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LA REFORMA SILENCIOSA
DE LAS PENSIONES

Inmaculada Domínguez
Investigadora de Civismo

16 DE FEBRERO

1. INTRODUCCIÓN
El debate de las pensiones ha sido nuevamente

gasto en pensiones. Según la mayoría de los estu-

relanzado al primer nivel de la actualidad política,

dios, se tradujo en una reducción media de la pri-

económica y social. En él, no se puede dejar de

mera pensión de jubilación de en torno a un 10%.

lado un aspecto de gran relevancia en términos

La propia Seguridad Social afirmó que, gracias a

de equidad intrageneracional: el incremento de

la reforma, se moderará el gasto en pensiones en

las bases máximas y que este se produzca sin el

un 1,4% del PIB en 2030, un 2,8% en 2040, y un

correspondiente aumento en la pension máxima.

3,5% en 2050. Para los investigadores De la Fuen-

Varios autores lo han denominado como “reforma

te y Domenech, que también incluyen la viude-

silenciosa” del sistema, puesto que modifica al-

dad, con ella se conseguirá disminuir el gasto en

gunas características de este, que pasan en cierta

un 2,25% del PIB en 2030, en un 3,35% en 2040, y

manera desarpecibidas, pero que tienen impor-

en un 3,9% en 2050. Por su parte, la OCDE estima

tantes consecuencias, hasta llegar, en el caso más

que la tasa de sustitución pasará del 81,2% a un

extremo, a suponer el cambio desde un sistema

73,9% para un trabajador con carrera completa,

de pensiones contributivo a uno asistencial.

mientras que la contracción promedio de las pensiones se situará en un 9%.

2. REFORMAS CON MÁS RUIDO

La reforma de 20132 diseñó dos instrumentos
que, de forma automática, modificarían las pen-

En la última década, el sistema de pensiones se

siones en función del comportamiento de los in-

ha sometido a dos reformas, una en 2011 y otra

gresos y los gastos de la Seguridad Social, y de

en 2013. Ambas sin precedentes y ampliamente

la esperanza de vida de la población en edad de

debatidas, tanto en el ámbito académico como

jubilarse. Esta reforma ha sido la que mayor re-

en el político y el social.

chazo social ha generado, a pesar de que la de
2011 implica una reducción mayor en la pensión.

La reforma de 20111 modificó todos los paráme-

La AIReF, en su informe de 20173 para la Comisión

tros del sistema como ninguna otra lo había he-

2 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.
3 AIReF (2017). Presentación del Presidente de la AIReF ante
la Comisión de Seguimiento. Disponible en https://www.airef.
es/wp-content/uploads/2017/02/2017-02-08-Presentaci%C3%B3n-Escriv%C3%A1-Comisi%C3%B3n-Pacto-de-Toledo.pdf

cho antes, persiguiendo el objetivo de reducir el
1 Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social.
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del Pacto de Toledo, indicaba que el efecto de la

representación en la Cámara Baja. Tras múltiples

reforma de 2011 sobre la primera pensión se con-

comparecencias en esta Comisión de economis-

cretaría en una bajada cercana al 12% en 2030, y

tas, demógrafos, juristas, organizaciones sindica-

de un 4% en el Factor de Sostenibilidad para ese

les y patronales, representantes de trabajadores

mismo año.

autónomos, de Mutuas, de entidades aseguradoras, de instituciones públicas, de organizaciones
sociales y del Gobierno en sus múltiples facetas

3. EL PACTO DE TOLEDO

(económica, presupuestaria, laboral…), se consensuó un documento que recoge un total de

En noviembre de 2020, se aprobaron las reco-

22 medidas, las cuales se numeran del 0 al 20.

mendaciones de la Comisión Permanente de Se-

Un compendio de declaraciones de intenciones,

guimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto

en algunos casos contrapuestas, las cuales no se

de Toledo, integrada por los grupos políticos con

cuantifican ni se instrumentan.

