañía de seguros contrata una renta de carácter vitalicia, y por tanto, 

ello supone que la compañía asume desde el instante de la suscripción hasta el momento 

del fallecimiento del trabajador el pago de una prestación de forma continua. 

 Retiro programado, en este caso el trabajador llega a un acuerdo con la 

AFJP sobre el monto que va a ser retirado de la cuenta de capitalización individual. 

Dicha cantidad guardará relación con el saldo en la cuenta de capitalización individual 

en términos anuales junto con el valor actuarial que sea preciso para financiar la 

prestación. 

 Retiro fraccionario, esta modalidad se produce cuando se da una 

situación en la que el trabajador debido al saldo de su cuenta  solo esté en disposición de 

ser receptor de retiros por un porcentaje inferior al 50% del máximo de la prestación 

básica universal.   

Para el caso de la invalidez, la Ley 24.241 reconocía la concesión cuando se 

decretase una incapacidad física o intelectual superior al 66%, independientemente del 

régimen que se tratase. Las cantidades a percibir variaban en función de las 

circunstancias, así, se cobraría el 70% del ingreso base para aquellos que hubieran 

realizado cotizaciones  durante 30 meses en un periodo comprendido en los últimos 36 

meses a que se declare la invalidez, o que en su caso, se pudiera acreditar tener 30 años 

de servicio en los términos exigidos para poder acceder a la prestación básica universal. 

                                                 
1216

 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.; p. 24. 
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La otra alternativa correspondía al 50% del ingreso base para aquellos que hubieran 

realizado cotizaciones en un periodo de 18 meses comprendidos en los 36 meses antes 

de la declaración de invalidez, o que en su caso, se pudiera demostrar la circunstancia 

de que se hubieran realizado 15 años de servicio, y asimismo, 12 mensualidades con 

aportaciones en los últimos 60 meses
1217

. 

Finalmente, queremos indicar que durante la existencia del sistema mixto hasta 

el año 2008 se reconocía el derecho por parte del Estado a  garantizar un mínimo a 

todos los jubilados con independencia de si en el momento de retirarse estaban afiliados 

al sistema de reparto o de capitalización. De esta manera, en aquellos casos en los que 

los fondos acumulados en las cuentas individuales por el capital aportado más los 

beneficios generados por las AFJP no cubrieran una jubilación mínima, el Estado a 

través de las transferencias corrientes cubría la diferencia entre la jubilación a percibir y 

el mínimo garantizado por la legislación. A este respecto, hay que indicar que con la 

reforma operada en 2008 se mantenía este derecho reconocido por ley a un mínimo en 

caso de que las aportaciones no fueran suficientes mediante las aportaciones del Estado, 

que en este caso, serían financiadas a través del ahorro generado por las comisiones que 

con anterioridad se pagaron  a las AFJP
1218

. 

 

6.4.4. La reforma previsional de 2008. 

 

 Argentina en los últimos años ha realizado numerosas reformas con la intención 

de modificar la cobertura y el nivel de beneficios del sistema, los parámetros fiscales, 

así como el papel que el Estado y el sector privado tienen respecto de la gestión del 

sistema de pensiones. En este sentido, entre las distintas leyes aprobadas destacamos la 

Ley 26.222 sancionada el 27 de febrero de 2007, la Ley 26.417 sancionada el 1 de 

octubre de 2008 y la Ley 26.425 que fue sancionada el 4 de diciembre de 2008
1219

.  

                                                 
1217

 RUEZGA BARBA, A.; op. cit.; p. 25. 

1218
 ABELES, M., El impacto de la crisis internacional en la economía argentina, en Teorías económicas 

y políticas públicas frente a la crisis global,  Revista de Trabajo Nueva Época año 5 nº 7,2009, p. 205. 

1219
 ROFMAN, R.; FAJNZYLBER, E.; HERRERA, G.; Reformando las reformas previsionales: en la 

Argentina y Chile, Revista Cepal nº 101, 2010, p. 90. 
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Durante el período 2003-2007 se produjeron doce reformas que incluyeron moratorias 

en el pago de deudas previsionales, también se introdujo el acceso a la jubilación para 

aquellos afiliados que carecieran de requisitos, la jubilación anticipada por desempleo y 

el plan de inclusión previsional entre otros. Por nuestra parte destacamos  la reforma 

realizada por la Ley 26.417, que se conoce como Ley de <<movilidad jubilatoria>> en 

la que se establecen ajustes automáticos dos veces al año fundamentada sobre una 

formula basada en salarios y disponibilidad de recursos
1220

. No obstante, la gran 

novedad surgió a través de la Ley 26.425 de 2008, por la que se procedió a la supresión 

del sistema de capitalización, creándose al efecto el sistema integrado previsional 

argentino, sustentado por un sistema de reparto puro que guarda relación con el 

existente en la etapa anterior a la implantación del sistema mixto. Para ABELES 

MARTÍN, en el plano financiero, la vuelta al establecimiento a un sistema de reparto 

puro suponía reducir la exposición del sistema a las posibles fluctuaciones de los 

mercados de capitales que podían influir de manera negativa en las pensiones de los 

jubilados en el momento de producirse su jubilación
1221

. 

Con la implantación del nuevo sistema, conocido como Sistema Integrado 

Previsional Argentino (SIPA), se derivan una serie de consecuencias que queremos 

resaltar. En primer lugar, los afiliados que se encontraban afiliados al sistema de 

capitalización, así como sus cuentas, fueron traspasados al sistema público de reparto. 

Al mismo tiempo, con el nuevo sistema se garantizó tanto a los afiliados como 

beneficiarios la misma cobertura y tratamiento respecto de aquellos que se mantuvieron 

en el sistema público. Por último, debemos destacar que los recursos transferidos serían 

gestionados por la Anses y destinados al Fondo de Garantía
1222

. 

                                                 
1220

 RULLI, M.; ¿Construyendo castillos en la arena? La política de la seguridad social: las reformas de 

pensiones en Chile (1981-2008) y Argentina (1993-2008), Revista Opera nº 10, 2010, p. 36. 

1221
ABELES, M., El impacto de la crisis internacional en la economía argentina, en Teorías económicas 

y políticas públicas frente a la crisis global,  Revista de Trabajo Nueva Época año 5 nº 7,2009, pp. 185 y 

204. 

1222
 RULLI, M.; op. cit.; p. 37. 
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El efecto de este nuevo sistema implica que los trabajadores que se encontraban 

afiliados al sistema privado de pensiones se trasladaban de forma automática al nuevo 

sistema. Esta transición de la que hablamos supuso un traspaso de activos por valor de 

US$ 31.000 millones y de más de 9,5 millones de afiliados que pasaron a integrarse en 

la Administración Nacional de la Seguridad Social
1223

 (Anses).  

Pasados unos años desde la decisión del gobierno de eliminar el sistema de 

capitalización y abandonar el sistema mixto, nos encontramos ante una situación en la 

que el sistema de pensiones se encuentra en la actualidad con ciertas incertidumbres. 

Las dudas se ciernen sobre la sostenibilidad del régimen a largo plazo, sobre la 

conflictividad en relación con el alto número de juicios planteados contra la Anses, 

sobre la administración del Fondo de Garantía, sobre la informalidad laboral, entre otros 

muchos
1224

. 

El sistema está abandonando poco a poco su carácter contributivo. Esta situación 

se manifiesta en el hecho de que 56 pesos de cada 100 corresponden a las aportaciones 

de los trabajadores y a las contribuciones de los empleadores, y los otros 44 pesos 

restantes a los impuestos generales. A tenor de los datos que el gobierno baraja, el 

escenario problemático para Argentina se situaría en el periodo de 2025 a 2030, después 

de haberse estudiado las posibilidades de sostenibilidad del sistema tras la reforma 

efectuada en 2008. En este sentido, se deberá acometer un control sobre el estado de las 

cuentas que permita corregir de forma solvente los escenarios adversos que se pueden 

producir en el futuro. Argentina cuenta como tantos otros países con un Fondo de 

Garantía de Sustentabilidad (FGS) nutrido a través de los ahorros que se acumularon en 

las AFJP. No obstante, podría ser utilizado ante situaciones de desequilibrio temporal 

para poder pagar pensiones pero no ante situaciones de déficit estructural a largo plazo. 

En 2008 el fondo contaba con un capital de $292.172 millones
1225

. 
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 MARCEL C., M.; TAPIA T., W.; Efectos de la crisis financiera sobre las pensiones en América 

Latina, Banco Interamericano de desarrollo Documento de trabajo del BID #IDB-WP-152, 2010, p. 52. 

1224
 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Actualidad Internacional Sociolaboral nº 

172, 2013, p. 38. 

1225
 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Actualidad Internacional Sociolaboral nº 

172, 2013, pp. 39 y 40. 
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 Retomando la mención realizada a los litigios existentes en materia previsional  

en Argentina, resulta un aspecto sorprendente el volumen de reclamaciones que existen 

en esta materia. El asunto guarda relación con la gran de conflictividad originada por los 

continuos cambios normativos en los sistemas contributivos, ya que el sistema al no 

poder afrontar los compromisos de beneficios reconocidos por la ley y verse forzado los 

poderes públicos  a tener que modificar los criterios a la baja, ha propiciado numerosas 

reclamaciones ante la Justicia. En efecto, podemos citar casos conocidos como el caso 

<<Badaro>> en 2006 en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó al 

Poder Legislativo que dictase una Ley de Movilidad Jubilatoria, y asimismo, exigió al 

Poder Ejecutivo actualizar la prestación de jubilación de Badaro para el periodo 2001-

2006 en relación con el coeficiente salarial. En 2009 en el caso <<Ellif>>, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación exigió al Poder Ejecutivo el recálculo de la PC y la 

PAP, actualizando los salarios que son tomados para el cálculo de estas prestaciones en 

relación con los salarios básicos de industria y construcción. Se calcula que en el 

conjunto de reclamaciones supera los 400.000 casos que tienen relación en gran medida 

con las actualizaciones de las prestaciones
1226

. 

 

EVOLUCIÓN DE LA JUBILACIÓN MÍNIMA 

1993-2002 2003 2008 2013 

$150 $220 $689 $2477 

Congelamiento Fin del 

Neoliberalismo 

Fin de las AFP $4000 jubilación 

promedio 

Convertibilidad Aumentos por 

Decreto 

Ley 26.417 de 

Movilidad 

Jubilatoria 

$18.146 máxima 

22 aumentos (2003- 2013) + 1651 % en una década 

 
Tabla obtenida del Ministerio de empleo y Seguridad Social, Actualidad Internacional 

Sociolaboral, nº 175, 2014. 
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BERTRANOU, F.; CETRÁNGOLO, O.; GRUSHKA, C.; CASANOVA,L.; Encrucijadas a la 

seguridad social argentina: reformas, cobertura y desafíos para el sistema de pensiones, OIT, Buenos 

Aires, 2011, p. 148. 
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PENSIONES EN ARGENTINA 

Jubilaciones 5.903.586 

Pensiones no contributivas 1.414.447 

Total: 7.318.036 

 

COMPARATIVA 

ÚLTIMOS 10 AÑOS 

2003 2013 

Jubilados 3.158.000 7.318.036 

% de jubilados 

incluidos 

66% 94.7% 

Inversión/PBI 4,1% 7.7% 

PBI U$S268.561 U$S484.179 
Tabla obtenida del Ministerio de empleo y Seguridad Social, Actualidad Internacional 

Sociolaboral, nº 175, 2014. 

 

6.4.5. Pensiones no contributivas. 

En lo que se refiere a las pensiones no contributivas, aquellos colectivos que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad  social y que no pueden realizar aportaciones 

contributivas pueden acceder a una serie de prestaciones asistenciales. El programa de 

pensiones no contributivas (PNC) se concreta en seis beneficios distintos: vejez, 

invalidez, ser madre de siete o más hijos, beneficios <<graciables>> otorgados por el 

Congreso de la Nación, beneficios para los excombatientes de la guerra de las Malvinas, 

y los dispuestos por otras leyes especiales. Por lo que respecta a las prestaciones por 

vejez, invalidez o la de condición de madre de siete o más hijos, se requiere en función 

del tipo de pensión la falta de cobertura alternativa y no tener ingresos por vía de otras 

prestaciones que se consideran incompatibles con la percepción de dichas prestaciones 

no contributivas
1227

. 

 En determinadas prestaciones no contributivas los beneficios están dirigidos 

tanto a los propios pensionistas como a sus familias y se entregan con carácter 

indefinido siempre y cuando se mantengan las condiciones que dieron lugar a la 

prestación. Se suman a estas ayudas las pensiones concedidas por el Congresos 
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 BERTRANOU, F.; CETRÁNGOLO, O.; GRUSHKA, C.; CASANOVA, L.; Encrucijadas a la 

seguridad social argentina: reformas, cobertura y desafíos para el sistema de pensiones, OIT, Buenos 

Aires, 2011, p. 110. 
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Nacional, así como para los soldados que participaron en la guerra de las Malvinas. Los 

beneficiarios a título aproximativo en estos últimos años perciben de manera mensual 

en materia de pensiones asistenciales 147 dólares por discapacidad (587 pesos), 209 

dólares para madres de siete o más hijos (835 pesos) y 148 dólares para los adultos 

mayores (591 pesos).En los últimos años el presupuesto dirigido a los fondos para las 

pensiones no contributivos han ido aumentando de forma paulatina, así en 2009 fue de 

1715 millones de dólares, en 2010 de 1941 millones de dólares y en 2011 se preveía una 

dotación por valor de 2.850 millones de dólares
1228

. 

 Finalmente queremos indicar que como consecuencia del Plan de Inclusión 

Previsional el país ha logrado obtener una tasa de cobertura en materia de jubilaciones 

la más alta de toda América Latina, donde 9 de cada 10 personas mayores en edad de 

jubilación perciben algún tipo de prestación
1229

. 

 

           

Fuente: BERTRANOU, F.; CETRÁNGOLO, O.; GRUSHKA, C.; CASANOVA, L.; Encrucijadas a la 

seguridad social argentina: reformas, cobertura y desafíos para el sistema de pensiones, OIT, Buenos 

Aires, 2011 

                                                 
1228

 REPEITO, F.; POTENZA DAL MASETTO, F.; Sistemas de protección social en América Latina y el 

Caribe: Argentina, Cepal – Colección de documento de proyectos, Santiago de Chile, 2012, pp. 24 y 25. 

1229
 REPEITO, F.; POTENZA DAL MASETTO, F.; op. cit.; p. 25. 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIOS DE LAS PNC 

EN EL PERIODO 1999-2012. En miles. 
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PRESTACIONES POR VEJEZ, INVALIDEZ Y SUPERVIVENCIA 

 
Esquema Vejez Invalidez Fallecimiento 

 

 

 

Contributivo (SIPA) 

 

Jubilación: 30 años de 

cotización. Edad de 

retiro 60 años para las 

mujeres, 65 para los 

hombres 

Retiro por invalidez: 

Incapacidad total (física 

o mental) para el 

desempeño de cualquier 

actividad en las 

cotizaciones, 

independientemente de 

la edad o antigüedad en 

el servicio 

 

Pensión por 

fallecimiento 

Regularidad en las 

cotizaciones o bien 

tener una jubilación o 

retiro por invalidez 

Semicontributivo  

 

 

(SIPA) 

Moratoria: Supone un acceso con mayor facilidad para quienes alcanzaron la 

edad jubilación u otros requisitos sin cumplir sin embargo con los años de 

cotización. Los periodos a incluir tienen que ser previos al 30 de septiembre 

de 1993. 

Prestación por edad avanzada 

10 años de aportes (siendo 5 durante los 8 

anteriores al cese de actividad) 

Edad de retiro: 65 años por invalidez, 70 para 

vejez, 67 años para los trabajadores rurales. 

 

Da a lugar a pensión 

por fallecimiento 

 

 

 

No contributivo 

(MDS) 

Prestaciones no contributivas. 

No percibir ningún tipo de prestación previsional o 

de retiro. 

No tener bienes, recursos o ingresos de cualquier 

tipo que permita la subsistencia del solicitante o de 

su familia. 

 

 

 

No da a lugar a pensión 

por fallecimiento 

 

Fuente: BERTRANOU, F.; CETRÁNGOLO, O.; GRUSHKA, C.; CASANOVA,L.; Encrucijadas a la 

seguridad social argentina: reformas, cobertura y desafíos para el sistema de pensiones, OIT, Buenos 

Aires, 2011. 

  

 6.4.6. La política laboral argentina. 

 Debemos apuntar las nuevas directrices que desde la política laboral se han 

introducido a partir de 1989, implementándose reformas en los impuestos sobre la 

nómina salarial  promoviendo su reducción, también se dio un nuevo enfoque al papel 

de los convenios colectivos y al poder de los sindicatos, se flexibilizaron los contratos 

de trabajo y también la indemnización por despido. La orientación de estas nuevas 

directrices provenía de una concepción que entendía que la regulación laboral existente 
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suponía una barrera para que se pudiera crear empleo, de tal forma que era necesario 

tomar medidas flexibilizadoras
1230

. 

 Las medidas flexibilizadoras continuarían en la mitad de los años 90 con nuevas 

leyes y nuevas medidas. Entre ellas podemos señalar la introducción del periodo de 

prueba durante tres meses en la que el empleador se le exime del pago de contribuciones 

de la seguridad social, se incentiva la descentralización a nivel de empresa de las 

negociaciones colectivas o se congela el salario mínimo vital y móvil entre otras 

medidas
1231

. 

 Podemos ver reflejado en la siguiente tabla los empleos asalariados según grado 

de desprotección en distintos años:  

 

EMPLEOS ASALARIADOS CLASIFICADOS POR GRADO DE 

DESPROTECCIÓN 

1995, 1998 Y 2002. 

AÑO PROTECCIÓN 

PARCIAL 

PROTECCIÓN 

TOTAL 

SIN 

PROTECCIÓN 

1995 12.6 59.6 27.8 

1998 11.8 54.2 34.0 

2002 10.6 50.7 38.7 

Tabla obtenida de la obra PAZ, J.;  Argentina: Dinámica de la protección social y el mercado laboral 

1995-2002 en: Protección social y el mercado laboral, OIT, Santiago de Chile, 2004. 

 

 Señalan BERTRANOU y CASANOVA que en el país existe una gran 

proporción de asalariados y trabajadores por cuenta propia que no están registrados 

situados en los quintiles de menor ingreso. Así, en 2003 en el tercer trimestre casi el 

95% de los trabajadores que estaban situados en el primer quintil del conjunto de los 

asalariados pertenecían al colectivo de asalariados informales y de trabajadores por 

                                                 
1230

 PAZ, J.; Argentina: Dinámica de la protección social y el mercado laboral 1995-2002 en: Protección 

social y el mercado laboral, OIT, Santiago de Chile, 2004, p. 97. 

1231
 PAZ, J.; op. cit.; p. 97. 
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cuenta propia. Del período comprendido entre 2003 y 2012 el porcentaje se redujo en un 

7%, lo cual hizo que el número de asalariados registrados subiese. No obstante, 

demuestra el problema tan importante que tienen los colectivos más modestos para 

poder tener cobertura social, y por extensión, protección en materia de pensiones
1232

. 

 Ambos autores consideran importante el papel de dos figuras como son el salario 

mínimo y los convenios colectivos en el mercado laboral argentino. Desempeñan según 

su opinión, un papel fundamental en la configuración de la estructura salarial de una 

economía, estableciendo un piso salarial mínimo para los trabajadores por una parte, y 

por otro, a través de la negociación colectiva estableciendo condiciones salariales y de 

empleo que se extienden a gran parte de los trabajadores mejorando su situación laboral. 

Así, para BETRANOU y CASANOVA durante la década pasada el fortalecimiento del 

salario mínimo y de la negociación colectiva supuso un incremento de los salarios reales 

y permitió la distribución salarial en una situación de expansión de la economía y del 

empleo. De hecho, en el periodo 2008-2012 se ha producido una reducción de los 

trabajadores que reciben un salario menor al salario mínimo, desempeñando la 

negociación colectiva un papel importante, en tanto que los autores entienden que la 

caída del número de trabajadores con salarios inferiores al salario mínimo se debe en 

parte al incremento en los salarios reales y a una mejor distribución del salario
1233

.  

A nivel social debemos destacar el caso de las mujeres y su relación con el 

mercado laboral. Lo cierto es que la relación resulta bastante negativa si tenemos en 

cuenta que por ejemplo solo una de cada cuatro mujeres menores de 24 años trabaja. 

Factores de distinta índole pueden explicar este fenómeno. Así, podemos citar que 

muchas mujeres que forman parte de hogares humildes tienden a abandonar de forma 

prematura la escuela secundaria como consecuencia de embarazos tempranos o bien por 

imposición de la familia para asumir las tareas domésticas del hogar
1234

. Esto representa 

un problema importante, que debe resolverse desde los poderes públicos incentivando la 

                                                 
1232

 BERTRANOU, F.; CASANOVA, L.; Informalidad laboral en Argentina, OIT, Buenos Aires, 2013, 

p. 62. 

1233
 BERTRANOU, F.; CASANOVA, L.; op .cit.; pp. 64-68. 

1234
 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Actualidad Internacional Sociolaboral nº 

178, 2014, p. 61. 



 

 

 

    

  

665 

 

 

participación de la mujer joven en el trabajo, estableciendo las bases adecuadas para que 

puedan completar su formación académica y puedan tener una mayor probabilidad de 

éxito en el mercado laboral. Fuera de este supuesto, están empujadas a la exclusión 

social y a la marginalidad, y en lo que compete especialmente en materia de pensiones, 

a  sobrevivir de la ayuda asistencial del Estado.  

No obstante, el problema no se concentra única y exclusivamente en las mujeres. 

En efecto, el problema también afecta a la generalidad de los jóvenes argentinos si 

atendemos a las cifras que nos dicen que menos de 1 de cada seis jóvenes tiene un 

empleo formal. Los datos oficiales indican que cerca de la mitad de los jóvenes está en 

situación de vulnerabilidad, ya sea porque su empleo es muy precario o bien porque no 

estudia ni trabaja. Es por ello que el gobierno debe de impulsar reformas urgentes para 

integrar a estos colectivos en el mercado laboral para evitar precisamente su exclusión 

social
1235

. 

Constatamos, en consecuencia, que la precariedad y a la baja calidad de los 

empleos en Argentina representan  una piedra de toque que debe solventar el gobierno 

para trasladar al campo de las pensiones las mejores condiciones del empleo. Se apunta,  

por ciertos autores, que la precariedad laboral puede encontrar una posible explicación 

en el longevo diseño de la protección social en Argentina. Existe para el empleo formal 

excesiva burocracia, litigiosidad y altos impuestos. Además, una vez que las personas 

pierden su trabajo quedan en situación de desprotección
1236

, porque aun cuando en el 

país existe seguro de desempleo no está todo lo desarrollado que debiera. 

En materia de gasto social en Argentina la verdad es que haciendo una mirada 

retrospectiva se constata una evolución ascendente en un mayor gasto por parte del 

Estado en este apartado. En la década de los años ochenta el gasto social en relación con 

                                                 
1235

 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Actualidad Internacional Sociolaboral, nº 

176, 2014, p. 54. 

1236
 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Actualidad Internacional Sociolaboral, nº 

179, 2014, pp. 67 y 68. 
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el PIB partía de un porcentaje del 11 %, en la década de los noventa pasó a ser del 20% 

mientras que en la actualidad llega al 27, 8%
1237

 . 

 
 Tabla obtenida de la obra REPEITO, F.; POTENZA DAL MASETTO, F.; Sistemas de 

protección social en América Latina y el Caribe: Argentina, Cepal – Colección de documento de 

proyectos, Santiago de Chile, 2012. 

 

  

 6.5 Uruguay. 

         6.5.1. El sistema Uruguayo. Antecedentes históricos. 

 Acudiendo a los antecedentes históricos de Uruguay sorprende saber que fue uno 

de los países pioneros en construir un Estado del Bienestar  a principios del siglo XX. 

No obstante, en el lado negativo, Uruguay reproduce muchas de las dinámicas negativas 

en los ámbitos sociales, políticos y económicos que se han sucedido en América del Sur 

en buena parte del siglo XX
1238

. 

 Durante los mandatos del presidente José Batlle y Ordóñez en dos etapas (1903-

1907) y (1911-1915), así como con el presidente Williman (1907-1911), se generan 

durante dichos periodos una serie de transformaciones muy importantes en el país. Así, 

                                                 
1237

 REPEITO, F.; POTENZA DAL MASETTO, F.; Sistemas de protección social en América Latina y el 

Caribe: Argentina, Cepal – Colección de documento de proyectos, Santiago de Chile, 2012, p. 17. 

1238
 MORENTE MUÑOZ, C.; Uruguay: el sur también existe, Historia Actual Online núm. 31, 2013, p. 

171. 
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durante el periodo señalado, se llevan a cabo importantes leyes laborales en un contexto 

social de luchas de los trabajadores y de represiones contra los sindicatos. Uruguay 

contaría con un modelo económico bastante estable hasta la llegada de los años 60. El 

país sufre, como tantos países latinoamericanos, la dureza de las dictaduras militares, la 

suya fue especialmente sangrienta, abriendo posteriormente un periodo en el que las 

tesis de las políticas neoliberales son impulsadas en el área a través del FMI como del 

Banco Mundial bajo la protección del Consenso de Washington. Podemos decir que 

desde la década de los 70 Uruguay se ha caracterizado por reformas en su sistema de 

seguridad social que destacaron por darle una mayor relevancia al ámbito económico y 

financiero a expensas de los derechos sociales. Así, el incremento de los requisitos para 

acceder a la jubilación generó problemas a los trabajadores para conseguir una pensión 

de jubilación
1239

.  

No obstante, Uruguay es uno de los países que cuenta con unos de los niveles de 

desarrollo humano  y de bienestar más altos de la región latinoamericana. Es asimismo, 

uno de los países pioneros en el desarrollo de la protección social como hemos 

comentado, pues ya a finales del siglo XIX se llevaron a cabo las primeras políticas de 

seguridad social, aunque en un principio se realizase de una forma fragmentada, pues la 

cobertura al inicio estaba dirigida a algunos funcionarios del Estado. Posteriormente, 

esa cobertura se extendería a todos los componentes del sector público. No obstante, se 

debería esperar hasta la década de los 50 para que las prestaciones fuesen reconocidas a 

los sectores restantes
1240

. 

