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¿De qué depende el futuro de las pensiones?¿De qué depende el futuro de las pensiones?
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Reducción del gasto proyectado en pensiones (I)g p y p ( )



Reducción del gasto proyectado en pensiones (II)g p y p ( )



Comparación entre escenarios del AR-2015 y AR-2018

Compraración entre el AR‐2018 y AR‐2015

p y

Dato AR‐2018 Dif. AR18‐AR15 Dato AR‐2018 Dif. AER18‐15
Supuestos demográficos
Ratio de fertilidad (2016) 1,6 ‐0,04 1,3 ‐0,03
Ratio de fertilidad (2060) 1 8 0 03 1 9 0 33

UE‐27 España

Ratio de fertilidad (2060) 1,8 0,03 1,9 0,33
Incremento esperanza vida al nacer (H) 2060 6,7 (84,8) 0 5,4 (85,9) ‐0,2
Incremento esperanza vida al nacer (M) 2060 5,6 (89,3) 0 4,3 (90,3) ‐0,2
Migración neta (2016) 1.241.000 511.000 13.000 96.000
Migración neta (2060) 697.000 ‐72.000 138.000 ‐121.000g ( )
Ratio de dependencia (65+/(15‐64)) en 2016 29,9 0,2 28,6 0,1
Ratio de dependencia (65+/(15‐64)) en 2060 53,1 5,1 53,2 0,1
Supuesto sobre la fuerza de trabajo
Tasa de actividad (20‐64 años) en 2016 72,3 0,2 74,3 ‐1,1
Tasa de actividad (20‐64 años) en 2060 74,4 0,7 76,8 ‐1,0
Tasa de actividad (55‐64 años) en 2016 58,2 1,5 59,2 ‐1,1
Tasa de actividad (55‐64 años) en 2060 70,6 0,8 82,1 ‐0,1
Tasa de desempleo (15‐64) en 2016 9,3 ‐1,2 19,7 ‐3,3
T d d l (15 64) 2060 6 5 0 2 7 9 0 4Tasa de desempleo (15‐64) en 2060 6,5 ‐0,2 7,9 0,4
Supuesto macroeconómicos
Crecimiento del PIB (2016‐2060) 1,3 ‐0,1 1,5 ‐0,2
Productividad del trabajo 1,5 ‐0,1 1,3 ‐0,1
Input laboral ‐0 2 0 0 0 1 ‐0 1Input laboral 0,2 0,0 0,1 0,1

Fuente: AR‐2018



Hipótesis migratoria muy conservadorap g y



Vuelve la inmigracióng



Población residente en España en 2050p
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El único dato “menos” discutible 



Productividad (I)( )



Productividad (II)( )



Productividad (III)( )



Productividad (IV)( )



Participación de los salarios en la productividad (I)p p ( )



La participación de los salarios no mejora con la recuperaciónLa participación de los salarios no mejora con la recuperación



La devaluación salarial afecta a las cotizacionesLa devaluación salarial afecta a las cotizaciones



El FMI reconoce que la desregulación del empleo en lasEl FMI reconoce que la desregulación del empleo en las 
economías avanzadas tiene una gran influencia sobre la 
pérdida de participación de los asalariados en la renta



Reformas del sistema de pensionesReformas del sistema de pensiones
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Contenido de las reformas: retraso del acceso (I)

Aumento de la edad legal de jubilación

( )

Aumento de la edad legal de jubilación 

UE 27
España Hombres Mujeres

2013 2060 2013 2060 2013 2060
Edad mínima 63 63 61 64 60 64
Edad legal 65 67 65 67 63 67

España Hombres Mujeres

Edad legal 65 67 65 67 63 67
Dif. legal y mínima 2 4 4 3 3 3

Fuente: Pension reforms in the EU since early 2000'sFuente: Pension reforms in the EU since early 2000 s.

Algunos países han establecido una relación automática entre la edad 
de jubilación y la esperanza de vida (factor de sostenibilidad): DK, EL, 
CY, NL, PT, SK y FICY, NL, PT, SK y FI



Contenido de las reformas: retraso del acceso (II)( )

Medidas adicionales para retrasar la edad de jubilación efectiva:Medidas adicionales para retrasar la edad de jubilación efectiva: 

• Aumento de los años cotizados necesarios para obtener laAumento de los años cotizados necesarios para obtener la
pensión completa. Media UE a 38 ES a 37 años en 2060

• Cierre de vías y penalización de la jubilación anticipada (ES• Cierre de vías y penalización de la jubilación anticipada (ES,
FR, NL, AT, RO, FI y SE)

Incentivos para extender la vida activa para compaginar• Incentivos para extender la vida activa, para compaginar
pensión y salario.

