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CAPITULO 1.

PERSPECTIVAS DEL SISTEMA DE PENSIONES 

1.1 Marco institucional

El sistema público de pensiones en España cubre un conjunto de con-
tingencias relacionadas con el envejecimiento (jubilación), el fallecimiento 
(viudedad, orfandad y en favor de familiares) y la enfermedad (incapacidad 
permanente). Tiene dos modalidades fundamentales, una asistencial y otra 
contributiva obligatoria. La primera se financia con impuestos generales y sus 
prestaciones las reciben las personas con niveles de renta y riqueza inferiores 
a unos determinados umbrales. Por su parte, las pensiones de la modalidad 
contributiva se financian con las cotizaciones sociales de los empresarios y 
trabajadores activos (es decir, bajo el principio de reparto). La cuantía de es-
tas prestaciones se calcula en función del historial laboral del individuo (años 
cotizados y bases a las que cotizó), es decir, bajo un criterio contributivo y de 
prestación definida. Además, la cuantía de las pensiones debe situarse dentro 
de una banda fijada por ley, determinada por unos niveles de pensión mínima 
y uno de pensión máxima. En el caso español, los fondos y planes privados de 
pensiones tienen un alcance muy limitado.

En los países de la UE también predominan los sistemas públicos contri-
butivos de pensiones de reparto y de prestación definida. No obstante, a dife-
rencia del caso español, resulta frecuente que estos sistemas se complementen 
sustancialmente con fondos de capitalización (ahorro), bien sea dentro del 
ámbito público o mediante la promoción de fondos privados. Algunos países, 
como Italia y Suecia, cuentan con sistemas de contribución definida que fun-
cionan, aun bajo el principio de reparto, con una base actuarial, para conver-
tir las aportaciones acumuladas en una pensión vitalicia.
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Tabla 1. Sistemas de pensiones en otros países

Fuente: Ageing Report 2015
a Como porcentaje del PIB.
b Correspondiente a los varones.
c Número de pensionistas sobre población de entre 15 y 64 años.
d Definida como pensión media sobre salario medio. Nótese que en países con tasa relativamente 
bajas, como los Países Bajos, Suecia o Dinamarca, el peso de las pensiones privadas es mayor 
que en el resto de los países.
e Tasa a la que se acumulan derechos de pensión.
f  Pensiones de jubilación, sistema principal.
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De este total, el gasto en prestaciones asistenciales (sumado al correspon-
diente a los complementos de mínimos que suplementan a las pensiones con-
tributivas hasta alcanzar los mínimos legales estipulados en cada momento) 
se aproxima al 1 % del PIB (cerca del 0,25 % del PIB, excluyendo los com-
plementos a mínimos). Un 34 % de las personas mayores de 65 años reciben 
una pensión asistencial, un número próximo a la media de la OCDE (30 %), 
si bien alrededor de esta media existe una elevada dispersión entre países. En 
cuanto a la cuantía promedio de las prestaciones asistenciales, medida como 
porcentaje del salario medio de la economía, esta se sitúa cerca del 20 % en 
España, algo por encima de la media de la OCDE, que es del 18,9 %.

La modalidad contributiva del sistema público de pensiones en España 
comparte características con la de los países de nuestro entorno, aunque tam-
bién presenta especificidades.

En concreto:

La tasa a la que se acumulan derechos de pensiones de jubilación en Espa-
ña es relativamente elevada en comparación con la del resto de los países de 
la OCDE. En nuestro país, esta tasa alcanza el 1,82 % de la base reguladora 
de referencia por año de cotización, si bien depende del número de años de 
contribución y del momento de la vida laboral en que se realice, frente al 
1,34 % de la media de la OCDE.

Por su parte, el número de años que se toman en cuenta para calcular la 
pensión está establecido en España en 20 años (si bien está aumentando gra-
dualmente hasta alcanzar los 25 años en 2023), cuando en la mayoría de los 
países de la OCDE se toma la totalidad de la vida laboral.

La revalorización de las bases de cotización que se tienen en cuenta para 
calcular la base reguladora de la pensión se efectúa en España con la infla-
ción, al igual que en la mayoría de los países de la OCDE11.

El mecanismo de revalorización de las prestaciones más habitual en los sis-
temas de los países desarrollados consiste en la indexación con el crecimiento 
de los precios, mientras que en España, tras la última reforma, depende del 
equilibrio financiero entre gastos e ingresos del sistema, con unos máximos y 
mínimos.

En total, 19 países de la OCDE cuentan con pensiones máximas, cuya 
cuantía se sitúa, en media, en alrededor del 149 % del salario medio de la 
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economía, frente al 165 % en España, donde, como también ocurre en otros 
países, es posible recibir prestaciones superiores a la pensión máxima en caso 
de retrasar suficientemente la entrada en la jubilación o de recibir comple-
mentos por maternidad.

La edad legal de jubilación se situaba, en media de la OCDE y teniendo en 
cuenta todos los esquemas legales existentes en cada país, en los 64 años para 
los hombres y 63,1 para las mujeres. En España es en la actualidad 65 años y 5 
meses, tanto para mujeres como para hombres, y aumentará progresivamente 
hasta alcanzar los 67 años en 2027. Los esquemas de jubilación anticipada 
son, en todo caso, habituales en todos los países, también en el caso español, 
con reducciones de las pensiones en función del período de adelanto de la 
jubilación. Como resultado, la edad efectiva de jubilación en España (64 años 
en la actualidad) es inferior a la de la media de la OCDE.

La tasa de sustitución de las pensiones de jubilación, definida como la pen-
sión media sobre la remuneración media por asalariado, se sitúa en España 
significativamente por encima de la OCDE (un 49,5 %, frente al 42,1 %). Si 
se mide como la ratio entre pensión inicial y el último salario recibido antes 
de entrar en la jubilación, España aparece también entre los países con tasas 
de sustitución más elevadas (el 81,9 % en 2013, el valor más alto de la UE). 
En esta comparación debe tenerse en cuenta, no obstante, que en algunos 
países la pensión pública es complementada por otros esquemas privados de 
manera significativa.

1.2 Déficit del sistema de Seguridad Social

Durante los últimos años, las cuentas del Sistema de la Seguridad Social 
han experimentado un deterioro significativo. En concreto, a partir del año 
2011 se han registrado déficits crecientes, hasta alcanzar el 1,7% del PIB en el 
año 2016. Esta evolución contrasta con el saldo positivo promedio del 1,1 % 
del PIB registrado en el período 2000-2008 y con el equilibrio presupuestario 
observado durante la década de los ochenta y los primeros años de la década 
de los noventa del siglo pasado.

El deterioro del saldo no financiero del sistema de pensiones observado 
desde el inicio de esta década se debe a una relativa estabilidad de los ingresos 
y a un incremento de los gastos (ambos expresados como proporción del PIB). 
En efecto, el gasto en pensiones contributivas (que representa aproximada-
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mente el 82 % del total de los gastos no financieros del Sistema de la Seguri-
dad Social) ha crecido desde el 7,6 % en 2008 hasta el 11,3 % en 2016  Este 
aumento, de 3,7 pp de PIB, es el resultado, por una parte, del estancamiento 
del PIB nominal (cuyo nivel en 2016 fue aproximadamente el mismo que en 
2008) y, por otra, del continuo crecimiento del gasto en pensiones contribu-
tivas, si bien a tasas de crecimiento que han venido descendiendo a lo largo 
del período considerado. Esta moderación se explica fundamentalmente por 
la menor tasa de crecimiento de la pensión media, no tanto del número de 
pensiones, que, en promedio del período 2005-2016, ha crecido a una tasa 
anual del 1,62 % (1,94 % en el caso de las pensiones de jubilación). Por 
otro lado, el aumento del gasto en pensiones se debe en mayor medida al 
crecimiento del número y cuantía media de las prestaciones contributivas 
por jubilación que al del resto de los componentes del sistema público de 
pensiones.

Desde una perspectiva agregada, el gasto en pensiones, expresado en 
relación con el PIB, depende de tres tipos de factores. Uno es de carácter 
demográfico: en la medida en que dicho gasto está fundamentalmente ligado 
a las pensiones de jubilación, el gasto en pensiones es mayor cuando el grupo 
de edad correspondiente es más numeroso en relación con la población en 
edad de trabajar (es decir, cuando aumenta la tasa de dependencia). El segun-
do factor está relacionado con la situación del mercado de trabajo: cuanto 
menor sea la proporción de la población en edad de trabajar que tiene un 
empleo (esto es, la tasa de empleo), menor será el PIB y, por tanto, mayor será 
el gasto en pensiones expresado en dichos términos. 

El tercer factor tiene que ver con la relación entre la pensión media y la 
productividad media de la economía, que es el producto de la ratio entre la 
pensión media y el salario medio (tasa de sustitución de las pensiones) y el 
peso de los salarios en el PIB (participación de los salarios en el PIB). Así, 
cuanto mayor sea la tasa de sustitución de las pensiones, mayor será el gasto 
en pensiones. Igualmente, dadas las tasas de empleo y de sustitución, también 
será mayor dicho gasto cuanto mayor sea la participación de los salarios en 
el PIB.

Utilizando esta descomposición, se puede observar que el incremento del 
gasto en pensiones desde 1980 responde, a partes similares, a una presión     
demográfica más alta, es decir, a una mayor tasa de dependencia, y a un in-
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cremento de la tasa de sustitución (pensión media en relación con el salario 
medio). La tasa de empleo, cuyo aumento desempeñó un papel relevante 
en la contención del gasto en pensiones durante el período 1995-2007, ha 
disminuido en la última década como consecuencia de la crisis y, por tanto, 
ha contribuido a aumentar el peso del gasto en pensiones en el PIB. Durante 
los últimos años, además, la pensión media ha crecido sustancialmente por 
encima del salario medio y del IPC. Parte de este efecto responde a la reva-
lorización de las pensiones (salvo en 2014 y 2015), y parte, a otros factores, 
tales como el efecto sustitución que incluye el hecho de que las pensiones de 
los que se incorporan al sistema por jubilación son generalmente superiores a 
las de los que fallecen.

Gráfico 1. Evolución y determinantes del gasto en pensiones

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia.

Gráfico 2. Pensión media, salario medio e IPC y su descomposición

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia.
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Gráfico 3. Evolución y determinantes de las cotizaciones a la Seguridad 
Social

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia.

Gráfico 4. Tipos de cotización, participación de salarios en el PIB y situa-
ción del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia.

Parte de este aumento de la tasa de sustitución se debe a un menor creci-
miento de la productividad, que ha crecido a una tasa real promedio del 1,6 
%, frente al crecimiento promedio de la pensión media del 1,8 %. 

Otros factores, como el aumento de las pensiones mínimas, también han 
contribuido a ello. En este sentido, en el gráfico 5 y 6 se muestran los prin-
cipales determinantes de la evolución de la pensión media en relación con 
su composición por tramos de cuantía. En primer lugar, se observa que las 
pensiones mínimas muestran una tendencia creciente desde principios de los 
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años noventa que se ha traducido en un ligero incremento de su ratio con 
respecto al salario medio. En segundo lugar, cabe destacar la disminución de 
la pensión máxima, expresada en relación con el salario medio, que se produ-
ce en 1984-1992 y, en menor medida, a partir de 2007. En cuanto al período 
más reciente (2005-2015), se observa que ha aumentado notablemente el 
peso de las pensiones máximas, mientras que el de las de menor cuantía se ha 
reducido, cambio que es especialmente notorio en el caso de las pensiones de 
jubilación.

Gráfico 5. Pensión mínima y máxima por clases

Fuente: Seguridad Social

Gráfico 6. Distribución de las pensiones por cuantía
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En cuanto a los ingresos, la principal fuente de financiación del Sistema 
de la Seguridad Social son las cotizaciones sociales (aproximadamente el 85 
% del total de sus recursos) y, en menor medida, las transferencias del Estado 
para cubrir las pensiones no contributivas y los complementos a mínimos, 
que, desde 2013, ya se financian íntegramente con impuestos generales. En 
términos de PIB, los ingresos por cotizaciones sociales vienen determinados 
por el producto del tipo efectivo asociado a dichas cotizaciones y la partici-
pación salarial en el PIB.

La ratio cotizaciones sociales/PIB se ha mantenido relativamente constan-
te en torno al 9,4 %, con disminuciones de algunas décimas en los períodos 
de crisis (1979-1985, 1992-1994 y, más recientemente, 2010-2016. Esto es el 
resultado de un incremento del tipo efectivo de las cotizaciones sociales y de 
una disminución de la participación de los salarios en el PIB, que, además, 
ha tenido un comportamiento ligeramente procíclico desde mediados de los 
años noventa En cuanto al resto de los ingresos, cabe destacar la contribución 
de los rendimientos financieros del Fondo de Reserva, que llegaron a suponer 
un 0,4 % del PIB, pero que han disminuido recientemente como resultado de 
las caídas del capital acumulado y de los tipos de interés de la deuda pública 
española, activo en el que en mayor proporción se ha invertido dicho capital.

En efecto, después de varias aportaciones, el Fondo de Reserva llegó a al-
canzar un 6,2 % del PIB en 2011. Con posterioridad, los saldos deficitarios del 
Sistema han generado una reducción de él de 4,8 pp de PIB, hasta situarse en 
el 1,4 % del PIB a finales de 2016. La dotación actual del Fondo de Reserva 
es equivalente al 13 % del gasto anual en pensiones contributivas, aproxima-
damente (gráfico 4).

1.3 Estructura demográfica

La profunda transformación demográfica experimentada durante las últi-
mas décadas, caracterizada por una intensa caída de la tasa de natalidad y un 
incremento en la esperanza de vida, ha cambiado sustancialmente la estruc-
tura de la pirámide demográfica española, reduciendo su base y ensanchando 
su parte superior.
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Gráfico 7. Pirámide poblacional en 1981 y 2016 y previsiones

Fuente: INE

El aumento de la longevidad y el progresivo envejecimiento de la pobla-
ción son tendencias comunes a la mayoría de los países desarrollados. Sin 
embargo, de acuerdo con las proyecciones demográficas disponibles, España 
es uno de los países donde el crecimiento del peso de la población en edad 
de jubilación se producirá con mayor intensidad. En particular, las últimas 
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proyecciones del INE, publicadas en 2016, anticipan que el proceso de enve-
jecimiento de la población se intensificará en las próximas décadas. Por un 
lado, la tasa de natalidad, que en 2015 se situó en 9 nacimientos por cada mil 
habitantes (menos de la mitad que en 1975), se espera que se reduzca a 6,6 
nacimientos en 2030 y a 5,6 en 2060. Por otro lado, se espera que la esperanza 
de vida, que ha aumentado sensiblemente en las últimas décadas, lo siga ha-
ciendo en el futuro a tasas posiblemente mayores. En concreto, una persona 
con 65 años hoy tiene una longevidad esperada de casi 6 años más que una 
persona con la misma edad en 1975 y se proyecta que vivirá cerca de 8 años 
menos que una persona de 65 años en 2060.

Gráfico 8. Esperanza de vida y población mayor de 67 años

Fuente: INE

La combinación de estos tres factores, unido al peso de la llamada genera-
ción del baby boom (nacida entre finales de los años cincuenta y mediados de 
los años setenta), que entrará en edades de jubilación a partir de la segunda 
mitad de la próxima década, va a intensificar el proceso de transformación 
de la pirámide demográfica española, haciendo que se parezca cada vez más a 
una pirámide. En efecto, la población mayor de 67 años, que representaba en 
torno al 10 % de la población total a principios de los años ochenta, supone 
hoy en día más del 16 % y se proyecta que represente más del 30 % a partir 
de la década de 2040.
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1.4  Impacto de la demografía sobre el sistema de pensiones

Hacer frente al aumento del gasto asociado al incremento previsto en la 
tasa de dependencia es un gran desafío al que se enfrentan los sistemas públi-
cos de pensiones de los países desarrollados.

A partir de la descomposición del gasto en pensiones sobre PIB como pro-
ducto de la tasa de dependencia, el valor inverso de la tasa de empleo, la tasa 
de sustitución (definida como el cociente entre la pensión media y el salario 
medio), y la participación de los salarios en el PIB, es posible extrapolar la 
evolución del gasto en pensiones al resultado de la evolución de dichos fac-
tores y aproximar el impacto de cambios en cada uno de dichos factores 
sobre el gasto en pensiones.

La evolución de los cuatro factores anteriores está sujeta a incertidum-
bre. La tasa de dependencia vendrá determinada fundamentalmente por la 
incidencia de la inmigración y los cambios legales de la edad de jubilación, 
que condicionarán el tamaño de la población en edad de trabajar. La tasa de 
empleo, por su parte, dependerá de la evolución del mercado de trabajo e, 
igualmente, de las cohortes de edad que se consideren dentro de la población 
en edad de trabajar. La tasa de sustitución de las pensiones depende de los 
cambios normativos que se introduzcan sobre el cálculo de las prestaciones, 
junto con el impacto de los ya introducidos (factor de sostenibilidad e índice 
de revalorización) y de la tasa de crecimiento de la productividad. La parti-
cipación de los salarios en el PIB también está afectada por factores cíclicos 
y normativos, como se ha podido ver con la aprobación de la reforma laboral 
de 2010 y 2012, aunque su rango de variación es limitado.