 Al mismo tiempo Uruguay está considerado uno de los países que mayor gasto 

social realiza en el ámbito latinoamericano. De hecho, a pesar de contar con períodos en 

los que las crisis internacionales o los niveles de actividad han podido afectar al país, el 

nivel de gasto social  que dedica el sector público uruguayo no se ha resentido. A mayor 

abundamiento, SALDAIN y LORENZELLI afirman que: <<en el caso de las pensiones 

no contributivas, por su parte, el derecho no está condicionado a disponibilidad de 

                                                 
1239

 MORENTE MUÑOZ, C.; Uruguay: el sur también existe, Historia Actual Online núm. 31, 2013, pp. 

173 y 180. 

1240
 FILGUEIRA, F.; HERNÁNDEZ, D.; Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: 

Uruguay, Cepal, Santiago de Chile, 2012, p. 7. 
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recursos. Si además consideramos que todos estos pagos se actualizan cada vez que se 

concede aumentos salariales a los funcionarios públicos y la indexación es según el 

índice de salario que rige en la economía, el margen de maniobra con respecto al 

control de estos gastos es muy limitado
1241

>>. 

Uruguay comienza una vez superada su etapa de expansión de derechos, de 

universalización, un periodo de dificultades por problemas financieros. Esto supuso la 

necesidad de acometer reformas en el sistema  de carácter paramétrico para afrontar ya a 

mediados de los años 70 un incremento de años de cotizaciones entre otros 

elementos
1242

. En el periodo comprendido entre 1980 y 1990 el sistema de pensiones 

siguió atravesando crecientes problemas de insostenibilidad. La combinación de 

distintos factores como el proceso de envejecimiento de la población, el alargamiento de 

la esperanza de vida, el reducido periodo por el cual se calculaba la pensión (últimos 3 

años de ganancias), la flexibilidad en la certificación de los años de servicio, el 

inapropiado registro por el que muchas personas recibían prestaciones sin haber 

contribuido al sistema  provocaron serios problemas financieros. Para tener en cuenta la 

situación problemática del país, la relación entre cotizantes y jubilados era muy 

desfavorable. En 1980 dicha relación se situaba en 1,4 cotizantes por beneficiario del 

sistema, llegando a 1995 a menos 1,1 contribuyentes
1243

. 

Para dar a conocer un poco mejor cómo funcionaba el sistema uruguayo con 

anterioridad a la reforma de 1995, podemos decir que no existían registros de las 

historias laborales, calculándose la jubilación sobre el promedio del salario percibido en 

los últimos 3 años de trabajo, y para mayor sorpresa, el reconocimiento del 

cumplimiento del mínimo de años de servicio se hacía mediante declaración de testigos. 

Como reconoce BUCHELI, este contexto provocó dos tipos de comportamientos de 

incumplimientos de normas del sistema: la declaración de remuneración por debajo de 

                                                 
1241

 SALDAIN, R.; LORENZELLI, M.; Estudio del programa de pensiones no contributivas en Uruguay 

en Pensiones no contributivas y asistenciales, OIT, 2002, pp. 225 y 226. 

1242
 FILGUEIRA, F.; HERNÁNDEZ, D.; Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: 

Uruguay, Cepal, Santiago de Chile, 2012, p. 7. 

1243
 SAN MARTINO, J.; Pension reform and the development of pension systems: An evaluation of World 

Bank Assistance, The World Bank, Washington, 2007, p. 4. 
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lo que se debía contribuir durante el periodo en que no se tenía en cuenta para realizar el 

cálculo de la jubilación, y por otra parte, la presentación de testimonios falsos respecto 

del número de años de servicios
1244

. 

Ciertamente, la publicación del documento del Banco Mundial <<Averting the 

Old Age Crisis>> ha tenido influencia en la reforma realizada por Uruguay en 1995. 

Así, al menos lo afirma el Banco Mundial, aduciendo que de entre las recomendaciones 

que se hacían en aquel documento para la formación de sistemas de pensiones 

construidos sobre distintos pilares se refleja en el modelo adoptado por Uruguay. La 

relación del Banco Mundial con Uruguay ha pasado por distintas etapas, algunas más 

estrechas, otras más distanciadas
1245

.  

En efecto, podemos decir que su relación ha transitado por distintas fases de 

encuentros y desencuentros. En una primera fase, una vez que Uruguay vuelve al 

sistema democrático el gobierno busca apoyo para la estabilización del sistema a través 

de asistencia financiera y técnica del Banco Mundial para profundizar en las reformas 

fiscales y estructurales. La preocupación principal según el Banco Mundial fue la de 

conseguir una estabilidad del sistema a medio-largo plazo, y esto se hizo a través del  

Structural Adjustment Loans (SAL), es decir, a través de préstamos financieros que se 

concedieron a finales de los años 80. Posteriormente habría un segundo SAL, que una 

vez completado abriría un nuevo periodo de políticas en materia de pensiones con 

diferencias entre Uruguay y el Banco Mundial. Esta segunda fase ya en el periodo de los 

años 90 daría lugar a un desencuentro entre el Banco Mundial y el gobierno de 

Uruguay, en tanto que la entidad se opuso a los planes del gobierno de implementar una 

reforma del sistema de pensiones semi-privado, en tanto lo consideraban insuficiente. 

La entidad  se inclinaba  por  tomar medidas más drásticas para poder solucionar la gran 

carga fiscal del sistema a diferencia de la postura del gobierno uruguayo. El 

desencuentro se materializó en que durante un largo periodo de tiempo no hubo 

asistencia en pensiones por parte del Banco. La entidad, en consecuencia, se 

                                                 
1244

 BUCHELI, M.; La cobertura de la Seguridad Social en el desempleo 1991-2002 en: Protección social 

y mercado laboral, OIT, Santiago de Chile, 2004, p. 167. 

1245
 SAN MARTINO, op. cit.; p. 17. 
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desentendió políticamente del proceso de reformas que se impulsó por el gobierno. La 

tercera fase, sería la vuelta a la relaciones entre ambas partes, habida cuenta de que el 

Banco observó que la implementación del sistema había tenido aspectos positivos, y en 

consecuencia, cambió de postura. El Banco Mundial cuya pretensión antes de la reforma 

tenía por objetivo la implantación de un sistema de capitalización a imagen y semejanza 

del modelo chileno, pasó posteriormente a propuestas más moderadas en sus 

intenciones, reconociendo la entidad que: <<Uruguay´s pension system can be 

considered reasonable and moderately satisfactory
1246

>>. 

El país atravesó a principios del año 2000 una crisis profunda en materia 

económica. Esto se manifestó en una caída del PIB brusca entre el período 2000-2003, 

el desempleo creció a tasas importantes en 2003, si bien con posterioridad se recuperaría 

a niveles parecidos a los del año 2000.Lógicamente, este periodo afectó a la población 

en lo que respecta a la pobreza. En efecto, del periodo comprendido entre 1999 a 2002 

la pobreza aumentó de un 9,4% a un 15,5%. En términos más actuales, en el año 2011 

se registraba un índice de pobreza del 6,7%
1247

. 

A través de la ley 18.395 de 2008, se procedió a la flexibilización en el acceso 

de la jubilación, reduciendo la exigencia y rebajando para ello de 35 a 30 años las 

cotizaciones, entrando en vigor en el año 2009.Al mismo tiempo, también la reforma 

opera respecto de la incapacidad laboral, por cuanto se reducen las condiciones para 

acceder a ella. Por otra parte, también se crea un subsidio de carácter especial para los 

desocupados de larga duración
1248

. 

Debemos entender que en el conjunto de los países latinoamericanos aquí 

estudiados, y más concretamente en tres de ellos, han concurrido determinadas 

circunstancias que los han obligado en los últimos tiempos a adoptar reformas 

importantes en sus sistemas de pensiones. En efecto,  el caso de Argentina 2005-2008, 

                                                 
1246

 SAN MARTINO, J.; Pension reform and the development of pension systems: An evaluation of World 

Bank Assistance, The World Bank, Washington, 2007, pp. 20 y ss. 

1247
 FILGUEIRA, F.; HERNÁNDEZ, D.; Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: 

Uruguay, Cepal, Santiago de Chile, 2012, p. 9. 

1248
 MORENTE MUÑOZ, C.; Uruguay: el sur también existe, Historia Actual Online núm. 31, 2013, p. 

180. 
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Chile en el 2008 y Uruguay de una forma muy tímida dan buena nota de la necesidad de 

introducir mejoras en sus sistemas de protección social. Téngase en cuenta que por 

ejemplo en el caso chileno ciertos estudios publicados en el 2005 y 2006 ya advertían de 

que buena parte de la población no podría acceder a una pensión que le garantizase unas 

pensiones mínimas, ello tiene una relación evidente con la posterior decisión en el 

gobierno de Bachelet de introducir las pensiones solidarias como medio para dar mayor 

cobertura y mejores pensiones a los chilenos
1249

.  

 Uruguay  se enfrentó a una situación similar anterior a la reforma de 2008, esto 

es, de los estudios realizados por distintos autores se reflejaba la incapacidad que el 

sistema tenía para que los trabajadores pudieran alcanzar los periodos de cotizaciones 

exigidos por la ley. Así  MARCEL y TAPIAT hacen referencia a un estudio de 

BUCHELI et al. de 2005, en virtud del cual se desvelaba que estudiado el periodo 

laboral de los trabajadores durante 1996-2004, únicamente el 13% era capaz de alcanzar 

los 35 años de cotizaciones a la edad requerida de 60 años, y un 28% lo cumpliría 

alcanzados los 65 años. En este sentido, Uruguay a través de la ley introducida en 

octubre de 2008 intentó luchar contra esta situación flexibilizando las condiciones para 

poder acceder la pensión mínima. De esta manera, se redujo de 35 a 30 años para poder 

acceder a la misma. Además se introducirían novedades interesantes, como es el caso de 

las mujeres, a las que se les concede un año de cotización por hijo, y una pensión social 

no contributiva para personas de entre 65 y 70 años que formen parte de hogares en los 

que existan carencias serias en las condiciones de vida
1250

. 

          6.5.2. Estructura del modelo uruguayo.  

El sistema de seguridad social en Uruguay
1251

 fue reformado en el año 1995, 

constituyendo un nuevo modelo basado en un sistema mixto en lo que respecta a las 

                                                 
1249

 MARCEL C.,M.; TAPIA T., W.; Efectos de la crisis financiera sobre las pensiones en América 

Latina, Banco Interamericano de desarrollo Documento de trabajo del BID #IDB-WP-152, 2010, p. 47 

1250
 MARCEL C., M.; TAPIA T., W.; op. cit.; pp.23 y 51. 

1251
 En el contexto económico y social Uruguay experimentó una etapa a finales de los años 90 en la que 

se produjo una tendencia al incremento de la desigualdad debido a ciertas transformaciones, entre otras, 

en el mercado de trabajo, en el cual se alcanzaron cifras de mayor desempleo y un efecto de dispersión de 
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jubilaciones y pensiones de vejez. Habiendo tenido con anterioridad Uruguay un 

sistema basado en el sistema de reparto, con la transformación llevada a cabo se sigue la 

senda de transformación iniciada en otros países en los que se da mayor protagonismo 

al sistema de capitalización como en Chile (1981), Perú (1992), Colombia (1994) y 

Argentina (1995)
1252

 . 

La Ley 16.713 por la que se lleva a cabo la reforma del sistema de pensiones fue 

aprobada en 1995.La reforma supuso la sustitución parcial del sistema público en el que 

se introducía el sistema de capitalización, conformando un sistema mixto donde antes 

existía un sistema de reparto. En consecuencia, el sistema uruguayo de pensiones cuenta 

con un sistema mixto conformado por dos pilares, al que hay que sumar un tercer pilar 

voluntario para trabajadores con salarios altos. En primer lugar, dentro del sistema 

mixto debemos hablar del sistema de reparto, que tiene como base la solidaridad 

intergeneracional y que se financia por distintas fuentes: salarios, distintos impuestos y 

por la contribución financiera del gobierno central. Este pilar resulta obligatorio. El otro 

pilar es el correspondiente a la capitalización individual, que al igual que el sistema de 

reparto también es obligatorio. No obstante, hay que hacer una precisión. Los 

trabajadores de ingresos más altos estarían obligados a cotizar por los dos sistemas 

obligatorios, tanto en el público como en el privado. Para los trabajadores de menores 

ingresos, la obligación de cotización se correspondería únicamente con el sistema 

público, pero pueden si lo desean destinar la mitad de sus aportes al sistema de 

capitalización. A todo esto habría que añadir un tercer pilar, que sería el correspondiente 

                                                                                                                                               
las remuneraciones. Así, dentro de los aspectos a señalar como importantes en este periodo debemos 

señalar: el incremento de las diferencias en las rentas salariales en función del nivel educativo, la 

transformación de la negociación salarial; por la que se transita de un régimen de fijación centralizada a 

uno descentralizado a nivel empresarial, y finalmente, la acción del gobierno en el mercado laboral dado 

que se produce un aumento de los salarios públicos respecto de los privados, además de un descenso del 

salario mínimo nacional. Vid. BUCHELI, M.; FURTADO, M.; Uruguay 1998-2002: la distribución del 

ingreso en la crisis, Revista de la Cepal 86, 2005, p. 178. 

1252
 GARMENDIA, G.; Evaluación de la reforma del sistema de pensiones en Uruguay, Perfiles 

Latinoamericanos 35 Enero- Junio, 2010, p. 90. 
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al ahorro voluntario para los trabajadores con mejores salarios
1253

. Asimismo, la nueva 

reforma, además de reordenar el sistema, también se propuso nuevos cambios. Así, se 

pretendió reducir las diferencias que existían con la anterior normativa, que favorecían a 

las mujeres en relación con los hombres. Para solucionar estas diferencias, se decidió 

elevar en el régimen general la edad mínima de jubilación a los 60 años, cuando 

anteriormente se exigían 55 años
1254

. 

Así, nos encontramos con un sistema en el que conviven el sistema público de 

reparto y el sistema de capitalización, siendo el de reparto de beneficios definidos y 

estructurado de forma que los trabajadores en activo son los que contribuyen con sus 

aportaciones para financiar las prestaciones de jubilación de los retirados. Asimismo, el 

modelo de capitalización se sustenta con las aportaciones realizadas por los trabajadores 

en cuentas individuales, gestionadas por entidades (AFAP)
1255

 que realizan gestiones en 

favor de los afiliados para obtener rendimientos con el monto acumulado
1256

. 

 La Ley de 16713 estableció distintos regímenes de cobertura en función de los 

salarios percibidos. En este sentido, en los términos en que se aprobó la reforma así 

quedaron los niveles:  

 Primer Nivel. Este régimen es aplicable a todos los afiliados que tengan 

asignaciones que se sitúen hasta los 5.000 UYU. Las prestaciones en 

consecuencia  se financian mediante las aportaciones que realizan tanto 

el trabajador, el patrón y el Estado. El régimen aplicable a este primer 

nivel corresponde al régimen de jubilación por solidaridad 

intergeneracional, es decir, modelo público de reparto. 

                                                 
1253

 FILGUEIRA, F.; HERNÁNDEZ, D.; Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: 

Uruguay, Cepal, Santiago de Chile, 2012, p. 13. 

1254
 BUCHELI, M.; FORTEZA, A.; ROSSI, I.; Seguridad Social y género en Uruguay: Un análisis de las 

diferencias en el acceso a la jubilación, Proyecto seleccionado en convocatoria pública realizado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, Montevideo, 2006, p. 20. 

1255
 Vid. arts. 92 y ss. Ley 16713. 

1256
 GARMENDIA, G.; Evaluación de la reforma del sistema de pensiones en Uruguay, Perfiles 

Latinoamericanos 35 Enero- Junio, 2010, p. 90. 
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 Segundo Nivel. Este régimen es aplicable para aquellos tramos que 

superen los 5.000 pesos uruguayos y llegue hasta un tope de 15.000 

pesos, financiados de forma exclusiva por el trabajador. Este nivel se 

caracteriza por aplicarse un régimen de jubilación por ahorro individual 

obligatorio, es decir, un sistema de capitalización. 

 Tercer Nivel, que es el correspondiente al ahorro voluntario y que 

correspondería a aquellas asignaciones que excedan de 15.000 pesos 

uruguayos. 

 

A fecha de 01.01.2014 las cantidades actualizadas se corresponden con los 

siguientes topes en términos de salarios nominales según datos del BSP, siendo de 

35.516 $ para el primer nivel, 53.275 para el segundo nivel y para el tercero de 106.549. 

Uno de los aspectos que diferencian al modelo uruguayo de otros países como 

Chile o México es que no se creó un organismo a modo de superintendencia que se 

encargara tanto de la vertiente de la regulación como de la inspección del sistema de 

capitalización, del sistema público y de los programas de protección social. No obstante, 

sí que hay que apuntar la figura del Banco Central de Uruguay como organismo 

encargado de la regulación, así como de la vigilancia y control de las AFAP. Asimismo, 

se ocupa también de la regulación de las aseguradoras, banco y mercado de valores
1257

, 

entre otras funciones. 

Respecto a la financiación del sistema de pensiones como hemos mencionado se 

utilizan distintas fuentes. Así, tenemos que los cotizantes aportan el 15% de sus salarios, 

los empleadores el 7%, y el Estado realiza las transferencias para compensar el déficit 

del Banco de Previsión Social (BPS). En lo que respecta al sistema de capitalización, las 

pensiones son financiadas a cargo de las cotizaciones que hacen los trabajadores y por 

                                                 
1257

 GARMENDIA, G.; Evaluación de la reforma del sistema de pensiones en Uruguay, Perfiles 

Latinoamericanos 35 Enero- Junio, 2010, p. 99. 
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tanto, la pensión resultará de la conjunción de los aportes realizados más los 

rendimientos obtenidos por el capital acumulado
1258

. 

Por otra parte, y dentro del ámbito que concierne al pilar de capitalización 

debemos mencionar a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), 

que fueron incorporadas dentro de dicho pilar. Estas entidades son las encargadas de 

gestionar los fondos de pensiones y también son las responsables de obtener 

rentabilidad por los fondos, y al igual que en otros casos mencionados, estas entidades 

cobran comisiones por dicha labor. Además, las administradoras se encargan también a 

través de las compañías aseguradoras de las pensiones relacionadas con la discapacidad 

y la sobrevivencia
1259

. 

En los inicios del sistema operaban seis AFAP en el mercado, que con 

posterioridad y por diversas fusiones producidas quedarían en cuatro entidades 

administradoras. En el año 2008, el conjunto de afiliados en el régimen de 

capitalización era de 822.663 personas. Gran parte de esos afiliados (40%) pertenecía a 

la AFAP estatal llamada República AFAP. Las otras tres restantes eran Unión Capital, 

Afinidad  e Integración
1260

. 

 Como hemos comentado las AFAP ejercen un derecho de cobro con respecto a 

los afiliados en base a una serie de conceptos, entre ellos: por administrar y gestionar 

los fondos, por la prima del seguro previsional que se contrata, cuando el afiliado deja 

de estar en activo y también por la función que realizan de custodia de los valores de los 

títulos representativos en las inversiones realizadas. Además, las comisiones tendrían un 

componente fijo (a finales del año 2008 sería eliminado el coste fijo por administración) 

y otro variable, que iría ligado a un porcentaje de la aportación del afiliado. En términos 

numéricos, las comisiones  a lo largo de la  primera  década del 2000 se sitúan en un 

                                                 
1258

 FILGUEIRA, F.; HERNÁNDEZ, D.; Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: 

Uruguay, Cepal, Santiago de Chile, 2012, p. 13. 

1259
 FILGUEIRA, F.; HERNÁNDEZ, D.; op. cit.; p. 13. 

1260
 GARMENDIA, G.; Evaluación de la reforma del sistema de pensiones en Uruguay, Perfiles 

Latinoamericanos 35, 2010, pp. 92 y 93. 
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valor promedio de 2,7 % con respecto del ingreso del afiliado, observándose un 

descenso en la comisión por administración, llegando a finales de 2008 al 1,7 %
1261

.   

En lo que respecta a las inversiones, debemos destacar que el Estado tiene un 

papel importante como perceptor de inversiones, pues en datos porcentuales el sector 

público es el destinario del 70 % del total. Por tanto, la inversión en el ámbito privado 

tiene carácter marginal, entre otras razones debido a las condiciones que se les exige a 

las AFAP para realizar las inversiones.  También es debido a la circunstancia de que el 

mercado de capitales regional no está muy desarrollado, además de que las propias 

administradoras tampoco cuentan con gran flexibilidad en la operación con fondos. A 

este respecto, tenemos que decir que no existen multifondos como en otros países como 

Chile o México, en los que las administradoras puedan participar de una forma más 

abierta y así concurrir de una forma más decisiva en la financiación de empresas
1262

. 

El nivel de rentabilidad que ha ofrecido el sistema desde 1996 hasta el año 2008 

se sitúa en unos porcentajes en torno al 8,9 % en USD, y en unidades indexadas, es 

decir, en moneda nacional, el 7,91%. Asimismo, comparando entre países las 

rentabilidades obtenidas en fondos de pensiones en relación a los sistemas de reparto 

puros (los cuales son medidos a través del crecimiento de salarios), destaca la mayor 

rentabilidad de los fondos de pensiones, y en lo que a Uruguay propiamente se refiere, 

se sitúa en unos promedios bastante similares a los del entorno. De las inversiones 

realizadas por las AFAP se verifica en los últimos años menores colocaciones en USD 

y, sin embargo, un incremento en moneda nacional. Así, en 2008, más del 70% de las 

inversiones se realizaron en moneda nacional, lo cual supone un valor superior a 

anteriores registros como los de 2004 donde se situaba en un 46% y en el 2000 donde se 

quedaba en un 25%
1263

. 

 

Respecto a la influencia de la crisis económica en Uruguay sobre los fondos de 

pensiones podemos decir que los fondos uruguayos que realizan inversiones en torno a 

                                                 
1261

 GARMENDIA, G.; Evaluación de la reforma del sistema de pensiones en Uruguay, Perfiles 

Latinoamericanos 35 Enero- Junio, 2010, p. 97. 

1262
 GARMENDIA, G.; op. cit.; p. 96. 

1263
 GARMENDIA, G.; op. cit.; pp.  95 y 96. 
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un 60% de su cartera en bonos públicos tuvieron una rentabilidad del -22%. En opinión 

de MARCEL y TAPIA este hecho se debe principalmente a la caída del precio de los 

bonos del estado uruguayo, que del mismo modo que los bonos de los países 

emergentes, perdieron valor como consecuencia de los cambios de las políticas de los 

inversores internacionales al buscar mayor liquidez en un contexto de crisis financiera 

de carácter global
1264

.  

En lo que se refiere a la cobertura del sistema de pensiones es bastante alta en 

Uruguay, siendo un aspecto ya tradicional en el país. De hecho, su cobertura en su 

sistema de pensiones se sitúa unos porcentajes aproximados al 80%, siendo la efectiva 

en su relación contribuyentes/PEA del 70 %. Cuestión distinta es la densidad de 

cotización, que no es tan buena. En efecto, según datos del año 2008 el ratio de 

contribuyentes/afiliados era del 59%. Esto supone un incremento con respecto a tiempos 

pasados, sin ir más lejos, en 2004 se situaba en el 52% siendo del 55% en el año 2000. 

No obstante, ese incremento no es suficiente, y no sobrepasar el 60% supone que buena 

parte de los trabajadores no cotizan al sistema
1265

.   

 

PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS QUE RECIBEN ALGÚN TIPO DE 

JUBILACIÓN POR SUBSISTEMA O INSTITUCIÓN SEGÚN QUINTILES DE 

INGRESO, (2007) 

 1 2 3 4 5 TOTAL 

No recibe jubilación o pensión 27,3 15,6 14,1 13,2 13,6 15,3 

Reciben jubilación o pensión 72,7 84,4 85,9 86,8 86,4 84,7 

BPS 70,1 79,7 78,9 77,0 60,8 73,6 

Militar o policial 2,6 4,1 5,8 6,6 6,5 5,5 

Caja profesional, notarial o 

bancaria 

0,0 0,05 0,5 1,9 15,8 4,2 

Otras 0,1 0,5 0,7 1,3 3,3 1,4 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: FILGUEIRA, F.; HERNÁNDEZ, D.; Sistemas de protección social en América Latina y 

el Caribe: Uruguay, Cepal, Santiago de Chile, 2012. 
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 MARCEL C., M.; TAPIA T., W.; Efectos de la crisis financiera sobre las pensiones en América 

Latina, Banco Interamericano de desarrollo Documento de trabajo del BID #IDB-WP-152, 2010, p. 25. 

1265
 GARMENDIA, G.; Evaluación de la reforma del sistema de pensiones en Uruguay, Perfiles 

Latinoamericanos 35, 2010, p. 93. 
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Para finalizar este apartado queremos reseñar las reformas más recientes que se 

han sucedido en Uruguay. Así, destacamos por un lado la Ley 19.160 sobre el acceso a 

la jubilación compatible con el desempeño de servicios, en la que se instituye un 

régimen de jubilación parcial que se circunscribe al régimen de solidaridad 

intergeneracional a cargo del Banco de Previsión Social (Diario oficial 15/11/13) y la 

Ley 19.162 de modificación del régimen de ahorro individual jubilatorio AFAP. 

Mención especial nos merece la Ley 19.162 cuyo artículo 1 establece la posibilidad de 

revocar la opción del régimen mixto. En efecto, en los términos en los que se expresa la 

ley, para aquellos trabajadores que en 1996 tenían 40 años y decidieron de forma 

voluntaria afiliarse al sistema mixto se podrá decidir dejar de estar afiliado y volver al 

sistema de reparto.  No obstante, no se permite a aquellos ciudadanos que estuvieran 

percibiendo alguna pensión del régimen mixto (art. 2.) La normativa establece en su 

articulado distintas menciones para que el afiliado esté correctamente informado de la 

conveniencia de dicha decisión, que pueda conocer cuál es su situación concreta y qué 

opción le interesa más. La decisión es importante, ya que el artículo 3 establece que una 

vez tomada será irrevocable.  

Asimismo, destacamos entre las novedades más recientes la Ley 19.006. La 

normativa va dirigida a la compatibilización de la pensión de jubilación y del trabajo, 

bajo autorización del Poder Ejecutivo. La ley dispone que se concederá a aquellos 

sectores que cuenten con escasez de mano de oferta cualificada para determinados 

oficios, profesiones o categorías profesionales (art. 2). Asimismo, la autorización estará 

sujeta a que no se produzcan caídas del PIB desestacionalizadas en dos trimestres 

consecutivos. Al mismo tiempo se requerirá del acuerdo entre las organizaciones más 

representativas de los empleadores y de los trabajadores del sector de actividad, además 

de la previa consulta con la organización más representativa de jubilados y pensionistas. 

(art.3). Destacamos, asimismo, que la edad del jubilado no podrá sobrepasar los 70 años 

de edad (art. 5)  y que la jornada máxima  para el jubilado será de seis horas diarias (art. 