Tabla 1. Recomendaciones del Pacto de Toledo
Recomendación 0

Defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones

Recomendación 1

Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero

Recomendación 2

Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones

Recomendación 3

Fondo de reserva

Recomendación 4

Integración y convergencia de regímenes

Recomendación 5

Adecuación de las bases y periodos de cotización

Recomendación 6

Incentivos al empleo

Recomendación 7

Modernización e información al ciudadano

Recomendación 8

Gestión del sistema

Recomendación 9

Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social

Recomendación 10

Lucha contra el fraude

Recomendación 11

Contributividad

Recomendación 12

Edad de jubilación

Recomendación 13

Prestaciones de viudedad y orfandad

Recomendación 14

Suprimida

Recomendación 15

Solidaridad y garantía de suficiencia

Recomendación 16

Sistemas complementarios

Recomendación 17

Mujeres y Seguridad Social

Recomendación 17 bis

Juventud y Seguridad Social

Recomendación 18

Personas con discapacidad

Recomendación 19

Trabajadores migrantes

Recomendación 19 bis

Seguridad Social y Economía Digitalizada

Recomendación 20

Control parlamentario, seguimiento, evaluación y reforma del Pacto de Toledo

Fuente: Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados. 10 de noviembre de 2020
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En relación al tema que nos ocupa (el análisis de

to es de la misma cuantía que el que ya se incluyó

si se ha producido o no en España una reforma

en la reforma de 2011, que significó pasar de 15

silenciosa en las pensiones y, si así ha ocurrido,

a 25 años.

cómo hacerla visible), las recomendaciones del
Pacto que más detalle merecen serían la número

Pero siguiendo con nuestro objetivo, en la pro-

5 y la 11.

puesta que se remitió a Bruselas se incluye la
denominada Reforma 9, que indica que “la adap-

De la Recomendación 5 destaca el siguiente tex-

tación al sistema requiere de una adecuación

to: “La relación entre las bases máximas de coti-

gradual de las bases de cotización máximas que

zación y la pensión máxima debe guardar el ne-

deberá ser concurrente con una modificación de

cesario equilibrio entre aportaciones realizadas y

la pensión máxima para no afectar a la naturaleza

prestaciones percibidas para garantizar la contri-

contributiva del sistema”. En función de cómo se

butividad, pero sin menoscabo de la dimensión

aplique o diseñe esta medida, se podrá valorar

solidaria del sistema. La Comisión considera que

como una mejora del sistema o como una conti-

la relación entre ambas variables debe estable-

nuidad de su reforma silenciosa.

cerse legalmente de forma clara y estable, siendo
objeto del oportuno seguimiento”. La Recomendación 11, transcrita en su totalidad, dice así:“Es

5. ¿QUÉ ES UNA REFORMA

necesario preservar y reforzar el principio de con-

SILENCIOSA?

tributividad sin menoscabo de la solidaridad del
sistema”.

Según se recoge en el trabajo de Conde-Ruiz y
González (2012): “Hasta la reciente reforma aprobada en el año 2011, aparentemente nuestro sis-

4. LAS PROPUESTAS SOMETIDAS A

tema de pensiones no había experimentado nin-

CONSIDERACIÓN EN BRUSELAS

guna reforma relevante desde finales de los años
80. No obstante, eso era solo una apariencia,

En enero de 2021, se remitió a Bruselas un do-

pues, en realidad, se habían producido modifica-

cumento con propuestas relativas al mercado de

ciones en algunos parámetros clave del sistema

trabajo y al sistema de pensiones. Dentro de es-

español.

tas, se incluye la que ha acaparado las portadas
y los debates de las últimas semanas: la amplica-

Es decir, pese a la apariencia externa de que no

ción de 25 a 35 años en el cómputo de cálculo de

se había reformado nada hasta 2011, la acción de

la primera pensión de jubilacion. Ello supondría

modificar levemente algunos parámetros del sis-

tener en cuenta las bases de cotización de 10

tema ha llevado a algunos estudiosos a lanzar la

años más para calcular la pensión. Este incremen-

idea de que en España se está llevando a cabo
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una reforma silenciosa o encubierta. Entre estos

6. ¿ESTAMOS ANTE UNA REFORMA

economistas encontramos, por ejemplo, a Bol-

SILENCIOSA DEL SISTEMA PÚBLICO

drin et al. (2000); Jimeno (2002); Alonso y Herce

DE PENSIONES?