Para ilustrar cómo posibles cambios en estos factores afectan a la evolu-
ción del gasto del sistema público de pensiones, se plantean varios escenarios 
alternativos. Para el escenario demográfico se consideran las proyecciones 
de población del INE, tomando como población en edad de trabajar la com-
prendida entre los 16 y los 66 años (ambos inclusive). En consecuencia, la 
ratio entre el número de pensiones y la población en edad de trabajar sería del 
42,7 % en 2035 y del 64,3 % en 2050. Por lo que respecta a la tasa de empleo, 
se plantean dos escenarios alternativos: uno, en el que se mantiene en los va-
lores actuales (alrededor del 60 %), y otro, mucho más favorable, en el que se 
supone que dicha tasa aumenta hasta el 70 %. Por lo que respecta a la tasa de 
sustitución, se consideran igualmente dos escenarios: uno, en el que se man-
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tiene constante en los niveles actuales, y otro, en el que, como consecuencia, 
por ejemplo, del impacto del factor de sostenibilidad y del índice de revalo-
rización, otros cambios legales sobre el cálculo de la pensión de jubilación ya 
aprobados y un mayor crecimiento de la productividad, dicha tasa se reduce 
aproximadamente a la mitad. Finalmente, en cuanto a la ratio masa salarial/
PIB, se supone que se mantendrá alrededor del 48 %, aproximadamente su 
valor medio observado durante el período 1980-2015. Esta proyección es algo 
optimista, teniendo en cuenta la pérdida acelerada del peso del factor trabajo 
en la Renta Nacional. 

Tabla 2. Proyecciones de población por grupos de edad y tasas de depen-
dencia

Fuente: INE y elaboración propia

Una evolución muy favorable del empleo (alcanzar una tasa de empleo del 
70 % de la población de 16 a 66 años en 2035) permitiría mantener el gasto 
en pensiones por debajo del 13 % del PIB en 2035, con una tasa de sustitu-
ción también similar a la actual (0,44), pero dicho gasto aumentaría hasta el 
19,4 % del PIB en 2050 bajo este escenario. En el escenario menos favorable, 
en el que la tasa de empleo es del 60 % de la población de 16 a 66 años, el 
gasto en pensiones en 2035 sería del 15 % del PIB si la tasa de sustitución se 
mantuviera constante en el 44 %, y esta tendría que disminuir hasta el 35,1 
% para mantener el gasto en pensiones en el 12 % del PIB; sin embargo, si 
se quisiera alcanzar dicho nivel en 2050 en este mismo escenario, la tasa de 
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sustitución de las pensiones debería disminuir hasta el 23,3 %. Estos cálculos 
ponen de manifiesto la importancia del comportamiento del empleo: una tasa 
de empleo 10 puntos más elevada permite reducir el gasto en pensiones sobre 
PIB en 3,2 pp (si se mantiene la tasa de sustitución actual) o 2 pp (si se reduce 
la tasa de sustitución hasta el 25 %). En todo caso, incluso con una evolución 
muy favorable de la tasa de empleo, para que el gasto en pensiones se manten-
ga en niveles similares al actual la tasa de sustitución de las pensiones debería 
disminuir significativamente, si no se introducen incrementos en los ingresos 
que sirven para financiar este gasto.

Tabla 3. Simulación de gasto en pensiones bajo hipótesis alternativas

Fuente: Elaboración propia
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Todos los cálculos anteriores llevan a la conclusión de que, en ausencia de 
incrementos de los ingresos del sistema, se tendría que producir una dismi-
nución de la tasa de sustitución para asegurar la sostenibilidad del sistema de 
pensiones. Es importante tener en cuenta, no obstante, que una disminución 
de la tasa de sustitución de las pensiones no implica necesariamente que el 
valor absoluto de estas vaya a ser necesariamente menor. Con crecimientos 
suficientes del salario medio podrían mantenerse tasas de crecimiento positi-
vas de la pensión media, al tiempo que la tasa de sustitución de las pensiones 
disminuye. De hecho, dadas las duraciones del período de cálculo de la base 
reguladora de las pensiones y del de jubilación, cuanto mayor sea la tasa de 
crecimiento de los salarios (que, en principio, se corresponde en el medio pla-
zo con la de la productividad), menor será la tasa de sustitución, aun cuando 
las pensiones aumenten al ritmo al que creció la productividad durante el 
período de vida laboral de los jubilados. 

Por ejemplo, en una situación donde el período de cálculo de la base re-
guladora de la pensión son los últimos 25 años de vida laboral (como será 
el caso en 2023), suponiendo un período de jubilación de 20 años y sin re-
valorización de las pensiones al crecimiento salarial, la tasa de sustitución 
media durante todo el período de jubilación sería del 80 % de los derechos 
de pensión generados en relación con el último salario si la productividad 
creciera al 1 % anual, mientras que sería del 65 % de dicha cantidad si fuera 
el 2 % anual. En definitiva, mayores tasas de crecimiento de la productividad 
permitirían que las pensiones de jubilación fueran más altas aun cuando su 
tasa de sustitución fuera más baja, por lo que el nivel de vida de los jubilados 
mejoraría, si bien su renta relativa con respecto a las cohortes de población 
en edad de trabajar disminuiría.

1.5 Proyecciones de gasto en pensiones

El denominado Ageing Working Group de la Comisión Europea elabora 
regularmente proyecciones a largo plazo del gasto público en pensiones para 
todos los países de la UE sobre la base de modelos elaborados por estos, que 
recogen las características específicas de cada sistema de pensiones nacional 
y se basan en proyecciones demográficas y macroeconómicas comunes. Los 
dos últimos informes se corresponden con los elaborados en 2012 y 2015, que 
en el caso español incorporan las reformas de 2011 y 2013, respectivamente.
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Las principales conclusiones de estos trabajos se pueden resumir así:

1. La reforma de 2011 permitiría conseguir un ahorro de entre un 30 % y 
un 40 % del gasto previsto en pensiones en el largo plazo en ausencia de estas 
medidas, si bien por sí mismas no garantizaría, de con firmarse las proyeccio-
nes demográficas descritas, la sostenibilidad del sistema. el AWG estimaba en 
su informe sobre envejecimiento de 2012, es decir, incorporando la reforma 
de 2011, que el gasto en pensiones pasaría de representar el 10,1 % del PIB 
en 2010 al 13,7 % en 2060.

2. Por su parte, la reforma de 2013 ha avanzado sustancialmente en estabi-
lizar el gasto público en pensiones sobre PIB. Por ejemplo, el último Ageing 
Report,  publicado en mayo de 2015 y que, por tanto, incorpora los efectos de 
la reforma de 2013, proyecta que el gasto en pensiones se mantendrá estable 
durante buena parte del horizonte de proyección, representando un 11,8 % 
del PIB en 2013, un 11,9 % en 2040, un 12,3 % en 2050 y un 11 % en 2060.

3. De acuerdo con estas estimaciones, la estabilización del gasto en pensio-
nes en niveles cercanos a los actuales se logra con una disminución sustancial 
de la tasa de sustitución.

4. El mecanismo más relevante para lograr progresos en la sostenibilidad 
del sistema es el nuevo mecanismo de revalorización. Este último asocia la 
pensión de jubilación a la longevidad de cada generación, tratando que parte 
del ajuste del gasto derivado del aumento de la esperanza de vida recaiga so-
bre la generación que lo disfruta.

5. Escenarios más favorables en términos demográficos o macroeconómi-
cos (medidos por un menor incremento de la tasa de dependencia o una 
evolución más positiva de la tasa de empleo) permiten alcanzar la sosteni-
bilidad del sistema con menores reducciones de la tasa de sustitución de las 
pensiones medias.
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Gráfico 9. Situación del sistema de pensiones con las dos reformas recien-
tes (2011 y 2013). Incremento anual.

Fuente: Informes AGEING Comisión Europea

Gráfico 10. Tasa de desempleo histórica y proyecciones gasto en pensiones

1.6 Fuentes alternativas de financiación

La alternativa a una reducción de la tasa de sustitución de las pensio-
nes es la obtención de ingresos adicionales, bien mediante el aumento de 
las transferencias intergeneracionales, lo que habría que conseguir mediante 
una elevación sustancial del tipo efectivo de las cotizaciones sociales, o bien 
mediante la utilización de otros impuestos para la financiación del gasto en 
pensiones.
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Una manera de aumentar el tipo efectivo de las cotizaciones sociales sin 
alterar los tipos legales es eliminar los topes salariales (máximos y mínimos) 
de las bases de cotización y las bonificaciones que aminoran dichos ingresos. 
Esta medida haría que la tasa de crecimiento de las cotizaciones dependiera 
estrictamente del crecimiento de los salarios nominales, lo que no sucede en 
la actualidad para todos los tramos de renta como consecuencia de la existen-
cia de los topes, que se actualizan según la inflación prevista (normalmente, 
por debajo, del crecimiento de los salarios nominales).

Ingresos adicionales y cotizaciones sociales podrían también obtenerse li-
mitando el uso de las bonificaciones y exenciones a estas. La evidencia em-
pírica sobre el impacto de las bonificaciones muestra que generan un elevado 
componente de peso muerto y efectos desplazamiento, de forma que su efec-
tividad como incentivo a la contratación suele ser limitada.

Restringir estos incentivos a colectivos bien definidos que cuenten con 
problemas de empleabilidad favorecería su efectividad y reduciría su coste 
presupuestario. Alternativamente, para incrementar los ingresos destinados 
a    financiar las pensiones se puede recurrir a los impuestos generales. Un 
ejemplo que se suele citar a estos efectos es el de la contribución social ge-
neralizada en Francia. El nombre indica de qué se trata: es «contribución 
social» porque se dedica a financiar el gasto social, cuya partida mayoritaria 
es el gasto en pensiones. Es «generalizada» porque la pagan todos los contri-
buyentes (incluidos los perceptores de rentas de capital y los pensionistas, no 
solo los trabajadores) en forma de suplemento en el impuesto sobre la renta 
(con tipos que varían en función de la cuantía de la renta y su naturaleza).

En efecto, mientras que un aumento de la presión fiscal sobre los salarios 
es equivalente a un aumento del tipo efectivo de las cotizaciones sociales, si 
una parte de dichos recursos adicionales para financiar las pensiones procede 
del aumento de la presión fiscal sobre el resto de las rentas, contando las del 
capital y las transferencias de renta que incluyen las pensiones, la población 
en edad de jubilación, aun manteniendo el valor de las pensiones, verá redu-
cida su renta neta por el impacto de la mayor imposición. En otras palabras, 
esta medida es similar, al menos parcialmente, a una reducción de la tasa de 
sustitución. La tasa de sustitución relevante desde el punto de vista del in-
dividuo es la que relaciona la pensión con el último salario, en ambos casos 
netos de impuestos. Que aumente o se reduzca esta tasa de sustitución depen-
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derá del efecto diferencial del incremento de impuestos entre los salarios y 
las pensiones.

A estos efectos, hay que tener en cuenta que es la propia población ju-
bilada la que recibe en mayor proporción tanto las rentas del capital como 
las transferencias asociadas a la Seguridad Social. Los microdatos del IRPF 
muestran que los declarantes mayores de 55 años constituyen un grupo po-
blacional muy relevante para el impuesto.  Así, el 18,4 % del total de los 
declarantes tenía en 2013 más de 65 años, y casi el 15 % tenía entre 56 y 65 
años. La mayor parte de las declaraciones, en torno a un 65 %, se concentró 
en el tramo de edad entre 26 y 55 años, siendo el número de declaraciones 
por debajo de 25 años muy pequeño (apenas supera el 3 %). El grupo de 
edad entre 56 y 65 años, además, tiene la base imponible promedio más alta 
y, como consecuencia, es el grupo del que más se recauda por declaración, 
aproximadamente 4.900 euros. Los declarantes mayores de 65 años, por su 
parte, aportan casi el 16 % de la recaudación del impuesto, superando en 
unos 5 pp a los declarantes comprendidos entre 26 y 35 años de edad.

Gráfico 11. Distribución declarantes, base imponible y recaudación en el 
IRPF por grupos de edad

Fuente: IEF
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Con un simple ejercicio, se puede simular un aumento de un punto por-
centual en las tarifas general y del ahorro, con objeto de analizar su inciden-
cia por tramos de edad. Los resultados muestran que la recaudación se incre-
mentaría en aproximadamente 2,4 mm de euros, recayendo en torno al 50 % 
de este aumento sobre el tramo de edad entre 36 y 55 años. Hay que destacar 
que los trabajadores mayores de 55 años financiarían más del 35 % de este 
aumento. El tramo de edad entre 56 y 65 años sufriría el mayor incremento de 
la presión fiscal en términos per cápita y los declarantes mayores de 65 años 
verían aumentada su carga tributaria en un nivel cercano a los declarantes de 
entre 36 y 45 años.

Gráfico 12. Impacto de un aumento de la presión fiscal en un 1% sobre 
recaudación y tipo efectivo

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES

El sistema público de pensiones español se enfrenta a retos importantes 
causados por un aumento significativo de la población en edad de jubila-
ción en relación con la población en edad de trabajar debido al progreso 
de la longevidad. Las reformas introducidas en los últimos años van en la 
dirección de afrontar estos retos, al incorporar una elevación progresiva de la 
edad de jubilación, la definición de un factor de sostenibilidad, que vincula 
la pensión inicial a los desarrollos futuros de la esperanza de vida, y un nuevo 
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mecanismo de revalorización de las pensiones, que condiciona su evolución 
al equilibrio del sistema.

En concreto, en ausencia de modificaciones adicionales de los ingresos 
del sistema, el mecanismo de ajuste se produce principalmente a través de la 
pensión media, que, en un contexto de crecimiento significativo de la tasa de 
dependencia, generará reducciones elevadas de la tasa de sustitución de las 
pensiones junto con un mayor riesgo de pérdida de poder adquisitivo de la 
población jubilada ante aumentos inesperados de la inflación. Esto se produ-
ciría como consecuencia del nuevo índice de revalorización, que podría dar 
lugar en dichos escenarios inflacionarios a disminuciones sistemáticas de la 
renta real de los pensionistas una vez hayan alcanzado esta situación.

En la actualidad, la tasa de sustitución de las nuevas altas de jubilación 
(cuantía de la pensión sobre el salario medio) es del 94,3%. La relación entre 
pensión media y salario medio es del 59,2%, pero en las nuevas altas alcanza 
el 69% y si solo tomamos la de jubilación el 68,3% y en las nuevas el 86,8%. 
Por último, solo las de asalariados, la relación es del 77,8%, frente al 94,3%. 

De los análisis disponibles se puede concluir que el mantenimiento de las 
tasas de sustitución actuales del sistema, que son elevadas en comparación 
internacional, exigiría incrementos de los ingresos del sistema muy signifi 
cativos. En este sentido, en el caso de que se optara por aportar nuevos ingre-
sos para fi nanciar el gasto deseado, parece razonable buscar otras fuentes de 
financiación distintas a las actuales, dado el elevado nivel de partida de las 
cotizaciones sociales y sus efectos negativos sobre la demanda de trabajo. Esta 
realidad ya ha llegado en 2017, cuando el ejecutivo ha apelado a una emisión 
de deuda específica para pagar la nómina de las pensiones (pagas extras) ya 
que el Fondo de Reserva está prácticamente liquidado. Este debate todavía 
no ha empezado, pero es urgente que se inicie, ya que las fuentes de financia-
ción vía impuestos no son neutrales, como se muestra en este informe.
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CAPÍTULO 2.

ESTADISTICAS SISTEMA DE PENSIONES 1TRIM. 2017 
y COMPARACIÓN CON 2016.

1.1 Gasto en pensiones

El gasto en pensiones en 2017 continúa su escalada. En marzo de 2017, la 
factura total ha llegado a 8.684.5 millones de euros frente a 8.427,9 millones 
de euros en 2016, un 2,96% más que en el mismo mes del año anterior. Este 
aumento resulta de la suma dos factores básicos: el incremento del número de 
prestaciones contributivas que tiene que pagar la Seguridad Social, 9.474.556 
frente a las 9.371.760; y el de la pensión media que ya asciende a 916, 61, 
frente a 899,29 euros del mismo periodo de 2016.

Gráfico 13. Evolución del gesto medio en pensiones mensual

               Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

El ritmo de aumento de la nómina de pensiones se ha moderado ligera-
mente en los tres primeros meses de 2017. En enero pasado marcó su mínimo 
histórico, la factura mensual total apenas creció un 2,69%. Sin embargo, en 
febrero y marzo ha repuntado hasta llegar a ese 2,96%. A pesar de este incre-
mento, el porcentaje sigue anclado en torno al 3%, donde ha estado en 2014, 
2015 y 2016, una vez las sucesivas reformas que buscaban ajustar el gasto han 
ido teniendo impacto.
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Esta subida se explica, en su mayor parte, por el aumento de la pensión 
media, que al subir un 1,88% respecto al año anterior, superando los 916 eu-
ros. Este aumento no se debe a la revalorización anual aplicada a comienzos 
de año, ya que esa subida fue de apenas el 0,25%. El resto, la mayor parte, lle-
ga porque los nuevos pensionistas tienen mejores carreras de cotización que 
los que fallecen y, por tanto, tienen derecho a percibir prestaciones más altas.