P i i l b j d d l i l d d d j bil ió• Permitir que el trabajador pueda elegir la edad de jubilación una
vez superada la edad legal (SE y UK)



Contenido de las reformas: recorte de la cuantía (I)( )

Recorte de la cuantía de la pensión:

• Aumento del número de años de cotización en el cálculo de la
pensión. Todos se han movido a carrera profesional completa

t ES (L25) FR (B25) LT (B25) MT (10 40) SV (B24)excepto: ES (L25), FR (B25), LT (B25), MT (10-40) y SV (B24)

• Devaluación de la regla de actualización de lo cotizado. La
mitad actualiza con el salario medio. Regla de precios pura: FR,
BE y PT. Salario nominal y precios: ES, EL, CRO, RO y FI

• Aumento de los años cotizados necesarios para obtener un
porcentaje mayor de la base reguladora (escala de
aseguramiento)aseguramiento)

• Factor de sostenibilidad e indexación (revalorización)



Mecanismo automáticos (II)( )

• Mecanismos de reequilibrio financiero automático: SI, DE y
ES

• Factor de sostenibilidad (cuantía de la pensión y esperanza
de vida): ocho países entre los que está ES

• Relación automática entre edad de jubilación y esperanza de
vida: DK, EL, CY, NL, PT, SK y FI, , , , , y



Recorte de la cuantía: Indexación (III)( )

Porcentaje de países cuya regla de indexación se basa en:Porcentaje de países cuya regla de indexación se basa en:

2001
2015

FR, IT, 
HU y AT

DK, NL, 
SE y UK

LT IE

Precios Mixto Salarios Sin regla

LT e IE

Precios y salarios:  BG, CZ, HR, CY, MT, LV, PL, LU, RO, SI, SK y FI
Precios y PIB: PT y EL
Precios y nivel de vida: BEPrecios y nivel de vida: BE
Precios e impuestos sociales: EE
Salarios y factor de sostenibilidad: DE
IRP (factor de sostenibilidad): ES



Aumento de los ingresosg

• Recomendaciones de la Comisión: extender la vida laboral y
f l il i dfomentar el pilar privado

• Aumentaron las contribuciones sociales: DK, FR, BU, CY, PO, PT,
FI y UK

• Subieron las contribuciones de funcionarios: IE, FR, CY, PT y UK, , , y

• Destinaron impuestos a pensiones: 1 punto de IVA en Alemania,
que introdujo también un sistema de nivelación donde lasque introdujo también un sistema de nivelación donde las
cotizaciones se ajustan casi automáticamente para asegurar
el equilibrio financiero.

• Redujeron los beneficios fiscales en las pensiones: IE, FR, CY, LT
y RO



Reformas sistémicas

• Suecia: cuentas nocionales y un pilar complementario de• Suecia: cuentas nocionales y un pilar complementario de
contribución definida

It li t i l t t t il• Italia: cuentas nocionales y una estructura con tres pilares

• Alemania: introducción de un factor de contribución y
sostenibilidad, su sistema de puntos se aproxima al de cuentas
nacionales y se fomentan dos pilares de pensiones privadas

• Austria: sistema más actuarial e introducción de dos esquemas
privados para fomentar el tercer y cuarto pilar

• España (2013): IRP y factor de sostenibilidad

• Grecia y países de la última ampliación• Grecia y países de la última ampliación
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Anexo





Destope de la base máximap





Generosidad del sistema público de pensionesp p

Tasa de remplazo de las pensiones públicas
% de la pensión al jubilarse sobre salario anterior a la jubilación Año 2013% de la pensión al jubilarse sobre salario anterior a la jubilación. Año 2013

Media UE

(*): Pensión contributiva







Reducción global del gasto proyectado en pensiones (III)g g p y p ( )

Gasto proyectado en pensiones como % del PIB en la UE

2001
20122006

2009

20152015

Fuente: Ageing Reports



Las empresas españolas están mejor que en el mejor momentoLas empresas españolas están mejor que en el mejor momento 
de la bonanza anterior