(2003); Conde-Ruiz y Alonso (2004) y Conde-Ruiz
y Jimeno (2004). Según estos autores, el sistema

Para contestar a la antedicha pregunta, vamos a

de Seguridad Social español ha cambiado sus-

analizar algunas cifras que proporciona la Segu-

tancialmente debido a la evolución dinámica de

ridad Social, y que ayudarán a entender si se ha

algunos parámetros clave del sistema, como son

producido o no esa reforma silenciosa de la que

las pensiones máximas y mínimas y las bases de

se lleva escribiendo desde el año 2000.

cotización máximas y mínimas.
En el gráfico 1, se muestra la evolución, desde
La variación de estos elementos no ha contado

1984 hasta 2020, de la cuantía de las pensiones

con demasiada relevancia mediática ni política

máximas y mínimas, y también el valor de las ba-

al percibirse como factores secundarios para la

ses de cotización máximas y mínimas para el caso

sostenibilidad financiera del sistema, y en conse-

de un cotizante con categoría profesional 1: Inge-

cuencia, ha pasado muy inadvertida.

nieros y licenciados.

Sin embargo, estos parámetros generan cambios

Se observa que la cuantía de las bases máximas

importantes en la estructura distributiva de la se-

se incrementa en mayor medida que la de las

guridad social. Además, al modificar el grado de

pensiones máximas. El diferencial entre ambas es

redistribución y la generosidad total del sistema,

mayor que el existente entre las bases mínimas

también tienen un importante impacto sobre la

y las pensiones mínimas. En 2018, se aprecia un

sostenibilidad financiera y política de las pensio-

aumento en la base mínima, asociado al del Sala-

nes.

rio Mínimo Interprofesional: una subida esta última que alcanzó el 22,3%. Ese mismo año, la base

Por este motivo se ha denominado ‘reforma silen-

máxima se acrecentó un 7%.

ciosa’, pues afecta de forma sustancial al sistema
de seguridad social, pero al no reformar ninguno
de los parámetros institucionales considerados

LA REFORMA SILENCIOSA
AFECTA SUSTANCIALMENTE
AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL, PERO ESTÁ PASANDO
DESAPERCIBIDA A LA OPINIÓN
PÚBLICA

más relevantes —tipo de cotización, edad de jubilación, bases de cotización, fórmulas de cálculo
de la pensión, etc.—, está pasando totalmente
desapercibida para la opinión pública”.
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Gráfico 1. Evolución de las cuantías de las bases de cotización (máximas y mínimas) y de pensiones (máximas y
mínimas)
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Fuente: Seguridad Social

Las cuantías de bases mínimas difieren para los

profesional. En este gráfico se comprueba el es-

grupos de cotización según categorías profesio-

caso diferencial en las cuantías de pensión y base

nales. En el gráfico 2, se representa la evolución

mínima de esta categoría profesional. La diferen-

de la cuantía de la base mínima para el grupo 7,

cia se manifiesta a partir de 2018, motivada por

el de Auxiliares Administrivos, y la de la pensión

el incremento en la base asociado al aumento del

mínima, que no tiene distinción por categoría

Salario Mínimo Interprofesional.

Gráfico 2. Evolución de las cuantías de la base mínima para la categoría profesional 7 y las cuantías de la pensión mínima (1984-2020)

Fuente: Seguridad Social
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Si bien esta evolución se remonta hasta 1984, si

cencias en el Congreso—, obtenemos el gráfico

observamos la de los últimos 10 años —mostra-

3, donde se aprecia de manera más visual la rele-

da por el propio ministro de la Seguridad Social,

vancia del diferencial, y de su evolución, entre la

José Luis Escrivá, en una de sus últimas compare-

base máxima y la pensión máxima.