10). Finalmente, destacamos que según expresa el art. 12 la empresa que contrate al 

jubilado no podrá despedir ni tampoco suspender a otros trabajadores de su misma 

categoría durante la duración del contrato ni en los 60 días anteriores, con excepción del 

despido disciplinario. 
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6.5.3. La asistencialidad como vector político. 

Como en algunos países de Latinoamérica el número de personas que son 

beneficiarias de las pensiones no contributivas se ha ido incrementado. La 

administración por otra parte de este ámbito previsional está reservada al Banco de 

Previsión Social (BPS). La financiación del programa de PNC está a cargo del Estado 

que realiza transferencia a título de asistencia financiera. En el año 2002 el gasto tanto 

en vejez como invalidez era de US$ 68,89 millones que suponía en relación con el PIB 

el 0,49 %, mientras que en 2006 la cifra se elevaba a los US$ 84,72 millones, siendo su 

relación con el PIB del 0,44%
1266

.  

 Las pensiones no contributivas en Uruguay han gozado de importancia desde su 

creación y se ha constituido como uno de los instrumentos importantes en la protección 

social de los ciudadanos. Así, SALDAIN y LORENZELLI aluden a la circunstancia de 

que las pensiones no contributivas de vejez e invalidez constituyeron en las dos 

primeras décadas del siglo XX una herramienta importante en la formación de la 

seguridad social del país. El programa de prestaciones no contributivas sería lanzaría 

como iniciativa del gobierno en el año 1914 y creada cinco años después a través de la 

Ley 6.874 en 1919
1267

.  

 Como decimos las prestaciones no contributivas están muy arraigadas en los 

comienzos de la protección social uruguaya y ha seguido a lo largo de los años 

constituyéndose como pilar fundamental en la protección social. Su punto de expansión 

lo encontramos en la década de los años 40, momento en el cual se produjo un proceso 

expansionista en el reconocimiento de derechos y beneficios anejos que llegaron al 

extremo de reconocer prácticamente de forma automática la pensión no contributiva por 

vejez alcanzados los 60 años
1268

. 

                                                 
1266

 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES, 

Programas de pensiones no contributivas de países FIAP, Santiago, 2011, p. 60. 

1267
 SALDAIN, R.; LORENZELLI, M.; Estudio del programa de pensiones no contributivas en Uruguay 

en Pensiones no contributivas y asistenciales, OIT, 2002, p. 221. 

1268
 SALDAIN, R.; LORENZELLI, M.; Estudio del programa de pensiones no contributivas en Uruguay 

en Pensiones no contributivas y asistenciales, OIT, 2002, p. 222. 



 

 

 

    

  

680 

 

 

 El programa de pensiones no contributivas (PNC) tiene dos vertientes, vejez por 

un lado e invalidez por otra. Las prestaciones son otorgadas en relación al cumplimiento 

de unos requisitos establecidos por la normativa. En el año 2002 las pensiones no 

contributivas de vejez e invalidez reconocían prestaciones por valor de US$ 89 al mes, 

llegando al 2006 a US$ 102 al mes. En promedio de esos años sale un valor medio de 

US$92, que tendría su equivalencia proporcional con el 19,5% del salario medio de la 

economía, del 103,38% del salario mínimo y del 55,87% de la pensión promedia que 

entregaría el sistema contributivo
1269

. 

 En cuanto a los requisitos de las pensiones no contributivas a los que hemos 

hecho referencia anteriormente se concretan en los siguientes
1270

:  

 Tener la consideración de inválido según baremo para la pensión no 

contributiva de invalidez. 

 Tener como mínimo 70 años para la pensión no contributiva de vejez. 

 Comprobación de la situación de indigencia del solicitante a través de un 

estudio de ingresos, que es más flexible en el ámbito de la invalidez que 

de la vejez. 

 Comprobación de la insolvencia familiar. 

 Residencia. 

 

 Se trata por tanto de unas prestaciones que se conceden en torno a unos 

requisitos de ingreso, de residencia, de edad y en su caso de invalidez. Por tanto, es un 

derecho
1271

 subjetivo que atendidos los requisitos marcados permite el acceso a la 

                                                 
1269

 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES, 

Programas de pensiones no contributivas de países FIAP, Santiago, 2011, p. 59. 

1270
 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES, 

Programas de pensiones no contributivas de países FIAP, Santiago, 2011, p. 59. 

1271
 El artículo 67 de la Constitución uruguaya reconoce el siguiente tenor literal: <<Las jubilaciones 

generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, 

empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, 

desocupación forzosa, etc.; y a sus familias, en caso de muerte, la pensión correspondiente. La pensión a 
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prestación, no cabiendo decisión discrecional por parte del organismo competente, y por 

tanto, en caso de denegarse, el ciudadano tiene derecho a buscar amparo en los 

tribunales en el caso que no exista motivo suficiente que justifique la decisión
1272

. 

  

6.6. Brasil. 

6.6.1. El sistema brasileño. Apuntes históricos.  

 Para tomar en perspectiva los orígenes de la protección social resulta necesario 

partir de la conocida Ley Eloi Chaves (1923), por la que se establece la creación de una 

caja de jubilaciones y pensiones para las empresas de ferrocarril que se extendía a todos 

los trabajadores de las mismas. En la década de los 30, el sistema previsional fue 

reestructurado, dando respuesta en buena medida a una dinámica político-económica de 

industrialización en el país. De este modo, con la aparición de las cajas de jubilaciones y 

pensiones surgieron coetáneamente los institutos de jubilación y pensiones, en este caso, 

limitados a los trabajadores urbanos, a saber: <<Instituto de Jubilación y Pensiones de 

los Empleados del Sector Marítimo (IAPM) en 1933, Instituto de Jubilación y Pensiones 

de los Empleados del Sector del Comercio (IAPC) en 1933, Instituto de Jubilación y 

Pensiones de los Empleados del Sector Bancario (IAPB), en 1934, el Instituto de 

Jubilación y Pensiones de los Empleados del Sector Industrial (IAPI) en 1936 y el 

Instituto de Previsión y Asistencia de los Servidores del Estado (IPASE), en 

1938
1273

>>. 

 No obstante, a pesar del avance que supuso la creación y la institucionalización 

de los Institutos mencionados, la nota característica de todos ellos vendría marcada por 

la desigualdad, en tanto en cuanto de forma particular, cada uno ostentaba una 

estructura determinada de beneficios y contribuciones, generando una diferencia entre 

                                                                                                                                               
la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad productiva, después de larga 

permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales>>. 

1272
 SALDAIN, R.; LORENZELLI, M.; Estudio del programa de pensiones no contributivas en Uruguay 

en Pensiones no contributivas y asistenciales, OIT, 2002, p. 229. 

1273
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; Panorama de la Previsión social brasileña, Ministerio 

de Previsión Social 3ª edición, Brasilia, 2008, pp. 7 y 8. 
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aspectos tales como los niveles cualitativos y, a su vez, cuantitativos en la protección 

social
1274

.  

 Con posterioridad, ya en la década de los 60 aparece la Ley Orgánica de la 

Previsión Social (Ley 3.807 de 26 de agosto de 1960) que unificaría la legislación 

aplicable a los institutos, no obstante, se debería esperar más tiempo para asistir a la 

unificación de la gestión que se lograría con la creación del Instituto Nacional de 

Previsión Social (INPS) ya en el año 1966
1275

.  

 En la década de los setenta debemos resaltar la aprobación de la Ley 

Complementaria nº 11 de 25 de mayo de 1971 y la creación del Programa de 

Asistencia al Trabajador Rural (FUNRURAL). Otro de los instrumentos a tener en 

cuenta es la Renta Mensual Vitalicia (RMV), creada en 1974, y que permitiría una 

prestación de forma indefinida a las personas que tuviesen discapacidad o a las personas 

de 70 años o más mayores que tuviesen unos ingresos por debajo del 60% del salario 

mínimo y que carecieran de otros ingresos
1276

.  

Asimismo, también es reseñable la aparición de la Ley nº 6439 de 1 de 

septiembre de 1977, por la que surge el Sistema Nacional de Previsión y Asistencia 

Social, que persiguió alcanzar los siguientes objetivos: <<concesión y mantenimiento de 

beneficios, prestación de servicios, costeo de actividades y programas, gestión 

administrativa financiera y patrimonial de la Previsión y de la Asistencia Social>>. 

Con la finalidad de poder alcanzar los objetivos descritos, se crearon al efecto una serie 

de Institutos entre los cuales podemos destacar: el Instituto Nacional de Previsión Social 

(INPS), el Instituto de Administración Financiera de la Previsión y Asistencia Social 

(IAPAS) o el Instituto Nacional de Asistencia Médica de la Previsión Social (INAMPS) 

entre otros muchos
1277

. 

 La década de los 80 introdujo una nueva concepción en Brasil ya asentada en 

otros países como es el de la <<Seguridad Social>> a través de la Constitución. En 
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 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; op. cit.; p. 8. 

1275
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; op. cit.; p. 9 

1276
 ROBLES, C.; MIROSEVIC, V.;  Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: 

Brasil, Cepal, Santiago de Chile, 2013, p. 16. 

1277
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; op. cit.;  pp. 9 y ss. 
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efecto, a través de la reforma constitucional  se configuró un nuevo sistema en virtud del 

cual la Seguridad Social se establecería en relación a tres pilares diferentes: Previsión 

Social, Salud y Asistencia Social. A partir de aquí, los principios que orientarían a los 

poderes públicos serían: la universalización de la cobertura y de la atención, por la cual 

todos los ciudadanos tienen acceso a la protección social, asimismo, la búsqueda en la 

homogeneidad y equivalencia respecto de los beneficios y servicios a las poblaciones 

rurales, selectividad y distributividad en la prestación de los beneficios y servicios, 

irreductibilidad del valor de los beneficios, equidad en la forma de participación en el 

costeo y diversificación de la base de financiamiento a través de contribuciones que 

deben recaer sobre los diversos sectores de la economía y de la producción
1278

.   

 Con la Constitución brasileña de 1988 se intentó revertir el periodo regresivo 

que tuvo el régimen militar durante el período 1964-1984 y abordar la política social 

desde una perspectiva distinta, con una proyección más universalista. El objetivo por 

tanto se fundamenta en la construcción de una Seguridad Social que pueda construirse a 

través de la coordinación de la previsión social, de la asistencia social, así como de la 

protección a la salud
1279

. 

No obstante, la Asistencia Social en la época del régimen militar existía, pues a 

mediados de la década de los 70 se implementó el programa denominado <<Renda 

Mensual Vitalicia>> , como hemos comentado anteriormente, que otorgaba pensiones 

de cuantía fija para aquellos inválidos o personas que tuvieran 70 años o más, y que no 

tuviesen capacidad para sustentarse por sí mismos o bien mediante su familia. Para ser 

beneficiario de la prestación se requería que a lo largo de la vida laboral del solicitante 

hubiese acreditado 12 meses de contribución a la seguridad social. Este hecho es 

significativo por cuanto buena parte de la población no había contribuido al sistema, en 

tanto que, no habían ejercido un trabajo formal, de tal manera que quedaban excluidos 

del programa
1280

. 
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 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; op. cit.; p. 10. 

1279
 SCHWARZER, H.; QUERINO, A.C.; Beneficios sociales y los pobres en Brasil: programas de 

pensiones convencionales en Pensiones no contributivas y asistenciales, OIT, 2002, p. 66. 

1280
 SCHWARZER, H.; QUERINO, A.C.; op. cit.;  pp. 87 y 88. 
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 Como consecuencia de la reforma operada en 1988 se produjo una división en el 

sistema de Previsión Social en dos ramas distintas, una obligatoria que se cimentaría en 

el sistema de reparto en el que se incardinaría el régimen general de trabajadores 

privados y también el régimen propio de servidores públicos. Por otra parte, la vertiente 

voluntaria, basada en la capitalización mediante la constitución de reservas, a la que 

tendrían acceso los empleados de empresa y los servidores públicos.
1281

. 

 Con posterioridad se introduciría la Ley LOAS, que reconoció pensiones de 

asistencia social más modernas conocidas como <<Beneficio de Prestação 

Continuada>>. Con este nuevo programa se sustituyó a la prestación antes mencionada 

de  la <<Renda Mensual Vitalicia>>, sustentándose en una transferencia de carácter 

mensual de rentas para personas de 67 años o más mayores y personas discapacitadas, 

incluidas aquellas que ya lo fueran al nacer. A diferencia de la anterior prestación, no se 

requería ninguna contribución previa a la Seguridad Social para acceder a la 

prestación
1282

. 

 Debemos tener presente la situación de pobreza de Brasil para entender la 

necesidad de la implantación de las políticas de pensiones asistenciales para los 

ciudadanos sin recursos. Buena muestra de ello lo dan los datos que ciertos estudios 

revelan sobre la situación económica de la población. Así, en 2001 el Instituto de 

Cidadania determinaba que el 27,8% de la población era indigente, es decir, unos 44 

millones de personas. Según datos gubernamentales las cifras eran distintas, pues para 

ellos el país contaba por aquel entonces con 22 millones de indigentes y 53 millones de 

pobres
1283

. 

 Siguiendo con la cronología, los años 90 dieron paso a la configuración de una 

nueva entidad llamada Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que surgiría como 

producto de los antiguos y extinguidos INPS y IAPAS
1284

. 

  Debemos destacar  las dos reformas constitucionales que se han producido en 

las últimas décadas, la primera a través de la Enmienda Constitucional  nº 20  en 
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 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; op .cit.; p. 66. 

1282
 SCHWARZER, H.; QUERINO, A.C.; op. cit.; p. 88. 

1283
 SCHWARZER, H.; QUERINO, A.C.; op. cit.; p. 96. 

1284
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; op. cit.; p. 10. 
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1998, y por otra parte, la Enmienda Constitucional nº 41 en 2003. Como consecuencia 

de que muchos derechos se encontraban recogidos en la Constitución, los poderes 

públicos se vieron obligados a realizar reformas constitucionales en forma de 

Enmiendas para proceder a las reformas que querían implantar. Las reformas, no 

obstante, también fueron llevadas a cabo a través de distintas leyes complementarias y 

ordinarias, valiéndose al tiempo de resoluciones de los Consejos de Gestión de los 

distintos regímenes
1285

.  

 De forma sucinta apuntamos los principales objetivos
1286

 de la Enmienda 

Constitucional nº 20, así:  

 Para los servidores públicos que se incorporaran a la Administración 

después de la aprobación de la Enmienda Constitucional sería de 

aplicación el criterio de tiempo de contribución y no el de tiempo de 

servicio para calcular la pensión. Se establece la jubilación obligatoria a 

los 70 años para ambos sexos, la edad mínima de jubilación para los 

hombres es de 60 años mientras que para las mujeres es de 55, siempre 

que el tiempo de contribución sea de 35 años para los hombres y 30 para 

las mujeres. 

 La eliminación del periodo de referencia de los mejores 36 meses de los 

últimos 48 meses antes de producirse el retiro para calcular las 

prestaciones en tanto que se incentivaba la subdeclaración de ingresos. 

 La extinción de las  jubilaciones especiales. 

 El establecimiento de un límite para los beneficios pagados por el RGPS, 

estableciéndose en R$ 1.200.000. 

 Se desvincula la previsión complementaria del contrato de trabajo para 

que exista mayor transparencia en la gestión de los planes de jubilación. 
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 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; op. cit.; p. 19, vid. BERTRANOU, F.; GRAFE, F.; La 

reforma del sistema de pensiones en Brasil: Aspectos fiscales e institucionales, Banco Interamericano de 

Desarrollo, mayo 2007, p. 8. 

1286
 BERTRANOU, F.; GRAFE, F.; La reforma del sistema de pensiones en Brasil: Aspectos fiscales e 

institucionales, Banco Interamericano de Desarrollo, mayo 2007, p. 8.  
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 La previsión social es gestionada por: Gobierno, empleados, empleadores 

y jubilados. 

Algunos de los aspectos
1287

 más importantes de la Enmienda Constitucional nº 

41 son:  

 Se anticipa la edad mínima a 60 años para los hombres y a 55 para las 

mujeres para recibir la jubilación integral, a excepción de los profesores 

de primer y segundo grado de enseñanza. 

 Se aplica un coeficiente reductor del 5% por año para los que deseen 

jubilarse a la edad mínima. 

 Se modifica el método de cálculo sobre el beneficio en relación a la base 

media de los salarios de contribución. 

 Se eleva el techo del RGPS a R$ 2.400. 

 Se unifican los órganos gestores del RPPS en entes federados. 

 

Como vemos en el periodo comprendido entre 1998 a 2003 fueron numerosos 

los cambios normativos introducidos. Tengamos en cuenta que hasta 1998 la plena 

pensión estaba garantizada para todos los trabajadores que hubieran contribuido 10 años 

al sistema, habiendo alcanzado los 65 años los hombres y los 60 las mujeres, o bien 

demostrando que se había trabajado por una serie mínima de años (35 para los hombres 

y 30 para las mujeres). Sin embargo, en 1998 se produce una reforma para solventar el 

problema del desequilibrio financiero. En este sentido, se introdujeron cambios 

metodológicos para el cálculo de la pensión a través de unas reglas actuariales. Así, las 

nuevas características introducidas se sustentarán sobre un modelo como el sistema 

sueco de cuentas nocionales en el que se tiene en cuenta periodos de cotización más 

extensos, la expectativa de vida en el momento de retiro y el establecimiento de 

desincentivos para evitar retiros hacia la jubilación de forma anticipada
1288

.  
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 BERTRANOU, F.; GRAFE, F.; La reforma del sistema de pensiones en Brasil: Aspectos fiscales e 

institucionales, Banco Interamericano de Desarrollo, mayo 2007, p. 12. 
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 LANZA QUEIROZ, B.; BUENO FIGOLI, M.G.; Population aging and the rising costs of Public 
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A través de la Ley nº 9876 de 26 de noviembre de 1999 se creó el <<Factor 

Previsional>>, cuyo fundamento descansa en dotar de mayor equilibrio tanto el tiempo 

y el valor de las contribuciones como las prestaciones. La fórmula está compuesta por 

diversos  factores tales como la esperanza de vida, el periodo de contribución y la edad 

del trabajador en el momento en que se produce la jubilación, resultando afectada el 

valor de la prestación a recibir en función del momento del retiro del trabajador y de  

por supuesto su jubilación anticipada
1289

.  

Finalmente, en 2012 se introduce una nueva reforma en la que se concreta un 

pilar de contribución definida para el RPPS. Los beneficios y las contribuciones para los 

nuevos funcionarios son los mismos límites o techos que para los de RGPS. No 

obstante, se tiene la opción de afiliarse o inscribirse en el sistema de contribución-

definida (Previdência Complementar) si desean recibir una pensión más generosa que la 

fijada por el techo o límite
1290

. 

 

         6.6.2. Estructura del sistema de pensiones. 

 Introducida la cronología de los aspectos más importantes que han ido 

conformando el sistema previsional brasileño, nos resultará más fácil en este apartado 

entender las características que lo definen y su estructura. Para ello, vamos a analizar 

cómo se fundamenta el sistema de pensiones brasileño y qué criterios y objetivos lo 

respaldan. 

 El sistema de protección social brasileño se enmarca principalmente en un 

modelo bismarckiano, si bien es cierto que se han implementado instrumentos que no 

responden necesariamente a esta fórmula, como es el caso de la Previsión Rural o 
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 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; op .cit.; p. 33. 
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también el caso del Ingreso Mensual Vitalicio y del Beneficio de Prestación 

Continua
1291

. 

El sistema brasileño público de pensiones está formado por tres sistemas: un 

sistema obligatorio para el sector privado denominado <<Regime Geral de Previdência 

Social>> (RGPS) que cubre alrededor de 23 millones de beneficiarios y que destina en 

gasto alrededor del seis y medio por cien del PIB, un sistema obligatorio para el sector 

público denominado <<Regimes Própios de Previdência Social>> (RPPS), con 

alrededor de 1 millón de beneficiarios y un desembolso del 2% del PIB, y finalmente, 

existe una rama no contributiva para trabajadores rurales, personas con discapacidad o 

familias con bajos ingresos, al que se dedica menos del 0,5 % del PIB.
1292

  

En el Régimen General de la Seguridad Social las pensiones de vejez son 

reconocidas en zonas urbanas a los hombres a la edad de 65 años mientras que para las 

mujeres lo es a los 60 años. En zonas rurales los hombres tienen la posibilidad de 

acceder a los 60 años y las mujeres a los 55. El periodo de cotización
1293

 es, asimismo, 

de 35 años para los hombres y para las mujeres de 30. 

 En el Régimen de Previsión de los Servidores Públicos  quedan encuadrados los 

empleados públicos y tiene carácter obligatorio. Quedan sin embargo al margen de este 

modelo ciertos colectivos como los trabajadores de empresas públicas, agentes 

políticos, trabajadores temporales y los que ocupen cargos de confianza, así como 

aquellos que estuviesen afiliados al Régimen General.  
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 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; op. cit.; p. 24. 
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UBIERGO, A., PARK, J.; Brasil: selected issues paper, IMF country report nº 12/192, Washington, 

2012, p. 4. 
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En orden a la caracterización que hemos hecho al inicio, al igual que lo hemos 

realizado con el análisis de otros países, podemos clasificar el sistema en pilares de la 

siguiente manera y con las siguientes características
1294

:  

 Pilar 1. Correspondiente a la Previsión Social Básica. Tiene como notas 

a destacar su carácter público, de reparto, a través de financiación mixta 

y en el que se persiguen principios de solidaridad e inclusión. 

 Pilar 2. Correspondiente a la Previsión Complementaria. Caracterizado 

por su carácter voluntario, por utilizar un modelo de capitalización y una 

mayor vinculación entre las aportaciones y los beneficios. 

 Pilar 3. Se englobarían los Regímenes Propios de los Servidores 

Públicos y de los Militares. Basado en un sistema de repartición y de 

carácter obligatorio. 

 Pilar 4. Englobaría a las diversas formas de ahorro personal 

voluntario. 

 Pilar 5. La Asistencia Social, destinado a las personas mayores y en 

situación de pobreza. 

 Para ROBLES y MIROSEVIC la configuración del sistema de pensiones 

brasileño se compondría de tres regímenes de carácter contributivo, un plan 

semicontributivo  dirigido a los trabajadores rurales y beneficios no contributivos. En lo 

que respecta las pensiones de jubilación, éstas están conformadas por las siguientes 

prestaciones: vejez, período de contribución (cuando los trabajadores alcanzar un 

determinado número de años de cotización) y, finalmente, el retiro especial (referente a 

aquellos trabajadores que han sido expuesto a situaciones peligrosas). Además forman 

parte del sistema otras prestaciones como son las de discapacidad, supervivencia, 

enfermedad y prisión
1295

. 
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Por otra parte, la previsión complementaria se sustenta en dos pilares distintos. 

El primer pilar, el que se refiere a las entidades cerradas, reciben el nombre de fondos 

de pensión y son organizaciones que no tienen ánimo de lucro que se constituyen a 

través de fundaciones de derecho privado o de sociedades. Por otra parte, las entidades 

abiertas de previsión complementaria (AEPC) adoptan la forma de sociedades anónimas 

e intervienen en el mercado de Previsión Complementaria, esta vez sí, con ánimo de 

lucro. Asimismo, es necesario resaltar que las distintas modalidades ofertadas a la 

población pueden ser de distintos tipos, entre las cuales están las individuales y las 

colectivas
1296

.Por tanto, los planes complementarios se podrían resumir en una 

modalidad <<cerrada>> cuando van dirigidos a aquellos trabajadores que pertenecen a 

un sector o empresa, y por otro lado, nos encontramos con la modalidad <<abierta>>, 

que permite la entrada de todo el mundo. Asimismo, pueden adoptar la condición de 

cotización definida o de prestación definida. Tal y como afirma MESA LAGO, los 

planes complementarios de pensiones tienen especialmente importancia en Brasil al 

igual que sucede en Estados Unidos
1297

.  

 Para el FMI la introducción de un pilar de capitalización en el RPPS es una 

buena decisión porque a través de una reducción de las tasas de reemplazo para los 

salarios más altos  se espera impulsar a largo plazo los ahorros privados, y por tanto, el 

desarrollo de los mercados financieros
1298

. 

 Por lo que se refiere a las pensiones no contributivas en Brasil, existen diversas 

prestaciones a las que nos tenemos que referir. La primera de ellas, la Renda Mensal 

Vitalicia (Renta Mensual Vitalicia). La Renta Mensual Vitalicia se basa en una 

prestación mensual de cantidad fija para las personas de 70 o más mayores y a los 

inválidos que no tengan capacidad para proveerse por sí mismos o por la familia. La 

cuantía que se estipula para esta prestación es equivalente al salario mínimo mensual 
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 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; op. cit., p. 69. 
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crisis mundial, VIII Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 

(Cartagena de Indias 25-28 de mayo 2010), p. 9. 
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vigente. A finales de 2002 la cantidad promedio de la prestación se situaba en US$ 66,8 

y ha ascendido de forma que en el 2006 llegaba a US$ 164,04.Para poder ser 

beneficiario es necesario bien tener 70 años de edad o ser inválido, acreditar como 

mínimo 12 meses de contribución a la seguridad social y, por último, justificar que no 

se tienen medios propios ni la familia tampoco
1299

. 

Por otra parte, se encuentra el llamado Beneficio de Prestação Continuada. Se 

trata de una prestación que se empezó a conceder a partir de 1996  y consiste en la 

asignación de salario mínimo mensual para discapacitados y personas de 65 años o más 

mayores. Los requisitos exigidos para poder acceder a la prestación son ser 

discapacitado o tener 65 años de edad o más mayores, que asimismo el ingreso familiar 

per cápita del solicitante no sobrepase el 25% del salario mínimo legal, y que ninguno 

de los miembros de la familia del que solicita la prestación perciba otras prestaciones de 

la seguridad social
1300

. 

Hay que tener en cuenta la situación en la que un gran colectivo de ciudadanos, 

cerca de 28,7 millones de personas en 2007 no estaban relacionados de manera 

contributiva con la Previsión Social, siendo en este sentido la Asistencia Social quien 

proporciona la cobertura y la protección necesaria a dicho colectivo. La cuestión 

paradójica y criticable del todo punto es que es una situación reconducible en cierta 

manera. En efecto, el Ministerio de Previsión Social estimó que de los 28,7 millones de 

personas (trabajadores) a la que nos hemos referido, 15,7 millones podrían ser 

contribuyentes en atención a sus ingresos, situación en el mercado laboral y a la franja 

de edad que ocupan. El problema principalmente se fundamenta en que la falta de 

participación de dicho colectivo obedece  a cuestiones que están ligadas a la escasez de 

información o a la falta de responsabilidad respecto a la importancia real que tiene la 

protección social
1301

. 
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Programas de pensiones no contributivas en países FIAP, Santiago, 2011, p. 17. 
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Para ROBLES y MIROSEVIC existen dos transformaciones que supusieron un 

gran cambio en el sistema de la Seguridad Social en Brasil. La primera, hace referencia 

a una garantía en la que se proporciona un igual trato entre trabajadores urbanos y 

rurales, a través de un subsistema de carácter semicontributivo para el aseguramiento 

rural. La segunda transformación es la que está ligada al salario mínimo, que se sitúa 

como umbral para determinar las prestaciones de seguridad y asistencia social, como 

ocurre con las pensiones rurales o el BPC, y que supone en última instancia que el poder 

adquisitivo de las pensiones referidas aumente de forma paralela a su efecto 

distributivo
1302

. 