Hay que tener en cuenta que esa cantidad de 916,61 euros es una media 
que encubre pensiones muy desiguales, la pensión contributiva mínima no 
llega a 400 euros y la máxima, casi 2.600 euros. Esto también puede verse en 
las diferentes clases de pensiones que hay. Las mayores son las de jubilación, 
que llegan a 1.058,64 euros en marzo de 2017, y también son las que crecen 
a mayor ritmo (2,04%), algo por debajo del mismo periodo de 2016 que cre-
cían a un ritmo del 2,12%. Al otro lado, en el de las más bajas están las de 
orfandad (378,26 euros al mes), prácticamente igual en 2016. Entre ambos 
extremos están las de incapacidad permanente (935,1 euros), con un ligero 
incremento del 0,6% respecto a 2016, las de viudedad (644,45 euros), con 
un avance del 1,34% y las llamadas favor de familiares (532,97 euros), lo que 
supone un incremento anual del 1,71%.

Gráfico 14. Evolución de la pensión media de jubilación

               Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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La otra variable que explica el incremento de las pensiones es el envejeci-
miento de la sociedad y, en consecuencia, el incremento de beneficiaciones 
de este tipo de prestaciones contributivas. Las 9.474.556 pensiones que se 
han pagado en marzo de 2017 suponen un aumento del 1,08%, prácticamen-
te el mismo crecimiento que experimentó en el mismo mes del año anterior. 

Gráfico 15. Comparación de pensiones medias por clases

             Fuente: Seguridad Social y elaboración propia
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Tabla 3. Resumen global del sistema no contributivo público de pensiones

  Fuente: INSS

El conjunto de pensiones no contributivas de invalidez ha seguido cre-
ciendo de forma moderada, un 0,9% respecto a marzo de 2016. La cuan-
tía alcanzada en 2017 es de 402,22E, frente a los 398,28E de 2016.  
En el caso de las de jubilación, el crecimiento es del 1,35%, hasta alcanzar 
361,35E, cifra similar a la de 2016, 358,49E. 
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Gráfico 16. Evolución de las pensiones no contributivas de jubilación e 
invalidez

 

Fuente: INSS y elaboración propia

Otro aspecto relevante es el porcentaje de pensiones contributivas sobre 
el total, elemento crucial para poder analizar si el sistema es o no viable, dado 
el porcentaje de activos sobre pensionistas, que ha descendido dramática-
mente durante los últimos años, al aumentar tanto el desempleo.
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CAPITULO 3.

ANÁLISIS AUTONÓMICO

Gráfico 17. Pensión media en las CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Tabla 4. Pensión media por CCAA

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia
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La evolución de las pensiones por CCAA no ha roto el patrón que mar-
caba ya en 2016. En marzo de 2017, lo que se observa es una ligera subida en 
todos los territorios, aunque no es simétrico. Es cierto que la pensión media 
no es un buen indicador para medir la realidad, ya que encubre grandes osci-
laciones entre pensión mínima y máxima, cuya varianza es muy elevada, pero 
también recoge las profundas diferencias por clase de pensión. 

Las cuantías de la pensión media dibujan perfectamente la diferencia 
entre la España industrial, con empleos de calidad, bien remunerados, 
mayor formación y empleabilidad de la fuerza laboral. Así, en marzo de 
2017, la pensión media de jubilación más elevada correspondía al País Vasco, 
1.137,44E, seguida de Madrid con 1083E, Asturias 1081,06E y Navarra, 
1051,423E y finalmente Aragón (962,95E). Este ranking no varía nada res-
pecto a los años precedentes Cantabria y Cataluña completan la senda de las 
CCAA más industriales y con mayor renta, lo cual explica también por qué 
el empleo y los salarios se han comportado mejor.

Si analizamos el incremento anual, es Baleares la CCAA que registró 
una mayor revalorización, un 2,3% seguida por la Rioja, un 2,2%, siendo 
Ceuta el territorio donde menor incremento hubo.

Gráfico 18. Incremento de la pensión media por CCAA
Mar2016-Mar2017

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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En el otro lado, las CCAA más volcadas en el sector servicios y agri-
cultura, y con tasa de empelo más bajas, son las que presentan pensiones 
medias más reducidas. Aquí encontramos a Extremadura con una pensión 
media de 763E, Andalucía con 823,6E, Galicia con 773E, Murcia con 
805E y luego las insulares, Baleares con 847E y Canarias con 845E. Esta 
dispersión también se explica por las diferencias en riqueza y renta per cápita, 
aunque habría alguna excepción como Baleares, que figura en puestos desta-
cados en  la segunda categoría. 

La categoría que más impacto tiene, porque es donde se concentra la ma-
yor parte de pensionistas, es en la de jubilación. La tabla 5 muestra la dife-
rencia entre el año 2016 y el año 2017 por CCAA. Aquí el ranking cambia 
algo respecto al de la pensión media, como se puede ver en el gráfico 19. País 
Vasco es la CCCA con mayor pensión de jubilación, seguida de Asturias, 
Madrid y Navarra, que supera ampliamente también a Cataluña. Extrema-
dura, Galicia y Murcia son las que cierran la clasificación, con pensiones de 
jubilación más cerca de la pensión media que las que lideran el ranking. 

Gráfico 19. Pensión de jubilación por CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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Tabla 5. Pensión de jubilación por CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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CAPITULO 4.

EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN

La inflación, y otros condicionantes, es esencial para vigilar y prever la 
evolución del poder adquisitivo de los pensionistas. Dado que el factor de 
sostenibilidad no cambia en 2017, seguirá vigente el incremento del 0,25% 
para todas las pensiones, lo que sin duda empeorará el poder adquisitivo del 
conjunto de los mayores. 

El IPC registró una variación mensual nula en marzo de 2017, lo que ha 
dado lugar a un descenso de la tasa interanual de inflación de siete décimas 
porcentuales hasta el 2,3%. La tasa armonizada también descendió hasta el 
2,1%, seis décimas porcentuales más que la media de la zona euro (el diferen-
cial en febrero fue de un punto porcentual). La inflación subyacente se redujo 
una décima hasta el 0,9%, mientras que el núcleo inflacionista, que excluye 
todos los alimentos, elaborados y no elaborados, registró una inflación del 
1%, dos décimas porcentuales menos que en el mes anterior.

La caída de la tasa anual de inflación en marzo se explica, en suma, por 
la bajada de la misma en los productos energéticos, que ha sido más acusada 
de lo esperado debido a la fuerte e inesperada bajada del precio de la electri-
cidad, componente que presenta una notable volatilidad desde el inicio del 
año. Las previsiones para el resto del año han sido modificadas a la baja como 
consecuencia de dicho resultado en la evolución del precio de la electricidad. 
El precio del petróleo se ha incrementado ligeramente en las últimas semanas 
hasta situarse en torno a 53 dólares. Bajo la hipótesis de que se mantenga en 
dicho nivel a lo largo de todo el horizonte de previsiones, la tasa interanual 
de inflación en el escenario central de previsiones se situará en el 1,1% en 
diciembre de este año (la previsión anterior era del 1,3%), mientras que la 
media anual será del 2% (dos décimas menos que en la anterior previsión). La 
tasa media anual de inflación en 2018 será del 1,3%, con una interanual en 
diciembre del 1,5%. La tasa subyacente, que este año será del 1,1% en media 
anual, se elevará hasta el 1,4% el año próximo (2018).

En un escenario alternativo, en el que el precio del petróleo asciende hasta 60 
dólares al final de este año, y después se mantiene estable en dicho nivel, la tasa 
media anual de inflación será del 2,3% este año (con una interanual en diciembre 
del 1,7%), y del 1,8% el año próximo (con una interanual en diciembre del 1,8%).
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Gráfico 20. Expectativas de inflación 2017-2018

Con las previsiones de FUNCAS, el poder adquisitivo de las pensiones 
se deteriorará de forma notable, un 1,75%, en torno a casi 17 euros sobre 
la pensión media en 2017. Si a esto unimos, el mantenimiento de muchos 
copagos farmacéuticos y terapéuticos, los pensionistas serán, un año más, los 
grandes pagadores de las políticas de rentas del ejecutivo. A esto también 
hay que añadir, los riesgos que se ciernen sobre el sistema por el déficit y la 
contención, e incluso reducción, de algunos salarios.  

CONCLUSIONES

El Sistema de pensiones comienza el año 2017 más o menos como terminó 
el 2016. El déficit del sistema sigue creciendo, finalizó el ejercicio anterior en 
el 1,7% del PIB (17.000 millE), y será el primer año en el que se tenga que 
emitir deuda ex profeso para poder pagar la nómina completa del año.

A pesar de que los Presupuestos no están aprobados, la revalorización de 
las pensiones sigue estancada en el 0,25%, por lo que este año habrá pérdida 
de poder adquisitivo, dadas las expectativas de inflación. 

La pensión media se ha situado en marzo de 2017 en 916E, algo más del 
1% respecto al mismo periodo de 2016, más por efecto de los nuevos pensio-
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nistas que se incorporan (un 3% anual) cuyas pensiones son más altas que 
los anteriores, que por la propia revalorización. El sistema en sí está expuesto 
a múltiples retos, pero está claro que la demografía, la tasa de sustitución y 
las nuevas formas de financiación son las variables que tendrán que tener en 
cuenta las administraciones a la hora de plantear la sostenibilidad del sistema.

La demografía tiene pocas soluciones a corto plazo, ya que la natalidad se 
ha descuidado en España desde hace tiempo, a lo que hay que unir la salida 
brusca de la inmigración, y los propios movimientos migratorios de los na-
cionales. La tasa de sustitución, que alcanza el 94% en las nuevas entradas 
y un 59% en la pensión media, seguirá siendo fuente de discrepancia entre 
sindicatos y Gobierno, que quiere reducirla para así reducir la nómina men-
sual de las pensiones. Para mantener la tasa de sustitución en estos niveles 
hay que buscar fuentes alternativas de financiación, vía aumento de salarios  
o impuestos. Pero aquí de nuevo, hay que tener mucho cuidado en cómo se 
hace porque las distintas formas no son neutrales, respecto a la equidad inter 
e intra generaciones. Un aumento de impuestos que graven a los asalariados 
o pensionistas perjudica más a los pensionistas, algo que también ocurre si se 
aumenta el IVA, dada la intensidad de la propensión al consumo entre los 
jubilados. Por todo ello, urge un debate sereno y no apriorístico e ideológico 
para poder solventar este difícil reto que tiene la sociedad española.

Por último, el análisis autonómico muestra la fractura entre la España in-
dustrial y de servicios (turismo) y agricultura. Las diferencias en la pensión 
media son notables, con una desviación estándar de 106, y un ranking lide-
rado por País Vasco,  seguido de Madrid, Asturias y Navarra. En el otro lado, 
Extremadura, Murcia, Andalucía y los dos archipiélagos (baleares y Cana-
rias). Esta desigualdad también se nota en renta per cápita, empleo, riqueza 
y desigualdad.
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CAPÍTULO 1.

ESTADÍSTICAS SISTEMA DE PENSIONES 2TRIM. 2017 
y COMPARACIÓN CON 2016.

1.1 Gasto en pensiones

El gasto en pensiones en 2017 continúa su escalada. En junio de 2017, la 
factura total ha llegado a 8.747.6 millones de euros frente a 8.491.5 millones 
de euros en 2016, un 3,01% más que en el mismo mes del año anterior. Este 
aumento resulta de la suma dos factores básicos: el incremento del número de 
prestaciones contributivas que tiene que pagar la Seguridad Social, 9.505.955 
frente a las 9.417.424; y el de la pensión media que ya asciende a 920,22E, 
frente a 903,14 euros del mismo periodo de 2016.

Gráfico 1. Evolución del gasto medio en pensiones mensual

Fuente:  Seguridad Social y elaboración propia

El ritmo de aumento de la nómina de pensiones se ha estancado ligera-
mente en el segundo trimestre de 2017. En abril el crecimiento fue del 3,13%.  
Sin embargo, en mayo y junio, ha moderado ligeramente hasta el umbral del 
3%. Este aumento está en la media de los últimos años, por lo que las suce-
sivas reformas no han logrado reducir drásticamente el gasto en pensiones. 
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En el segundo trimestre, la pensión media ha crecido una media del 1,9% 
anual, muy similar al trimestre anterior, alcanzando los 920,22E. Como ya 
es tradicional los dos últimos años, la subida legal se ciñó al 0,25% de reva-
lorización, y el resto de incremento se explica por un efecto composición. Es 
decir, los nuevos pensionistas tienen pensiones más altas que los que salen 
del sistema.

Por regímenes, la mayor cuantía sigue siendo la pensión de jubilación. 
En junio de 2017, alcanzó (en media) los 1.063,14E, con un incremento 
del 2,01%, algo por debajo de 2016 que crecía a una tasa del 2,16%. Este 
fenómeno es simétrico al resto de pensiones. Si observamos la perspectiva 
histórica, las pensiones de jubilación llegaron a crecer por encima del 7% 
anual en 2008, para luego ir moderando hasta una tasa del 2%. La pensión 
media global, también crecía con vigor en 2008, más del 6%, para luego 
menguar hasta el 1,9% actual. Hay que tener en cuenta que mientras estuvo 
el IPC como principal variable de revalorización, los crecimientos eran muy 
sustanciales, al margen del efecto composición. Una vez eliminado el IPC, el 
factor de sostenibilidad apenas deja margen para la revalorización individual. 
En el extremo más bajo, se mantienen las pensiones de orfandad, 379,45E/
mes y una revalorización anual en junio del 1,31%. En medio, las pensiones 
por incapacidad alcanzan en junio de 2017 una retribución de 936,4E/mes, 
con un incremento del 0,7%, muy estable en los últimos meses. La pensión 
de viudedad sigue estancada en 646E, con apenas un 1,35% de incremento 
sobre junio de 2016.
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Gráfico 2. Evolución de la pensión media de jubilación

               Fuente: Seguridad Social y elaboración propia

Por el lado cuantitativo, el número de pensiones pagadas en junio se in-
crementó un 1,1%, cifra similar a los meses anteriores. En junio se han paga-
do 9.505.965 pensiones, habiendo sido reconocidos 8.637.504 pensionistas 
en el ámbito contributivo. 

Gráfico 3. Comparación de pensiones medias por clases

            Fuente: Seguridad Social y elaboración propia
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Tabla 1. Resumen global del sistema no contributivo público de pensiones

Fuente: INSS

El conjunto de pensiones no contributivas ha seguido creciendo de for-
ma moderada, un 0,32% respecto a junio de 2016. A finales de mayo de 
2017, había algo más de 455.600 pensionistas en esta categoría. El gru-
po mayoritario son las pensiones de jubilación no contributivas, con más de 
256.000 personas, siendo el resto los correspondientes a pensiones de invali-
dez no contributiva. El incremento en el caso de las pensiones de jubilación 
alcanzó el 0,58% anual, mientras que las de invalidez cayeron un 0,1% anual. 
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Tabla 2. Cuantía de prestaciones no contributivas

Fuente: INSS

En materia de cuantía, las pensiones de jubilación e invalidez en junio 
de 2017 alcanzaron los 5.164,6E/ año, con un ligero incremento respecto a 
2016, un 0,3%.  

Otro aspecto relevante es el porcentaje de pensiones contributivas sobre 
el total, elemento crucial para poder analizar si el sistema es o no viable, dado 
el porcentaje de activos sobre pensionistas, que ha descendido dramática-
mente durante los últimos años, al aumentar tanto el desempleo.
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CONCLUSIONES

El segundo trimestre muestra la misma tendencia respecto al sistema de 
pensiones. Se mantiene la tónica de déficit entre ingresos y gastos, fruto de 
un efecto composición muy peligroso. Las pensiones que entran en el sistema 
son cada vez más altas, la pensión media se incrementó un 1,89% respecto 
al segundo trimestre de 2016, y los nuevos entrantes apenas incrementan su 
base de cotización, por lo que el desfase entre ingresos y gastos se amplía, a 
pesar de que el empleo crece a un ritmo del 3% anual, más o menos lo mismo 
que el PIB. Con todo el gasto en pensiones se incrementó un 3% respecto al 
año pasado, mientras que la revalorización lo hizo un 0,25% que marca la ley. 
El déficit total del sistema sigue siendo superior a los 15.000 millE.

La pensión media se situó en 920E, frente a 903E el mismo periodo del 
año anterior, siendo la de jubilación las más generosa con 1063E, frente a 
1058E en marzo, indicando el perfil de la serie un estancamiento en su cre-
cimiento.