Gráfico 3. Evolución de la base máxima y de la pensión máxima (2010-2021)
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Fuente: Seguridad Social

En el gráfico 4 se constata la evolución del dife-

cuantías mínimas, que, por el contrario, han ido

rencial entre las bases y las pensiones en el caso

reduciéndose, excepto en 2018 y años siguientes,

de las cuantías máximas y mínimas. Y se advier-

debido al fuerte incremento del Salario Mínimo

te cómo el diferencial, en el caso de la máxima,

Interprofesional.

no ha dejado de crecer, lo que no ocurre con las

EL DIFERENCIAL ENTRE LAS BASES Y LAS PENSIONES, EN EL CASO DE LA
MÁXIMA, NO HA DEJADO DE CRECER, LO QUE NO OCURRE CON LAS
CUANTÍAS MÍNIMAS, QUE SE REDUJERON HASTA 2018
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Gráfico 4. Evolución del diferencial entre base de cotización y pensión, máximas y mínimas (1984-2020)
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Fuente: Seguridad Social

Si cuantificamos la diferencia entre la pension

tuales, que se recogen en el gráfico 5, los cuales

máxima y la mínima en relación a esta última,

indican cómo ese diferencial va disminuyendo a lo

obtenemos los resultados, en términos porcen-

largo del período analizado.

Gráfico 5. Evolución del diferencial entre la cuantía de la pensión máxima y de la pensión mínima, en relación
a esta última (1984-2020)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social
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Según los datos observados, podemos afirmar

diseñado, y todo ello va a generar intentos indi-

que:

viduales de mejora de la TIR aprovechando sus

•

En el período analizado, el crecimiento de la

singularidades. Al estudiar un sistema de pensio-

cuantía de las bases máximas supear al incre-

nes en términos de equidad intrageneracional, se

mento en la cuantía de las pensiones máxi-

valora si el esfuerzo contributivo de los cotizantes

mas. Este diferencial se verifica desde 1984 y

de la misma generación se ve recompensado con

no ha dejado de producirse en ninguno de los

unas prestaciones equivalentes en sentido actua-

años analizados. En 2021, la pensión máxima

rial. Esto permite valorar si el sistema actúa igual

es de 2.707 euros en catorce pagas, cuando la

ante los iguales o si, por el contrario, concede

base máxima asciende a 4.404 euros.

más a unos que a otros. Si esto es así, nos enfren-

El diferencial entre la base mínima y la pen-

tamos a un problema de inequidad.

•

sión mínima resulta menor al existente entre

•

la base máxima y la pensión máxima.

A continuación, se llevará a cabo un ejercicio muy

El diferencial entre la pensión máxima y la

sencillo, pero que arrojará luz sobre la equidad

pensión mínima, en relación a esta última, ha

intrageneracional de la reforma silenciosa que se

seguido una tendencia decreciente.

ha aplicado en el sistema de pensiones español.
Hipótesis de trabajo:

Los datos obtenidos de la Seguridad Social nos
permiten asegurar que sí se ha producido una re-

•

forma silenciosa en el sistema de pensiones es-

Tablas de supervivencia de la población que
percibe pensión de la Seguridad Social.

pañol en el período entre 1984-2020, oculta bajo

•

IPC histórico

el diferente aumento de las pensiones y de las

•

IPC futuro: 1,5%

bases de cotización máximas y mínimas. A con-

•

i: 2%

tinuación, la analizamos en términos de equidad

•

Revalorización de la pensión: 1%

intrageneracional.

•

Tasa de cotización: 28,3% por contingencias
comunes, y 16% para la contingencia de jubilación.

7. EQUIDAD INTRAGENERACIONAL

•

Un sistema es equitativo cuando todos los indivi-

4 La metodología del TIR ha sido utilizada por múltiples autores,
entre los que destacan Bandrés y Cuenca (1998) y Monasterio,
Sánchez y Blanco (1996), que obtienen el TIR para la prestación de
jubilación y sin distinguir factores intrageneracionales. Otros autores solo tienen en cuenta el Régimen General; entre ellos figurarían Gil y López-Casasnovas (1999), que sí consideran distintos
factores intrageneracionales, Jimeno y Licandro (1999), y Durán
(1995), quienes analizan solo unos pocos individuos tipo. Devesa
et al. (2002) obtienen el TIR mediante una fórmula aproximada.
Devesa y Devesa (2010) lo extraen a partir de todo el sistema de
la Seguridad Social española para todas las prestaciones, pero
partiendo de datos muy agregados.

