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LA REFORMA DE LAS PENSIONES: PLANIFICA TU JUBILACION 

 

Existe un incierto futuro en el Sistema Público de las Pensiones. La continua bajada de cotizantes, la obligación del Estado a 

incrementar el gasto frente a los ingresos en las pensiones contributivas y el aumento de la esperanza de vida,  hacen 

tambalearse la sostenibilidad del sistema actual de las pensiones. 

Ante esta situación, el Estado se ha visto obligado a introducir el factor de sostenibilidad con el objetivo de mantener la 

proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones, y garantizar a la vez pensiones adecuadas y la suficiencia 

del sistema a largo plazo. 

En la actualidad, el debate del futuro de las pensiones gira en torno a tres puntos clave: 

- El envejecimiento de la población europea está ahogando a los sistemas de pensiones. Cada vez vivimos más, pasamos mas años 

en la fase de jubilación y apenas cambia el número de años que trabajamos. 

-Las nuevas reformas del modelo público están trasladando parte de la responsabilidad del ahorro para la jubilación del Estado a 

los ciudadanos. El déficit en pensiones previsto para 2025 (1% del PIB) ha sido alcanzado ya en 2012,  trece años antes. Por lo que 

para lograr un equilibrio en 2045, sería necesario un aumento de la edad de jubilación hasta los 70 años o unos incrementos de los 

años cotizados hasta 42,5 años o una reducción de la pensión inicial del 21%. 

- Necesidad de articular un sistema público-privado en beneficio de los ciudadanos.  

 

La Seguridad Social en números 

La nómina de pensiones asciende a 7.707 millones de euros en 2013. La evolución de los importes destinados a la factura de 

pensiones (mm €) en los últimos cinco años ha subido un 20%. Asimismo, en 2013 el ratio ha bajado a 1,79 trabajadores por cada 

pensionista según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

¿Cómo lo están afrontando los países de nuestro entorno? 

Los rasgos comunes a las reformas de los sistemas de pensiones en la UE son: 

- Considerar toda la vida laboral en la base de cálculo de la pensión (ya se aplica en Alemania, Luxemburgo, Suecia y Grecia). 

- No aumentar los tipos de cotización. 

- Rebajar los índices de actualización de las pensiones.  

- Exigir un número mayor de años cotizados para tener derecho al 100% de la pensión. El Comité de expertos en su informe 

considera necesario cotizar al menos 40 años para alcanzar el 100% de la pensión. 

- Aumento de la edad legal de jubilación. 

- Compatibilidad de la Pensión de jubilación con el trabajo. 

 

¿Cómo nos afecta la reforma de las pensiones? 

1.- Situación inicial (antes de 1 enero de 2013) 

La edad de jubilación se situaba en los 65 años. Para cobrar el 100% de la pensión era necesario haber cotizado a la Seguridad 

Social durante los últimos 35 años, y se tomaba como referencia la base de cotización de los últimos 15 años para el cálculo 

de la cuantía de la pensión. 
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2.- Primeros resultados de la reforma del sistema de pensiones 

- La edad de jubilación se eleva a los 67 años. Se eleva a 38,5 los años de cotización para poder cobrar el 100% de la pensión, 

y se tomará como referencia los últimos 25 años cotizados para obtener la cuantía de la pensión de jubilación. Entrada en 

vigor de forma gradual desde enero de 2013. La edad legal de jubilación irá aumentando a un ratio de un mes por año. 

Para poder jubilarnos a los 65 años cobrando el 100% de la pensión tenemos  que habernos incorporado al mercado laboral 

como tarde a los 27 años y medio, y trabajar sin descansar un solo año. 

3.- Las pensiones ya no evolucionarán como el IPC. 

Hasta ahora, si los precios suben,  el dinero que cobran los pensionistas también lo hacen, no perdiendo poder adquisitivo. 

Esto ya no será así. El importe de las Pensiones ya no dependerá de la evolución del IPC, si no del FRA. 

4.- Crecimientos de las Pensiones: FRA (Factor de Revalorización Anual) 

- MINIMO�  +0,25%  

- MAXIMO�  IPC+0,25% 

5.- ¿Cuando se aplicara uno u otro? 

Se aplicará uno u otro en función de la situación económica. En épocas de recesión las pensiones crecerán un 0,25%, y en 

épocas de crecimiento crecerán el IPC + 0,25%. 

6.- Las pensiones crecerán, pero se podrá perder poder adquisitivo. 

P.E.: En época de recesión, cuando las pensiones crezcan un 0,25% y el IPC crezca un 2%, provocará una pérdida de 1,75% de 

poder adquisitivo. La pérdida de poder adquisitivo acumulada en seis años por los pensionistas será de más de un 10% si la 

inflación se sitúa en torno al 2% de media anual. 

7.- ¿Cuando entrara en vigor este sistema? 

 - El FRA en enero de 2014 

- El FEI (Factor de Equidad Intergeneracional: Busca que las condiciones de las pensiones sean iguales para todos los jubilados, 

con independencia del corte demográfico al que pertenezcan) en enero de 2019 

8.- ¿Afectara a todos los pensionistas? 

Este nuevo sistema para calcular el importe de las pensiones afectará a todos los pensionistas: a los que ya están cobrando su 

retribución y los que aun no están jubilados. 

 

¿Y ante este panorama que hacemos? 

El Banco de España avisa de la necesidad de suscribir Planes de Pensiones privados para el futuro. “A largo plazo, puede ser 

limitado el potencial del sistema de reparto de pensiones para asegurar  a la población  jubilada unos estándares de vida en 

consonancia con los niveles de renta alcanzados en su vida activa. Por ello es necesario explorar formulas complementarias de 

capitalización, que refuercen el ahorro de cara a la jubilación”. 

Para ello, el Gobierno ultima una batería de cambios legales para incentivar las aportaciones a los Planes de Pensiones privados, 

propone mejoras en el tratamiento fiscal, reducir las cotizaciones cuando se realicen las aportaciones y generalizarlos entre las 

PYMES. 

Por todo ello,  nuestra recomendación es realizar cuanto antes una simulación para planificar tu Ahorro (pensión de la Seguridad 

Social y el Plan de Pensiones privado) de cara a disfrutar del nivel de vida que desees a la jubilación. 

 

Fuentes: Banco de España, Informe AVIVA: “La gran reforma del Sistema público de pensiones”, y Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 