Tampoco hay muchos cambios en el campo de las pensiones no contri-
butivas, con un aumento del 0,32% respecto a junio de 2016 y algo más de 
455.000 personas cobrando este tipo de pensión. El sector mayoritario es el 
de jubilación, 256.000 creciendo un 0,58%. Globalmente la retribución de 
estas pensiones aumentó un 0,3% anual. A grandes rasgos el sistema de pen-
siones se encamina hacia un cambio en el modelo de financiación ya que 
las sucesivas reformas no han podido reducir drásticamente el gasto, lo que 
obligará a incrementar los ingresos vía impuestos, o asistiremos a un fuerte 
recorte de las pensiones medias en los próximos años. El gobierno ya ha te-
nido que endeudarse para poder pagar la paga extra de julio y el IRPF, ante el 
prácticamente amortizado Fondo de Reserva de la Seguridad Social, del que 
quedan apenas 12.000 millE, después de este trimestre.
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CAPITULO 2.

ANÁLISIS AUTONÓMICO

Gráfico 4. Pensión media en las CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

Tabla 3. Pensión media por CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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El patrón de comportamiento de las pensiones por CCAA apenas ha va-
riado en el 2trim2017 respecto al anterior informe. Sabiendo que la pensión 
media no explica muy bien las diferencias, pero también es sabido que sí 
replica bien las enormes diferencias que hay por tipo de pensión. 

Si nos atenemos a la pensión media, véase la tabla 3, el País Vasco lidera la 
clasificación, con una pensión media en junio de 2017 de 1142, 21E, seguida 
por Madrid con 1087,13E, Asturias con 1085,27E y Navarra con 1056,63. 
El resto de CCAA no rompen la barrera de los 1.000E de pensión media. 
En la parte baja de la clasificación, Extremadura con 765,21E, Galicia con 
777,34Ey Murcia con 808,98E son las regiones con pensión media más baja, 
fruto del modelo productivo, con importantes bolsas de trabajadores agríco-
las, como Andalucía, y poco sector industrial y empresas grandes.  

De nuevo, como en el boletín anterior, las zonas industriales son las 
que lideran las cuantías medias de pensión de jubilación. En junio de 2017, 
la pensión media de jubilación más elevada correspondía al País Vasco, 
1314,43E, frente a 1289,26E en junio de 2016. Le sigue Asturias, con una 
cuantía media de jubilación de 1293,25E y Madrid con 1256,18E. Navarra 
con 1204,5E y Aragón con 1109,67E completan el podio de territorios con 
pensiones de jubilación más elevadas. Como se puede ver, aquellas zonas con 
empleo industrial más numeroso, entre los que destacan la minería, redunda 
en pensiones de jubilación más altas y por ende mayor bienestar y riqueza 
para la CCAA.

Si analizamos el incremento anual, es Rioja donde más ha crecido la 
pensión media en junio de 2017, un 2,14%, siendo Ceuta el territorio 
donde menor incremento hubo.  Navarra y Cantabria experimentaron al-
zas también notables, 2,12% y 2,13% respectivamente (gráfico 5).
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Gráfico 5. Incremento de la pensión media por CCAA Jun2016-Jun2017

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

En el otro lado, las CCAA más volcadas en el sector servicios y agricultu-
ra, y con tasa de empleo más bajas, son las que presentan pensiones medias de 
jubilación más reducidas. Extremadura con 876,67E, Galicia con 884,52E, 
Murcia 884,52E. Canarias con 1002,05E y Baleares con 977,94E también 
acusan el exceso de concentración en el sector servicios, con trabajadores 
cuya vida laboral está muy segmentada y precarizada, por lo que  no llegan a 
cumplir los requisitos completos para obtener una pensión de jubilación más 
elevada. 
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Gráfico 6. Pensión de jubilación por CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

Tabla 4. Pensión de jubilación por CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Una vez que el Fondo de Reserva prácticamente ha agotado su capacidad 
de financiar el sistema, el Gobierno ha decido endeudarse adicionalmente 
para hacer frente a los compromisos de las pagas extras y el pago del IRPF de 
junio, por un importe 10.192 millE. Es un préstamo a la Seguridad Social que 
cubrirá el abono de la paga extraordinaria de verano, y el resto de necesidades 
se completará con 5.986 millones procedentes del préstamo, y otros 3.514 
millones del Fondo de Reserva.

Gráfico 7. Evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

CONCLUSIONES

En el campo autonómico apenas hay cambios en el patrón de compor-
tamiento. Sigue habiendo más o menos dos Españas, con una serie de te-
rritorios, el norte y noreste junto a Madrid, con elevadas pensiones medias, 
pero especialmente de jubilación, y luego una España con pensiones bajas, 
siguiendo el litoral mediterráneo y las islas.  Así el País Vasco, como en el 
informe anterior, lidera el ranking de pensiones de jubilación, con 1314E, 
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seguido de Asturias con 1.293E y Madrid con 1.256E. Por abajo, Extrema-
dura con 876E, Murcia (884E) y Galicia (884E), seguido por Andalucía con 
959E. La explicación tiene que ver con factores sociodemográficos, muchas 
mujeres con pensiones de jubilación muy bajas, la preponderancia de acti-
vidad en el sector servicios y agroalimentario, frente al norte industrial con 
mejores salarios y por tanto pensiones. Esta tónica no tiene visos de cambiar 
a medio y largo plazo.
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CAPITULO 3.

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE INGRESOS PER 
CÁPITA EN EDAD DE JUBILACIÓN

3.1 INTRODUCCIÓN

Establecer una comparación entre los diferentes sistemas de jubilación in-
ternacionales es un ejercicio muy complicado, por la ausencia de información 
en muchos casos, pero especialmente por las diferencias institucionales entre 
los diferentes países. Esto es así, especialmente, entre el mundo anglosajón, 
donde prevalece el sistema privado de pensiones, pero también entre los prin-
cipales países europeos, donde también cohabitan sistemas eminentemente 
públicos, como el español o el alemán, pero también el sistema francés en el 
que lo planes de pensiones ocupacionales son mayoritarios o los nórdicos con 
amplio peso de los planes privados de pensiones.

Por esta razón, la OCDE realiza un ejercicio cada cierto tiempo en el que 
compara no solo las prestaciones públicas, sino también otras fuentes de in-
gresos de los mayores para poder comparar, ajustando por divisa y por paridad 
del poder de compra, las condiciones de vida de un amplio grupo de países. 
Con este ejercicio se pueden extrapolar las situaciones de holgura financiera 
y de pobreza, lo que sin duda es un punto de arranque positivo para poder 
conocer la realidad de los jubilados a nivel internacional.

Las distintas legislaciones sobre el acceso a la jubilación, edad, salario de 
reposición, actualización, indexación, existencia de pensiones mínimas o 
máximas, pensiones no contributivas, planes privados, planes de empresa, o 
compatibilización de la vida laboral con una pensión de jubilación, son al-
gunos de los factores diferenciales que explican la enorme varianza entre los 
ingresos de un jubilado en España, Francia, EEUU o México.

Por ello, los resultados que se presentan en este capítulo deben ser analiza-
dos con cautela y deben servir de referencia relativa a la hora de sacar conclu-
siones precisas. Además, el estudio está realizado con datos del año 2014, por 
lo que, a falta de la pertinente actualización, este ejercicio debe servir de pun-
to de partida para ampliar y mejorar las fuentes estadísticas internacionales.
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3.2 COMPARACIÓN DE INGRESOS INTERNACIONALES

La tabla 5 ilustra bien esta comparativa entre los principales países euro-
peos, miembros de la UE y del euro. La mejor forma de verlo es analizando 
la columna 3 en la que se ajustan todos los ingresos medios de cada país y se 
transforma en moneda común, el dólar, y se ajusta por el coeficiente de pari-
dad de compra de cada país, lo que permite la comparación homogénea. Es 
decir, mediante este ejercicio podríamos saber qué capacidad de compra tiene 
cualquier ciudadano de los analizados en el año 2014. 

Si cogemos de pivote de la distribución a España, observamos que un ju-
bilado español tiene un 37% menos de poder de compra que un alemán, un 
27% menos que un francés, un 40% menos que un holandés, un 12% menos 
que un británico y apenas un 0,03% que un italiano. Por el contrario, un 
jubilado español tendría un 23% más de poder de compra que un portugués y 
un 15% más que un mayor en Grecia. 

Tabla 5. Comparación internacional de ingresos en moneda local, dólar y 
ajustado por Paridad Poder Compra

Fuente: OCDE y elaboración propia

El país donde los jubilados obtienen mayores ingresos homogéneos es Ho-
landa, algo más de 51.000$, seguido de Alemania con algo más de 50.000$, 
cerrando el ránking Estonia, con poco más de 15.000$. Curiosamente este 
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país es puesto como ejemplo de milagro económico por los economistas más 
liberales, pero la realidad es que sus ciudadanos son unos de los más pobres de 
la UE, a pesar de que hayan logrado estabilizar el déficit y la deuda. 

España ocupa una posición intermedia, con ingresos superiores a Portugal, 
Eslovaquia o Eslovenia, similares a los de Irlanda, pero por debajo de Italia, y 
el núcleo más rico de la UE.

Gráfico 8. Comparación internacional ingresos mayores 65 años (2014)

Fuente: OCDE y elaboración propia

El gráfico 8 muestra la realidad del conjunto de países analizados, cuya ca-
racterística principal es la dispersión, con un grupo de países con ingresos re-
lativamente elevados, como Holanda, Francia o Alemania, un grupo interme-
dio, en el que está España y un grupo de cola donde habitan los países bálticos 
y centroeuropeos que se adhirieron más tarde tras la caída del muro de Berlín.

Esta dispersión y clasificación también se verá reflejado después en las es-
tadísticas de pobreza, pintando un cuadro claro de una Europa a tres veloci-
dades. Un grupo de países ricos con relativa baja pobreza, grupo intermedio 
donde se situaría España, con índices de pobreza moderados y un grupo de 
naciones con severas cifras de pobreza entre sus ciudadanos, y especialmente 
jubilados.     
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3.3 INGRESOS POR TRAMOS DE EDAD

Tabla 6. Comparativa internacional de ingresos por tramos de edad

Fuente: OCDE y elaboración propia

En general los ingresos de los mayores son inferiores a los de la población 
en edad de trabajar, incluso cuando se controla por el tamaño de la pobla-
ción. En los países de la OCDE, la media de los ingresos de los mayores es 
el 87% del total de la población en edad de trabajar, con datos de 2014. Sin 
embargo, este porcentaje no es homogéneo, ya que los mayores entre 66 y 
75 años obtienen unos ingresos que son el 92% de los ingresos medios de los 
trabajadores, mientras que los mayores de 75 años, dicha renta baja al 80%.

Entre los principales países europeos, el más generoso es Francia, al mar-
gen de Luxemburgo, donde los mayores obtienen de media un 100,4% para 
el conjunto de población mayor de 65 años. Curiosamente, Grecia es el se-
gundo país más generoso, en términos relativos, con un 97,5% del ingreso 
medio de los trabajadores. A continuación, aparecen Portugal (96,3%), Espa-
ña, (95,9%) Italia (95,6%), Austria (89,8%), Alemania (86,9%), Finlandia 
(83,6%), Reino Unido (82,3%) y cierra Estonia con un 68,9%.

En el segmento de edad 66-75 años, en general, los ingresos son mayores 
que los en el percentil de más de 75 años, donde la retribución baja al 80% 
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del ingreso medio nacional. El ranking lo sigue liderando Francia, seguida de 
Portugal con el 91%, España con el 90,9%, Grecia con 90,2%. A continua-
ción, Italia con el 89,6%, Portugal con el 89,9%, y por abajo los países nór-
dicos, Suecia con el 67,9% o Dinamarca con el 69,1%, pero también Reino 
Unido con el 74,3%. Fuera de Europa, Canadá tiene unos ingresos equivalen-
tes el 88% del salario medio nacional, mientras que EEUU alcanza el 76,8%.

Las razones por las que los ingresos de los mayores de 75 años son meno-
res se explican por un efecto composición de las cohortes en dicha franja 
de edad. Una de ellas es el crecimiento de los ingresos reales. A lo largo del 
tiempo esto se traduce en mayores ingresos para las cohortes que se van jubi-
lando, lo que se traduce en mayores pensiones para cada generación. 

La indexación como principio para la actualización de los beneficios de 
los pensionistas juega un papel crucial en la protección de los ingresos de los 
mayores durante un largo periodo de tiempo. Esto tiene un efecto particu-
larmente beneficioso para las mujeres mayores que tienden a tener menores 
salarios y mayor esperanza de vida, por lo que están sobrerrepresentadas en el 
percentil de más de 75 años. 

Tabla 7. Pensión media, máxima y mínima de jubilación por países (Año 
2015)

Fuente: Informe Óptima 2015
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Las pensiones medias, máximas y mínimas nos llevan a conclusiones di-
ferentes, porque países más ricos tienen retribuciones máximas y mínimas 
inferiores a países más pobres, lo que sin duda es contraintuitivo. España, 
Portugal y Grecia muestran pensiones máximas más elevadas que Francia, 
Alemania u Holanda, algo que no se corresponde con una situación manifies-
tamente peor de los mayores en las economías del sur de Europa respecto a las 
del norte, aunque sí revelan una legislación diferente y un comportamiento 
de los mayores también distinto. 

Tabla 8. Diferencias institucionales y legales de los sistemas públicos de 
pensiones

Fuente: Informe Óptima 2015
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Los distintos sistemas están empujando a las personas a jubilarse más tar-
de, con más años de cotización y un menor salario real de salida, conforme el 
salario de los más mayores empieza a deteriorarse con el abultado desempleo 
en este segmento de edad. La consecuencia última es una clara reducción 
de la pensión media, conforme se alarga la esperanza de vida y cada vez hay 
menos cotizantes. 

3.4 ORIGEN DE LOS INGRESOS EN LAS PERSONAS MAYORES

Es muy relevante e interesante cuantificar de dónde vienen los ingresos 
que perciben los mayores en el ámbito internacional. El estudio de la OCDE, 
aunque circunscrito al año 2014, da una serie de pistas que permiten conocer 
mejor los aspectos institucionales, las costumbres y la estructura económica 
de este colectivo. Todo ello nos arroja un panorama tan dispar que hace com-
plicada la comparación homogénea entre ciudadanos de distintos países, no 
solo de nuestro entorno, sino especialmente entre Europa y Norteamérica.

Donde sí hay cierta coincidencia es que la fuente principal de ingresos 
de los jubilados son las transferencias públicas (pensiones y transferencias a 
colectivos vulnerables, como los Food Stamps en EEUU) de los distintos go-
biernos, que suponen un 56% del total, y las transferencias ocupacionales que 
alcanzan el 13%. La varianza entre países es enorme. Por ejemplo, en el rango 
alto estarían Bélgica y Hungría donde las trasferencias públicas suponen el 
89% y el 85% respectivamente, mientras que en México apenas llegan al 6%. 
En el campo de las transferencias ocupacionales, Francia (70%) y Finlandia 
(72%) lideran el ránking. España está también en el rango de las transfe-
rencias públicas, con el 73%, sin porcentaje en transferencias ocupacionales 
(planes de empresa).

Los ingresos por actividades profesionales aportan un 21% al total de in-
gresos en la OCDE, mientras que los ingresos financieros computan por el 
10% restante. México es el país donde los jubilados trabajan más horas, y así 
el 60% del salario de un jubilado proviene de ello. En España casi un 20% 
del total de ingresos se obtienen trabajando, especialmente en profesiones 
liberales. En EEUU, también es importante este apartado, más del 30% de los 
ingresos, lo cual se explica por algunos elementos diferenciales. Por ejemplo, 
en Israel y EEUU, la edad legal y real de jubilación es muy superior a los 65 
años, pero también el anhelo de completar la vida laboral y obtener comple-
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mentos retributivos que mejoren las rentas totales. Esto se nota también en 
Alemania (con los mini Jobs), con un 20% de ingresos gracias a estos años 
adicionales de actividad.

Gráfico 10. Distribución de los ingresos en las personas mayores por países

Fuente: OCDE 2014

Por último, los ingresos financieros (pensiones privadas principalmente) 
representa el 40% de ingresos en Canadá, mientras que en Francia, EEUU o 
Dinamarca. En España, el porcentaje global de ingresos financieros es relati-
vamente modesto, apenas un 10%-12% del total. 

Es importante definir que los ingresos descritos incluyen todos los que 
provienen del factor trabajo, autoempleo, capital y transferencias públicas. 
Estos ingresos son netos de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. 
Se miden como ingresos del hogar, ajustando los resultados por el tamaño del 
hogar, para poder homogeneizar las rentas obtenidas.

CONCLUSIONES

Una de las mayores dificultades es conseguir analizar de forma homogé-
nea los diversos sistemas de pensiones y por ende las rentas que perciben los 
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pensionistas en cada país. En primer lugar, y dada la dificultad de conocer las 
pensiones en muchos de ellos, conviene aproximar mejor los ingresos totales 
que percibe un jubilado en cada nación. Estos ingresos se originan básica-
mente por cuatro vías. En primer lugar, renta mayoritaria, las transferencias 
públicas de los distintos gobiernos que, según la OCDE en su estudio del año 
2014, “Pensions at a glance” suponen un 56% del total de los ingresos de 
los pensionistas en los países analizados. Le siguen los ingresos por transferen-
cias ocupacionales (planes de empresa), un 13%, las actividades profesionales 
(21%) y el resto ingresos financieros. 