duos tienen la misma Tasa Interna de Rendimiento (en adelante, TIR)4, es decir, cuando reciben
la misma rentabilidad del sistema. Si existen diferencias muy importantes en TIR dentro de un
sistema de pensiones, implica que este está mal
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•

Años de cotización llegado el momento de la

Con estas hipótesis, calculamos la base regula-

jubilación: 40 años

dora que le corresponde a cada uno de los indi-

•

Edad de jubilación: 65 años

viduos considerados, en función de los años coti-

•

Normativa aplicada para el cálculo de la pen-

zados, edad de jubilación y bases de cotización.

sión. Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre ac-

Posteriormente, se aplica el porcentaje por años

tualización, adecuación y modernización del

cotizados (que resulta el 100%), y la cuantía re-

sistema de Seguridad Social.

sultante se compara con las pensiones máxima y
mínima de 2020. De esa comparación se extrae la

Individuo 1. Bases de cotización mínima durante

cuantía de la primera pensión de jubilación para

toda la vida laboral. Categoría profesional de In-

cada uno de los individuos analizados. Los cálcu-

geniero y Licenciado.

los obtenidos en este procedimiento se muestran
en la tabla 2. En ella se observa cómo el individuo

Individuo 2. Bases de cotización máxima durante

percibe una pensión que está topada por la cuan-

toda la vida laboral.

tía máxima, y no la que le correspondería a tenor
de su base reguladora.

Tabla 2. Base reguladora y primera pensión para los individuos analizados

Individuo

Base Reguladora

Pensión máxima

Pensión mínima

Primera pensión

Individuo 1

1.217 euros

2.683 euros

851 euros

1.217 euros

Individuo 2

3.853 euros

2.683 euros

851 euros

2.683 euros

Fuente: Elaboración propia

Una vez calculada la primera pensión, se valora

duos que tienen carreras de cotización idénticas y

en términos actuariales para obtener el valor del

que han realizado el mismo esfuerzo contributivo

TIR de la operación en su conjunto. En la tabla 3

(puesto que cotizan durante los mismos años y se

se muestran los valores de la TIR para cada uno

jubilan a la misma edad) difiere en función de cuál

de los individuos analizados. Los resultados indi-

sea la base de cotización, y resulta superior en el

can que la TIR que otorga el sistema a dos indivi-

caso del individuo que cotiza por la base mínima.

Tabla 3. TIR Individual
Individuo

Años cotizados

Edad y año de jubilación

Base de cotización durante su vida laboral

TIR

Individuo 1

40

65 años (2020)

Base Mínima

5%

Individuo 2

40

65 años (2020)

Base Máxima

3,9%

Fuente: Elaboración propia
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Al objeto de profundizar en el análisis, conside-

máxima, perciben la misma cuantía de pensión: la

ramos ahora un número mayor de individuos, los

pensión máxima.

cuales realizan el mismo esfuerzo contributivo en
términos de años cotizados y edad de jubilación,

En el gráfico 6, se muestra la TIR obtenida por

si bien cotizan por bases diferentes. Se trabaja

cada uno de ellos. Y se constata que los valores

con dos individuos que cotizan por la base míni-

de esta son diferentes para cada uno de los indi-

ma, si bien uno de ellos lo hace dentro de la cate-

viduos, lo que denota una falta de equidad del

goría profesional 1, y el otro, desde la categoría

sistema hacia individuos que efectúan el mismo

7. Asimismo, se incluye a tres individuos más cu-

esfuerzo contributivo respecto a años de cotiza-

yas bases de cotización son un 70%, un 80% y un

ción y con la misma edad de jubilación, ya que

90% de la base de cotización máxima. Estos nue-

reciben una rentabilidad distinta e inversamente

vos individuos, debido al incremento de la base

proporcional a la cuantía por la que cotizan.