El gasto en pensiones en Brasil tal y como reconoce el propio FMI es bastante 

elevado según los estándares internacionales, teniendo en cuenta la relativa juventud de 

su fuerza de trabajo
1303

.Además, se ha estudiado el hecho de que los trabajadores que 

pasan a la jubilación perciben una pensión por un tiempo más prolongado que el resto 

de trabajadores del mundo de promedio. Así, en los países pertenecientes a la OCDE la 

edad promedia de la jubilación se sitúa en 63,9 años para hombres y para la mujeres en 

62,6. No obstante, hay que apuntar que los hombres en las zonas urbanas se jubilan de 

promedio a los 65 años, y las mujeres lo hacen a los 60. En las zonas rurales, baja la 

media para los hombres a los 60 años, y a 55 para las mujeres. A esto, añadimos la 

circunstancia de que los planes de pensiones brasileños conceden a los trabajadores la 

posibilidad de sustituir sus salarios por promedios más altos que en el nivel 

internacional
1304

. 

Por lo que respecta al salario de beneficio, que es valor utilizado para  el 

cálculo de las prestaciones continuadas de carácter mensual, se lleva a cabo tomándose 

como referencia los salarios de contribución a partir de julio de 1994 hasta la fecha en 

que se solicite el beneficio o la separación del trabajo. Más concretamente,  el salario de 

beneficio se fundamenta en las jubilaciones, por tiempo de contribución y por edad, 
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1303
GARCÍA-ESCRIBANO, M.; PEREIRA, J.; DILTS, K.; MORENO BADÍA, M.; SEGURA- 
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tomando como criterio la media aritmética simple de los mayores salarios de 

contribución, que son corregidos monetariamente y que corresponden al 80% del 

periodo contributivo desde la fecha mencionada de julio de 1994, multiplicado por el 

factor previsional.  En el caso de la jubilación por invalidez, la mecánica es parecida, 

sustentándose el cálculo en la media aritmética simple de los  mayores salarios  de 

contribución, teniéndose en cuenta el 80% del período contributivo a partir de julio de 

1994. Si el asegurado constase con menos de 144 contribuciones mensuales efectuadas 

en el periodo contributivo, el salario beneficio resultaría de la suma de los salarios de 

contribución dividido por el número de contribuciones realizadas
1305

. 

En lo que respecta a la jubilación por invalidez, las prestaciones por dicho 

concepto son mayoritarias para los hombres, en gran medida por los sectores de trabajo 

que ocupan, que implican un riesgo o  mayor probabilidad de invalidez como son los 

casos de la construcción, puertos, entre otros sectores. En todo caso, sí se aprecia cada 

vez más un incremento en la participación de la mujer en el gasto en pensiones por 

invalidez
1306

. 

 La jubilación especial es reconocida a aquellos trabajadores independientes  

que desempeñando actividades que tienen la consideración de ser perjudiciales para la 

salud o para la integridad física, se conceden beneficios especiales con motivo del 

riesgo que llevan aparejadas, pudiendo obtener la jubilación en distintas circunstancias: 

15, 20 o 25 años. En cuanto al valor de beneficio implica un porcentaje del 100% del 

salario beneficio, no pudiendo ser en todo caso inferior al salario mínimo ni tampoco 

superior al límite máximo del salario de contribución
1307

. 

 

 

 

                                                 
1305

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; op. cit.; p. 35. 

1306
 VELASCO RUFATO, A.; NAGAMINE COSTANZI, R.; Analise da distribuçao das despesas com 

beneficios do regime geral de previdência social segundo genero en: Informe de previdência Social, vol. 

26 nº3, Brasilia, 2014, p. 9 

1307
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; op. cit.; p. 40. 
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         6.6.3. La importancia de la  política social en Brasil. 

Las políticas sociales en Brasil no tuvieron un especial arraigo durante el siglo 

XX. Si bien podemos situar como primer hito en esta área la creación del Consejo 

Nacional del Servicio Social (CNSS) que tuvo por objetivo la prestación de subsidios a 

aquellos colectivos más desfavorecidos de la población mediante organizaciones de 

caridad. El punto de partida reseñable lo debemos situar en la década de los 70 con la 

creación del Fondo para la Asistencia Social de los Trabajadores Rurales  y el Programa 

para la Asistencia de los Trabajadores Rurales cuyos acrónimos se corresponden con 

FUNRURAL /PRÓ-RURAL. Las prestaciones reconocidas en estas iniciativas vendrían 

a constituir un antecedente de lo que posteriormente llegaría con la aprobación de la 

Constitución de 1988. En un plano más concreto, FUNRURAL/PRÓ-RURAL suponía 

la percepción por parte de los jefes de familia de una prestación que se basaba en la 

mitad del salario mínimo para adultos mayores y personas con discapacidad en el 

ámbito rural
1308

. 

 Otro de los instrumentos a tener en cuenta es la Renta Mensual Vitalicia (RMV), 

creado en 1974 que permitía la percepción de una prestación de forma indefinida a las 

personas que tuviesen discapacidad o a las personas de 70 años o más mayores que 

tuviesen unos ingresos por debajo del umbral del 60% del salario mínimo y que 

carecieran de otros ingresos
1309

. 

 En el año 1993 se aprobó la Ley Orgánica de Asistencia Social (LOAS), cuyo 

fundamento se centró en la protección de las familias a lo largo de su vida, impulsando 

su integración en el mercado laboral.  Asimismo, se reconoció legalmente un mínimo de 

garantías sociales denominada <<Beneficio de Prestaçao Continuada>> (BPC) que 

constituye una prestación basada en un salario mínimo garantizado para las personas 

con discapacidad o adultos de 65 años y más mayores, que carecieran de pensión o para 

familias que tengan ingresos per cápita inferiores a un cuarto del salario mínimo
1310

.  

                                                 
1308

 ROBLES, C.; MIROSEVIC, V.; op. cit.; p. 15. 

1309
 ROBLES, C.; MIROSEVIC, V.; op. cit.; p. 16. 

1310
 ROBLES, C.; MIROSEVIC, V.; op. cit.; p. 18. 
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La OIT ha destacado el impulso dado a partir de la década pasada en las políticas 

del bienestar. Teniendo el país uno de los niveles más altos en desigualdad de ingresos 

en el mundo, el gobierno avanzó en reducir la pobreza y la inequidad a través de la 

creación y expansión de diversos programas sociales. Si bien es cierto que muchos 

programas tuvieron su origen en la Constitución de 1988, su implementación fue lenta y 

no fue hasta la llegada del año 2000 en adelante cuando se produjeron los avances en la 

expansión de la cobertura y en el incremento de las prestaciones. A este respecto, 

podemos señalar como manifestaciones de los hechos descritos los programas de 

pensiones rurales (Prestação de Beneficio Continuada), así como el programa de 

transferencias condicionadas conocida como <<Bolsa de Familia
1311

>>. La llamada 

<<Bolsa Familia>> proporciona transferencias básicas a hogares que se encuentran en 

situación de extrema pobreza, indistintamente de lo miembros que la forman. Según 

datos de ROBLES y MIROSEVIC en 2012 la transferencia se constituye de R$ 70 

(unos 35 dólares) y se centra en hogares que tengan ingresos que se sitúen por debajo de 

los R$ 70 mensuales per cápita. Lo cierto es que la implantación de los programas de 

seguridad social en sus distintas vertientes, tanto contributiva como asistencial, han 

tenido un efecto destacable en la desigualdad. Así, los seguros sociales, el programa 

llamado <<Bolsa Familia>>  y el BPC han ayudado a reducir la desigualdad en 

porcentajes significativos en un 19 %, en un 13% y un 4% respectivamente
1312

. 

La Constitución de 1988 como decimos es fundamental para comprender cómo 

Brasil ha desarrollado su protección social. En este sentido, la Constitución recogió el 

principio de solidaridad, con la pretensión de luchar contra la pobreza y la exclusión 

social, y conseguir una sociedad mucho más justa. También recogió por otra parte, la 

responsabilidad del Estado en la prestación de servicios sociales, reconociendo 

asimismo, los derechos de los trabajadores tanto del ámbito urbano como en el rural a 

acceder a contratos de trabajo con salarios justos y en el que además se reconociera el 

derecho al seguro de desempleo
1313

. 

                                                 
1311

 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, op. cit.; p. 184. 

1312
 ROBLES, C.; MIROSEVIC, V.; op. cit.; pp. 13 y ss. 

1313
 ROBLES, C.; MIROSEVIC, V.; op. cit.; p. 7. 
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En consecuencia, Brasil ha desarrollado en los últimos años un conjunto de 

políticas económicas y sociales que han tenido por objetivo la reducción de la exclusión 

social, de la desigualdad, del hambre y de la pobreza en otros aspectos. También 

debemos destacar la figura del ex-presidente Lula da Silva con su Partido de los 

Trabajadores como uno de los factores clave para entender el proceso de implantación 

de los distintos programas lanzados en su mandato (2003-2010) en materia de 

protección social
1314

.Una manifestación del interés y la sensibilidad que desde el 

gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha tenido con respecto al área de la protección 

social se ha manifestado en muchas vertientes e iniciativas, entre ellas, a través del 

Decreto nº 6019 de 22 de enero de 2007,  promoviendo  el debate entre las distintas 

partes : representantes de los trabajadores, jubilados, empleadores y el gobierno federal, 

en aras de perfeccionar el sistema y dotarlo de una mayor sostenibilidad y mayor 

coordinación con las políticas de asistencia social
1315

. 

 

DURACIÓN MEDIA DE LAS PRESTACIONES POR GRUPOS 

PRESTACIONE

S 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 VARIACIÓ

N (03-12) 

Jubilación por 

edad 

14,24 14,50 14,65 15,08 15,52 15,41 15,68 15,72 15,89 16,21 13,83% 

Jubilación por 

invalidez 

15,12 15,40 15,08 15,45 15,99 15,72 15,69 15,85 16,00 16,13 6, 68% 

Jubilación por 

tiempo de 

contribución 

17,00 17,59 17,85 18,45 18,69 18,82 19,15 19,36 19,47 19.69 15,82% 

Accidente 0,61 0, 64 0,73 0,77 0, 55 0, 51 0, 48 0, 52 0, 53 0, 56 -8, 20% 

Enfermedad 0,58 0, 61 0, 69 0, 64 0, 68 0, 74 0, 64 0, 61 0, 59 0, 57 -1, 72% 

Pensión por 

muerte 

14,55 15, 01 15,18 15,72 15,71 15,61 15,72 15,90 16,00 16,13 10, 86% 

Asignación por 

prisión 

2,93 2, 79 2, 73 2,75 2, 60 2,73 2,34 2,33 2,21 2,33 -23, 98% 

Tabla obtenida de la obra PEREIRA DA SILVA, E.; LEITE PEIXOTO, F.; MADER COUTINHO, P.; 

NAGAMINE COSTANZI, R.; O perfil dos beneficiarios do regime geral de previdência social (RGPS) 

en Informe de Previdência Social vol. 26 nº 2, Brasilia, 2014. 

                                                 
1314

 ROBLES, C.; MIROSEVIC, V.; Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Brasil, 

Cepal, Santiago de Chile, 2013, p. 7. 

1315
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; op. cit.; p. 55. 
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 El gasto público social durante el periodo 2000-2009 tuvo un crecimiento 

importante, pasando del 21,2 % del PIB en el año 2000 al 27,1% en el 2009. 

Igualmente, en lo que respecta al área de la Seguridad Social pasó de un 11,2 a un 

14,1%. Además de la mayor inversión que se ha realizado, la Constitución garantiza por 

otra parte que aquellos ciudadanos que perciban prestaciones sociales no pueden 

percibir transferencias mensuales que estén por debajo del salario mínimo. A través de 

dicha garantía, se frena la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de 

situaciones inflacionarias o por crisis económicas
1316

. 

 

COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN EL PERÍODO 2002-2009 

 

Tabla obtenida de la obra ROBLES, C.; MIROSEVIC, V.; Sistemas de protección social en América 

Latina y el Caribe: Brasil, Cepal, Santiago de Chile, 2013. 

 

 

 

 

                                                 
1316

 ROBLES, C.; MIROSEVIC, V.; op. cit.; p. 13. 
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PERSONAS QUE VIVEN EN LA EXTREMA POBREZA POR GRUPO DE 

EDAD EN 2010 

 

Tabla obtenida de la obra ROBLES, C.; MIROSEVIC, V.; Sistemas de protección social en América 

Latina y el Caribe: Brasil, Cepal, Santiago de Chile, 2013. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS PER CÁPITA DE LAS FAMILIAS POR 

QUINTIL DE INGRESO, 2001-2008 

 

Tabla obtenida de la obra ROBLES, C.; MIROSEVIC, V.; Sistemas de protección social en América 

Latina y el Caribe: Brasil, Cepal, Santiago de Chile, 2013. 
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PRESTACIONES CONCEDIDAS 

TIPO 2014 (ABRIL) 

Total 31.458.524 

PENSIONISTAS 26.364.418 

Jubilados 17.528.316 

-Por edad 9.267.824 

-Invalidez 3.139.985 

-Por tiempo de cotización 5.120.507 

Pensión por muerte 7.205.056 

Enfermedad 1.445.982 

Salario – maternidad 91.385 

Otros 93.679 

Por accidente 854.178 

ASISTENCIALES 4.216.152 

Amparos asistenciales 

                  LOAS 
4.021.827 

Ancianos 1.842.902 

Con discapacidad 2.178.925 

Rentas mensuales vitalicias por edad e invalidez 194.325 

Encargos previdenciários da União  (EPU) 23.776 

Tabla obtenida de la obra FERNANDES DOS SANTOS, C.; DUARTE BARBOSA, E.; Uma análisedo 

envlhecimiento da população brasileira e da taxa de actividade entre os idosos en Informe de previdência 

social vol. 26 nº 5, Brasilia, 2014. 
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERO.-El nacimiento y posterior consolidación de las pensiones como derechos 

económicos de la ciudadanía en buena parte de los países avanzados  ha supuesto una de 

las grandes revoluciones sociales que la sociedad ha logrado alcanzar.  Su construcción 

ha sido lenta y paulatina, siendo de hecho en la mayoría de casos proyectos inacabados, 

en tanto que antes de llegar a su perfeccionamiento, los sistemas de pensiones 

empezaron a manifestar dificultades de sostenibilidad financiera, que han provocado 

que las condiciones de acceso a las prestaciones  sean cada vez más difíciles. 

 Es necesario destacar  la función social que todos los actores sociales y políticos 

han realizado en la historia por vertebrar un sistema de protección social  como es el 

derecho a las pensiones, teniendo en cuenta las dificultades económicas, sociales y  

políticas que han concurrido para poner en marcha un sistema de protección tan 

complejo como es éste. Así, en lo que concierne a los partidos políticos en los contextos 

estudiados en el trabajo, se ha demostrado su predisposición en general a la 

construcción de sistemas de pensiones públicos que tuviesen como finalidad una 

protección lo más amplia posible de la sociedad. La capacidad de construir consensos en 

torno a proyectos de estado ha sido uno de los ejes fundamentales en el fortalecimiento 

de los sistemas de pensiones, y ha permitido que la sociedad los reconociera como un 

logro, y se identificara con ellos posibilitando su permanencia en el tiempo.  

La contribución por parte de los trabajadores, los sindicatos y los empresarios 

por otra parte también ha sido relevante en dicha construcción. Los primeros asumiendo 

la carga de un contrato social que vincula su trabajo con la financiación de las pensiones 

de sus mayores, con una esperanza incierta de poder ocupar ese puesto en el futuro. Los 

sindicatos, cumpliendo una función social de reivindicación de los derechos de los 

trabajadores para mejorar sus condiciones en su retiro por jubilación. Los empresarios, 

asimismo, han asumido el coste de contribuir a la jubilación de los trabajadores como 

pilar fundamental para financiar los derechos de las pensiones de los trabajadores. 
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Nos merece especial atención la contribución que el Derecho ha realizado en 

este ámbito. Piénsese que conceptos tales como el <<riesgo>> o la <<ciudadanía>>, 

guardan una relación intensa con la universalización de los derechos sociales, y 

constituye en la actualidad un deber para el Estado la toma de las acciones necesarias 

para que los ciudadanos cuenten con las prestaciones suficientes  en aras de desarrollar 

sus vidas en condiciones dignas. 

 El proceso de consolidación de los derechos sociales en el ámbito laboral viene 

dado en buena medida por la creación y articulación de un cuerpo normativo como es el 

Derecho laboral, que con el transcurso del tiempo ha venido a consolidar derechos 

sociales básicos que en materia de prestaciones se ha articulado en lo que hoy 

conocemos como Seguridad Social. Si la discusión en décadas precedentes se centraba 

principalmente en un mayor reconocimiento de prestaciones, en la actualidad no se 

discuten con tanta intensidad qué derechos y qué prestaciones deben de reconocerse o 

ampliarse, sino que por el contrario, los problemas se centran más en cómo mantener 

económicamente nuestras estructuras de protección social. 

 

SEGUNDO.-El nacimiento de los Estados del Bienestar surgen como una respuesta a 

una necesidad social en un contexto histórico determinado como es el periodo posterior 

a la segunda guerra mundial, que impulsará en gran parte de Europa proyectos en los 

que se reconozcan prestaciones sociales a los ciudadanos desde un punto de vista 

público. Como hemos relatado en el trabajo, el nacimiento de los Estados del Bienestar 

lo debemos en buena parte a una situación coyuntural, en la que diversos factores 

confluyeron y empujaron a las autoridades a tomar la iniciativa de establecer algún 

sistema que mejorase el nivel de vida de los ciudadanos. Así, el canciller Otto von 

Bismarck, en vista del progreso de los movimientos socialistas, así como de la pobreza 

existente y el temor a posibles revueltas, decide llevar a cabo la protección social a 

través de seguros sociales de enfermedad, accidentes de trabajo y jubilación. La 

concepción de un sistema contributivo en el que tanto los trabajadores como los 

empresarios participaban en la protección de los trabajadores ante dichos riesgos 

vendría a ser ampliada años después con el modelo propuesto por William Bedveridge. 

Con el modelo Bedveridge se ensancharía la visión contributiva bismarckiana, poniendo 
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el acento en  la financiación a través de los presupuestos públicos, aspirando al mismo 

tiempo a ser lo más universalista posible en cuanto a la cobertura de la población.  

Ambos modelos siguen estando presentes hoy día en muchos sistemas de 

protección social, si bien se combinan dando lugar a sistemas en el que se conjugan 

sistemas contributivos y sistemas asistenciales. Así, la contributividad se afianza como 

el modelo más importante en lo que se refiere al acceso a prestaciones. Se pretende en 

este sentido, que exista una correlación entre el esfuerzo realizado por el ciudadano en 

las aportaciones que efectúa al sistema y las prestaciones a las que tiene derecho. 

Asimismo, el nivel asistencial tiene una proyección más universal, destinada a aquellos 

sectores de la población más desfavorecidos que, o bien no han generado las 

aportaciones suficientes para acceder al nivel contributivo, o bien no han trabajado y no 

pueden obtener prestación alguna. 

Los modelos del Estado del Bienestar han tenido una evolución ciertamente 

dispar, en buena medida ligadas a las posibilidades económicas de cada país, a las 

características del mercado de trabajo, a la capacidad política para desarrollarlos y a las 

características culturales. Podríamos afirmar que en el contexto europeo, dentro de los 

modelos descritos en el trabajo, el modelo nórdico es el que se posiciona como el más 

avanzado a nivel de protección y el que dedica mayores esfuerzos económicos por 

mantenerlo y desarrollarlo. De hecho, existe una gran concienciación ciudadana por 

asumir el pago de altos impuestos en aras de garantizar dicho modelo. El modelo 

continental, siendo un sistema que garantiza un grado de protección considerable en 

ciertas materias, reserva sin embargo al ámbito familiar la cobertura que el Estado no 

puede ofrecer. El modelo anglosajón se distingue de los anteriores por  dirigir su 

atención fundamentalmente a la protección social mínima a los ciudadanos, 

estableciendo criterios rigurosos en la concesión de las prestaciones y solicitando 

asimismo la acreditación fehaciente de dichas necesidades. En el caso del modelo 

mediterráneo, se caracterizaría principalmente por ser un modelo no excesivamente 

desarrollado ni generoso en las prestaciones, sobresaliendo principalmente por la 

protección por desempleo en comparación con los otros modelos. 
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TERCERO.-Especial importancia tiene el modelo económico utilizado por los distintos 

estados para sustentar los modelos del Estado del Bienestar. Las tesis de los estados se 

han fundamentado tradicionalmente en postulados keynesianos, en virtud de los cuales, 

el Estado interviene en la economía como mediador en la distribución de los recursos. 

La búsqueda del pleno empleo de la población activa que está en disposición de 

trabajar, un sistema impositivo adecuado y la financiación a través de las  cotizaciones 

sociales permitirían generar los recursos suficientes para sostener el sistema de 

protección social. 

 El período de esplendor de los Estados del Bienestar se concentró 

principalmente una vez terminada la segunda guerra mundial hasta la llegada de la 

década de los años 70. Factores como la inflación, la crisis del petróleo, el abandono del 

patrón oro, entre otros tantos, fueron factores que generaron tensiones en la economía. 

 Con posterioridad, los factores económicos solo han hecho que perjudicar de 

modo sensible a los sistemas de protección social. Así, la globalización y la apertura de 

los mercados a los ámbitos internacionales han generado una espiral de competitividad a 

tal escala que las empresas buscan los medios para reducir costes en aras de alcanzar 

mejores posiciones para competir. Entre las propuestas para combatir ese nuevo 

escenario encontramos la flexiseguridad, una estrategia en virtud de la cual se pretende 

alcanzar mayores cotas de flexibilidad para que el empresario pueda adaptarse más 

fácilmente a la realidad económica de cada momento. La flexibilidad se traduce en una 

mayor libertad de contratación y de despido de los trabajadores, supone un incremento 

en el ámbito concerniente a las políticas activas de empleo y una alta protección por 

desempleo. 

 A este respecto, reconociendo que dicho modelo a tenor de ciertas valoraciones 

por los expertos ha sido positiva en casos como Holanda, la implementación de la 

flexiseguridad no la consideramos un modelo adecuado a exportar en términos 

generales, y particularmente en España. Una de las características principales del 

mercado de trabajo en décadas pasadas suponía el desarrollo de una carrera profesional 

en la misma empresa durante buena parte de la vida del trabajador, que posibilitaba una 

carrera profesional sin grandes lagunas, y que permitía generar condiciones favorables 

para alcanzar el derecho a la jubilación. Sin embargo, lo que promociona la 
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flexiseguridad es la inestabilidad y la incertidumbre, en tanto que las políticas de 

flexibilidad de la empresa tienen prioridad absoluta sobre la vinculación del trabajador a 

su puesto de trabajo, lo cual dificulta en gran medida que el trabajador pueda desarrollar 

trayectorias laborales largas. La derivada de esta situación en materia de pensiones 

implica mayores problemas para que el trabajador acceda a las prestaciones por 

jubilación, pues se están introduciendo en toda Europa (como consecuencia del 

problema demográfico y del mayor gasto social
1317

) condiciones cada vez más duras,  se 

requieren más años de cotización, una edad de jubilación cada vez más elevada y 

penalizaciones altas por anticipación de la jubilación. 

Supone asimismo una deshumanización de la persona puesta al servicio del 

engranaje económico, perdiendo sustantividad la persona como profesional, en tanto 

que deja de ser importante lo que puede aportar a la sociedad para pasar a ocupar una 

posición marginal tanto económicamente como socialmente.  

Pero más importante si cabe en lo que a la flexiseguridad se refiere, es el 

contexto económico, social y cultural que cada país tiene, y como hemos visto con los 

sistemas de pensiones, los modelos no son exportables al 100%, en tanto que hay 

circunstancias propias de cada país que lo impiden, y en el ámbito laboral consideramos 

que sucede lo mismo. La cultura empresarial española no es la misma que la cultura 

holandesa, ni la alemana ni la danesa, y las políticas activas y pasivas de empleo y el 

gasto que se realiza en formación a los trabajadores tampoco. De tal suerte, la formación 

es un pilar básico en la flexiseguridad que a tenor de nuestro contexto social dichas 

políticas no son las más indicadas. 

 

CUARTO.-La economía se está imponiendo al derecho social de una manera bastante 

notable. La pérdida de derechos sociales se manifiesta cada vez más en distintos 

ámbitos como son los despidos, que son más fáciles de llevar a cabo, en  los convenios 

colectivos pues pierden fuerza y vigencia, en la capacidad de organización y decisión 

del empresario que tiende a aumentar, etc. 

                                                 
1317

 LOPEZ GANDIA, J.; OCHANDO CLARAMUNT, C.;  Crisis económica y Estado de Bienestar. 

Últimas reformas del Sistema Público de Pensiones, Revista de Derecho Social, nº. 1, 1998, pp. 80 y 81. 
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Los instrumentos utilizados por el Derecho Laboral para mantener un equilibrio 

de derechos y obligaciones entre trabajadores y empleadores se rompe cada vez más 

como consecuencia de las directrices económicas que son las que se están imponiendo. 

De hecho, los estados son los principales valedores de dicho proceso, con reformas en 

toda Europa que debilitan la posición de los trabajadores y en los que se pierden 

derechos sociales reforma tras reforma. 

En este sentido, los estados, como decimos, toman decisiones controvertidas 

como la subvención de los contratos de trabajo para incentivar a las empresas a la 

contratación de trabajadores, que finalmente son aprovechados para obtener mano de 

obra barata, o la misma regulación fiscal y laboral que los estados llevan a cabo 

produciéndose una lucha por beneficiar a las empresas nacionales que termina por 

derivar en situaciones de<<dumping social>>  y <<dumping fiscal>>. 