La disparidad en este origen de rentas es enorme. Por ejemplo, México 
apenas llega a un 6% de los ingresos de los mayores por transferencias públi-
cas, frente al 89% en Hungría y 86% en Francia. 

Si analizamos los ingresos ajustados por paridad de compra, observamos 
que España está en el pelotón de segunda categoría, con algo más de 36.000$, 
lejos del Norte de Europa comandada por Holanda con ingresos superiores 
a los 51.000$, Alemania 50.000$ y Francia 46.000$. Por debajo tenemos a 
Grecia, Portugal y los países bálticos con un rango entre 28.000$ de Portugal 
y 15.000$ de Estonia. En cualquier caso, estas cifras hay que tomarlas con 
cautela por la propia dificultad de su medición y cuantificación, pero sí sirve 
de referencia. Esta gran disparidad también se deja sentir en los datos de 
pensiones medias, mínimas y máximas del Informe Optima de 2015. España 
está, por el contrario, entre los países con mayores pensiones máximas, pero 
también en un digno puesto según la pensión media y mínima. Hay grandes 
contrastes, con países donde no hay pensión máxima y mínima como Holan-
da o Alemania y países, como Dinamarca, con pensiones mínimas pequeñas 
y máximas también por debajo de España. 

Atendiendo a las reformas en la mayoría de países ante el acceso a la ju-
bilación, se aprecia un claro endurecimiento de las condiciones. Por un lado, 
se aumenta la edad de jubilación, se aumentan los años de carrera laboral 
completa, así como el cómputo para calcular la pensión futura. Todo ello 
hará que la pensión media, pero también la máxima, se reduzcan a futuro. 
En España ya se empieza a hablar de que para 2020, la pensión máxima no 
superará los 1400E.

Es muy sintomático el elevado porcentaje en algunos países de los ingre-
sos profesionales por parte de los jubilados. México o EEUU alcanzan tasas 
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de más del 30% o incluso del 60% en el país azteca. Por último, en algunos 
países como Canadá, casi el 40% de los ingresos proviene de rendimientos 
del capital.

Por último, todos los países estudiados están reformando los sistemas de 
pensiones en la misma dirección: aumento de la edad de jubilación, eleva-
ción de los años cotizados para cumplir con la carrera completa y endurecer el 
cálculo de la pensión con vidas laborales mucho más larga. El resultado será 
la reducción drástica de la pensión media a medio y largo plazo.
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CAPÍTULO 4.

ÍNDICES DE POBREZA ENTRE LOS MAYORES
La pobreza entre los mayores es muy dispar entre los países de la OCDE. 

Esta organización define la pobreza como el porcentaje de hogares cuya renta 
es inferior al 50% de la mediana de la renta disponible del conjunto de ho-
gares. Así en media, el 12,6% de los individuos mayores de 65 años viven en 
pobreza relativa. Este registro supera al de la población por debajo de 65 años, 
que se sitúa en el 11,4%, aunque la varianza es enorme.

Los países donde la pobreza relativa de los mayores de 65 años es mayor en 
el mundo están encabezados por Corea del Sur, con un 50%, Australia (36%) 
y México (31%). Por abajo, Holanda y Chequia tienen las tasas más bajas, 
con un 2%. España está por debajo de la media de la OCDE con un 6,8%, 
similar a Grecia e Irlanda, y menor que Italia (9,3%) y Alemania (9,4%), 
mientras que UK y Estonia se sitúan sobre la media de la OCDE. Estas cifras 
hay que tomarlas con mucha cautela porque la metodología es compleja, la 
obtención de datos fiables también y por tanto, siempre hay que situarlos en 
su justa medida de análisis y discusión.

Tabla 9. Índice de la pobreza relativa entre mayores por países (2014)

Fuente: OCDE y elaboración propia
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4.1 POBREZA ENTRE GRUPOS DE MAYORES 

El grupo más joven del estudio, (66-75 años) aparentemente es menos po-
bre que el grupo de más edad (por encima de 75 años), siempre en términos re-
lativos, con ratios del 11,4% y 14,7% respectivamente. Las explicaciones más 
plausibles son las que tienen que ver con la evolución de los salarios recientes, 
más elevados que los más antiguos, y la clásica de la presencia de mayor núme-
ro de mujeres, por lo que se comprueba que la pobreza tiene rostro de mujer. 

4.2 POBREZA Y GÉNERO

La media de ratio de pobreza entre los hombres es del 8% y un 12% en-
tre las mujeres, Donde el gap de género es más pequeño es en Dinamarca y 
Luxemburgo. En España los hombres tienen una ratio del 5,7%, frente a 7,6% 
las mujeres, es decir casi 2 p.p muy por encima de la media de la OCDE. En 
Francia la distancia es muy pequeñas, apenas un 0,7%, mientras que en UK es 
muy abultada,   4,5 p.p y EEUU, 9,1 p.p de diferencia. Hay que resaltar que, 
en EEUU, el 25,6% de las mujeres caen por debajo del umbral de la pobreza 
frente a un 16,5% de los hombres. En Suecia, sorprendentemente, un 11,6% 
de las mujeres son pobres en sentido relativo, frente a un 6,6% de los hombres. 
Se puede concluir que en los países con menor cobertura de pensiones públi-
cas y más porcentaje de pensiones privadas, las tasas de pobreza son mayores.  

Gráfico 9. Pobreza según edad y país

Fuente: OCDE y elaboración propia
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La edad es otro factor que diferencia la pobreza. En 16 de los 34 países 
analizados por la OCDE en el documento “Pensions at a Glance 2015” las 
personas mayores tienen mayor probabilidad de ser pobres que el resto de la 
población. Corea, Suiza y Australia lideran el gap entre dichas cohortes de 
población, con diferencias que van del 14% al 35%. Las razones en el caso 
de Australia y Suiza es que en dichos países muchos pensionistas reciben la 
pensión acumuladas en un solo pago, en lugar de entregas regulares.  

En media, las personas mayores son un 20% más pobres que el resto de 
población, como se puede observar en el gráfico 9. Destacan en el lado po-
sitivo, Canadá, Grecia o España en donde las personas mayores tienen una 
probabilidad de ser pobres entre un 5 y un 8% inferior al resto de la población 
(en media un 7% frente al 10% del total).

CONCLUSIONES

La pobreza es uno de los problemas más acuciantes en un mundo cada 
vez más desigual. Los mayores, según la OCDE, tienen un índice de pobreza 
relativa del 12,6%, frente a un 11,4% de la población por debajo de 65 años. 
Este índice de pobreza relativa se define como la población cuyos ingresos son 
inferiores al 50% de la mediana de la renta disponible del conjunto de la po-
blación. Según el estudio de la OCDE, en 2014 lideraban este ranking Corea 
del Sur (50%), seguido de Australia (36%) y México (31%). Por abajo, Ho-
landa y Chequia tenían índices muy bajos, en el entorno del 2%. España está 
por debajo de la media, 6,8%, similar a Irlanda e inferior a Italia. La pobreza 
avanza con la edad, por lo que el subsegmento de mayores de 75 años, tienen 
índices de pobreza superiores a los que presentan el percentil 66-75 años. La 
evolución de los salarios recientes y la sobrerrepresentación de mujeres, con 
pensiones más bajas, explicarían este fenómeno. Es precisamente el género 
uno de los principales problemas asociados a la pobreza. El gap de pobreza en-
tre hombres y mujeres es relativamente pequeño en Francia (0,7%), así como 
en Dinamarca. En España es de 2 p.p y es muy abultada en países como UK 
(4,1 p.p) y EEUU, 9,1 p.p. Por último, la edad es otro factor que determina la 
pobreza. En media, las personas mayores son un 20% más pobres que el resto 
de la población, siendo los países con Estados del Bienestar más generosos 
donde dicha probabilidad es más baja, siendo muy alta en el mundo anglo-
sajón.
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CAPÍTULO 1.

ESTADÍSTICAS SISTEMA DE PENSIONES 3TRIM. 2017 
y COMPARACIÓN CON 2016.

1.2 GASTO EN PENSIONES

El gasto en pensiones en 2017 continúa creciendo de forma sostenida. En 
septiembre de 2017, la factura total ha llegado a 8.807.3 millones de euros 
frente a 8.550.6 millones de euros en 2016, un 3,0% más que en el mismo 
mes del año anterior. Este aumento resulta de la suma dos factores básicos: el 
incremento del número de prestaciones contributivas que tiene que pagar la 
Seguridad Social, 9.539.644 frente a las 9.433.986 del mismo mes de 2016, 
un 1,1% superior, y el de la pensión media que se ha situado en septiembre 
de 2017 en ya asciende a 923, 23E, frente a 906,37 euros del mismo periodo 
de 2016, un 1,86%.

Gráfico 1. Evolución del gasto medio en pensiones mensual (m.mE)

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia

En el tercer trimestre de 2017, el ritmo de crecimiento de la factura de 
pensiones se ha ralentizado ligeramente, creciendo en promedio un 3% en 
los tres últimos meses, frente al 3,14% que crecía la nómina en el mismo 
trimestre de 2016. En cualquier caso, el incremento está cerca de la media 
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de los últimos años, cifra que no ha podido reducir drásticamente las últimas 
reformas. 

En el tercer trimestre de 2017, la pensión media ha crecido una media 
del 1,86% anual, muy similar al trimestre anterior, alcanzando los 923,23E. 
Como ya es tradicional los dos últimos años, la subida legal se ciñó al 0,25% 
de revalorización, y el resto de incremento se explica por un efecto composi-
ción. Es decir, los nuevos pensionistas tienen pensiones más altas que los que 
salen del sistema.

Por regímenes, la mayor cuantía sigue siendo la pensión de jubilación. En 
septiembre de 2017, alcanzó (en media) los 1.066,86E, con un incremento 
del 1,96%, algo por debajo de 2016 que crecía a una tasa del 2,16%. Una vez 
eliminado el IPC, el factor de sostenibilidad apenas deja margen para la reva-
lorización individual. En el extremo más bajo, se mantienen las pensiones de 
orfandad, 380,01E/mes y una revalorización anual en septiembre del 1,31%. 
En medio, las pensiones por incapacidad alcanzan en septiembre de 2017 una 
retribución de 936,3E/mes, con un incremento del 0,6%, muy estable en los 
últimos meses. La pensión media de viudedad se situó en septiembre de 2017 
en 647,8, con apenas un 1,31% de incremento sobre septiembre de 2016. Por 
último, la de favor familiar creció un 1,9% anual en septiembre 2017, cerran-
do el trimestre con una cuantía media de 536,63E. 

Gráfico 2. Evolución de la pensión media de jubilación

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia
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Por el lado cuantitativo, el número de pensiones en septiembre  avanzó 
un se incrementó un 1,2%, cifra similar a los meses anteriores. En septiembre 
se han pagado 9.539.644 pensiones, habiendo sido reconocidos 8.654.689 
pensionistas en el ámbito contributivo. 

Gráfico 3. Comparación de pensiones medias por clases

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia
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Tabla 1. Resumen global del sistema no contributivo público de pensiones 

Fuente: INSS

El conjunto de pensiones no contributivas ha seguido creciendo de for-
ma moderada, incluso con tendencia decreciente. Con datos de agosto de 
2017, el número de beneficiarios apenas ha avanzado un 0,10% respecto 
a agosto de 2016. A finales de agosto de 2017, había algo más de 455.248 
pensionistas en esta categoría. El grupo mayoritario son las pensiones de 
jubilación no contributivas, con más de 256.517 personas, siendo el resto 
los correspondientes a pensiones de invalidez no contributiva con 198,731 
beneficiarios. El incremento en el caso de las pensiones de jubilación alcanzó 
el 0,59% anual, mientras que las de invalidez decrecieron un 0,52% anual a 
finales de agosto de 2017.
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Tabla 2. Cuantía de prestaciones no contributivas

Fuente: INSS

En materia de cuantía, las pensiones de jubilación e invalidez en septiem-
bre de 2017 alcanzaron los 5.164,6E/ año, con un ligero incremento respecto 
a 2016, un 0,3%.  

Otro aspecto relevante es el porcentaje de pensiones contributivas sobre 
el total, elemento crucial para poder analizar si el sistema es o no viable, dado 
el porcentaje de activos sobre pensionistas, que ha descendido dramática-
mente durante los últimos años, al aumentar tanto el desempleo.
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CONCLUSIONES

El tercer trimestre muestra la misma tendencia respecto al sistema de pen-
siones. Se mantiene la tónica de déficit entre ingresos y gastos, fruto de un 
efecto composición muy peligroso. Las pensiones que entran en el sistema 
son cada vez más altas, la pensión media se incrementó un 1,86% respecto al 
tercer trimestre de 2016, y los nuevos entrantes apenas incrementan su base 
de cotización, por lo que el desfase entre ingresos y gastos se amplía, a pesar 
de que el empleo crece a un ritmo del 3% anual, más o menos lo mismo que 
el PIB. Con todo el gasto en pensiones se incrementó un 3% respecto al año 
pasado, mientras que la revalorización lo hizo un 0,25% que marca la ley. El 
déficit total del sistema sigue siendo superior a los 16.000 millE.

La pensión media se situó en 923E, frente a 906,4E el mismo periodo del 
año anterior, siendo, como siempre, la de jubilación la mayor 1066E, frente a 
1063E en junio, siendo el perfil de la serie ligeramente decreciente.

Tampoco hay muchos cambios en el campo de las pensiones no contribu-
tivas. Se nota, eso sí, un ligero parón en el ritmo de avance, con apenas un 
0,1% de incremento en agosto de 2017, último dato disponible, respecto al 
año anterior. En número, había reconocidas  455.248 pensiones no contribu-
tivas. El mayor colectivo es el de jubilación, con 256.517 personas, con un 
incremento del 0,59% respecto a agosto de 2017.  Globalmente, el sistema 
de pensiones sigue adoleciendo de los mismos problemas, sin que se haya reu-
nido todavía el Pacto de Toledo para tomar alguna decisión sobre el modelo 
de financiación. Con el actual modelo, mientras no crezcan las bases de coti-
zación, es decir los salarios, nos encaminaremos hacia una progresiva pérdida 
de poder adquisitivo de las pensiones y del bienestar de los pensionistas. Una 
vez agotado el Fondo de Reserva, solo queda el endeudamiento para seguir 
pagando los compromisos adquiridos en materia de pensiones públicas. 
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CAPITULO 2.

ANÁLISIS AUTONÓMICO

Gráfico 4. Pensión media en las CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

Tabla 3. Pensión media por CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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Las pensiones por CCAA mantienen un comportamiento similar al del 
informe anterior. Sabiendo que la pensión media no explica muy bien las 
diferencias, pero también es sabido que sí replica bien las enormes diferencias 
que hay por tipo de pensión. 

Si nos atenemos a la pensión media, véase la tabla 3, el País Vasco lidera la 
clasificación, con una pensión media en septiembre de 2017 de 1146E, segui-
da por Madrid con 1090,41E, Asturias con 1088,58E y Navarra con 1060,43. 
El resto de CCAA siguen con pensiones medias inferiores a 1.000Ede pen-
sión media. Siguen cerrando el ranking de pensiones medias, Extremadura 
con 767,47E, Galicia con 780,20E y Murcia con 811,56E., Las causas hay 
que buscarlas en el origen de rentas de estos territorios, con abundancia de 
trabajadores del campo y servicios de bajo valor añadido, por lo que su capa-
cidad de generar pensiones superiores, en un contexto de un modelo de re-
parto, es prácticamente imposible. También es notoria la ausencia de sectores 
industriales y/o mineros que han devengado pensiones muy superiores, como 
se ve en el norte de España.   

De nuevo, como en el boletín anterior, las zonas industriales son las 
que lideran las cuantías medias de pensión de jubilación. En septiembre de 
2017, la pensión media de jubilación más elevada correspondía al País Vas-
co, 1318,94E, frente a 1293,92E en septiembre de 2016. Le sigue Asturias, 
con una cuantía media de jubilación de 1297,29E y Madrid con 1259,73E. 
Navarra con 1208,96E y Aragón con 1114,397E completan el podio de te-
rritorios con pensiones de jubilación más elevadas. El caso de Madrid es parti-
cular, ya que no se puede hablar de una zona eminentemente industrial, sino 
todo lo contrario, es básicamente una zona de servicios. La característica que 
le hace estar arriba en el ranking es que es la sede del Gobierno, y por tanto 
todos los altos funcionarios están aquí, sede de las grandes corporaciones, lo 
que explica el alto valor de las pensiones de jubilación. Como se puede ver, 
aquellas zonas con empleo industrial más numeroso, entre los que destacan 
la minería, redunda en pensiones de jubilación más altas y por ende mayor 
bienestar y riqueza para la CCAA.