Gráfico 6. TIR para individuos con los mismos años cotizados y edad de jubilación, pero que tienen diferentes
cuantías de bases de cotización

5,50%

5,00%

4,50%
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Base Mínima Base Mínima 70% Base
inferior
superior
Máxima
Fuente: Elaboración propia
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Para finalizar el análisis, y dado que algunos au-

aplica a los de mayor renta, aquellos que tienen

tores (Chetty and Abraham, 2016) señalan que la

una base de cotización por encima del 70% de la

esperanza de vida de los pensionistas con dife-

base máxima. Los resultados que se derivan de

rentes niveles de ingresos difiere en el caso de

esta corrección se presentan en el gráfico 7 de

poblaciones como la estadounidense, proce-

manera comparada con los anteriores. Y corro-

demos a corregir en 5 años la probabilidad de

boran la conclusión ya apuntada: que la TIR de

supervivencia con la que se ha trabajado para la

individuos con el mismo esfuerzo contributivo es

realización de estos cálculos. Esta corrección se

diferente en función de la base de cotización.

Gráfico 7. TIR para individuos con los mismos años cotizados y edad de jubilación, pero que tienen diferentes
cuantías de bases de cotización, con probabilidades de supervivencia, y probabilidades de supervivencia corregidas para las bases superiores al 70% de la base máxima

6%

5%

5%

4%

4%

3%
Base Mínima Base Mínima
inferior
superior

70% Base
Máxima

Igual supervivencia

80% Base
Máxima

90% Base
Máxima

Corrección 5 años supervivencia

Fuente: Elaboración propia

15

100%Base
Máxima

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN 03/2021

8. ¿A QUIÉN AFECTA NEGATIVAMENTE
LA INEQUIDAD INTRAGENERACIONAL?
Con estos cálculos, ha quedado demostrado que

Si el incremento que se verifica en las cuantías

la reforma silenciosa aplicada en el sistema de

de las bases (máximas y mínimas) y de las pen-

pensiones (consistente en incrementar en mayor

siones (máximas y mínimas) sigue la tendencia de

medida las bases de cotización máximas que las

lo ocurrido hasta ahora, nos hallamos ante una

pensiones máximas y, además, reducir el diferen-

reforma que, además de silenciosa, es peligrosa

cial entre las pensiones máximas y mínimas) ge-

en lo relativo a la equidad intrageneracional.

nera un problema de equidad intrageneracional.

Aparte de reducir la cuantía de la pensión de ju-

Esta conclusión la avala el que individuos con el

bilación y de conllevar inequidad en términos in-

mismo esfuerzo de cotización obtengan diferen-

trageneracionales, genera un daño mayor, pues-

tes rentabilidades del sistema por el hecho de co-

to que, al implementarse de manera sigilosa, no

tizar por la base mínima o por la máxima.

permite a la población tomar conciencia de ella.
Esa desinformación trae aparejado que no se to-

Según los datos que publica la Seguridad Social5

men las decisiones adecuadas para paliar el pro-

sobre distribución del número de pensiones en

blema futuro al que cada vez más cotizantes se

vigor por clases y por cuantías, observamos que

enfrentarán: ni más ni menos, la reducción drásti-

se cifraban en 133.676 las pensiones máximas

ca de sus ingresos cuando se jubilen.

en 2010, mientras que, en 2019, han pasado a
230.767. Según la Agencia Tributaria6, en 2003

9. CONCLUSIONES

los declarantes con retribuciones dinerarias del
trabajo cercanas o por encima de la base máxima de cotización constituían un 11% del total,

A modo de conclusión, se recogen los siguientes

mientras que, en 2019, ya representaban el 22%

puntos clave:

de todos los que tributan. Estos datos ponen de
•

relieve que los efectos de la revolución silenciosa

El incremento de la base de cotización máxi-

afectan ahora a un número mayor de cotizantes y

ma es superior al de la pensión máxima. El

pensionistas que en el pasado.

acercamiento entre pensión máxima y mínima
se considera una revolución silenciosa de las
pensiones, puesto que implica cambios sustanciales en el sistema, los cuales pasan desa-

5 Seguridad Social. Estadísticas. Disponible en http://www.
seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas
6 Agencia Tributaria. Estadísticas de los declarantes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Disponible en https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_de_los_declarantes_del_IRPF.shtml

percibidos para la sociedad.
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•

En España, los aumentos en las bases máxi-

que hace que el sistema dé más rendimiento

mas de cotización no se han acompañado de

a las cotizaciones de los individuos de menor

subidas en la pensión máxima, lo que ha lle-

renta que a aquellos que tienen una mayor.

vado a que en 2021 exista un diferencial entre ambas del 34%.