La financiarización de la economía cada vez más pujante junto con el efecto de 

la globalización y la pérdida de la relación en el PIB de la fuerza de trabajo sobre el 

capital,  ha hecho que la fuerza que con anterioridad contaba el Derecho del Trabajo se 

haya desvanecido, y que haya dado lugar a unos desequilibrios importantes en las 

relaciones trabajador –empresario que ha perjudicado de forma notable al primero. 

  La noción que indicábamos como motor del impulso de los sistemas de 

protección social como el <<riesgo>> o la <<ciudadanía>>, se está desvaneciendo, y 

con ellos, los derechos sociales asimilados a ellos. El Estado no se corresponsabiliza de 

la misma manera de la suerte de sus ciudadanos en tanto tiene como prioridad el 

funcionamiento de la economía que sirva de base para el bienestar del ciudadano, pero 

la constatación práctica es que el apoyo incondicional del Estado a este tipo de políticas 

determina condiciones de vida más precarias y un Estado del Bienestar más débil del 

que conocimos en tiempos pasados. 

 

QUINTO.-Por otra parte, el problema demográfico es una de las amenazas importantes 

para los sistemas de pensiones. El aumento progresivo de la esperanza de vida como 

consecuencia de los mayores estándares de vida alcanzados, está suponiendo que con el 

paso del tiempo se incremente de forma paulatina el número de años de vida. A esto hay 

que sumarle el factor fecundidad, pues si la tendencia en la esperanza de vida es la del 
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crecimiento, en la fecundidad las estadísticas pronostican un descenso para los próximos 

años.          

  Este contexto implica necesariamente la toma de medidas tendentes a garantizar 

la sostenibilidad del sistema con los pronósticos que se manejan en la actualidad por 

parte de los organismos públicos encargados de estudiar estas materias. Asimismo, hay 

que tener en cuenta que si bien la llamada generación <<baby boom>> posibilitó en 

buena medida la consolidación de los sistemas de pensiones, en la actualidad nos 

encontramos ante la circunstancia contraria, en la que dicha generación representa un 

problema en tanto que pasa al retiro, lo cual supone un problema para la sostenibilidad 

de las pensiones. 

 Si bien es cierto que han existido iniciativas para incentivar la concepción de 

hijos, las medidas no han resultado todo lo eficaces que debieran. Los estados en los 

últimos años han adoptado medidas para incrementar la edad de jubilación como 

mecanismo para equilibrar el incremento de la esperanza de vida. Asimismo, el factor 

de sostenibilidad  también se ha introducido en distintos países como un mecanismo de 

carácter automático para hacer frente precisamente a ese desafío demográfico, y 

acomodar las pensiones en función de las variables demográficas. 

 

SEXTO.-Como hemos podido ver, el papel de las organizaciones internacionales ha 

tenido y sigue teniendo un carácter fundamental en las políticas internas de los 

gobiernos, y por extensión, en sus políticas económicas y sociales. En este sentido, tanto 

el Banco Mundial como el FMI a través de sus actuaciones mediante recomendaciones, 

asesoría e informes, influyen en el diseño de las políticas de protección social que se 

llevan a cabo por los poderes públicos. Teniendo dichas entidades entre  sus funciones 

más importantes la facilitación de crédito, en ocasiones la concesión de los mismos 

implica la asunción de programas exigentes de austeridad para estar en condiciones de 

devolver el crédito, lo cual termina por afectar a los derechos sociales de los 

ciudadanos.  

Este efecto puede observarse claramente en Sudamérica, pues la intervención 

por parte del FMI se ha dejado notar en países como Argentina y tantos otros, 

influenciados por sus posicionamientos. Asimismo, el llamado Consenso de 
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Washington tiene un valor esencial para comprender las premisas y los vectores 

principales en las estrategias del Banco Mundial, entre las cuales podemos señalar como 

las más importantes: la disciplina fiscal, las privatizaciones, la desregulación amplia, las 

políticas comerciales liberales, la liberalización financiera o la apertura a la inversión 

extranjera. 

 Esto necesariamente conduce a que los países influenciados por dichas políticas 

tengan una especial tendencia a asumir modelos privados, en los que el mercado juega 

un papel fundamental y en el que el Estado queda desplazado a un segundo plano, 

ocupado en no asumir gastos públicos altos, llevando a cabo políticas de disciplina 

fiscal, y dejando que el mercado sea el que provea los servicios necesarios para los 

ciudadanos.  

 La Troika, por otra parte, en lo que concierne al ámbito europeo, ha empujado a 

determinados países a asumir políticas de recorte de gasto que han afectado de forma 

sensible a los sistemas de protección social. La consigna principal se ha sustentado en la 

reducción del gasto y en el balance presupuestario, de tal modo que ha sido necesario 

llevar a cabo recortes en prestaciones para poder alcanzar los requisitos exigidos.  

En este sentido, podemos observar que la tendencia más liberal en el ámbito 

económico ha ejercido efectos evidentes desde el siglo pasado y continúa haciéndolo en 

nuestros días sobre nuestras políticas sociales, más si cabe en el escenario actual de 

crisis que refuerza este tipo de políticas. Así, se produce la paradoja de que la situación 

de desigualdad y pobreza que dio lugar al nacimiento de los seguros sociales y al inicio 

de los Estados del Bienestar, y que en gran parte éstos han logrado combatir; está 

regresando precisamente en un tiempo histórico de retroceso de la protección social. 

 

SÉPTIMO.- La OIT desde su fundación ha sido partícipe de una labor bien distinta a la 

que nos referíamos respecto al Banco Mundial, FMI o la Troika. En efecto, desde su 

fundación, dicha organización ha pretendido actuar de modo y manera que se 

instrumentasen los medios necesarios para el reconocimiento de derechos sociales por la 

mayor cantidad de países posibles. Mediante su composición tripartita, formada por 

trabajadores, empresarios y gobiernos, y mediante los instrumentos jurídicos a su 

alcance, como recomendaciones, resoluciones, convenios o declaraciones, se intenta 



 

 

 

    

  

708 

 

 

sensibilizar y conseguir el compromiso de los gobiernos  para asumir los principios y 

valores que se promueven desde la OIT. No obstante, si bien la OIT desde sus trabajos 

intenta conseguir la mayor adhesión posible de países en las propuestas jurídicas que 

realiza, la incapacidad que tiene la organización para exigir a los estados su 

cumplimiento reduce mucho la eficacia de las normas.  

 Indudablemente,  esto implica una merma de poder y de influencia por parte de 

la organización, pues como es evidente, el respaldo con la que cuenta el Derecho para 

su eficacia son  los mecanismos que permiten exigir el cumplimiento a través de los 

cauces pertinentes al efecto. El hecho de que la OIT no haya conseguido hasta el 

momento obtener una fuerza vinculatoria que obligue realmente a los estados  a cumplir 

con lo pactado, constituye un enorme obstáculo para cumplir con los fines a los que la 

organización se debe. No obstante, desde la esfera internacional la OIT juega un papel 

indispensable como actor discordante de organizaciones como el Banco Mundial, FMI o 

la propia Troika, que permite frenar el excesivo énfasis que dichas organizaciones hacen 

respecto del control económico y las políticas de austeridad. Es por ello que la labor de 

la OIT, asentando políticas básicas de consenso que transcienden a los gobiernos 

nacionales, institucionalizando valores y principios indispensables para el desarrollo de 

sociedades más justas debe ser valorada positivamente. 

 

OCTAVO.-El proyecto de construcción de la Unión Europea como hemos expuesto ha 

atravesado por un conjunto de situaciones que han frenado un mayor avance en el 

proceso de integración. A este respecto, consideramos que en cuanto al ámbito de la 

protección social se refiere, la UE no ha dado pasos significativos en crear un modelo 

propio que defina concretamente cómo se quiere proteger la situación de la vejez y las 

pensiones en general, y qué instrumentos se pueden emplear para poder hacerlo.  

Parece que la propia dinámica que se observa en la construcción europea 

dificulta que esta cuestión se pueda clarificar al menos en el corto plazo. Europa tan 

centrada en crear un ámbito de intercambio económico en el que la libertad de 

movimientos, de capitales y servicios sean aspectos centrales en el ámbito comunitario, 

ha descuidado, no obstante, la apuesta por un modelo de protección social común. La 

falta de horizontes políticos claros y la premura en ampliar la UE ha llevado a 
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problemas para decidir políticas comunes, y esto ha supuesto a nuestro parecer, un 

obstáculo en la consecución de mayores cotas de integración económicas y sociales. En 

consecuencia, no sorprende que las políticas en materia de pensiones estén tan poco 

desarrolladas en la actualidad, precisamente en un contexto como en el actual donde a 

problemas globales se requieren más si cabe decisiones globales. En este sentido, 

consideramos insuficiente la dedicación que la UE ha reservado a esta materia, y por 

tanto, deseamos mayor impulso y  mayor decisión en este ámbito para que las políticas 

de pensiones no estén reservadas únicamente a los estados. Es necesario, por tanto, que 

desde el ámbito supraestatal también se aborde y se den soluciones viables a un 

problema que es común en la mayoría de países, que no es otra que las crecientes 

dificultades en mantener los actuales sistemas de pensiones, siendo los factores que 

producen dicho agotamiento compartidos en mayor o menor medida en toda Europa.  

Como hemos visto todos los países del entorno europeo están sufriendo 

deterioros considerables en sus sistemas de pensiones como consecuencia del fenómeno  

del <<baby boom>>, por la prolongación de la expectativa de vida, por el decrecimiento 

de la tasa de fecundidad y por las posibilidades del mercado laboral en ofrecer  

estabilidad y salarios adecuados a los trabajadores. No obstante, es un hecho que la 

precariedad laboral en Europa se ha asentado desde hace ya tiempo y la crisis actual lo 

que ha contribuido es a  acentuarlo.  

 

NOVENO.-Como hemos hecho referencia, el sistema de reparto se sustenta en un 

contrato social entre generaciones y en una labor activa del Estado como árbitro en su 

regulación y administración. El compromiso que supone el mantenimiento del sistema 

por parte del Estado y por las autoridades públicas, determina una responsabilidad que 

tiene su traslación en unas políticas públicas que deben ser justas y adecuadas. Si bien el 

trabajador debe cumplir los requisitos legales para obtener el derecho de acceso a la 

jubilación, y por tanto, debe atender a criterios de periodo de cotización y de edad entre 

otros, los criterios que determinen en qué condiciones se accede a la pensión 

corresponde al gobierno, y en este sentido, la proporcionalidad en la exigencia de dichos 

requisitos tendrán que ir acompasados a las posibilidades del sistema.  
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En el sistema de reparto de forma cada vez más intensa se intenta que las 

prestaciones vayan ligadas lo más posible a las contribuciones, de tal manera que se 

recompense el esfuerzo en las aportaciones, pero al mismo tiempo, con el principio de 

redistribución se persigue equilibrar la situación de los que han tenido peores 

condiciones para alcanzar la jubilación.  

Por otra parte, la OIT apunta que precisamente las políticas de mayor gasto 

social son las que cumplen una función social importante en los aspectos relativos a la  

equidad y a la lucha contra la desigualdad. No es de extrañar que las actuales 

generaciones que han convivido con modelos de reparto expresen su reticencia hacia 

modelos que no sean públicos, por cuanto la etapa de expansión de los sistemas 

públicos de reparto ha permitido que la mayor parte de la población accediese a 

pensiones dignas, y que en consecuencia,  lo perciban como algo positivo, y de ahí el 

recelo de buena parte de los ciudadanos europeos por un eventual cambio hacia modelos 

de pensiones alternativos.    

 

DÉCIMO.-Tal y como hemos afirmado, los sistemas de pensiones públicos encuentran 

su fundamento en la política, y más concretamente, en el consenso político. Los 

acuerdos o pactos a los que llegan las formaciones políticas son el aval que consigue la 

estabilidad de las instituciones y de nuestras leyes. El Pacto de Toledo es un ejemplo de 

ello en España, pero hay muchos otros países cuyas formaciones políticas ya de forma 

tradicional han alcanzado acuerdos importantes  en términos similares. 

En este sentido, países como Suecia, Noruega e incluso Alemania son un buen 

ejemplo de ello. En España el significado del Pacto de Toledo es importante por cuanto 

se acuerdan unos principios básicos que guían las orientaciones legislativas como 

compromiso a una visión concreta del sistema de pensiones. No obstante, y dada la 

idiosincrasia política española, se empiezan a romper ciertas consignas recogidas en el 

Pacto, sobre todo en las últimas reformas legislativas, en las cuales se han introducido 

reformas de manera unilateral, sin previo consenso, y en líneas que no siguen las 

orientaciones del Pacto. Este hecho lo consideramos grave, por cuanto la posible 

quiebra del Pacto implica en última instancia debilitar nuestro sistema de pensiones. 
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Sería en todo caso deseable una revisión del mismo para abordar nuevas vías de 

financiación y nuevas reformas que actualicen el pacto a la realidad económica actual. 

 

UNDÉCIMO.- A tenor de la sucesión de las reformas que se suceden en el tiempo, 

normalmente para alterar elementos paramétricos del sistema como la edad de 

jubilación, el periodo de cotización o las penalizaciones y bonificaciones según la edad 

de la retirada del trabajador, entre otros muchos, conduce a cambios constantes en los 

criterios de las condiciones de acceso a la jubilación. Resulta muy difícil, cada vez más, 

seguir los cambios continuos de criterios a este respecto, y la falta de información, 

principalmente desde los poderes públicos, lo consideramos un grave error y un 

problema a resolver.  

Los poderes públicos tienen una responsabilidad de realizar una correcta 

pedagogía sobre las decisiones que toman y cuáles son los objetivos que persiguen. En 

este sentido, sería deseable que el ciudadano tuviese conocimiento directo por parte de 

su gobierno de las reformas importantes del sistema y de las condiciones y requisitos 

que resultan de las mismas. No puede dejarse únicamente a los medios de comunicación  

la obligación de trasladar la información al ciudadano, pues siendo un sistema público 

nos incumbe a todos. La confianza es un elemento trascendental para el ciudadano y 

para mantener esa confianza es necesario contar con información y transparencia. 

Habiendo hoy día múltiples canales de comunicación consideramos dicha tarea menos 

problemática que en otros tiempos, y en consecuencia, debe trabajarse en la transmisión 

de información veraz y suficiente que oriente a los ciudadanos en sus derechos y 

obligaciones. De igual forma que en el sistema privado de pensiones el partícipe recibe 

notificaciones que le informan de toda la información relativa a sus aportaciones, capital 

generado e inversiones, sería deseable que el gobierno tomase nota de esta práctica para 

llevarla a cabo en el sistema público.  

En este sentido, sería deseable que a tenor de las continuas reformas se notificara 

a los ciudadanos de su estado de cotización bajo la regulación existente en ese 

momento, el periodo de cotización que tengan necesidad de realizar para obtener la 

jubilación y toda la información complementaria que sea de utilidad. Como decimos, la 

labor de información es importante, y consideramos que se deben abrir canales de 
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comunicación hasta ahora no empleados para acercar la relación del ciudadano con el 

Estado. Creemos que es un deber del Estado y un derecho del ciudadano. 

 

DECIMOSEGUNDO.-El modelo de cuentas nocionales se ha erigido como la vía 

alternativa a la bipolaridad que representa en el escenario internacional el modelo de 

reparto y el modelo de capitalización. Siendo un modelo reciente en el tiempo, se ha 

adoptado por determinados países como Italia, Letonia, Suecia, Polonia o Brasil entre 

otros tantos. Las transiciones en la mayoría de casos se han producido como 

consecuencia de problemas financieros en el sistema de reparto, lo cual ha llevado a 

pensar a los gobiernos en el sistema de cuentas nocionales como instrumento para 

equilibrar el sistema de pensiones. 

 Esta opción nos parece interesante teniendo en cuenta las potencialidades del 

sistema de cuentas nocionales como el mayor control de la deuda, el funcionamiento de 

criterios automáticos, de manera que se evita en cierta manera una intervención 

excesiva en materia legislativa por los gobiernos, y sobre todo, permite en algún 

momento dado facilitar la transición hacia un modelo de capitalización. Esto nos lleva a 

preguntarnos  si hubiera sido más conveniente la implantación de este sistema en el 

ámbito latinoamericano con carácter general en vez de haber hecho transiciones tan 

drásticas de modelos de reparto a modelos de capitalización. Entendemos que si  la 

justificación del abandono de los sistemas de reparto ha sido debida a problemas de 

financiación, y que la transición hacia modelos de capitalización conlleva un coste 

económico muy alto para los países, la salida natural a nuestro entender es el modelo de 

cuentas nocionales, toda vez que la transición del modelo de reparto a sistema de 

cuentas nocionales es menos drástica, y asimismo, ante un eventual cambio de modelo 

hacia uno privado en el futuro, éste se puede llevar a cabo de manera menos costosa.  

Creemos que la influencia que hemos ido comentando en las altas instancias por 

parte del Banco Mundial y su apuesta por el sistema de capitalización ha podido pesar 

más que esta opción, si es que se ha llegado a contemplar. No obstante, desde nuestro 

punto de vista, en una región como América del Sur donde la desigualdad económica es 

un aspecto determinante, sería deseable un sistema como el de reparto en el que se 

pudiera llevar a cabo una función redistribuidora de los recursos, ya que con el pilar 
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asistencial no es suficiente para dar una cobertura adecuada a la población que lo 

necesita. El problema que observamos desde nuestra modesta opinión es que 

precisamente la política en la gestión de modelos públicos ha sido fallida en diversos 

países sudamericanos, y esas experiencias suponen un lastre importante en la búsqueda 

de proyectos más solidarios.  

 

DECIMOTERCERO.-El modelo de capitalización se ha posicionado como un modelo 

de pensiones alternativo a los tradicionales sistemas de reparto, encontrando su lugar en 

buena parte de la región de Sudamérica como modelo principal de financiación de las  

pensiones. La concepción del sistema de capitalización se enraíza sobre unos principios 

de responsabilidad individual, desde una óptica de distanciamiento del Estado, de un 

mayor protagonismo de las entidades privadas, de una planificación personal del ahorro 

y del desarrollo de los mercados de capitales.  

La libertad, por tanto, es un eje importante para un sistema en el que se pretende 

que el ahorro sea gestionado y dirigido por el propio trabajador a través de las entidades 

administradoras. La desconfianza hacia el Estado es inherente a este sistema, no siendo 

del todo injustificado, habida cuenta de la cantidad de ejemplos que existen en la mala 

administración política de los sistemas de reparto. No obstante, su desconfianza y 

alejamiento del Estado no le libran sin embargo de su acción, pues el Estado no 

administra los recursos generados por los trabajadores pero sigue teniendo en su mano 

la capacidad de legislación a este respecto. 

Si bien como decimos el sistema de capitalización apela a la responsabilidad 

individual para financiar las pensiones, se ha entendido por parte de los gobiernos que 

han decidido implantar dicho sistema que el sistema de capitalización podría permitir el 

afloramiento de la economía sumergida al ligar los derechos de jubilación al ahorro 

privado. No obstante, tal y como hemos señalado, en países como Chile o México cuyo 

principal régimen es el de capitalización no han conseguido rescatar significativamente 

a  trabajadores del sector informal. En este sentido, consideramos que el problema de la 

informalidad principalmente en América Latina, pero también en Europa, debe 

resolverse a través de un impulso político que tenga en cuenta las condiciones 

económicas y laborales que dan lugar a la informalidad  para resolver realmente el 
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problema, pues si la capacidad de ahorro de un trabajador es poca o nula, la obligación 

de ahorrar para la jubilación en el modelo privado no va a cambiar la disponibilidad del 

trabajador para garantizar su jubilación. 

 

DECIMOCUARTO.-El sistema de capitalización tiene en la inversión uno de sus 

puntos fuertes pero también uno de los más débiles. Si bien las aportaciones que  realiza  

el trabajador son importantes, también lo van a ser los resultados de las inversiones que 

realice. En efecto, la bolsa en este sentido juega un papel fundamental, del mismo modo 

que la actitud del inversor, es decir, el trabajador.  

La bolsa en muchos aspectos es impredecible y es muy difícil pronosticar a largo 

plazo qué tipo de comportamientos va a tener y, por tanto, qué tipo de inversiones son 

más convenientes. Como hemos visto, en algunos países como en Chile o México tienen 

sistemas multifondos en los que según la posición del inversor se puede dedicar mayor 

capital a la renta variable y menos a la fija. Esto en última instancia supone la asunción 

de un <<riesgo>>, y dicho riesgo se puede materializar en unas rentabilidades altas, 

neutras o negativas. La bolsa tiene un gran potencial tanto para obtener cuantiosas 

ganancias como pérdidas. El marco temporal es importante en tanto que en periodos de 

altas rentabilidades en la bolsa, el inversor ganará mucho dinero, y en este caso para el 

trabajador significará obtener mayor capital y una mejor pensión. En caso de caídas de 

las bolsas, como recientemente ha sucedido con la actual crisis económica, puede dar 

lugar a pérdidas, y en consecuencia, a una pensión en peores condiciones.  

 En el supuesto que en el último periodo de calificación del trabajador le afectase 

una caída de la rentabilidad en la bolsa durante un tiempo sostenido, puede dar lugar a 

que se vea condenado a tener una pensión insuficiente, y por tanto, tenga que seguir 

trabajando para compensar las pérdidas obtenidas. Aun cuando se arbitran medidas de 

garantías para no perder el capital aportado como en el caso de Chile, siendo una opción 

acertada, es del todo punto insuficiente. Por otra parte, como hemos comentado la 

actitud del trabajador es importante también en los resultados que obtenga con sus 

ahorros. Lógicamente, a mayor riesgo mayor es la potencialidad de los ingresos. En una 

posición conservadora en la que la apuesta en gran medida sea la renta fija dará lugar a 

rentabilidades más frugales, lo cual obligará al trabajador a asumir unas  condiciones de 
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jubilación más austeras. El propio legislador en ocasiones, siendo consciente de lo 

importante de la última etapa del trabajador antes de jubilarse  y del peligro que implica 

la bolsa, prohíbe en ocasiones inversiones de riesgo para edades próximas a la edad de 

jubilación. En este sentido, es lógico el papel que el legislador asume para con los 

trabajadores, protegiéndoles de una excesiva exposición al riesgo en el que no existe 

mucho margen  de rectificación en caso de resultados negativos.  

 

DECIMOQUINTO.-Los costes de administración que cobran las entidades privadas en 

los sistemas de capitalización en concepto de gestión del capital y de inversión han sido 

tradicionalmente altos y muy gravosos para los trabajadores, pues un porcentaje 

significativo de sus aportaciones eran dedicados al pago de dichas comisiones. Aun 

cuando se entiende que la competencia entre distintas entidades es positiva, por cuanto 

la lucha por obtener afiliados dará lugar a comisiones más reducidas, lo cierto es que en 

el ámbito que hemos estudiado no se ha producido una gran competencia.  

En gran medida se han producido situaciones de oligopolio en el que pocas 

administradoras han tenido el control de gran parte del mercado, y precisamente, 

aquellos que formaban parte de la dirección de estas administradoras eran personas 

vinculadas a la alta política o a las altas esferas, desempeñando más bien una función de 

retiro o respondiendo a intereses de terceros, y no tanto, como expertos en la materia. 

Los procesos de fusión que se han producido han ocasionado la reducción de 

administradoras y la consolidación de poder de aquellos que las controlan. Aun cuando 

haya ciertas restricciones como en Chile de apartar a las entidades bancarias de dicho 

mercado, no es suficiente si las entidades gestoras son pocas y el poder está concentrado 

en muy pocas manos.  

Las comisiones han tendido a decrecer, no obstante, es necesaria la ampliación 

del número de administradoras para introducir mayor competitividad en el mercado, y 

sobre todo, se debe intentar diluir los importantes intereses económicos que existen para 

que el sistema se abra y desarrolle toda su potencialidad. Es necesario, por tanto, una 

regulación más estricta al respecto que incentive la competencia. 
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DECIMOSEXTO.-Cada vez con mayor tendencia los países se van abriendo a sistemas 

de pensiones con diferentes pilares que cubren distintos objetivos en función de su 

naturaleza. En gran medida la influencia del informe del Banco Mundial de 1994 

<<Envejecimiento sin crisis. Políticas para la protección de los ancianos y promoción 

del crecimiento>> ha sido notable, pues una vez publicado muchos países en mayor o 

menor medida han intentado configurar sistemas de distintos pilares que intentasen 

cubrir las necesidades de toda la población.  

Así, el primer pilar se reserva para el sistema de reparto que tiene carácter 

redistributivo y que garantiza un determinado nivel de reemplazo. En el segundo pilar  

se situarían las pensiones profesionales u ocupacionales, donde la empresa ofrece la 

posibilidad de lanzar un plan de pensiones para los trabajadores, bien en forma de 

beneficio definido o de aporte definido. Por último, habría un tercer pilar, voluntario y 

de carácter personal, que se formalizaría a través de planes de pensiones privados con 

entidades bancarias o aseguradoras, y en el que generalmente se conceden 

bonificaciones estatales. Si bien en Europa esta configuración se reproduce en muchos 

países en líneas generales, en el plano concreto encontramos diferencias sensibles en 

muchos aspectos.  

En el pilar reservado al régimen de reparto existen diferencias entre países en 

cuanto a periodos de cotización, edad de jubilación, bonificaciones por retraso del 

retiro, penalizaciones por adelanto de la jubilación, tasa de reemplazo, etc. Las 

diferencias se deben principalmente a las posibilidades de cada país, a su capacidad para 

generar ingresos, a su modelo de gestión,  a las características de su mercado de trabajo, 

al tipo de reformas que se han implantado en materia de pensiones, etc. Lo que si es 

cierto es que la tendencia para todos los países aquí estudiados es parecida, recurriendo 

a reformas paramétricas similares e implementando mecanismos de equilibrio 

financiero como el factor de sostenibilidad.  

En lo que corresponde al segundo pilar, el correspondiente a los sistemas de 

pensiones profesionales, hay que decir que no se puede hablar de que en Europa los 

regímenes profesionales hayan tenido un éxito desmedido, aun cuando los estados se 

hayan preocupado de darles mayor impulso. En Inglaterra, la cultura de los sistemas 

profesionales está mucho más arraigada que en el resto de Europa, en gran medida por 



 

 

 

    

  

717 

 

 

la visión más independiente que se tiene del Estado, y realmente sí que las pensiones 

ocupacionales tienen un peso importante en la financiación de la jubilación.  

Tampoco tienen un éxito desmedido los planes de pensiones individuales, que a 

pesar de estar bonificados en muchos países como medio para impulsar su contratación, 

el porcentaje de población que lo suscribe no es muy amplio, y no termina de responder 

a las expectativas que los poderes públicos  desearían.  