Al final del 3trim 2017, las CCAA con mayores incrementos de la pen-
sión de jubilación fueron Cantabria y Baleares, con un 2,12%. A conti-
nuación Navarra, 2,09% y La Rioja con un 2,04%. (gráfico 5). Por abajo, 
Ceuta (1,08%), Canarias (1,54%) y Andalucía (1,62%). 
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Gráfico 5. Incremento de la pensión media por CCAA Septiembre2017-
Septiembre2016

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

En el otro lado, las CCAA más volcadas en el sector servicios y agricultu-
ra, y con tasa de empleo más bajas, son las que presentan pensiones medias de 
jubilación más reducidas. Extremadura con 876,67E, Galicia con 884,52E, 
Murcia 884,52E. Canarias con 1002,05E y Baleares con 977,94E también 
acusan el exceso de concentración en el sector servicios, con trabajadores 
cuya vida laboral está muy segmentada y precarizada, por lo que  no llegan a 
cumplir los requisitos completos para obtener una pensión de jubilación más 
elevada.
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Gráfico 6. Pensión de jubilación por CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

Tabla 4. Pensión de jubilación por CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Tras el pago de la paga extra de junio, el Fondo apenas tiene 11.600 millE 
para poder hacer frente a los compromisos futuros, A partir de ahora será el 
endeudamiento el que acompañe el pago de las pensiones, las pagas extras y 
la retención de Hacienda, por lo que prácticamente se puede afirmar que su 
labor ha finalizado. El sistema tiene cada vez un déficit superior, lo que obli-
gará a cada Gobierno a pedir préstamos al Tesoro. 

Gráfico 7. Evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Fuente: Ministerio de Empleo y SS

CONCLUSIONES

Las pensiones en el campo autonómico apenas presentan variaciones es-
tructurales. Existe una frontera muy definida entre la España industrial y la 
de servicios de bajo nivel añadido y agricultura, con la excepción de Ma-
drid que presenta unas características especiales por ser la capital y centro 
neurálgico administrativo y empresarial. Entre la España industrial, lidera el 
ranking de pensiones de jubilación el País Vasco, 1.318E, seguido de Asturias 
con 1.297Ey Madrid con 1.259E. Por abajo, Extremadura con 879E, Murcia 



92

OBSERVATORIO POLÍTICA SOCIAL UJP-UGT

(942E) y Galicia (888E), seguido por Andalucía con 962E. La explicación 
tiene que ver con factores sociodemográficos, muchas mujeres con pensiones 
de jubilación muy bajas, la preponderancia de actividad en el sector servicios 
y agroalimentario, frente al norte industrial con mejores salarios y por tanto 
pensiones. Esta tónica no tiene visos de cambiar a medio y largo plazo.
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CAPITULO 3.

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL COPAGO SANITARIO 
Y FARMACÉUTICO EN ESPAÑA

III.1 INTRODUCCIÓN

En un contexto de ajuste fiscal severo, muchos gobiernos europeos se han 
planteado, de hecho, la posibilidad de ampliar las políticas de costes compar-
tidos en el ámbito de la sanidad. Por un lado, se busca modular comporta-
mientos oportunistas y, por otro, ejercer una menor presión sobre las cuentas 
públicas. En este sentido, el gasto en prestaciones farmacéuticas es un candi-
dato preferente al pago vinculado al uso y abonado por el paciente.

En España el gasto farmacéutico a través de receta oficial del Sistema Na-
cional de Salud superó en 2016 los 9.900 millones de euros, lo que represen-
ta casi una quinta parte del gasto total en sanidad (Ministerio de Sanidad, 
2016). El crecimiento de dicho ejercicio fue del 3,9% anual, con una previ-
sión de moderación a los largo de 2017. En dicho ejercicio, se incrementó 
el gasto por receta de forma significativa. Entre las cinco grandes economía 
de la UE, sólo Italia exhibe una proporción de gasto similar a la española 
(OECD, 2016).

La solución a esta escalada en el gasto ha sido, principalmente, el recorte 
en prestaciones y un aumento de la participación del usuario en la financia-
ción. La literatura no es concluyente respecto a las ganancias que supondría 
incrementar la participación del usuario en el coste de las prestaciones de 
farmacia. En países de renta media-alta, el rendimiento de los costes compar-
tidos es bajo, una vez que a la recaudación por este concepto se le deducen 
los costes administrativos asociados a la gestión de los mecanismos de modu-
lación. Ello por no mencionar, el incremento de costes atribuido al desplaza-
miento de consumo hacia otras prestaciones sanitarias, bien por la búsqueda 
de sustitutos bien por una menor adherencia a los tratamientos.

Tampoco se pueden perder de vista los efectos sobre la equidad financiera. 
En los países desarrollados, las Encuestas Nacionales de Salud revelan que 
los grupos de renta más baja, las mujeres y los pensionistas tienden a presen-
tar una mayor carga de morbilidad. Esta circunstancia eleva claramente la 
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exposición a pérdidas financieras excesivas (catastróficas, empobrecedoras y 
profundizadoras de la pobreza).

En este informe trabajo se cuantifica el impacto del gasto directo en medi-
camentos sobre la equidad financiera, centrándose en el reparto de las cargas 
de financiación entre los hogares. Para ello, analizamos cómo se distribuye la 
pérdida de bienestar entre grupos de ingreso y por comunidades autónomas. 
Comparamos dos escenarios: uno con el sistema vigente hasta junio de 2012 
: un copago del 40% del precio del medicamento para activos, del 10% para 
enfermos crónicos, y exención de pensionistas; y, otro, aplicando el Real De-
creto 16/2012 por el que se introduce el copago sanitario teniendo en cuenta 
la renta1, que implica un copago del 50% para activos con rentas de hasta 
100.000 euros, del 60% para activos con rentas superiores a 100.000 euros, 
del 10% para pensionistas (límite máximo de 8 euros al mes para las rentas de 
hasta 22.0002 euros y un tope de 18 euros para los jubilados con rentas más 
altas) y del 10% para enfermos crónicos.

III.2 ¿QUÉ ES EL COPAGO?

Los costes compartidos (cost-sharing) asociados al consumo de bienes y 
servicios sanitarios suponen la participación del usuario de los servicios en la 
financiación parcial de las prestaciones. En el ámbito de la sanidad, se pueden 
aplicar a los servicios de atención médica hospitalarios y extrahospitalarios, 
a los servicios hoteleros asociados a las hospitalizaciones y a las prestaciones 
farmacéuticas. Los costes compartidos del primer tipo son más frecuentes en 
los países con sistemas sanitarios basados en contribuciones a la seguridad 
social y están ampliamente extendidos en los sistemas basados en el asegura-
miento privado. En los países que organizan la provisión de sanidad en torno 
a sistemas nacionales de salud, como es el caso de España, los costes compar-
tidos casi sin excepción se aplican a las prestaciones farmacéuticas aunque 
el acceso a la atención médica primaria y las urgencias suelen ser gratuita o 
empiezan a estar gravadas en fechas recientes.

Bajo la modalidad de costes compartidos, hay tres formas en las que el 
usuario de los servicios sanitarios participa en su financiación: el copago, el 
coseguro y el pago de deducibles:

1) Copago: se carga una cantidad al paciente por unidad de servicio no 
por su coste
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2) Coseguro: los pacientes pagan un porcentaje del coste de los servicios 
utilizados.

3) Deducibles o franquicias: existe un nivel de gasto inicial que asume el 
paciente a partir del cual empieza a actuar la cobertura aseguradora.

III.3 COSTES COMPARTIDOS EN EUROPA Y ESPAÑA

Los costes compartidos para las prestaciones farmacéuticas existen en casi 
todo el ámbito de la UE cuando se trata de medicamentos prescritos. El co-
seguro es la modalidad vigente en nueve países, entre ellos España, los Países 
Bajos, Luxemburgo, Suecia y Dinamarca. Asimismo, existen contribuciones 
máximas para enfermedades o colectivos específicos.

En Alemania, Reino Unido y Austria, los pacientes pagan una tarifa por 
prescripción o envase, que puede ser fija (Reino Unido) o variable en función 
del precio del medicamento o poder adquisitivo del paciente (Alemania). 
Existen techos máximos a la contribución y numerosas exenciones que, en el 
caso del Reino Unido, hacen que la mitad de la población no se vea afectada 
por estos pagos directos.

En España, hasta junio de de 2012 la financiación del gasto farmacéutico 
contemplaba la exención de los pensionistas que no se habían desempeña-
do en la función pública. El porcentaje sufragado por el usuario del medica-
mento era del 40% en el caso de los activos, del 30% cuando se trataba de 
funcionarios de la AAPP asegurados a través de mutuales y del 10% para 
enfermedades concretas (habitualmente de carácter crónico). En este último 
caso, existía una contribución máxima de 2,64 euros por envase.

III.3.1 REFORMAS RECIENTES EN ESPAÑA

A partir de julio de 2012, y en virtud de lo establecido por el Real Decreto 
16/20126, España ha pasado de un sistema en el que se pagaba en función de 
la edad a otro en el que se hace en función de la renta. 

Los pensionistas deberán pagar, por regla general, el 10% del valor (pre-
cio) del medicamento, aunque se establece una cantidad máxima de 8 euros 
al mes para los que tengan unos ingresos o rentas que los eximan de presentar 
declaración de la renta (22.000 euros) y un tope de 18 euros para los jubilados 
con rentas de hasta 100.000 euros. Si las rentas superan esta cantidad, paga-
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rán el 20% hasta 60 euros. Los jubilados con pensiones no contributivas que-
darán exentos de cualquier cantidad. La población activa pasará de pagar el 
40% a un 50% ó un 60% si declara más de 100.000 euros de sueldo anual. Los 
enfermos crónicos seguirán aportando el 10% del precio de medicamentos 
como hasta ahora. Los trabajadores activos con una renta baja, sin obligación 
de tributar en el IRPF, y las familias numerosas seguirán aportando el 40% del 
precio de los medicamentos.

Finalmente, los parados pagarán como los activos, menos los que ya hayan 
agotado la prestación, que estarán exentos. En la Tabla 5, se recogen las prin-
cipales características del sistema de financiación de las prestaciones farma-
céuticas antes y después de la entrada en vigor del RD 16/2012.

Tabla 5. Características del sistema de financiación de prestaciones farma-
céuticas

Fuente: Elaboración propia
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Debido a la configuración política administrativa de España, y pese a la 
descentralización de las competencias de gasto en sanidad, este nuevo siste-
ma de financiación del gasto farmacéutico fue concedido para ser aplicado 
en todas las CCAA (salvo que se invoque una interpretación diferente o 
un conflicto de competencias). Así, el RD 16/2102, que introduce el copago 
farmacéutico por renta, expresa que las administraciones públicas españolas 
deben adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo previsto en él, antes 
del 30 de junio de 2012. De facto, hasta la fecha, con más o menos dificulta-
des administrativas para su implantación, todas las CCAA lo han puesto en 
marcha. Con la particularidad, además, de que en el caso de Cataluña, el co-
pago en función de la renta, se une al copago de un euro por receta aprobado 
previamente por su gobierno autonómico.

Tabla 6. Gasto por receta por CCAA (2009-2017)

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y elaboración propia
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Grafico 8. Gasto por receta en España (euros)

III.4 COPAGO Y EQUIDAD FINANCIERA

Como primer punto a tener en cuenta a la hora de cuantificar la cantidad 
que pagan los españoles por copagos farmacéuticos, o médicos en general, es 
que no hay estadísticas precisas para conocerlo. La única estadística que hay 
disponible, con bastantes reservas, es la que elabora la OCDE con datos de 
la Encuesta de Salud y las referencias del Ministerio de Sanidad referentes al 
gasto por receta.  Esta dificultad se soslaya utilizando variables aproximadas, 
como son las que proporciona la Encuesta de Presupuestos Familiares que ela-
bora anualmente el INE. Allí se recopilan los gastos por hogar y persona en 
una cesta de productos y servicios, que luego configuran la base para calcular 
el IPC. 

Por esa razón, los resultados proporcionados hay que tomarlos con cierta 
cautela, pero no invalidan las conclusiones sobre impacto del copago en equi-
dad financiera y aumento de la pobreza entre según qué grupos de población.
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Tabla 7. Aportación per cápita al gasto en salud. (En dólares $ paridad 
poder compra en términos corrientes).

Fuente: OCDE. Health Statistics

La tabla 7 y el gráfico 9 muestran la evolución, para un conjunto signi-
ficativo de países, del gasto per cápita en salud por parte de los ciudadanos. 
Es decir, al margen de las prestaciones públicas cuánto gastamos en salud de 
nuestro bolsillo. Aquí están incluidas todas las partidas, farmacia, copago en 
prestaciones médicas, ortopédicas u otras categorías, por lo que no se puede 
aislar el fenómeno del copago en medicamentos introducido en España, a 
partir de 2012. Lo que sí se nota en España es una aceleración del incremento 
de gasto per cápita a partir de 2012, alcanzándose la cifra de 772$ (671€) en 
2016, último dato disponible. La tendencia de incorporación de un porcenta-
je cada vez mayor del bolsillo privado en la financiación del sistema público 
es un fenómeno internacional, salvo en Francia. Como se aprecia en el grá-
fico 9, el porcentaje del total de gasto en salud en Francia que soportan los 
ciudadanos con aportaciones directas es de los más bajos en la OCDE, lo que 
implica que el sector público redistribuye mucho mejor vía impuestos, frente 
a otros países cuyo sistema impositivo carece de dicha acción redistributiva, 
como es el caso de España. 

España mantiene un nivele de gasto (y en porcentaje del total de gasto en 
salud) de los más altos de la UE, lo que indica que las fuentes de financiación 
públicas cada vez son menores, lo que explica, sin duda, el deterioro progresi-
vo de los servicios públicos sanitarios. Pero también de ha producido, tras un 
primer periodo de cierto ahorro, un incremento del gasto en farmacia, me-
dido por el gasto por receta, lo que unido a la expansión de las aportaciones 
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privadas, constituye un serio fracaso desde el punto de vista presupuestario, y 
un agravamiento de los problemas regresivos en materia de equidad financie-
ra y bienestar de los ciudadanos. Esto afecta, fundamentalmente, a mayores 
y mujeres.      

Las Encuestas Nacionales de Salud revelan que los grupos de renta más 
baja, las mujeres y los pensionistas tienden a presentar un mayor riesgo de 
morbilidad. Este hecho eleva claramente la exposición a pérdidas financieras 
excesivas (catastróficas empobrecedoras y profundizadoras de la pobreza) de 
estos grupos de población. En este sentido, no es de extrañar que la financia-
ción de los sistemas de salud, y la equidad o justicia en dicha financiación 
sea uno de los temas que más preocupe a los países cuando se replantean sus 
Sistemas de Salud. En relación a la distribución de la carga financiera del co-
pago por niveles de renta, se  observa que los pagos efectuados directamente 
por los pacientes (visitas médicas, medicamentos, hospitalizaciones,…) son 
regresivos,  decir, los pobres contribuían proporcionalmente más que los ri-
cos. Además, esta regresividad era sensible al tratamiento fiscal que tuviesen 
estos pagos directos.

Gráfico 9. Aportación gasto per cápita en salud (en dólares $ paridad poder 
de compra en términos corrientes)

Fuente: OCDE. Health Statistics
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Tabla 8. Aportación per cápita al gasto en salud en porcentaje del total de 
gasto en salud

Fuente: OCDE. Health Statistics

Desde el punto de vista de los grupos de población que más utilizaban los 
servicios sanitarios, y por tanto más se veían afectados por los copagos clara-
mente eran los ancianos, y después, las mujeres. Y esto, sin tener en cuenta 
que los niveles más bajos de renta dejan de utilizar los servicios por su incapa-
cidad para afrontar el copago, como se ha visto parcialmente en España con 
algunos tratamientos al introducir el copago farmacéutico.

Tabla 9. Gasto medio farmacéutico por persona y CCAA (2006-2015)

Funte: INE y elaboración propia
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Gráfico 10. Gasto medio nacional en medicamentos (€/per cápita)

Funte: INE y elaboración propia

Tabla 10. Incremento (%) del gasto en medicamentos por CCAA (2007-
2015)

Funte: INE y elaboración propia
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De los gráficos 10 y las tablas 9 y 10 se desprende una conclusión relati-
vamente contundente. En España, y tras el RD de 2012, el gasto en farmacia 
per cápita aumentó, eso sí con una gran varianza entre CCAA (algunas lo 
aplicaron más tarde, como el País Vasco), pero este aumento de gasto priva-
do, no supuso un gran ahorro público, salvo en los tres meses siguientes a la 
aprobación del RD, que se tradujo en una reducción transitoria del coste por 
receta. El elemento disuasorio, lo que el Ministerio llamaba el despilfarro del 
gasto en farmacia, sobre todo de pensionistas, se ha traducido tristemente en 
que algunas personas han cancelado tratamientos, empeorando las condicio-
nes de salud. 

En el conjunto del país el gato en farmacia aumentó un 10% el año 2013, 
el año siguiente, aunque luego los aumentos se han moderado. Entre las 
CCAA donde más aumentó el gasto en farmacia para los ciudadanos, des-
taca Asturias (+48%), Andalucía (10,8%). Cataluña (19,7%) y Valencia 
(19,4%). En otras, incluso bajó, como Aragón (-0,9%), Baleares (-3,2%)  o 
Cantabria (-20,3%).

Se puede apuntar que el conjunto del aumento es casi achacable a los 
pensionistas que, tras la reforma legislativa, pasaron a contribuir con un por-
centaje determinado en función de los niveles de renta.