•

El supuesto efecto de que quien posee más
renta tiene una supervivencia mayor no com-

•

La fórmula de cálculo de la pensión, en la ac-

pensa la falta de equidad intrageneracional

tualidad, implica que todos aquellos con sa-

del diseño de las bases máximas y las pensio-

larios superiores al 70% de la base máxima

nes máximas del modelo español.

obtengan la misma cuantía de pensión.
•
•

La medida incluida en el Pacto de Toledo y en

Esta revolución silenciosa afecta a cerca del

las reformas remitidas a Bruselas contempla

20% de los cotizantes actuales, los cuales

la posibilidad de incrementar las bases máxi-

tienen rendimientos del trabajo que, con ca-

mas. Si se quiere garantizar la contributividad

rreras de cotización completas, generan una

del sistema y su equidad resulta necesario

pensión máxima.

que las pensiones máximas se aumenten en
la misma medida.

•

La reforma silenciosa de las pensiones genera
una falta de equidad intrageneracional, ya

17
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ANEXO
La relación entre el TIR y la solvencia financiera de un sistema de pensiones de reparto tiene su origen en los
trabajos de Samuelson (1958) y Aaron (1966), en los que se establece el límite de rentabilidad que puede ofrecer un sistema de reparto, garantizando su solvencia financiera a largo plazo.

Según esta metodología, la solvencia financiera del sistema de pensiones de reparto dependerá del crecimiento económico sostenible promedio a largo plazo (Murphy y Welch, 1998). En esta línea, Jimeno y Licandro
(1999) añaden que, a largo plazo, la tasa de crecimiento de los salarios reales depende de la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo, por lo que un sistema de pensiones de reparto será solvente a largo plazo
cuando la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto sea igual o superior al TIR.

La metodología del TIR es utilizada por diversos autores para realizar estudios de la equidad del sistema de
pensiones, entre los que podemos destacar a Jimeno (2003), Devesa et al. (2010), Alonso y Pazos (2010), Blasco (2013) y Rosado y Domínguez (2014).

En este trabajo se utiliza el TIR definido como el tipo de interés real de la Ley de Capitalización Compuesta que
iguala el Valor Actuarial de las Pensiones (VAP) futuras con el Valor Actuarial de todas sus Cotizaciones (VAC),
obtenidas a partir de la formulación que se expone a continuación:

18
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Las cotizaciones efectuadas hasta el momento actual se consideran ciertas, dado que ya se han generado,
puesto que analizamos individuos que se jubilan en 2020. La ecuación para el cálculo del Valor Actuarial de las
Pensiones (VAP) viene dada por la siguiente expresión:

El TIR probable permitirá analizar el sistema de pensiones tanto en términos de solvencia fi-nanciera como de
equidad del sistema.
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•

Evaluamos, mediante nuestra labor investigadora, los efectos de las políticas públicas, los comunicamos a la opinión pública
y proponemos alternativas. Así, desde la
independencia que nos otorga financiarnos
exclusivamente mediante donaciones particulares, facilitamos que los ciudadanos forjen su propio criterio, tomen sus decisiones
con la máxima información posible y, por
tanto, con mayor libertad, y fomentamos
el dinamismo de la sociedad civil, para que
sea interlocutora de los poderes fácticos y
dialogue con ellos de igual a igual.

•

Promovemos una sociedad civil activa, que
se involucre y sea escuchada en el diseño
de unas políticas públicas hechas a la medida del ciudadano, de modo que este pueda
ejercer su libertad individual, contribuyendo así a la prosperidad colectiva

Más información en www.civismo.org

Fundación Civismo
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