 

DECIMOSÉPTIMO.-Debemos reconocer que las defensas de los modelos de reparto vs 

modelos de capitalización responden en ocasiones a motivaciones más políticas e 

ideológicas que a cuestiones relativas a la certidumbre científica. Por desgracia, aun 

cuando en campos del ámbito social denominamos ciencias a determinadas disciplinas 

como es el derecho (ciencias jurídicas) o la economía (ciencias económicas), no deja de 

ser en nuestra opinión un simple adorno conceptual,  pues aun cuando dichas disciplinas 

se entroncan en estructuras metodológicas muy desarrolladas, no pueden asimilarse a las 

ciencias exactas. En consecuencia, la metodología y el rigor en campos como el derecho 

o la economía nos permiten hacer un uso correcto de las herramientas que tenemos a 

nuestra disposición, permitiéndonos entender la realidad y ordenándola bajo 

determinados criterios. No obstante, no podemos obtener certezas absolutas de ellas 

como si lo podemos hacer en otros campos. Las ciencias sociales no tienen la misma 

capacidad que las ciencias exactas por cuanto dependen de un factor esencial como es la 

toma de decisiones de las personas. No podemos obviar, por tanto, que en campos como 

en el derecho o la economía el factor humano determina que se produzcan decisiones 

que no responden a la lógica o a la certidumbre. Así, la economía no puede responder 

por avanzado con exactitud qué puede suceder en el futuro, cómo van a actuar los 

agentes en el mercado, ni qué tipo de decisiones se van a tomar en un determinado 

ámbito o escenario. Del mismo modo, un abogado no puede saber a ciencia cierta qué 

decisión va a tomar el juez por mucho que considere que la legislación está de su parte y 

haya precedentes que lo avalen. Recurriendo a una cita de KARL POPPER: << Lo que 

habitualmente denominados <<conocimiento científico>> no es, por regla general, 

conocimiento en este el sentido sino más bien la información concerniente a diversas 
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hipótesis contradictorias y a la forma en que éstas se comportan frente a diversas 

pruebas; es, para emplear las palabras de Platón y Aristóteles, la información relativa 

a la última y mejor probada <<opinión>> científica. Esta concepción significa, 

además, que en la ciencia se carece de pruebas (exceptuando, por supuesto, la 

matemática pura y la lógica). En las ciencias empíricas- que son las únicas capaces de 

suministrarnos información acerca del mundo en que vivimos- no hay pruebas, si por 

<<prueba>> entendemos un razonamiento que establezca de una vez para siempre la 

verdad de determinada teoría. (Lo que si hay, sin embargo, son refutaciones de las 

teorías científicas.). Por otro lado, la matemática pura y la lógica, que admiten la 

posibilidad de la prueba, no nos suministran datos acerca del mundo sino que elaboran 

tan sólo los medios para describirlo. De este modo, podría decirse (como ya hemos 

indicado en otra parte) que <<en la medida en que los enunciados científicos se 

refieren al mundo de la experiencia, deben ser refutables; y, en la medida en que sean 

irrefutables, no se referirán al mundo de la experiencia>>. Pero si bien la prueba no 

desempeña papel alguno en las ciencias empíricas, sí lo desempeña el razonamiento y 

su papel es, por lo menos, tan importante como el que cumplen la observación y la 

experimentación
1318

>>.  

 Con todo esto queremos subrayar que los estudios económicos y jurídicos entre otros 

tantos, son opiniones, que se intentan fundar en una metodología, pero que en todo caso 

quedan muy lejos de lo que sería deseable. En esencia, consideramos que las opiniones 

de los expertos son importantes, deben ser respetadas y tenidas en cuenta, y sirven de 

plataforma para seguir investigando y recopilando datos para mejorar nuestros sistemas. 

Del mismo modo, las opiniones expresadas por nuestra parte responden a la misma 

dinámica a la que hemos hecho referencia, y en consecuencia, nuestras aportaciones 

personales son criticables en el mismo sentido.  Una vez hechas estas consideraciones, 

debemos focalizar los esfuerzos en intentar conseguir mejores análisis y más profundos 

en los campos que conciernen a las pensiones, y principalmente, deben conseguirse 

consensos sociales y políticos que avalen las reformas cualquiera que sea el sentido que 

se adopten.  

                                                 
1318

 POPPER, K.; La sociedad abierta y sus enemigos, Paidós, Barcelona, 2006, pp. 230 y 231. 
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DECIMOOCTAVO.- Los enfoques que se pueden realizar sobre cualquier aspecto en 

materia de pensiones son múltiples, y como hemos reconocido, pueden estar motivas 

por diversos factores políticos, ideológicos, de disciplina académica, etc. Así, hemos 

recogido opiniones diversas, en las que se han expresado por ejemplo que la tendencia 

cada vez mayor a ligar cotizaciones con prestaciones en el sistema español viene a 

consumar una privatización del sistema público, en tanto que viene a reproducir la 

dinámica propia de los sistemas de capitalización, y dado que nuestro sistema parte de 

un modelo público recogido en la CE, se hace de manera indirecta. Por otra parte, 

podemos encontrar opiniones opuestas, analizando el sistema desde un fenómeno 

distinto como es el de las inequidades del sistema y partiendo del efecto denominado 

como <<reforma silenciosa >>. Siguiendo la lógica argumentativa de este fenómeno, en 

el que el sistema de pensiones español no actualiza las pensiones máximas como 

debiera y sí las pensiones mínimas, perjudicando a las rentas más altas y generando una 

pérdida de poder adquisitivo a dicho colectivo, produce a largo plazo que las 

contribuciones no estén tan ligadas a las prestaciones. Esto supondría que con el 

transcurso del tiempo se vaya transitando de un modelo Bismarckiano a uno 

Beveridgiano. Es decir, llegaríamos a la conclusión contraria al ejemplo expuesto 

anteriormente. 

  Por tanto, la realidad es muy compleja y poliédrica, de tal modo que 

difícilmente es alcanzable un consenso unánime en la identificación de los problemas, 

así como es extraordinariamente difícil obtener consensos amplios sobre las soluciones. 

Es más que posible que no exista una solución perfecta para una cuestión tan abierta al 

debate como el de las pensiones, pero la riqueza en las opiniones, en la percepción de 

los fenómenos y en las propuestas para encarar los problemas sobre las pensiones es 

muy necesaria, porque nos dan mayor certidumbre, y asimismo, nos proporcionan 

mayores alternativas de actuación.  

 

DECIMONOVENO.- La pensión de jubilación en España ha sufrido numerosos 

cambios en estos últimos años con un objetivo bastante claro: reducir el gasto de 

pensiones introduciendo requisitos más exigentes para alcanzar la jubilación. Aunque el 
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sistema de pensiones español ha conseguido en la década pasada buenos resultados a 

tenor de los superávits conseguidos, lo cual ha permitido generar un Fondo de Reserva, 

no es menos cierto que debía encarar el reto demográfico a corto plazo del <<baby 

boom>>. 

 A esta circunstancia, previsible a todas luces, se ha unido otra más inesperada 

como es la crisis económica que ha golpeado muy duramente a la población española, y 

que entre sus efectos, ha generado una alta tasa de paro que corre peligro de convertirse 

en estructural. Habida cuenta de la situación descrita, la sucesión de reformas en el 

sentido apuntado de recorte de pensiones no se ha hecho esperar.  

Desde nuestro punto de vista algunas reformas paramétricas las encontramos 

convenientes, como es el caso de la edad de jubilación, en tanto que constatamos en el 

ámbito internacional que la mayoría de países también han introducido reformas en este 

sentido para elevar la edad de jubilación. Otras medidas como la ampliación del periodo 

de cotización la criticamos, no tanto por el hecho de tener en cuenta más años de 

cotización, sino por no instrumentar mecanismos que permitan al trabajador atenuar en 

la medida de lo posible las pérdidas en los importes de las pensiones. En este sentido, 

consideramos oportuno algún mecanismo por el cual puedan tenerse en cuenta los 

mejores salarios durante dicho periodo como sucede en Francia, de tal manera que si la 

ampliación del cálculo de las cotizaciones perjudica al trabajador, se tengan en cuenta 

los mejores salarios para atenuar las posibles pérdidas en la prestación.   

Por otra parte, tenemos que criticar la improvisación que se ha demostrado en las 

reformas introducidas y en la falta de consenso que en alguna de ellas se ha tenido en su 

aprobación, lo cual termina por repercutir negativamente en los consensos alcanzados 

por el Pacto de Toledo. Consideramos que las reformas legislativas deben anticiparse a 

los acontecimientos que se van a producir, y que es necesaria una capacidad de 

previsión para tener equilibrado el sistema financieramente. En este sentido, acometer 

las reformas en medio de una crisis económica, donde las soluciones que se proponen  

pretenden garantizar la sostenibilidad del sistema en el medio y largo plazo, y que casi 

de manera inmediata se manifieste que las medidas son insuficientes para garantizar el 

futuro de las pensiones, nos parece una muestra evidente de una gestión ineficiente del 

sistema, que va obligar a continuar haciendo reformas para ir reduciendo el gasto del 
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mismo. Asimismo, las reformas posteriores tienden en algunos casos a la improvisación 

y se centran en el recorte sin explotar nuevas vías de ingresos, con lo cual debilita 

mucho más nuestro sistema. A todo esto, tenemos que tener en cuenta las obligaciones 

que en los próximos años tenemos en la reducción de los déficits presupuestarios que 

desde Europa nos exigen, y en este escenario, España va a tener muy complicado 

cumplir dichos criterios sin llevar a cabo drásticos recortes que terminen por afectar a 

nuestras pensiones.  

 

VIGÉSIMO.-La austeridad se ha convertido en una palabra muy en boga en la 

actualidad como sinónimo de recorte de las prestaciones sociales. No obstante, desde 

aquí consideramos que dicho concepto tiene un aspecto positivo, a saber, la utilización 

responsable y adecuada de los recursos disponibles. En efecto, la austeridad implica 

asumir una situación de insuficiencia de recursos que se intenta optimizar con una 

buena gestión.  

Creemos por lo expuesto a lo largo de la investigación que la gestión en algunos 

apartados en el sistema de pensiones español ha fallado. Señal de ello lo tenemos con 

las políticas de prejubilaciones que se ha tenido en nuestro país, en la que los colectivos 

de más de 50 años han estado vinculados a procesos de prejubilación, en una primera 

etapa por reconversión industrial, y en una segunda, a través de despidos colectivos. 

Consideramos que el Estado debe de tomar posiciones activas de manera que todo 

trabajador en edad de trabajar tenga un desarrollo pleno de su vida laboral hasta que ésta 

tenga fin, bien por alcanzar la edad de jubilación bien porque tengan algún impedimento 

físico que lo impida. Las políticas de incentivos para prolongar la vida laboral, por 

tanto, no casan con la aceptación por parte del Estado de asumir periodos de desempleo 

del trabajador y prestaciones en forma de subsidio de éste hasta llegar a la jubilación 

anticipada, cuando las motivaciones empresariales están más ligadas a reducir gastos, y 

no tanto, en restructuraciones urgentes para salvaguardar la viabilidad de las empresas.  

Es más, dichas prejubilaciones han tendido a realizarse en épocas de beneficios 

con el beneplácito de los poderes públicos. No es aceptable que personas que apenas 

superan los 50 años estén fuera del mercado laboral cuando tienen todavía muchos años 

de vida activa y pueden ayudar a contribuir al sostenimiento del sistema. La reacción en 
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los últimos años por parte de los poderes públicos ha sido la de penalizar cada vez más 

este tipo de situaciones, como ha sucedido en Francia. No obstante, hubiera sido 

positivo reacciones más tempranas que nos hubieran permitido seguramente tener un 

sistema de pensiones más saneado financieramente. Como esta práctica de las 

prejubilaciones existen otras ya tradicionales en nuestro país que generan actitudes poco 

saludables desde la ética, como también desde el sostenimiento del sistema, 

permitiéndose desde la Administración el fraude de ley, y asimismo, dejando de 

recaudar dinero mediante cotizaciones.  

Muchas malas prácticas que ahora en una situación de falta de recursos se 

reacciona tomando posiciones más férreas en el gasto y también más decididas en la 

búsqueda de recursos. Las nuevas regulaciones implementadas en materia de fraude, de 

lucha contra el trabajo ilegal son una muestra de la necesidad urgente que se tiene por 

recaudar dinero por parte de la Seguridad Social. Estas iniciativas han sido comunes en 

prácticamente todo el arco mediterráneo, pero sobresalen especialmente en Italia y 

España, en los que el trabajo sumergido y el fraude tienen índices muy altos. La 

pasividad de las autoridades cuando el sistema tenía suficientes recursos para pagar las 

pensiones ha sido notoria, y en la actualidad, cuando realmente existen problemas 

importantes se comienza a actuar. No obstante, la respuesta es tímida, porque si no se 

implementan recursos en materia de lucha contra el fraude, incorporando inspectores 

que hagan una labor de vigilancia y control difícilmente se pueden obtener recursos de 

estas prácticas ilegales.  

Queremos en este sentido destacar que existen muchos fallos de gestión y de 

asunción de responsabilidades por las negligencias que se cometen, que provocan a 

posteriori recortes en las pensiones de los trabajadores. Si Suecia ha sido capaz de 

generar un Fondo de Reserva por el que el sistema puede  asumir las pensiones de todos 

los suecos durante cuatro años, consideramos que España con una buena gestión podría 

haber conseguido mejores resultados en sus cuentas, y podríamos a día de hoy contar 

con una mayor capacidad de respuesta ante la difícil situación actual. La austeridad y 

coherencia en el gasto, y la persecución en el fraude y la lucha contra el mercado ilegal 

deben ser vectores de dirección indispensables para que el sistema pueda mantener 

ratios de solvencia adecuados. 
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VIGESIMOPRIMERO.-El modelo español de pensiones se financia principalmente a 

través de las cotizaciones que son la fuente de recursos principal del sistema. Como 

hemos podido comprobar existen distintos enfoques sobre la naturaleza de las 

cotizaciones dependiendo de la disciplina. Así, puede ser considerada como un coste de 

producción, como una prima a modo de seguro o bien como un tributo. Esta naturaleza 

poliédrica genera problemas en el encaje que debe tener en el sistema. Hemos citado 

algunos estudios pero hay muchos más que intentan demostrar los efectos que las 

cotizaciones sociales tienen sobre el empleo. De lo que hemos podido estudiar en el 

apartado dedicado a las cotizaciones sociales no hemos obtenido datos concluyentes 

sobre si las cotizaciones  altas realmente representan una barrera para la contratación de 

trabajadores, y por tanto, si suponen un freno en la incorporación de nuevos cotizantes.  

No obstante, no hay que relativizar el problema, y desde luego consideramos que 

la incidencia de las cotizaciones sociales sobre el empleo es un aspecto muy importante 

en una economía cada vez más abierta y donde la competitividad es cada vez mayor. Si 

queremos tener empresas con capacidad para competir y que generen riqueza y empleo, 

deben generarse las condiciones idóneas para ello, y en este sentido, una política 

correcta sobre el coste de las cotizaciones sociales en las empresas es importante. No 

obstante, debemos ser conscientes al mismo tiempo que las cotizaciones son la fuente 

principal de financiación, y por tanto, si las reducimos también estamos reduciendo los 

ingresos que la Seguridad Social obtiene. En este sentido, es evidente que la disyuntiva 

existente entre rebajar cotizaciones o subirlas va a implicar algún tipo de efecto 

negativo, y que en consecuencia, se debe llevar a la práctica una política coherente con 

el conjunto de cuestiones que se decidan en el ámbito de las pensiones. En todo caso, 

desde nuestro punto de vista, una buena orientación la podemos tener en el entorno de la 

UE, y en consecuencia, sería conveniente aproximar aspectos tanto fiscales como de 

costes, especialmente en materia de cotizaciones, para situarse en unos márgenes 

adecuados dentro de la media europea. 

 

VIGESIMOSEGUNDO.-Siguiendo con las cotizaciones sociales, en algún momento se 

tendrá que abrir el debate sobre nuestro modelo de financiación de las pensiones, 
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abriendo nuevas posibilidades de obtención de recursos. Lo cierto es que en los últimos 

años el sistema no puede sostener únicamente con cotizaciones sociales el gasto en 

pensiones, y desde luego, el Fondo de Reserva, de continuar la tendencia actual estará 

agotado en pocos años. En efecto, desde los poderes públicos en los últimos años se han 

rescatado más de 20.000 millones de euros ante las dificultades económicas del Estado. 

De seguir esta tendencia, muy probablemente en un horizonte de 4 años podamos ver 

agotado el Fondo, y en este escenario, la situación no va ser nada positiva para los 

pensionistas españoles.  

 En este sentido, es necesario contemplar otras posibilidades de obtener recursos 

alternativos, entre ellas, las impositivas. En efecto, como los ingresos por cotizaciones 

sociales no son suficientes para financiar las pensiones en el actual contexto, y 

conforme vayan avanzando los años el factor demográfico va a tener más peso que en 

los términos actuales, se deberá complementar los ingresos con otras fuentes como 

puede ser el  IVA o cualquier otro impuesto. Estas y otras posibles vías de financiación 

tienen sus ventajas y desventajas en un entorno ciertamente complicado. No obstante, 

más allá de qué opciones son las más convenientes, si sería deseable abrir un debate 

serio sobre opciones complementarias en nuestro sistema de pensiones, y no cerrarnos 

únicamente a lo recogido en el Pacto de Toledo, porque si lo hacemos nos podemos 

estar cerrando vías alternativas que nos ayuden a gestionar de manera más eficaz 

nuestras pensiones.  

 

VIGESIMOTERCERO.-La orientación de las reformas introducidas para acomodar la 

edad real de jubilación a la legal nos parece una buena medida, pues como hemos visto, 

es un fenómeno común no solo en España, sino que en el contexto internacional, la edad 

de retiro también tiende a producirse antes de la edad reconocida como la estándar a 

nivel legal. El adelanto de la jubilación por el trabajador supone un perjuicio para el 

sistema, y en consecuencia, para un mayor equilibrio financiero es deseable que la 

mayor parte de los trabajadores se retiren como mínimo a la edad legal, siendo 

recomendable el retraso de la misma lo máximo posible.  

No obstante, nos encontramos con un problema común en toda Europa, que es el 

relativo a los colectivos de trabajadores más mayores que pierden su trabajo en la 
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cincuentena y encuentran enormes dificultades para incorporarse de nuevo al mercado 

laboral. Para muchos de ellos la vía para tener unos ingresos mínimos  se reducen a la 

prestación por desempleo y a los subsidios antes de acogerse a la jubilación anticipada, 

aun cuando les suponga una gran penalización en sus pensiones. Aunque sí que es cierto 

que en Francia se ha conseguido recuperar cierta tasa de actividad en los trabajadores 

más mayores, en términos globales podemos decir que en general las políticas de ayuda 

a la contratación de los trabajadores más mayores no son precisamente un éxito.  

A este respecto, consideramos que desde los poderes públicos se deben evaluar 

las políticas activas que se ofrecen desde la Administración, porque en muchos casos 

existe descoordinación, falta personal adecuado para la gestión de la formación, los 

cursos de formación no cumplen con la finalidad para los que se conciben. En 

consecuencia, se tendrá que valorar cómo gestionar de manera más eficiente el dinero 

para que precisamente los trabajadores más sensibles a la pérdida de trabajo cuenten con 

suficientes herramientas para encontrar trabajo. La introducción de reformas en el 

sistema de pensiones tiene que tener una correlación de fuerzas, de tal suerte que a 

mayor exigencia para alcanzar los requisitos para jubilarse deben también 

instrumentarse mayores medidas en el mercado laboral que posibilite a los trabajadores 

poder alcanzar con cierto desahogo dichos requisitos. 

 

VIGESIMOCUARTO.-El punto central y nuclear que entendemos esencial para el 

sostenimiento del sistema de pensiones se encuentra enmarcado en el mercado laboral, y 

por tanto, en nuestra capacidad para generar puestos de trabajos estables y bien 

remunerados. En las actuales condiciones no se produce ninguna de las dos 

circunstancias, por lo que difícilmente por mucho énfasis que desde los poderes 

públicos se haga con reformas en materia de pensiones introduciendo recortes, el 

problema principal lo tenemos en el mercado laboral y en los cotizantes que son los que 

lo sostienen. Por desgracia, con las reformas laborales de 2010 y 2012 el mercado 

laboral, ya de por sí precario, ha sucumbido a la precariedad absoluta, pues el despido es 

más fácil que nunca, existe posibilidad de efectuar descuelgues de convenios colectivos, 

las condiciones sustanciales de trabajo son revisables por parte del empresario, entre 

otras muchas más circunstancias.  
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En la actualidad, la tasa de paro sigue siendo muy alta y la de los jóvenes mucho 

más. Los contratos que se crean son temporales y de muy poca duración, en muchos 

casos lo son por horas. Entendemos que en una economía globalizada es necesaria cierta 

flexibilidad para acompasar las dinámicas que se producen globalmente a nuestra 

realidad, no podemos caer, sin embargo, en una lucha de precarización absoluta de las 

condiciones de trabajo, porque entonces si corremos el riesgo de que ni siquiera tener 

trabajo sea suficiente para poder vivir, y al mismo tiempo, no podamos financiar nuestro 

sistema de pensiones, que requiere de un gran número de cotizantes y de cotizaciones lo 

más altas posibles para poder pagar prestaciones suficientes a nuestros pensionistas.  

En este sentido, consideramos que las políticas laborales introducidas en las 

diversas reformas de 2010 y 2012, han sido contraproducentes para los españoles en 

tanto que han precarizado en gran medida el mercado laboral. El empleo estable 

empieza a ser cada vez más marginal en términos generales y los salarios han decrecido 

mucho como consecuencia de la devaluación interna pensada para ganar competitividad 

en nuestras empresas. En este sentido, todas estas circunstancias van en contra del 

sentido al que deberían ir dirigidas. 

 

VIGESIMOQUINTO.-La revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad 

van a reducir las cuantías de las futuras pensiones de los españoles. En primer lugar, la 

fórmula empleada para revalorizar las pensiones prácticamente condena a los 

pensionistas a la pérdida de poder adquisitivo en situaciones inflacionistas, y por tanto, 

que queden mermadas sus pensiones a largo plazo. El factor de sostenibilidad, 

asimismo, en el largo plazo va a determinar un recorte en las cuantías de las pensiones. 

Desde nuestro punto de vista, el criterio introducido por el gobierno para    

revalorizar las pensiones supone un grave perjuicio a los pensionistas, que salvo 

circunstancias de baja inflación o de incorporación de nuevos cotizantes, y por tanto, de 

incremento de ingresos, va a suponer la asunción de un coste anual para los pensionistas 

que puede ser muy perjudicial a largo plazo, sin distinguir rangos en las cuantías  de las 

pensiones, y en consecuencia, resultará especialmente dañino para los pensionistas con 

pensiones más reducidas que son un gran número en nuestro país.  
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Además, es arbitraria porque depende de las previsiones que haga el Gobierno 

de turno en el futuro, así por ejemplo, la evolución de la cuantía de las pensiones 

medias. Por lo tanto, la revalorización estará condicionada por las previsiones 

apriorísticas que se hagan por el Gobierno
1319

. Pero incluso aunque las circunstancias 

económicas evolucionen favorablemente y se vayan obteniendo superávits en los 

próximos años, difícilmente las revalorizaciones de pensiones superarían el tope 

mínimo, es decir, el 0,25 por 100, ya que, posiblemente, se neutralicen éstos con los 

déficits obtenidos anteriormente. 

Por otra parte, nuestra posición con respecto al factor de sostenibilidad es 

negativa por el enfoque que se le ha dado, pues tiene únicamente en cuenta la esperanza 

de vida sin valorar otro tipo de factores como los ingresos del sistema, el estado de la 

economía o la productividad entre tantos otros factores. Tenemos ejemplos cercanos 

como el caso alemán en el que sí se tiene en cuenta más elementos que permiten un 

funcionamiento más equilibrado de dicho mecanismo, por lo que pensamos que quizás 

hubiera sido oportuno seguir un modelo similar para ser más justos con los pensionistas. 

El hecho de que no se haya introducido ningún criterio alternativo, y teniendo en cuenta 

el potencial recorte que puede provocar en el futuro sobre las pensiones, nos hace 

pensar que el objetivo principal ha sido más el de recorte y no la del equilibrio del 

sistema. Estimamos conveniente un factor de sostenibilidad pero no en los términos 

planteados. 

 

VIGESIMOSEXTO.-El endurecimiento de los requisitos para obtener el derecho a las 

pensiones como vía para contener el gasto en esta materia tiene una segunda derivada. 

El gasto en materia de prestaciones por vía no contributiva se ha incrementado en los 

últimos años, y esto implica que cada vez más personas que ven imposible acceder a 

una prestación contributiva, lo hagan por vía no contributiva.  

                                                 
1319

 RUESGA BENITO, S., Hacia dónde caminar en el futuro del sistema público de pensiones. Una 

reflexión al hilo del informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones, 

Relaciones Laborales, nº. 7-8, 2013, p. 123,  MONEREO PEREZ, J.L. y FERNANDEZ BERNAT, J.A., 

La sostenibilidad de las pensiones públicas, Ed. Tecnos, Madrid, 2014, p. 121. 
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Esto supone un doble problema, en primer lugar porque las prestaciones no 

contributivas son muy modestas y difícilmente pueden responder a las necesidades 

vitales de una persona. En segundo lugar, el incremento de personas beneficiarias de 

prestaciones no contributivas implica un mayor gasto por vía presupuestaria, lo cual 

choca frontalmente con las políticas de austeridad necesarias para equilibrar los 

presupuestos del Estado y combatir el déficit estructural que lleva arrastrando el país en 

los últimos años.  

 Desde luego la vía asistencial no está pensada ni es capaz de asumir a cada vez 

mayor número de personas, porque su función es secundaría y está pensada para 

complementar al sistema contributivo, pero no para reemplazarlo, por lo que también 

hay que prestar atención a este ámbito, especialmente si la tendencia es creciente. 

 

VIGESIMOSÉPTIMO.-El nivel complementario de pensiones en las que englobamos a 

las pensiones ocupacionales o de empleo y los planes de pensiones privados no han 

tenido un gran desarrollo en España. No obstante, no es una cuestión particular nuestra 

porque tampoco lo es en nuestro entorno inmediato, siendo el Reino Unido una 

excepción a dicha regla.  

Los sistemas públicos de reparto están más que consolidados como vía principal 

para asegurar las prestaciones por jubilación en Europa, de modo y manera, que aún hoy 

día, y a pesar del esfuerzo de los gobiernos por revertir la situación, la población es 

reacia a acudir a la vía privada para complementar sus pensiones públicas. En lo que 

compete a las pensiones de empleo, en nuestro país su uso es más bien marginal, y es 

utilizado principalmente por grandes empresas o corporaciones, siendo un instrumento a 

nuestro juicio interesante como medio de redistribución horizontal a través de los 

convenios colectivos.  