III.4.1 METODOLOGÍA Y DATOS UTILIZADOS

Una forma de aproximarse a los efectos del copago farmacéutico  sobre la 
equidad en la financiación de la sanidad lleva a centrarse habitualmente en la 
distribución del ingreso. En rigor, de la sanidad pública no se espera reordena-
ción del ingreso. En cambio, sí hay consenso en torno a la necesidad de que 
esté inspirada por criterios de justicia financiera. En ese caso, interesa cono-
cer cómo afectan los copagos en las prestaciones farmacéuticas a la situación 
financiera de los hogares. 

La hipótesis es que la contribución a la financiación de la sanidad a través 
de copagos farmacéuticos no se distribuye equitativamente respecto a la ca-
pacidad de pago de los hogares al margen de su nivel socioeconómico. Así, 
pues, los hogares con menor capacidad de pago están expuestos a una mayor 
pérdida de bienestar como consecuencia de tener que incurrir en estos pagos 
directos.
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Para ello, se comparan dos escenarios posibles. 

1) Escenario nº1: situación previa al R.D. 16/2012

2) Escenario nº2: situación a partir del R.D. 16/2012 (con datos de la En-
cuesta de presupuestos familiares de 2015).

El objetivo es analizar el grado de progresividad del sistema de copago far-
macéutico, empleando el indicador de la carga financiera, entendido como la 
contribución financiera de un hogar al sistema de salud. El propósito  es de-
terminar la distribución de la carga financiera entre grupos debido a los pagos 
directos que se atribuyen a las prestaciones de farmacia. Para ello, se utiliza el 
indicador de la carga financiera, que mide el gasto de bolsillo en salud como 
proporción de la capacidad de pago. Es decir, se coge la renta llamada de sub-
sistencia (renta total de un hogar restando los gastos de alimentación) y se 
calcula qué porcentaje de dicha renta dedica cada hogar al gasto en farmacia. 

El indicador de la carga financiera permite evaluar si los grupos que tienen 
una menor capacidad de pago efectúan un desembolso extraordinario mayor, 
igual o menor que los grupos cuya capacidad de pago es más elevada. Este 
análisis se hace por CCAA y ciudades autónomas. 

Los datos utilizados para la estimación del primer escenario fueron los de 
la Encuesta de Presupuestos Familiares del año 2011, y para el segundo Datos 
de Facturación de Recetas Médicas del Sistema Nacional de Salud, los cuales 
están desagregados territorialmente. En concreto, trabajamos con las cifras de 
gasto en recetas médicas que se prescriben en el ámbito de la atención prima-
ria y especializada a los usuarios del sistema sanitario público y se dispensan y 
facturan a través de las oficinas de farmacia del territorio nacional.

III.4.2 RESULTADOS

Los resultados de este análisis muestran que tanto la distribución de la car-
ga sobre la renta (o carga económica) como la distribución de la carga sobre 
la capacidad de pago de los hogares (o carga financiera) no son progresivas, ni 
antes ni después de que entrara en funcionamiento el R.D. 16/2012. Antes de 
introducirse el nuevo sistema de financiación de las prestaciones farmacéu-
ticas, el 20% más rico destinaba una proporción de su ingreso efectivo de no 
subsistencia a compra de medicamentos muy por debajo de la media (0,58%) 
e idéntica a la proporción observada en el 20% más pobre (0.70%).
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Tabla 11. Distribución de la carga del copago farmacéutico a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia

Con el nuevo sistema, la carga del Quintil más rico (0.70%) está incluso 
por debajo de la cargas del Quintil 1 (0.72%). Si se mide la carga sobre la ren-
ta total del hogar, el 20% más rico asume una carga que es más baja (0,71%) 
que la asumida por los quintiles 2, 3 y 4, aunque mayor que la del Quintil 1 
(0,56%).

Cuando usamos la renta de no subsistencia, el esfuerzo o sacrificio se in-
crementa en todos los casos, como cabía esperar, y además, vemos que el 
incremento de la pérdida de bienestar asociada al sacrificio se distribuye re-
gresivamente y es muy superior en los grupos situados al principio de la distri-
bución. Para el conjunto de España, la carga del gasto farmacéutico sobre la 
capacidad financiera o de pago de los hogares pasa del 0.70% al 0.86%.

En la tabla 12 se detalla por autonomías la distribución de la presión so-
bre capacidad de pago y financiera. Antes de la entrada en vigor del R.D. 
16/2012, la mayor presión sobre la capacidad de pago se registraba en Ceu-
ta y Melilla (1.07%), Canarias (0.94%), Extremadura (0,77%) y Baleares 
(0.79%). Valencia (0.73%) y Andalucía (0.71%) también estaban por en-
cima de la media nacional (0,69%). Las comunidades con la menor presión 
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sobre la capacidad financiera de los hogares eran el País Vasco (0.48%) y 
Navarra (0.54%).

Tabla 12. Carga del copago farmacéutico sobre capacidad de pago y econó-
mica de hogares por CCAA

Fuente: Elaboración propia

Al analizar la carga del gasto farmacéutico sobre la capacidad de pago de 
los hogares por grupo de renta y CCAA, observamos que la distribución de 
las cargas no es progresiva en ninguna autonomía ni antes ni después de in-
troducirse el nuevo sistema de financiación de las prestaciones de farmacia.

La situación de progresividad no muestra grandes cambios respecto del 
escenario 1, es decir, se mantiene en general hasta la mitad de la distribución 
(Q_3). Por supuesto, en todos los grupos la carga del gasto farmacéutico sobre 
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la capacidad de pago de los hogares es mayor. El Quintil 3 el que asume la 
mayor carga financiera en 8 CCAA, encabezadas por Canarias (1.5%) y Ceu-
ta y Melilla (1.34%). En la Comunidad de Madrid, el 20% más pobre sigue 
asumiendo la mayor carga sobre la capacidad de pago (1.1%). La menor carga 
del gasto farmacéutico sobre la capacidad financiera de los hogares recae so-
bre el 20% más rico en Extremadura (0.59%), Castilla y León (0.55%), País 
Vasco (0.48%), La Rioja (0.44%) y Castilla-La Mancha (0.43%). Asimismo, 
la tendencia hacia la proporcionalidad que se observaba en el País Vasco 
antes de introducirse el nuevo sistema de financiación de las prestaciones 
farmacéuticas se deteriora.

En términos de bienestar, las mayores pérdidas tras la aprobación del co-
pago entre pensionistas se dan en Galicia (un 23,4% menor), Ceuta y Me-
lilla (-23,4%), Castilla La Mancha (-21,8%), Andalucía (-21%) y Asturias 
(-21,5%). Las que menos siguen siendo Navarra (-18,3%), Murcia (-17,3%) 
y Cantabria (-17,3%).

IV. CONCLUSIONES

Los resultados confirman que la contribución a la financiación de la sani-
dad a través de costes farmacéuticos compartidos no se distribuye equitati-
vamente respecto a la capacidad de pago de los hogares en ninguna CCAA. 
Esto ocurre antes y después de ponerse en marcha el nuevo sistema de finan-
ciación del gasto farmacéutico. Así, en ambos escenarios, los hogares con 
menor capacidad de pago quedan expuestos a una mayor pérdida de bienestar 
como consecuencia de tener que incurrir en estos pagos directos, que en mu-
chos casos responden a situaciones de demanda inducida. Un aspecto muy 
llamativo es que ambos escenarios son especialmente benevolentes con la 
situación financiera del 20% más rico. Esta es una cuestión que habría que 
tener en cuenta de cara a introducir mecanismos de modulación de la pérdida 
de bienestar asociada a la compra de medicamentos.

Otra conclusión que se desprende del informe es que al analizar la equi-
dad financiera de los sistemas de salud es necesario valorar la contribución a 
través del copago en relación a la capacidad de pago de los hogares y no sólo 
respecto a su nivel de renta.

Finalmente, y a modo de síntesis, se puede decir que el sistema de costes 
compartidos (copago) en prestaciones farmacéuticas no se ajusta al criterio 
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de justicia financiera que recomienda las Organización Mundial de la Salud. 
En todas las autonomías se ha podido constatar una distribución desigual de 
las cargas para financiar la compra de medicamentos, lo que eleva el riesgo 
de que los hogares incurran en pérdidas económicamente significativas por 
el hecho de tener que sufragar total o parcialmente los costes de los medica-
mentos.
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CAPÍTULO 1.

ESTADÍSTICAS SISTEMA DE PENSIONES 4TRIM. 2017 
y COMPARACIÓN CON 2016.

1.2 GASTO EN PENSIONES

El gasto en pensiones en 2017 continúa creciendo de forma sostenida. 
En diciembre  2017, la factura total ha llegado a 8.881,1 millones de euros 
frente a 8.615,1 millones de euros en 2016, un 2,99% más que en el mismo 
mes del año anterior. Este aumento resulta de la suma dos factores básicos: el 
incremento del número de prestaciones contributivas que tiene que pagar la 
Seguridad Social, 9.581.770 frente a las 9.472.537 del mismo mes de 2016, 
un 1,14% superior, y el de la pensión media que se ha situado en diciembre 
de 2017 en ya asciende a 926, 90E, frente a 910,24 euros del mismo periodo 
de 2016, un 1,83%.

Gráfico 1. Evolución del gasto medio en pensiones mensual (m.mE)

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia

En el cuarto trimestre de 2017, el ritmo de crecimiento de la factura de 
pensiones se ha ralentizado ligeramente, creciendo en promedio un 3% en 
los tres últimos meses, frente al 3,16% que crecía la nómina en el mismo 
trimestre de 2016. En cualquier caso, el incremento está cerca de la media 
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de los últimos años, cifra que no ha podido reducir drásticamente las últimas 
reformas. 

Todos los tipos de pensiones registraron un aumento de las cuantías pa-
gadas. La mayor parte del dinero empleado en el pago de estas prestaciones 
recayó en las pensiones de jubilación, 6.301,9 millE, es decir más de un 70% 
del total, un 3,6% más que en el año 2016.

Las de viudedad vienen a continuación con 1.535,6 millE, suponiendo 
un 17% del total, con un aumento del 4,3% anual. Las de incapacidad per-
manente supusieron 892 millE, un 1,3% más que en 2016, y por último, las 
de orfandad supusieron un volumen de gasto de 129,19 millE. Las de favor 
familiar alcanzaron los 22 millE con un aumento del 4,3% anual.

En el cuarto trimestre de 2017, la pensión media ha crecido una media 
del 1,83% anual, muy similar al trimestre anterior, alcanzando los 926,90E. 
Como ya es tradicional los dos últimos años, la subida legal se ciñó al 0,25% 
de revalorización, y el resto de incremento se explica por un efecto composi-
ción. Es decir, los nuevos pensionistas tienen pensiones más altas que los que 
salen del sistema.

Por regímenes, la mayor cuantía sigue siendo la pensión de jubilación. En 
diciembre de 2017, alcanzó (en media) los 1.071,01E, con un incremento 
del 1,9%, algo por debajo de 2016 que crecía a una tasa del 2,16%. Una vez 
eliminado el IPC, el factor de sostenibilidad apenas deja margen para la reva-
lorización individual. La pensión de viudedad alcanzó en diciembre 2017 los 
649,2E, con un avance del 1,3% sobre 2016. La prestación por incapacidad 
también aumentó, pero en menor medida, un 0,6% anual (937,1E). La pen-
sión media por orfandad subió hasta los 381E/mes, un 1,2% más que en 2016. 
Por último, la de favor familiar se situó en 538,4E, con un repunte del 1,85%. 
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Gráfico 2. Evolución de la pensión media de jubilación

              Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

En cuanto al número de pensiones, se repartieron 9.581.770, de las cuales 
más de la mitad (5.884.135) fueron de jubilación, con un aumento del 1,7% 
anual. Las prestaciones por viudedad aumentaron un escaso 0,05% y se situa-
ron en 2.365.468, mientras se registraron 951.871 pensiones de incapacidad 
permanente, un 0,7% más. Por su parte, las pensiones de orfandad fueron 
las únicas que descendieron en diciembre (-0,12% anual), quedándose en 
339.052. Por último, los subsidios a favor de familiares aumentaron un 2,4% 
anual y se situaron en 41.224 perceptores. 

Gráfico 3. Comparación de pensiones medias por clases

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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Tabla 1. Resumen global del sistema no contributivo público de pensiones

Fuente: INSS

La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2017, así como el Real Decreto 746/2016, de 30 de diciem-
bre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas y 
sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y 
de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017, fijan, respec-
tivamente, el importe anual para el año 2017 de las pensiones no contri-
butivas y el porcentaje de incremento de las pensiones para el citado año, 
quedando establecido su importe mensual medio en 738,40 euros, lo que 
ha supuesto un porcentaje de revalorización del 0,25 %.

El importe bruto de la nómina de noviembre de 2017 asciende a 
336.074.742,82 euros, en el que se incluye el abono de la paga extraordi-
naria. El importe medio mensual abonado a cada pensionista ha quedado 
establecido para la PNC de invalidez en 782,53 euros y para la de jubi-
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lación en 704,32 euros, superior el de la PNC de invalidez al de la jubi-
lación, entre otras razones, porque además de que, al menos, 37.226 de 
sus beneficiarios perciben el complemento del 50 % por necesidad de otra 
persona, el montante a percibir en la nómina por atrasos es mayor al ser 
más compleja la gestión y, por ende, el plazo de resolución.

Por CCAA, resalta la cuantía de la pensión media de Murcia con 768,53E, 
seguida por Castilla La mancha con algo más de 755E. 

Por abajo, Aragón con una pensión algo superior a 723E, Asturias, 728E 
y Cataluña con 732E, son los territorios con pensiones no contributivas más 
bajas.  

CONCLUSIONES

El año 2017 termina con la misma tendencia respecto al sistema de pen-
siones. Se mantiene la tónica de déficit entre ingresos y gastos, fruto de un 
efecto composición muy peligroso. Las pensiones que entran en el sistema 
son cada vez más altas, la pensión media se incrementó un 1,83% respecto al 
cuarto trimestre de 2016, y los nuevos entrantes apenas incrementan su base 
de cotización, por lo que el desfase entre ingresos y gastos se amplía, a pesar 
de que el empleo crece a un ritmo del 3% anual, más o menos lo mismo que 
el PIB. Con todo el gasto en pensiones se incrementó un 2,99% respecto al 
año pasado, mientras que la revalorización lo hizo un 0,25% que marca la ley. 
El déficit total del sistema sigue siendo superior a los 14.000 millE., es decir 
un 1,4% del PIB aproximadamente.

La pensión media se situó en 926,90E, frente a 910,24E el mismo periodo 
del año anterior, siendo, como siempre, la de jubilación la mayor 1071E, 
frente a 1046E en septiembre, siendo el perfil de la serie ligeramente cre-
ciente.

Tampoco hay muchos cambios en el campo de las pensiones no contribu-
tivas. Se nota, eso sí, un ligero parón en el ritmo de avance, con apenas un 
0,2% de incremento en noviembre de 2017, último dato disponible, respecto 
al año anterior. En número, había reconocidas  455.147 pensiones no con-
tributivas. El mayor colectivo es el de jubilación, con 256.902 personas, con 
un incremento del 0,39% respecto a noviembre de 2016.  Globalmente, el 
sistema de pensiones sigue adoleciendo de los mismos problemas, sin que se 
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haya reunido todavía el Pacto de Toledo para tomar alguna decisión sobre el 
modelo de financiación. Con el actual modelo, mientras no crezcan las bases 
de cotización, es decir los salarios, nos encaminaremos hacia una progresiva 
pérdida de poder adquisitivo de las pensiones y del bienestar de los pensionis-
tas. Una vez agotado el Fondo de Reserva, solo queda el endeudamiento para 
seguir pagando los compromisos adquiridos en materia de pensiones públicas. 
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CAPITULO 2.

ANÁLISIS AUTONÓMICO
Gráfico 4. Pensión media en las CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Tabla 3. Pensión media por CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Las pensiones por CCAA mantienen un comportamiento similar al del 
informe anterior. Sabiendo que la pensión media no explica muy bien las 
diferencias, pero también es sabido que sí replica bien las enormes diferencias 
que hay por tipo de pensión. 

Si nos atenemos a la pensión media, véase la tabla 3, el País Vasco lidera la 
clasificación, con una pensión media en diciembre de 2017 de 1151E, segui-
da por Madrid con 1094,5E, Asturias con 1092,5E y Navarra con 1065,25. 
El resto de CCAA siguen con pensiones medias inferiores a 1.000E. Siguen 
cerrando el ranking de pensiones medias, Extremadura con 770,1E, Galicia 
con 783,70E y Murcia con 814,4E., Las causas hay que buscarlas en el origen 
de rentas de estos territorios, con abundancia de trabajadores del campo y 
servicios de bajo valor añadido, por lo que su capacidad de generar pensiones 
superiores, en un contexto de un modelo de reparto, es prácticamente impo-
sible. También es notoria la ausencia de sectores industriales y/o mineros que 
han devengado pensiones muy superiores, como se ve en el norte de España.   