En este sentido, consideramos en línea como apunta MONEREO et al. la 

potencialidad de esta clase de pensiones como complemento a las pensiones públicas, 

en las que pensamos debería tener mayor apoyo de los poderes públicos para incentivar 

el ahorro privado de los trabajadores con peores condiciones salariales. Por lo que 

respecta a los planes de pensiones privados, de la información que hemos expuesto a lo 

largo del trabajo  observamos para nuestra sorpresa que la gran mayoría de los planes no 
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obtienen rentabilidades altas e incluso en muchos casos se obtienen pérdidas. Muy 

pocos de la relación que se recoge en nuestro trabajo tienen rentabilidades aceptables, y 

por tanto, adecuadas para lo que se espera de este tipo de inversiones. Esto nos señala lo 

que precisamente hemos venido comentando a lo largo del trabajo, el riesgo que  asume 

el inversor en los sistemas de capitalización con las aportaciones que realiza.   

Asimismo, hemos señalado que precisamente el perfil de la persona que contrata 

este tipo de productos guarda una relación más estrecha con la de una persona con una 

posición acomodada. Esto lo que nos viene a señalar es que precisamente este tipo de 

ahorro de pensiones favorece a las rentas más altas que son las que por lógica pueden 

destinar mayor capacidad de ahorro. El estado español, pero también es extensible al 

ámbito internacional, tiende a apoyar económicamente este tipo de inversión 

precisamente para un perfil que no necesita muchos incentivos. El Estado, en todo caso, 

si quiere favorecer el ahorro, lo debe enfocar precisamente  respecto de los colectivos 

que tengan más dificultades para garantizarse una jubilación adecuada, para que así el 

conjunto de la población pueda disfrutar precisamente de pensiones suficientes. 

Consideramos, por tanto, injustificada la subvención a este tipo de ahorro, más si cabe, 

cuando el Estado pierde dinero con este tipo de beneficios fiscales.  

 

VIGESIMOOCTAVO.- Vista cuál es la situación del mercado laboral en España, 

seguramente sea el momento propicio para revisar ciertos aspectos descuidados durante 

mucho tiempo, y que en la actualidad nos generan problemas. En primer lugar, la gran 

concentración de estudiantes que tenemos en áreas como las ciencias sociales o las 

humanidades, que tienen evidentes problemas de inserción en el mercado laboral, 

mientras que en el ámbito de las ciencias y las tecnologías existe un campo fértil sobre 

el que construir una buena base de profesionales. Un dato muy elocuente es que 

solamente en Madrid hay el doble de abogados que en Francia. Esto nos da una buena 

muestra de la desmesura de profesionales en esta disciplina, y sin embargo, no se ha 

realizado por parte de las autoridades ninguna actuación reseñable tendente a incentivar 

áreas de mayor empleabilidad y que generen buenas condiciones de trabajo. Las nuevas 

tecnologías son el mercado del presente y del futuro, y no es de extrañar que las ideas de 

mayor éxito en tiempos recientes hayan nacido de manos de informáticos y de personas 
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con preparación científico-técnica. En este sentido, debemos ser pragmáticos y enfocar 

nuestros sistemas educativos a las nuevas realidades y demandas sociales. Como el 

campo de las nuevas tecnologías existen otros distintos que pueden ser también de gran 

utilidad pero que necesitan de mayor potenciación por parte de los poderes públicos.  

El sistema educativo carece de flexibilidad por no adaptarse a los tiempos 

modernos, y su pedagogía y metodologías vetustas, son más propias de la época 

industrial que de sociedades más avanzadas. En un contexto como el actual, se carecen 

de métodos avanzados para impulsar la creatividad de los alumnos, un aspecto 

fundamental en una sociedad donde los cambios son constantes, cada vez más rápidos, 

donde los individuos deben valerse por sí mismos con mayor intensidad y donde las 

tecnologías determinan cada vez más nuestro futuro. Debería trabajarse desde el punto  

de vista institucional en un sistema que permitiera a los jóvenes conocer cuáles son sus 

mejores competencias, qué virtudes tienen y pueden explotar, para que así puedan 

ejercer la creatividad que desde luego nuestros viejos sistemas educativos entorpecen. 

Creemos que un sistema que genere empatía, que permita a los alumnos tener confianza 

en sí mismos, defender sus proyectos con ilusión y conociendo sus capacidades, junto 

con una educación que apoya el emprendimiento deben ser aspectos que se deben de 

trabajar. 

Consideramos esencial el emprendimiento como un valor importante que debe 

ser inculcado desde temprana edad, institucionalmente en gran medida, pero también 

socialmente, que impulse el desarrollo personal y profesional generando acción y 

dinamismo. De tal suerte, se conseguiría mayor creación de empresas, que junto con el 

acento marcado en la preparación más científica y técnica, podría generar un mayor 

optimismo en la generación de empresas. También sería deseable un marco normativo 

distinto al actual, en cuanto que la complejidad en la creación de nuevas empresas y el 

desembolso necesario para ponerlas en marcha es excesivamente gravoso. Siendo 

conscientes que se han realizado pasos en facilitar la constitución de empresas, a día de 

hoy sigue siendo difícil poner en marcha un negocio. 

En consecuencia, entendemos necesario mejorar nuestro sistema productivo y 

canalizarlo hacia áreas de mayor valor agregado, en los que consigamos mayor calidad 
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en el empleo generado, y asimismo, mejores condiciones para enfrentar situaciones de 

dificultad económica como la actual. 

 

VIGESIMONOVENO.- La mayoría de las empresas españolas son empresas pequeñas, 

representando las grandes empresas un margen muy pequeño en el ámbito empresarial. 

En este sentido, consideramos que deberíamos reorientar nuestro mercado empresarial 

hacia la generación de grandes empresas que puedan generar mayor volumen de 

contratación y que puedan consolidarse en el ámbito internacional como empresas 

importantes. Consideramos que un crecimiento de nuestras empresas creando las 

condiciones para ello nos puede ayudar a que la exposición que las pequeñas empresas 

tienen ante las dificultades económicas no signifique la pérdida de trabajadores de 

forma automática. Asimismo, se generarían mejores condiciones para la defensa de los 

trabajadores en sus derechos en materia de condiciones salariales, renegociación de las 

condiciones de trabajo y en materia de despidos, en tanto que se podría contar con el 

apoyo sindical para una mejor negociación con la dirección de la empresa. Al mismo 

tiempo, las grandes empresas podrían asumir con mayor facilidad el coste que suponen 

las cotizaciones sociales de los trabajadores por su mayor volumen de negocios. 

Ciertamente, esto requiere una política por parte de los poderes públicos en establecer 

las condiciones suficientes para que las empresas puedan generar tendencias de mayor 

crecimiento, sin trabas fiscales que desincentiven dicho paso.  

 Al mismo tiempo, podríamos generar mejores condiciones de reciclaje de los 

trabajadores. Lógicamente, en una gran empresa las posibilidades son mucho mayores 

para dar una mejor formación técnica. Tengamos en cuenta que hacia el escenario al que 

nos dirigimos es a un empleo cada vez más ligado a las tecnologías y esto requiere un 

aprendizaje continuo por los avances permanentes en la materia. Las empresas deben de 

estar preparadas para ofrecer a los trabajadores los conocimientos necesarios para poder 

desarrollar sus trabajos en entornos dinámicos y distintos, y en este sentido, las grandes 

empresas son una buena plataforma para desarrollarlas. De no realizarse, con 

probabilidad no podamos reducir las situaciones de reestructuraciones constantes de las 

empresas por carencia de capital humano para adaptarse a las nuevas realidades,  

traduciéndose en despidos constantes de los trabajadores. 
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TRIGÉSIMO.- De los ámbitos estudiados en nuestra investigación, se adivinan unas 

tendencias evidentes en el ámbito europeo y latinoamericano que resultan interesantes 

por la información que dichos procesos revelan. En lo que respecta al ámbito europeo, 

la mayoría de los países tienen como pilar fundamental para la financiación de las 

pensiones el sistema de reparto. No obstante,  desde la década de los 90 los problemas 

de sostenibilidad comienzan a ser explícitos para los distintos gobiernos, toda vez que 

desde los inicios de los sistemas de reparto la fase había sido expansiva, tanto en 

reconocimiento de derechos, prestaciones y gasto público en dicho ámbito. No obstante, 

el creciente incremento en el gasto obliga a los poderes públicos a tomar decisiones para 

revertir este fenómeno que evite poner en peligro los sistemas de pensiones.  

Así, Italia decide en los años 90 pasar de un sistema de reparto a un sistema de 

cuentas nocionales. Suecia al igual que Italia adopta a finales de los años 90 también el 

sistema de cuentas nocionales. A principios de la década pasada, Alemania acomete 

reformas importantes en sus sistemas de protección social impulsando las pensiones 

ocupacionales, incluyendo la Reforma Riester, implantando el factor de sostenibilidad, 

introduciendo la reforma Hartz en el ámbito laboral. Inglaterra decide también impulsar 

medidas para potenciar las pensiones ocupacionales y así reducir la participación del 

Estado en el gasto en pensiones, y en menor medida, Francia y España han introducido 

en los últimos años medidas paramétricas para reducir el gasto en pensiones. 

Asimismo, podemos decir que Europa está atravesando además de reformas 

paramétricas y de cambio de modelo de pensiones, una transición hacia una mayor 

potenciación de los sistemas de pensiones privados, ya sean ocupacionales o mediante 

fondos de pensiones, con la ayuda fiscal de los gobiernos, con el objetivo de reducir el 

gasto de pensiones del Estado en el medio y largo plazo.  

En Latinoamérica, el proceso de transformaciones importantes arranca también 

en la década de los 90, salvo la excepción de Chile. No obstante, en el ámbito 

latinoamericano los cambios son más abruptos por la tendencia general de cambio de 

modelo de pensiones. Así, en dicha región pasan a introducirse sistemas de pensiones 

basados en mayor o menor medida en sistemas de capitalización, en un proceso que 

encontrará su finalización aproximadamente en el año 2005. En este sentido, en el 
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periodo comprendido entre 1994 a 2005 muchos países latinoamericanos adoptan como 

decimos modelos de capitalización. Desde nuestro punto de vista, la influencia que las 

entidades como el BM y el FMI han tenido tradicionalmente en Latinoamérica, y en 

especial, con la publicación del informe de 1994 <<Envejecimiento sin crisis. Políticas 

para la protección de los ancianos y promoción del crecimiento>> del BM, en cierta 

medida puede explicar la cascada de reformas introducidas en gran parte de los países 

de dicha región.  

Sin embargo, a partir de 2005 podemos definir una segunda fase o tendencia en 

Latinoamérica en cuanto a modelos de pensiones se refiere. En efecto, en este segundo 

proceso se adivina una tendencia a la recuperación de ciertos espacios públicos de 

pensiones, precisamente cuando el Banco Mundial en un posterior informe al ya citado, 

reconoce el error de la entidad en confiar en exceso en el sistema de capitalización 

como vehículo principal en la financiación de las pensiones. El Banco cree necesario 

potenciar determinados pilares, dándole mayor protagonismo al Estado en la lucha 

contra la exclusión de los colectivos más desfavorecidos y centrando, en consecuencia, 

la necesidad de potenciar la protección asistencial. En este nuevo marco, Chile acomete 

con el gobierno de Bachelet una nueva legislación sobre pensiones solidarias, que 

intenta responder a las necesidades de la población chilena que queda excluida de la 

protección social o con pensiones claramente insuficientes. Argentina, decide abandonar 

su sistema mixto de pensiones y volver a un sistema de reparto en tanto que el gobierno 

entiende que el sistema de capitalización no está respondiendo adecuadamente a las 

necesidades de los ciudadanos. En el caso de Uruguay se ha introducido alguna reforma 

que intenta recuperar también ciertos espacios en el ámbito público.  

Si bien podemos entender dicho proceso de reflujo como una respuesta a los 

resultados que los sistemas de capitalización han tenido en materia de cobertura y de 

cuantía de pensiones, lógicamente debemos entender dicho procesos también en clave 

política. No es casualidad que la mayoría de reformas más drásticas provengan en el 

ámbito europeo de gobiernos conservadores o de gobiernos socialistas que podrían ser 

incluidos en su mayoría dentro de la llamada <<tercera vía>>, y en cambio, la mayoría 

de gobiernos latinoamericanos en este proceso de reflujo como decimos obedece más a 

tendencias más <<progresistas>>, en los que el Estado tiene un mayor protagonismo. 
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TRIGESIMOPRIMERO.- La tercera vía como fenómeno político nos resulta de gran 

interés en su vinculación con los sistemas de pensiones en tanto que nos remite a una 

concepción determinada del papel del Estado y del libre mercado, y de cómo se 

entiende desde dicha perspectiva la protección social. Esta nueva corriente que viene a 

revisar los viejos postulados socialdemócratas basados en un Estado del Bienestar 

fuerte, y por unas políticas económicas de corte keynesianas, de regulación de los 

mercados, y en la que se busca el pleno empleo, son superadas por una nueva 

perspectiva en la que se replantean ciertos aspectos claves como son la seguridad y el 

riesgo.  

Se concibe el mercado como el espacio adecuado para encarar un escenario 

dominado por la globalización y en el que es necesario dar mayores facilidades 

empresariales para que puedan competir en un mercado más abierto y competitivo, en la 

que se pretende que los logros económicos y los sociales vayan de la mano, y 

precisamente en ese intento globalizador reside su principal quiebra a nuestro parecer, 

cometiendo un acto de ingenuidad. No se puede pretender gobernar a favor de todos los 

ciudadanos ni tampoco a favor de los sectores empresariales y económicos. Las 

políticas tienen un marcado sesgo ideológico, y por tanto, unos sectores se verán 

beneficiados de ciertas políticas y otros se verán perjudicados. La tercera vía parte de la 

base de que en sus planteamientos todos ganan y la realidad ha demostrado que este 

planteamiento es más bien erróneo. 

 La realidad revela cómo el énfasis en que la tercera vía funda sus esfuerzos en 

el ámbito del desarrollo del mercado y de la economía ha supuesto una pérdida de 

derechos laborales para los trabajadores, pérdidas de representatividad de los salarios en 

relación con el PIB, introducción de reformas laborales que provocan mayor 

precariedad salarial y peores condiciones de trabajo. En este contexto, no nos sorprende 

la tendencia que desde hace más de una década se viene produciendo en Europa en 

torno al impulso que desde gobiernos que a priori pertenecen a lo que se entiende por 

<<partidos de izquierda>> ,de connotación socialdemócrata, han dado a sus sistemas de 

pensiones. El más significativo es Alemania con las reformas introducidas por el SPD 
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alemán de Schröder, que impulsó tanto las reformas Hartz a nivel de mercado laboral 

como  las reformas de las pensiones con la reforma Riester.  

En circunstancias parecidas podríamos situar al gobierno laborista, siendo su 

máximo representante Tony Blair, el cual se inclinó por el apoyo de fórmulas privadas 

de ahorro, y en menor medida Italia e incluso España, son muestra de que las reformas e 

iniciativas en algunos casos inconclusas encuentran su vector de dirección en esta 

corriente de pensamiento. Desde nuestro punto de vista,  reconociendo a la tercera vía el 

carácter voluntarista de sus propuestas, no ha conseguido los propósitos y objetivos 

marcados, y en cierta medida ha perjudicado a los colectivos menos pudientes a los que 

siempre ha aspirado a representar.  

 

TRIGESIMOSEGUNDO.- Del bloque que hemos estudiado sobre Europa podemos 

extraer diversas conclusiones. En primer lugar, se viene concentrando una mayor 

precariedad en el mercado laboral, tendiendo a una mayor flexibilidad en las 

condiciones de trabajo y buscando como objetivo principal el incremento del empleo. 

Uno de los ejemplos más importantes lo tenemos en  Alemania, donde se  ha llevado a 

cabo en los últimos años serias reformas en su mercado laboral para facilitar 

precisamente la mayor flexibilidad en el mercado de trabajo para hacer más fácil la 

contratación. La reforma Hartz responde a esta premisa, y en especial, los trabajos 

denominados mini-jobs, que determinan una exoneración de pagos a la Seguridad 

Social al trabajador, y que han tenido un desarrollo que los ha generalizado,  a pesar de 

que se tiene evidencia de que a los desempleados no les ayuda a obtener un empleo 

ordinario. Esta tendencia de empleos precarios tiende a generalizarse en toda Europa, 

toda vez que las condiciones de empleabilidad son difíciles. 

 Otro de los aspectos que en general se pueden observar es el de las políticas 

decididas de contención del gasto en pensiones, introduciendo condiciones más duras de 

acceso y promocionando la extensión de la vida laboral. En algunos casos, los 

problemas financieros vienen en buena medida de una mala administración del sistema, 

como es el caso de Italia. En efecto, Italia ha desarrollado un sistema de pensiones con 

una gran carga financiera, superando límites inconcebibles para otros estados, llegando   

al 16% del PIB. Si bien Italia reproduce fenómenos nada extraños en el área 
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mediterránea como: altas tasas de desempleo, trabajos temporales, informalidad en el 

mercado de trabajo, etc., también se debe a un marco jurídico que generó en su 

momento medias de jubilación  de 54,6 años,  gracias entre otros aspectos a las políticas 

de prejubilación, por lo que es bastante lógico que se acabase generando problemas de 

sostenibilidad. 

Dándose cuenta los estados de la necesidad de acompasar la edad legal de 

jubilación con la edad real han actuado para hacer más difícil el acceso a la vía de la 

jubilación anticipada, impulsando cada vez más que el trabajador se jubile a la edad 

ordinaria, y buscando asimismo una retirada más tardía de la edad ordinaria. Así, se han 

introducido reformas para penalizar la jubilación anticipada, y por otra parte, se ha 

bonificado la extensión de la actividad laboral. Prueba de ello lo tenemos en el caso 

francés, entre otros. En el sistema francés se han arbitrado instrumentos jurídicos para 

promocionar la consecución de carreras largas a través de la <<surcote>>, en la que se 

bonifica la extensión de la carrera laboral. Respecto al dispositivo de la surcote existen 

autores como BENALLAH que aseveran que no existen datos que apoyen que la 

surcote haya sido un mecanismo adecuado para incentivar la prolongación de la vida 

laboral del trabajador. Por otra parte, existe un instrumento distinto como es la 

<<décote>>, que produce el efecto contrario, penalizando la retirada anticipada del 

mercado laboral con ciertos topes como son 20 trimestres. 

Por otra parte, otros de los fenómenos generales ha sido la de promocionar los 

sistemas de ahorro complementarios para frenar el gasto de los sistemas de pensiones 

públicos. Con carácter general no han tenido un gran desarrollo, motivadas a nuestro 

entender por el asentamiento que tienen los sistemas públicos y porque la ciudadanía 

todavía tiene cierta desconfianza hacia ellos. En ocasiones como en el caso alemán, 

resultan un tanto incongruentes con ciertas políticas. Con la reforma Riester se pretende 

entre otros aspectos incentivar el ahorro privado en atención a la situación personal y 

familiar, de tal modo que se reciben más ayudas en función de las cargas familiares que 

se tengan. A nuestro entender tienen mal encaje con las reformas Hartz que han venido 

posteriormente instaurando, ya que con la reforma Harz se ha precarizado el mercado de 

trabajo alemán, y dicho fomento de la precariedad en el mercado laboral va a obligar al 

Estado a incrementar la ayuda al ahorro, y esto supone, en definitiva, un mayor 
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incremento del gasto del Estado, que es precisamente el objetivo contrario que se 

persiguió con la reforma Riester. 

Si bien como decimos las pensiones complementarias no han tenido un gran 

desarrollo en Europa, cuestión distinta ocurre en el ámbito anglosajón. Pues en dicho 

ámbito las pensiones ocupacionales han tenido un papel muy importante en su sistema 

de pensiones, y las han potenciado cada vez más con el objetivo de querer dar al 

trabajador mayor responsabilidad sobre su pensión, al mismo tiempo que descargan al 

Estado de gastos por dicho concepto. En todo caso, como hemos comentado, los 

poderes públicos han advertido la necesidad de incrementar las prestaciones que 

provienen del sistema público en tanto la cuantía de las mismas son más bien escasas, y 

han decidido en este sentido su incremento para dar un mayor soporte a los que no 

tienen posibilidad de poder generar mejores condiciones de retiro en la vejez. 

 Si bien los sistemas de reparto han tenido experiencias de mala administración 

como hemos visto en el caso de Italia o en el ámbito latinoamericano, en el ámbito de 

las pensiones privadas también existen ejemplos de ello. Los conflictos que se han 

producido por la mala gestión de ciertos fondos de pensiones han provocado demandas 

judiciales por las débiles rentabilidades obtenidas, y se han producido situaciones de 

quiebra que han obligado a los trabajadores a volver a trabajar para financiar sus 

pensiones. Como hemos destacado, el tema dedicado a los sistemas de capitalización y 

los riesgos inherentes a este tipo de pensiones pueden provocar serias consecuencias por 

la mala administración del capital y de las inversiones. Es por ello que la regulación 

estricta en este ámbito en concreto se hace indispensable para asegurar las prácticas 

adecuadas y la buena gestión de los administradores de los fondos. Es evidente que a 

menor regulación jurídica existe una mayor libertad de acción y un mayor potencial de 

rentabilidad, pero no olvidemos que al final este tipo de inversiones pretende garantizar 

una mejor pensión para el trabajador, y siendo un aspecto tan sensible como la garantía 

de tener una jubilación digna, debe dar lugar a una regulación que permita salvaguardar 

los derechos de los trabajadores en relación con sus pensiones.  
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 En algunos casos como Suecia o Italia la reformas llevadas a cabo en los 90 no 

se centraron en reformas paramétricas sino en un cambio de modelo a cuentas 

nocionales. El caso de Suecia es especial en tanto que siempre ha sido una referencia 

para buena parte del mundo por sus políticas sociales y el carácter universalistas de las 

mismas. También se ha diferenciado desde sus inicios por no seguir un patrón 

convencional y establecer sus propias políticas económicas y sociales, a diferencia del 

resto del conjunto de países del entorno europeo, que sí han seguido en mayor o menor 

medida las mismas pautas socio-económicas. Para nosotros el sistema sueco destaca por 

dos aspectos que nos merecen especial atención. En primer lugar, la vocación de 

consenso que tienen los partidos en Suecia, y en general, la capacidad negociadora que 

los países nórdicos tienen a la hora de plantear reformas importantes en sus instituciones 

y en sus sistemas. La prueba de dicha capacidad de negociación se puede ejemplificar 

en el espacio que se concede al sistema de capitalización, que no deja de ser una cesión 

por parte de los integrantes de los partidos mayoritarios que no defienden precisamente 

dicha opción, para que el conjunto del arco parlamentario tuviese su espacio en el 

sistema.  

Por otra parte, si bien reconocemos que Suecia tuvo dificultades por la crisis 

atravesada en los 90, han sabido generar un Fondo de Reserva capaz de responder al 

pago de pensiones de los suecos durante 4 años. A este respecto, consideramos que es 

una buena muestra de la capacidad y la responsabilidad de los gestores en administrar 

adecuadamente un sistema que es capaz de tener una reserva tan grande de capital. Por 

tanto, la buena gestión de los administradores en un campo como el de las pensiones 

nos enseña, que en cierta medida los sistemas de pensiones dependen de una 

administración responsable, con capacidad para planificar proyectos a largo plazo, con 

capacidad para enfrentar los retos del futuro con garantías, que lleve a cabo las reformas 

necesarias para anticiparse a los problemas que puedan acontecer, y al mismo tiempo, 

que sepa generar el máximo ahorro posible para solucionar problemas de liquidez 

eventuales, tal y como ha sido capaz de realizar Suecia.  

 

TRIGESIMOTERCERO.- Las experiencias latinoamericanas en materia de pensiones 

nos sirven de gran utilidad para comprender de mejor manera el funcionamiento de los 
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sistemas de capitalización como mecanismo de financiación de las pensiones. El sistema 

de capitalización ha sido muy empleado en el ámbito latinoamericano, siendo la 

principal experiencia la de Chile a principios de los 80, lo cual supuso una ruptura en la 

escena internacional dominada por sistemas públicos de reparto, y con posterioridad, ya 

en la década de los 90, seguirían otros muchos países casi de forma sucesiva aunque no 

todos de la misma manera.  

Con la experiencia chilena se quería demostrar que el ahorro personal podía 

tener efectos positivos al desvincularse de la acción estatal, y por tanto, de la mala 

gestión de los sistemas públicos de pensiones. El esfuerzo personal se vería 

recompensado con unas pensiones más ligadas a las aportaciones realizadas, y al poner 

el foco en la responsabilidad personal para generar el capital suficiente para financiar 

las pensiones, supondría un incentivo para rescatar a los trabajadores del sector 

informal, y asimismo, al país le permitiría con dicho sistema generar dinámicas 

positivas en cuanto al ahorro nacional.  

El otro gran referente en la implantación del sistema de capitalización es 

México, que al igual que Chile, hizo una transición de un modelo reparto hacia un 

modelo de capitalización, pero más tardíamente, en buena parte por problemas de mala 

gestión y administración del sistema de reparto. En ambos casos, tanto en el chileno 

como en el mexicano se sustentan en un sistema de ahorro personal en el que las 

administradoras gestionan los fondos y realizan inversiones a cambio de comisiones por 

dichos servicios. Asimismo, en ambos casos, el chileno y el mexicano, se reproduce el 

modelo de multifondos, en el que la asunción del riesgo y de la rentabilidad se articulan 

en fondos de distinta naturaleza, en la que el trabajador puede decidir si quiere asumir 

mayor riesgo en la inversión para tener mayor rentabilidad, o bien, ser más conservador 

y asumir menor riesgo y por extensión menor rentabilidad.  

 La influencia del Banco Mundial y del FMI sobre la región latinoamericana ha 

sido notable, y han impulsado reformas tendentes a implantar sistemas privados en 

detrimento de las públicos, sobre todo a raíz del famoso informe de 1994, momento a 

partir del cual se suceden gran cantidad de reformas en el ámbito latinoamericano, bien 

pasando exclusivamente al sistema de capitalización, bien adoptando sistemas mixtos o 

paralelos. 
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Precisamente, dentro de los sistemas mixtos se encuadraría el sistema argentino 

hasta la reforma de 2008, así como el sistema uruguayo. El sistema de pensiones 

argentino ha sido transformado en diversas ocasiones. Como hemos visto, el sistema 

argentino antes de la llegada de la década de los 90, era un sistema de reparto que se 

decide cambiar por un modelo mixto en el que tanto el sistema de reparto como el 

sistema de capitalización conviven conjuntamente. A estos efectos, se habilitó un 

margen de tiempo para que los trabajadores pudieran decidir si deseaban migrar del 

sistema de reparto al sistema de capitalización. Muchos de ellos lo hicieron, gracias en 

buena medida a una fuerte inversión en publicidad por parte de las entidades 

administradores de pensiones (AFJP) que serían las encargadas de gestionar los ahorros 

privados de los trabajadores argentinos. 

Uruguay, por otra parte, tiene un sistema de pensiones singular en el ámbito 

internacional, siendo un modelo mixto en el que el primer piso está formado por un 

sistema de reparto, basado en la solidaridad intergeneracional y en el que se financia por 

distintas fuentes tales como salarios, impuestos y la aportación del gobierno, siendo 

obligatorio para todos. Un segundo piso estaría constituido por el sistema de 

capitalización basado en cuentas individuales que sería obligatorio para aquellos que 

superasen un determinado umbral cuantitativo, y finalmente, el último piso, sería el 

dirigido al ahorro voluntario para los trabajadores con salarios más altos. 

Como hemos visto, los sistemas de pensiones tienen unas virtudes y unas 

debilidades que los convierten en más adecuados o en menos en función de las 

características de la región en la que se proyecta su implementación, y en consecuencia, 

se ha de ser consecuente con las condiciones sociales, económicas y políticas para 

estudiar el encaje de un determinado sistema de pensiones en una determinada región. 

En el ámbito latinoamericano, únicamente los salarios más altos tienen capacidad de 

ahorro suficiente para generar el capital necesario como para junto con las inversiones 

que se realicen financiar sus pensiones. Así, la pensión media en el caso chileno queda 

por debajo de los 200.000 pesos mensuales, lo cual supone una cantidad muy reducida 

para simplemente atender los gastos corrientes que una persona puede tener en su vida 

cotidiana. En el caso mexicano, constatamos la poca cobertura que tiene el sistema en 

materia de pensiones, siendo únicamente un espectro reducido de la población la que 
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cuenta con unas pensiones suficientes para afrontar la vejez. No es de extrañar si 

tenemos en cuenta las características del mercado laboral latinoamericano, donde los 

salarios son reducidos y donde existe mucho trabajo informal.  

Una de las manifestaciones que nos sirve de justificación para hablar del fracaso 

del sistema chileno es la reforma llevada a cabo en el 2008 por el gobierno Bachelet, en 

el que se aprueban una serie de prestaciones asistenciales para dotar de un piso 

asistencial más consistente, habida cuenta de los colectivos que se sitúan en riesgo de 

exclusión social. Como afirma MESA–LAGO, los sistemas de pensiones tienen unas 

características determinadas y las potencialidades tienen que ir ligadas a las estructuras 

socio-económicas de los países. En este sentido, en un país en donde su mercado laboral 

se caracteriza por salarios reducidos y con una gran tasa de informalidad, difícilmente 

un sistema de capitalización va a poder generar pensiones suficientes para el conjunto 

de la población.  

Se requiere como hemos comentado un trabajo estable y salarios adecuados para 

garantizar las pensiones de cualquier ciudadano. Si los salarios son reducidos, 

lógicamente la capacidad de ahorro disminuye, y por tanto, el montante final tiende a 

ser pequeño. Si bien consideramos que el ámbito latinoamericano  no es  precisamente 

una región que por sus características genere las condiciones óptimas para la  aplicación 

del modelo de capitalización, nos queda la incógnita de saber qué capacidad puede tener 

dicho sistema en una economía fuerte y en un mercado laboral más robusto como 

modelo principal para garantizar las pensiones. 

Ciertamente, uno de los grandes avances que ha tenido Latinoamérica ha sido la 

de un mayor gasto asistencial y una mayor cobertura de la población. Brasil en este 

sentido destaca sin ninguna duda. Queremos resaltar, por tanto, las políticas 

asistenciales que se han ido implementando en el país con la finalidad de ampliar la 

cobertura a mucha población que quedaba excluida de la protección social, y donde la 

lucha contra la pobreza ha sido uno de los vectores principales del gobierno en los 

últimos años en Brasil. Así, el programa denominado <<Prestação de Beneficio 

Continuada>> o  <<Bolsa Familia>>, han permitido que por una lado, las zonas rurales 

que peores condiciones de vida tienen puedan disfrutar de una mínima prestación, así 

como a través de la Bolsa Familia, que constituye una ayuda en forma de transferencias 
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básicas a hogares, permite ayudar a aquellos que se encuentren en una situación de 

extrema pobreza. 

 En este sentido, debemos apuntar la voluntad política, por un lado, para llevar a 

cabo políticas más redistributivas, y por otro lado, la orientación que se dio desde la 

Constitución a través de la reforma de 1988  para el desarrollo de una mayor cobertura a 

la población para combatir la desigualdad de los ingresos, dado que Brasil ha sido uno 

de los países con mayor desigualdad en el mundo a este respecto. 

Los resultados han sido positivos, pero ciertamente a Brasil le queda todavía un 

largo trecho para generar un mayor equilibrio en la situación socioeconómica de sus 

ciudadanos. Debe luchar al igual que muchos países latinoamericanos en rescatar de la 

informalidad al mayor número de trabajadores posible, debe transmitir  la información a 

los ciudadanos sobre sus derechos sociales dando a conocer a los ciudadanos qué 

protección social pueden tener, deben generar una mayor concienciación en la 

regularización de su situación laboral,  y en gran medida, deben conseguir un mercado 

de trabajo que ofrezca trabajos dignos para la ciudadanos como medio para abandonar 

las políticas asistenciales de pobreza, en el que los propios brasileños puedan generar 

sus derechos a las pensiones con sus propias contribuciones. 

 

TRIGESIMOCUARTO.-Como hemos podido comprobar, el problema de la 

viabilidad de las pensiones no es una cuestión que afecte únicamente a España, sino que 

en el ámbito internacional también  existen  reformas continuas para mejorar la 

sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Es cierto que el debate sobre las pensiones 

no es exclusivo de este momento, y que cuenta con una larga discusión académica sobre 

la materia. En todo caso, el contexto actual lo que ha hecho es avivar el debate con todo 

merecimiento, especialmente en nuestro país, ante el problema que tenemos de 

desempleo, y por ende, de trabajadores que coticen a la Seguridad Social. No es de 

extrañar que hayan surgido en este sentido muchas proyecciones en torno a la viabilidad 

futura del sistema de la Seguridad Social que pronostiquen que en el largo plazo es más 

que posible una debacle del sistema de protección social. Esto no es nada nuevo 

teniendo en cuenta que se llevan publicando este tipo de estimaciones desde los años 70, 

y sin embargo, en la actualidad, los sistemas públicos de reparto siguen siendo el 
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sistema dominante de protección de pensiones en gran parte del contexto internacional, 

y han estado cumpliendo con relativa satisfacción la cobertura de las pensiones a los 

ciudadanos.  

El problema de este tipo de pronósticos es que se realizan sobre una base 

constante de factores en los que no se tienen en cuenta los cambios legislativos que se 

suceden mediante reformas paramétricas, de ahí que con carácter general no se lleguen a 

cumplir los pronósticos que se realizan al respecto. Además, en su mayoría son 

intencionadas, esto es, buscan crear una visión futura negativa del sistema de pensiones, 

precisamente con el objetivo de hacer parecer como inevitable las reformas de las 

pensiones, y especialmente, todas aquellas que vienen directa o indirectamente a reducir 

la cuantía de las mismas
1320

. 

Dicho esto, es evidente que en el caso particular de España existe un problema 

con nuestras pensiones, y que es necesario adoptar medidas para solucionarlo. 

Consideramos no obstante, que las meras reformas paramétricas no pueden ser 

únicamente y exclusivamente la solución a nuestro problema financiero, sino que tienen 

que ser más completas y generales.  

 Siendo la principal fuente de ingresos para los sistemas de pensiones las 

cotizaciones sociales de los trabajadores, un sistema que nos ha sido útil hasta el 

momento, con las actuales circunstancias no es posible mantener el sistema 

exclusivamente con las cotizaciones. El sistema debe abrirse a nuevas fuentes de 

financiación, y desde luego, entre ellas, los impuestos. No podemos seguir trabajando 

con los mismos esquemas porque las circunstancias económicas y laborales han 

cambiado, y en consecuencia, también lo tiene que hacer nuestro sistema de 

financiación de las pensiones. En este sentido, si las rentas del trabajo tienen cada vez 

menos peso en la economía, debemos por consiguiente, abrir nuestro abanico de 

                                                 
1320

 RUESGA BENITO, S., Hacia dónde caminar en el futuro del sistema público de pensiones. Una 

reflexión al hilo del informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones 

(junio 2013), Relaciones Laborales, nº. 7-8, 2013, p. 120. 
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posibilidades de financiación, porque por esa vía en exclusiva ya no se resuelve por si 

sola la financiación de las pensiones. 

 A este respecto, debemos reconsiderar nuestras políticas sociales y empezar a 

pensar en modelos de financiación que nos permitan obtener mayores ingresos, hasta 

llegar a la media de los países de la zona euro combatiendo el fraude de verdad, 

destinándolo a servicios públicos y pensiones. Asimismo, consideramos de vital 

importancia las políticas de consenso para construir proyectos fuertes de futuro. 

Consideramos que las reformas deben ser debatidas y dialogadas con los agentes 

sociales, y que los aspectos importantes que se deberían afrontar se situarían en cuatro 

ámbitos muy concretos: el de la reactivación económica, el fomento del empleo estable 

y digno, el control del fraude y la política fiscal. 

  Esto nos permite entroncar con un problema que ha estado en buena medida 

oculto por el periodo de bonanza que ha tenido España en las últimas décadas. El eje del 

Sistema Educativo- Mercado de Trabajo- Pensiones debe tener coherencia y funcionar 

como un mecanismo bien depurado para conseguir una estabilidad en el sistema. El 

sistema de pensiones no es un compartimento estanco indiferente a otros factores. Si 

fuera así, resultaría desde luego más fácil mantener equilibrado el sistema porque los 

factores a tener en cuenta serían menores y los podríamos tener controlados. Por 

desgracia, tenemos un cúmulo de factores que inciden en su estabilidad, siendo algunos 

de ellos de difícil control como son los exógenos. 

No obstante, sí tenemos el control de aspectos muy importantes. Podemos 

decidir qué política educativa queremos para formar a nuestros trabajadores, podemos 

generar condiciones favorables para un mercado de trabajo más desarrollado, con más 

oportunidades y que genere mejores condiciones de trabajo. En este sentido debemos 

plantearnos entonces qué tipo de sistema educativo queremos tener, qué competencias 

queremos impulsar en los jóvenes para canalizar dicho potencial al mercado de trabajo, 

qué tipo de mercado de trabajo queremos, en qué áreas queremos competir. En 

definitiva, tenemos que plantearnos a largo plazo qué queremos ser. Difícilmente se va a 

resolver el problema de la precariedad del mercado laboral con políticas cortoplacistas 

porque no van a la raíz del problema, y asimismo, en muchas ocasiones van en la 

dirección contraria a las necesidades de los sistemas de pensiones. 
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 El problema es que se han quedado muchas cuestiones pendientes que en la 

actualidad dificultan sobremanera que nuestras instituciones y sistemas funcionen 

correctamente. Necesitamos mejores políticas educativas (con mayor exigencia de nivel 

tanto de alumnos como de profesores), necesitamos mejores métodos pedagógicos y 

mejores planes de estudio, debemos saber explotar las potencialidades de los jóvenes y 

que éstos sepan construir proyectos profesionales propios en función de sus habilidades 

y deseos, necesitamos mayor impulso al emprendimiento personal, mayor facilidad para 

la creación de empresas y negocios, un mejor gasto del dinero público, reordenar 

nuestras políticas de formación y reciclaje de trabajadores, necesitamos recuperar el 

espacio que le corresponde al Derecho Laboral,  construir políticas de consenso y no de 

polarización como ya tradicionalmente ocurre en nuestro país, necesitamos una política 

responsable, decidida, que sepa acometer las reformas necesarias en los momentos 

oportunos. 
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ANEXO TABLAS 

ESPAÑA 

NÚMERO Y CUANTÍA DE PENSIONES EN VIGOR POR 

PENSIONES Y CLASES (febrero 2014) 

 

RÉGIMENES 

INCAPACIDAD 

PERMANENTE 

 

JUBILACIÓN 

 

VIUDEDAD 

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

General 677.175 946,27 3.779.047 1.136,60 1.685.989 662,17 

Trabajadores 

autónomos 

126.166 671,79 1.232.178 675,72 480.798 463,50 

Trabajadores 

del mar 

8.201 861,57 71.662 1.157,93 45.017 616,29 

Minería del 

carbón 

3.387 1.431,87 37.418 1.987,12 23.654 818,03 

Accidentes de 

trabajo 

84.607 1.072,23 49.337 1.016,10 59.853 772,07 

Enfermedades 

profesionales 

12.681 1.089,54 11.501 1.640,92 14.366 891,62 

SOVI 16.964 385,53 340.203 383,53 32.053 366,78 

Total sistema 929.181 913,21 5.521.346 993,36 2.341.730 622.25 

 

Regímenes Orfandad Favor de familiares Total 

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

General 233.363 379,29 26.391 512,80 6.401,965 961,35 

Trabajadores 

autónomos 

61.779 316,03 8.991 425,45 1.909.912 609,22 

Trabajadores 

del mar 

5.163 417, 72 956 528,66 130.999 919,48 

Minería del 

carbón 

2.150 589,37 497 790,44 67.106 1.493,48 

Accidentes de 

trabajo 

13.894 387,11 816 873,31 208.507 926,36 

Enfermedades 

profesionales 

1.229 598,71 218 980,45 39.995 1.161,33 

Sovi     389.220 382,24 

Total sistema 317.578 370,22 37.869 506,56 9.147.704 866,57 

Tabla obtenida del Ministerio de empleo y seguridad social.  
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INTERNACIONAL 

GASTO PÚBLICO EN PENSIONES 

EUROPA Y ASIA CENTRAL 

Gasto Público en pensiones 

País Año Porcentaje de PIB 

Armenia 2006 3,2 

Bielorrusia 2008 10,2 

Bosnia y Herzegovina 2009 9,4 

Bulgaria 2008 8,5 

Croacia 2009 10,3 

República Checa 2007 8,5 

Estonia 2007 10,9 

Hungría 2008 10,5 

Lituania 2009 8,9 

Polonia 2009 10 

Rusia 2007 4,7 

Serbia 2010 14 

Eslovaquia 2007 9,3 

Eslovenia 2007 12,7 

Ucrania 2010 17,8 

Italia 2010 16,0 

Austria 2010 15,0 

Francia 2010 14,4 

Portugal 2010 14,2 

Grecia 2010 13,9 

Alemania 2010 12,8 

Finlandia 2010 12,7 

Dinamarca 2010 12,3 

Bélgica 2010 12,1 

España 2010 10,8 

Fuente: Banco Mundial y Eurostat 
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LATINOAMERICA Y CARIBE 

Gasto Público en pensiones 

País Año Porcentaje de PIB 

Argentina 2010 7,4 

Belice 2009 0,9 

Bolivia 2009 1,5 

Brasil 2010 6,2 

Chile 2009 5,0 

Colombia 2010 3,5 

Costa Rica 2009 2,8 

República Dominicana 2009 0, 7 

Ecuador 2010 1,8 

Guatemala 2009 1,2 

Honduras 2010 0, 1 

Jamaica 2004 0, 7 

México 2007 1,4 

Perú 2010 2,5 

Trinidad y Tobago 2010 2,8 

Uruguay 2010 8,8 

Venezuela 2010 5.0 

Fuente: Banco Mundial 
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PROYECCIONES DE GASTO PÚBLICO EN PENSIONES PERÍODO 2010- 2060 

PAISES 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

Australia 3,6 3,7 4,3 4,7 4,9 - 

Austria 14,1 15,1 16,7 16,5 16,4 16,1 

Bélgica 11,0 13,1 15,5 16,5 16,7 16,6 

Canadá 5,0 5,8 6,6 6,5 6,3 6,2 

República 

Checa 

9,1 8,7 8,9 9,7 11,0 11,8 

Dinamarca 10,1 10,8 10,7 10,3 9,6 9,5 

Estonia 8,9 7,7 8,2 8,1 8,0 7,7 

Finlandia 12,0 14,0 15,6 15,2 14,9 15,2 

Francia 14,6 14,4 14,9 15,2 15,1 15,1 

Alemania 10,8 10,9 12,0 12,7 13,0 13,4 

Grecia 13,6 13,7 14,1 14,9 15,4 14,6 

Hungría 11,9 11,5 11,1 12,1 13,5 14,7 

Islandia 4,0    6,9  

Italia 15,3 14,5 14,51 15,6 15,7 14,4 

Luxemburgo 9,2 10,8 14,0 16,5 18,1 18,6 

México 2,4    3,5  

Holanda 6,8 7,4 9,1 10,4 10,4 10,4 

Nueva Zelanda 4,7 5,3 6,7 7,7 8,0 - 

Noruega 9,3 11,6 12,9 13,7 13,9 14,2 

Polonia 11,8 10,9 10,9 10,3 10,0 9,6 

Portugal 12,5 13,5 13,2 13,1 13,1 12,7 

República 

Eslovaca 

8,0 8,6 9,5 10,6 12,2 13,2 

Eslovenia 11,2 12,2 13,3 15,8 17,9 18,3 

España 10,1 10,6 10,6 12,3 14,0 13,7 

Suecia 9,6 9,6 10,1 10,2 9,9 10,2 

Suiza 6,3 6,8 8,1 8,6 8,6 - 

Reino Unido 7,7 7,0 7,7 8,2 8,2 9,2 

Estados 

Unidos 

4,6 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 

Fuente: OCDE 
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EXPECTATIVA DE VIDA HOMBRES 

PAÍSES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Australia 78,1 78,5 78,7 79,0 79,2 79,3 79,5 

Austria 76,4 76,6 77,1 77,4 77,8 77,6 77,9 

Bélgica 76,0 76,2 76,6 77,1 76,9 77,3 77,6 

Canadá 77,5 77,7 78,0 78,3 78,5 - - 

Chile 74,4 74,9 75,5 75,0 75,1 75,8 75,9 

República 

Checa 

72,6 72,9 73,5 73,8 74,1 74,2 74,5 

Dinamarca 75,4 76,0 76,1 76,2 76,5 76,9 77,2 

Finlandia 75,4 75,6 75,9 76,0 76,5 76,6 76,9 

Francia 76,7 76,7 77,1 77,4 77,6 77,7 78,0 

Alemania 76,5 76,7 77,2 77,4 77,6 77,8 78,0 

Grecia 76,6 76,8 77,2 77,1 77,7 77,8 78,4 

Hungría 68,6 68,6 69,0 69,2 69,8 70,0 70,5 

Islandia 79,2 79,2 79,4 79,4 79,6 79,7 79,5 

Irlanda 76,4 77, 2 77,3 77,4 77,8 77,4 78,7 

Italia 77,9 78,0 78,5 78,7 79,1 79,4 - 

Japón 78,6 78,6 79,0 79,2 79,3 79,6 79,6 

Corea 74,5 75,1 75,7 76,1 76,5 77,0 77,2 

Luxemburgo 76,0 76,7 76,8 76,7 78,1 78,1 77,9 

México 72,0 72,2 72,4 72,6 72,7 72,9 73,1 

Holanda 76,9 77,2 77,6 78,0 78,3 78,5 78,8 

Noruega 77,6 77,8 78,2 78,3 78,4 78,7 79,0 

Polonia 70,7 70,8 70,9 71,0 71,3 71,5 72,1 

Portugal 75,0 74,9 75,5 75,9 76,2 76,5 76,7 

Eslovenia 73,5 74,1 74,8 74,6 75,4 75,8 76,3 

España 76,9 77,0 77,7 77,8 78,2 78,7 79,1 

Suecia 78,4 78,4 78,7 78,9 79,1 79,4 79,5 

Suiza 78,6 78,7 79,2 79,5 79,8 79,9 80,3 

Reino Unido 76,8 77,1 77,3 77,6 77,8 78,3 78,6 

Estados 

Unidos 

74,9 74,9 75,1 75,4 75,6 76,0 76,2 

Fuente: OCDE 
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EXPECTATIVA DE VIDA MUJERES 

PAÍSES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Australia 83,0 83,3 83,5 83,7 83,7 83,9 84,0 

Austria 82,1 82,2 82,8 83,1 83,3 83,2 83,5 

Bélgica 81,9 81,9 82,3 82,6 82,6 82,8 83,0 

Canadá 82,3 82,5 82,8 83,0 83,1 - - 

Chile 80,5 80,9 81,4 80,7 80,6 81,8 82,0 

República 

Checa 

79,2 79,2 79,9 80,2 80,5 80,5 80,9 

Dinamarca 80, 2 80,5 80,7 80,6 81,0 81,1 81,4 

Estonia 77,8 78,1 78,5 78,7 79,2 80,1 80,5 

Finlandia 82,5 82,5 83,1 83,1 83,3 83,5 83,5 

Francia 83,8 83,8 84,2 84,4 84,3 84,5 84,7 

Alemania 81,9 82,0 82,4 82,7 82,7 82,8 83,0 

Grecia 81,3 81,6 81,9 81,8 82,3 82,7 82,8 

Hungría 76,9 76,9 77,4 77,3 77,8 77,9 78,1 

Islandia 82,7 83,1 83,0 82,9 83,0 83,3 83,5 

Irlanda 81,3 81,6 82,1 82,1 82,4 82,5 83,2 

Italia 83,8 83,6 84,2 84,2 84,5 84,6 - 

Japón 85,6 85,5 85,8 86,0 86,0 86,4 86,4 

Luxemburgo 82,4 82,3 81,9 82,2 83,1 83,3 83,5 

México 77,0 77,0 77,2 77,4 77,5 77,6 77,8 

Holanda 81,4 81,6 81,9 82,3 82,3 82,7 82,7 

Noruega 82,5 82,7 82,9 82,9 83,2 83,2 83,3 

Polonia 79,2 79,4 79,6 79,7 80,0 80,0 80,6 

Portugal 81,5 81,3 82,3 82,2 82,4 82,6 82,8 

Eslovenia 81,1 81,3 81,9 81,8 82,3 82,3 82,7 

España 83,7 83,7 84,4 84,3 84,5 84,9 85,3 

Suecia 82,7 82,8 82,9 83,0 83,2 83,4 83,5 

Suiza 83,8 84,0 84,2 84,4 84,6 84,6 84,9 

Reino Unido 81,2 81,3 81,7 81,8 81,9 82,5 82,6 

Estados 

Unidos 

79,9 79,9 80,2 80,4 80,6 80,9 81,1 

Fuente: OCDE 
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TASA DE FERTILIDAD 1980-2065 

Países 1980-85 2000-05 2020-25 2040-45 2060-65 

Australia 1,91 1,75 1,87 1,86 1,86 

Austria 1,60 1,38 1,57 1,71 1,79 

Bélgica 1,60 1,68 1,89 1,93 1,95 

Canadá 1,63 1,52 1,74 1,82 1,86 

Chile 2,67 2,00 1,77 1,79 1,82 

República 

Checa 

2.01 1,19 1,71 1,86 1,91 

Dinamarca 1,43 1,76 1,91 1,93 1,95 

Finlandia 1,69 1,75 1,87 1,89 1,90 

France 1,87 1,88 1,98 1,99 1,99 

Alemania 1,46 1,35 1,50 1,62 1,69 

Grecia 1,96 1,28 1,61 1,74 1,80 

Hungría 1,82 1,30 1,53 1,69 1,77 

Islandia 2,23 1,99 2,00 1,90 1,87 

Irlanda 2,76 1,97 1,99 1,98 1,97 

Italia 1,54 1,25 1,61 1,76 1,83 

Luxemburgo 1,47 1,65 1,74 1,82 1,85 

México 4,25 2,54 1,94 1,74 1,76 

Holanda 1,52 1,73 1,81 1,86 1,88 

Nueva Zelanda 1,97 1,95 1,94 1,84 1,83 

Noruega 1,69 1,81 1,93 1,94 1,94 

Polonia 2,33 1,27 1,53 1,69 1,77 

Portugal 2,01 1,45 1,38 1,58 1,71 

España 1,88 1,29 1,63 1,77 1,83 

Suecia 1,64 1,67 1,95 1,98 1,99 

Suiza 1,54 1,41 1,62 1,74 1,80 

Reino Unido 1,78 1,66 1,89 1,90 1,90 

Estados Unidos 1,80 2,04 1,98 1,99 1,99 

Argentina 3,15 2,35 2,06 1,91 1,86 

Brasil  3,80 2,25 1,71 1,69 1,75 

Rusia 2.04 1,55 1,66 1,79 1,85 

Fuente: OCDE 
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COBERTURA DE SISTEMAS DE PENSIÓN PRIVADOS POR TIPO DE PLAN 2011 

 Los datos son referentes al porcentaje de población en edad de trabajar (15-64 años) 

 

Países 

Obligatorio/Cuasi 

obligatorio 

Voluntarios 

Ocupacionales Personales Total 

Australia 68,5 x 19,9 19,9 

Austria x 19,6 18,0 - 

Canadá x 33,4 32,8 - 

Chile 75,6 - - - 

Finlandia 74,2 6,4 19,1 25,4 

Francia x 16,5 5,4 - 

Alemania x 56,4 35,2 71,3 

Grecia x 0,2 - - 

Irlanda x 31,0 12,0 41,3 

Italia x 7,5 6,9 14,0 

Luxemburgo X 3.0 - - 

México 59,5 1,9 x 1,9 

Holanda 88,0 x 28,3 28,3 

Noruega 68,1 .. 23,2 - 

Polonia 56,5 1,3 - - 

Portugal x 3,3 5,1 - 

España x 3,3 15,7 18,6 

Suecia PPS: ~100 

QMO:~90 

x 27,1 27,1 

Suiza 70,5 x - - 

Reino Unido x 30,0 11,1 43,3 

Estados Unidos x 41,6 22,0 47,1 

Fuente: OCDE 

*PPS= Sistema de pension premium QMO=Quasi – mandatory occupational (sistema cuasi-

obligatorio ocupacional), X= no aplicable 

*  Las tasas de cobertura  que se presentan en la tabla están relacionados  respecto de la 

población total en edad de trabajar para todos los países indicados salvo los casos de   Alemania, Irlanda y 

Suecia para el que las tasas de cobertura son proporcionados respecto a los empleados sujetos a las 

contribuciones al seguro social para Alemania y al empleo total para Irlanda y Suecia 
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