De nuevo, como en el boletín anterior, las zonas industriales son las 
que lideran las cuantías medias de pensión de jubilación. En diciembre de 
2017, la pensión media de jubilación más elevada correspondía al País Vasco, 
1324,2E, frente a 1299,01E en diciembre de 2016. Le sigue Asturias, con 
una cuantía media de jubilación de 1301,8E y Madrid con 1263.87E. Nava-
rra con 1214,32E y Aragón con 1119,7E completan el podio de territorios 
con pensiones de jubilación más elevadas. El caso de Madrid es particular, ya 
que no se puede hablar de una zona eminentemente industrial, sino todo lo 
contrario, es básicamente una zona de servicios. La característica que le hace 
estar arriba en el ranking es que es la sede del Gobierno, y por tanto todos los 
altos funcionarios están aquí, sede de las grandes corporaciones, lo que expli-
ca el alto valor de las pensiones de jubilación. Como se puede ver, aquellas 
zonas con empleo industrial más numeroso, entre los que destacan la minería, 
redunda en pensiones de jubilación más altas y por ende mayor bienestar y 
riqueza para la CCAA.

Al final del cuarto 2017, las CCAA con mayores incrementos de la 
pensión de jubilación fueron Navarra y Aragón, con un 2,06%. A con-
tinuación Rioja y Baleares con un 2,05% anual. (Gráfico 5). Por abajo, 
Ceuta (1,07%), Canarias (1,52%) y Extremadura  (1,58%). 
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Gráfico 5. Incremento de la pensión media por CCAA Septiembre2017-
Septiembre2016

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

En el otro lado, las CCAA más volcadas en el sector servicios y agricultu-
ra, y con tasa de empleo más bajas, son las que presentan pensiones medias 
de jubilación más reducidas. Extremadura con 882,99E, Galicia con 892,2E, 
Murcia 884,52E. Canarias con 1006,32E y Baleares con 984,62E también 
acusan el exceso de concentración en el sector servicios, con trabajadores 
cuya vida laboral está muy segmentada y precarizada, por lo que  no llegan a 
cumplir los requisitos completos para obtener una pensión de jubilación más 
elevada. 
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Gráfico 6. Pensión de jubilación por CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Tabla 4. Pensión de jubilación por CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La Seguridad Social ha tomado  7.792 millones para poder hacer frente a 
la paga extra de las pensiones de diciembre. De ellos, 3.586 millones se han 
extraído del Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pensiones. Tras esta 
retirada, solo restan en el Fondo 8.095 millones frente a los 66.815 millones 
que llegó a acumular en 2011. Es decir, le queda apenas lo justo para abonar 
una sola mensualidad más. Además, la Seguridad Social ha utilizado otros 
4.206 millones que le faltaban por coger del préstamo de 10.192 millones que 
le concedió el Gobierno en los últimos Presupuestos. En junio ya había usado 
5.986 millones para abonar la extra de verano. Y ahora se agota el resto para 
poder pagar la de diciembre, incluyendo la liquidación del IRPF.

En estos momentos, los pagos mensuales de las pensiones se financian 
prácticamente con lo que se ingresa en el mes por cotizaciones de trabaja-
dores. Pero estos recursos no son suficientes para costear las pagas extra. En 
junio y diciembre, la nómina mensual se duplica. Pasa de un desembolso que 
ronda los 8.800 millones de euros hasta los 17.470 millones que se gastarán 
este diciembre. Para esas mensualidades no basta con lo que se recauda de las 
cotizaciones. Así que el Gobierno tiene que buscar fondos adicionales para 
financiarla. Al igual que sucedió en junio, esta vez se ha optado por combinar 
dos fuentes de financiación: una es sustraer más dinero de la hucha de las 
pensiones. Y la otra es tomar parte del crédito financiado a cargo de los Pre-
supuestos, un préstamo que no devenga intereses y que tiene que devolverse 
en diez años a partir de 2018. 
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Gráfico 7. Evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

CONCLUSIONES

Las pensiones en el campo autonómico apenas presentan variaciones es-
tructurales. Existe una frontera muy definida entre la España industrial y la de 
servicios de bajo nivel añadido y agricultura, con la excepción de Madrid que 
presenta unas características especiales por ser la capital y centro neurálgico 
administrativo y empresarial. Entre la España industrial, lidera el ranking 
de pensiones de jubilación el País Vasco, 1.324,2E, seguido de Asturias con 
1.301,8E y Madrid con 1.263E. Por abajo, Extremadura con 882E, Mur-
cia (945E) y Galicia (892E), y Andalucía con 965E. La explicación tiene 
que ver con factores sociodemográficos, muchas mujeres con pensiones de 
jubilación muy bajas, la preponderancia de actividad en el sector servicios 
y agroalimentario, frente al norte industrial con mejores salarios y por tanto 
pensiones. Esta tónica no tiene visos de cambiar a medio y largo plazo.
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CAPITULO 3.

PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES EN 2017

2.1 INTRODUCCIÓN

En España la revalorización anual de las pensiones está ligada a la situa-
ción financiera de la Seguridad Social. Es el único país de la Unión Europea 
que lo hace así. Los demás tienen en cuenta la evolución de los precios y la 
de los salarios, o una de ellas, según el informe provisional de envejecimiento 
de la Comisión Europea. Esa fórmula reciente de actualización se ha erigido 
en el gran elemento del debate en el Pacto de Toledo.

2.2 Efecto del cambio normativo en el valor de las pensiones a futuro

El valor real de las pensiones de jubilación es muy factible que disminuya 
a lo largo del periodo de jubilación. Desde 2014, la revalorización anual se ha 
situado en el 0,25%. Durante el bienio 2014-2015 la inflación fue negativa 
o cero, por lo que supuestamente hubo mejora en el poder adquisitivo de los 
pensionistas. Pero tanto en 2016, como en 2017, la inflación ha vuelto a ser 
positiva, por lo que de nuevo nos encontramos con pérdida de poder adqui-
sitivo de las pensiones.  

 Las proyecciones a futuro por parte de múltiples instituciones nos indi-
can que la revalorización del 0,25% prácticamente será   estable hasta por lo 
menos el año 2050. Eso significa que el horizonte de pérdidas de poder ad-
quisitivo para los pensionistas se tornará estructural, teniendo en cuenta una 
inflación media anual del 2% durante ese horizonte de previsión. 

Por ejemplo, si asumimos una inflación del 2% y una revalorización del 
0,25%, para un pensionista que se jubile en 2017, el valor de dicha pensión 
se reducirá un 30% durante la vida del jubilado. De igual forma, una persona 
que hoy tenga 47 años y se jubile en 2037 con 67 años, la pérdida de poder 
adquisitivo será similar. 

A esta pérdida hay que añadir una reducción inicial del 10% debido a la 
aplicación del factor de sostenibilidad, lo cual amplía hasta un 40% la reduc-
ción total del poder de compra de un pensionista que hoy pase a engrosar las 
filas de los pensionistas.  Esto se puede observar en el gráfico 1. Pero hay un fac-
tor adicional que también va en contra del pensionista. Si logra vivir los años 
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que le corresponden a su cohorte de edad, todavía verá minada su renta futura, 
por lo que el futuro para los pensionistas se avecina relativamente negro. 

Esta progresiva reducción de la capacidad de compra de los pensionistas 
podría variar si la presión política y social logra deshacer las recomendacio-
nes e imposiciones de la Comisión Europea y permite, al menos, igualar la 
revalorización de las pensiones con el coste de la vida. Pero hay que tener en 
cuenta que el pensionista tiene una cesta de la compra, y por tanto un índice 
de precios, diferente al del resto de la población, aunque esto no sea tenido 
en cuenta por los dirigentes políticos, ni tampoco los economistas que dictan 
sus recomendaciones al calor de los fondos de pensiones.

Gráfico 1. Valor de la pensión a lo largo del periodo de jubilación

En conclusión, hay que preparar a los pensionistas de hoy, y a los de 
mañana, que el valor de las pensiones en términos reales va a reducirse en 
más de 40% a lo largo de su vida, porcentaje creciente con el aumento de 
la esperanza de vida.
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2.3 Evolución de las pensiones e IPC. 

Con la evolución del IPC en 2017, se puede decir que los pensionistas 
han perdido por segundo año consecutivo poder adquisitivo. En concreto, un 
1,45%, si lo medimos por el IPC general.

Esto quiere decir que, por ejemplo, para un pensionista que cobre una 
pensión de 600E, la merma supone 8,7E, quedándose su pensión en términos 
reales en 581,3E. Para los perceptores de la pensión máxima (2573,71E), la 
pérdida alcanza los 37,3E, lo que supone que la pensión en términos reales 
alcanza los 2536,39E.

Esta merma a nivel general se puede cuantificar, en primer lugar, para que 
el ejecutivo visualice lo que supone para el consumo y ahorro la no revalori-
zación de las pensiones. Pero sobre todo, para que vea que la cesta de consu-
mo de un jubilado no es homogénea y que, en realidad, la pérdida de poder 
adquisitivo y bienestar es muy superior. 

Tabla 1. Pensiones, IPC y poder adquisitivo

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2. Pérdida de poder adquisitivo por tramos de pensión

Fuente: Elaboración propia

Lo que se puede observar es que en 2017, los pensionistas perdieron en 
total más de 152 millE de poder adquisitivo, un 0,015% del PIB, lo que da 
idea de la merma de capacidad de gasto y también pone de manifiesto que la 
distribución es asimétrica y regresiva.

El segundo aspecto más relevante es la distribución del gasto. Para un 
pensionista, los gastos más importantes son, por este orden, alimentación, 
energía, vestido y sanidad. Centrándonos en lo que más ha subido en 2017, 
energía y alimentación, tenemos los siguientes datos. 

Tabla 3. Distribución del gasto por edad en alimentación y energía

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar, un jubilado gasta más de un 20% de su renta en 
alimentación y energía, en sus diversas vertientes (agua, calefacción, butano, 
gasoil, etc). Por ende, su poder adquisitivo real es aún menor que si cogemos 
exclusivamente el IPC general, pero sobre todo no se puede comparar con 
otros grupos de edad que porcentualmente pierden menor poder adquisitivo 
que los pensionistas. Pero hay otra variante que es más negativa si analizamos 
el gasto por género. Las mujeres todavía tienen una proporción mayor de 
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gasto en energía, pero menor en alimentación, lo que deja a muchas muje-
res, en un porcentaje elevado viudas, en una situación de pobreza energética 
significativa. 

Con estos datos, podemos cuantificar en términos monetarios lo que han 
gastado de más los pensionistas en estos dos grupos de gasto. 

Tabla 4. Distribución del incremento del gasto en alimentos y energía en 
2017 entre los pensionistas (año 2017)

Fuente: INE y elaboración propia

Lo que nos indica la tabla es que los pensionistas han tenido un sobre-
precio en energía y alimentos, ponderado por el peso de cada clase de gasto 
en el total, que supone algo más de 60millE, alrededor de un 40% del total 
de pérdida de poder adquisitivo global. Es decir, el drenaje de renta para los 
pensionistas de la inflación en alimentación y energía es superior a lo que 
realmente se mide exclusivamente por el IPC. DE ahí que sea necesaria la 
elaboración de un IPC específico para pensionistas.  

En el agregado desde 2011, la pérdida total de poder de compra supera 
el 54% (suma mensual de las diferencias). Si cogemos únicamente el dato 
de noviembre, aquel que el Gobierno tomaba de referencia, tendríamos una 
pérdida de poder de compra del 4,7%, el equivalente a 43E si utilizamos la 
pensión media de 2017.
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Gráfico 2. Evolución del poder de compra de los pensionistas (2011-2017)

Fuente: INE y elaboración propia

Gráficamente, el poder de compra se puede ver cómo ha evolucionado 
en el gráfico 2. Tras una primera parte de la muestra con un fuerte deterioro 
del poder adquisitivo, que alcanzó casi el 4% en algunos meses, la situación 
cambia a partir de 2013, con una ligera ganancia al producirse un periodo 
de caída de precios generado por la baja demanda y la deflación salarial y de 
costes energéticos.  

A partir de septiembre de 2016, vuelve a repetirse en proceso, con pérdi-
das de más del 3%, hasta el último dato de noviembre de 2017, que se cifra 
en el 1,45%. 

Por CCAA, las diferencias en inflación, y por tanto en poder adquisitivo, 
no son muy grandes. Oscila entre una pérdida de 1,65% en Cataluña y Meli-
lla, y un 0,75% en Ceuta y un 0,95% en Murcia y Navarra. 
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Tabla 5. Evolución del poder de compra en las CCAA

Fuente: INE y elaboración propia

CONCLUSIONES

Los pensionistas terminan el año 2017 con una pérdida de poder adquisiti-
vo teórica del 1,45%, por segundo año consecutivo. Esta nueva situación, tras 
varios años de estabilidad de precios, vuelve a poner en tela de juicio el nuevo 
modelo de revalorización de las pensiones, que claramente es lesivo para las 
pensiones más bajas. Esta pérdida de poder de compra, sería mayor incluso 
si se computase bien la cesta de la compra de los mayores. Esta transferencia 
de renta desde los mayores a los empresarios de la energía, alimentación, etc, 
recae principalmente en dos grupos de productos: alimentos y energía. Así, el 
repunte de precios de energía en 2017 resta a los jubilados algo más de 23 mi-
llones E, mientras que la alimentación (un repunte del 2,2% de los precios), 
resta unos 37 millones E de renta disponible a los mayores. En conjunto, la 
pérdida de poder adquisitivo se cifra en algo más de 150 millones E, dinero 
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que los pensionistas no gastarán y por tanto ayudará a que los tramos más 
bajos de renta sufran, aún mas, la pobreza energética y la exclusión social.
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CAPITULO 4.

PERCEPTORES POR TRAMOS DE RENTA
4.1 Distribución de los pensionistas por tramos de renta

Tabla 1. Pensiones por tramos de renta

Fuente: Elaboración propia

Las pensiones en España tienen una clara distribución asimétrica. Más del 
62% de la distribución se sitúa en los percentiles más bajos de ingresos, es 
decir de 150E a 1.000E.

El tramo más poblado es el que va desde 650E a 1000E, con un 25% de la 
distribución, pero un 21% se sitúa entre 601E y 650E, lo que indica el grado 
de riesgo de pobreza y exclusión social por el que pasan muchos pensionistas. 

En los tramos más altos se coloca el otro 38% de la distribución, aunque 
hay que tener en cuenta que un 18% ingresa entre 1.000E y 1.500E, por lo 
que sólo un 18% de los mayores se puede decir que ingresa una cantidad ra-
zonable para poder vivir con dignidad.  
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Gráfico 1. Perceptores por tramo de ingreso

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia

Gráfico 2. Perceptores por sexo en función del tramo de ingreso

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia
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Si la distribución genérica es realmente asimétrica, si se analiza por género, 
el resultado es realmente grave. Son las mujeres que perciben las pensiones 
más bajas, con una grandísima diferencia en los tramos más bajos, mientras 
que son los hombres los que mayoritariamente perciben las pensiones más 
generosas. 

Esto se explica porque las carreras profesionales de las mujeres en el pasa-
do han estado mermadas por la tardía incorporación al mercado laboral, por 
loe menores salarios y por la escasa colaboración entre hombres y mujeres a 
la hora de cuidar a los hijos. Esta disfuncionalidad tardará muchos años en 
corregirse y no se llegará al óptimo porque sigue habiendo discriminación 
salarial entre hombres y mujeres. 

CONCLUSIONES 

Las pensiones en España están muy sesgadas hacia las rentas bajas. El 62% 
de los perceptores de una pensión ingresa menos de 1.000€/mes, y solo un 
18% ingresa más de 2500€, lo cual explica la mala situación de muchos pen-
sionistas. Entre estos, destaca el hecho de que es la mujer la que sufre la mayor 
carga de pobreza y el mayor riesgo de exclusión, especialmente las viudas, 
cuya pensión media, apenas 649€, no alcanza para vivir dignamente. 
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CAPITULO 5.
PRINCIPALES NOVEDADES LEGISLATIVAS EN 2018
EN MATERIA DE PENSIONES

5.1 Principales novedades

El primer elemento que entra en vigor en 2018, tras la reforma de 2013 es 
que aumenta la edad mínima  ordinaria de jubilación y el periodo mínimo de 
cotizaciones exigido para cobrar una pensión por jubilación en el sistema de 
pensiones. 

El sistema de pensiones español, si no hay cambios hasta entonces, cerrará 
su etapa de ajuste transitorio en 2027. Mientras, cada nuevo año, evoluciona 
según lo previsto en los requisitos mínimos para acceder a la jubilación ordi-
naria.

Edad de jubilación 2018

El sistema de pensiones español había fijado en 65 años la edad mínima 
para abandonar el mercado laboral y acceder a la jubilación. Sin embargo, des-
de 2013, cada año los españoles tienen derecho a jubilarse un poco más tarde. 
Hasta 2027, cuando esta edad ordinaria, quedará fijada en 67 años.

En 2018, la edad legal de jubilación será de 65 años y 6 meses cumplidos. El 
próximo año es el último que la edad crecerá solo un mes.

 Entre 2019 y 2027, fin del periodo transitorio- la edad de jubilación crecerá 
de dos en dos meses cada nuevo año.

 Periodo de cotización exigido 2018

Hasta 2013, 35 años era el periodo exigido a partir del cual un empleado 
con la edad mínima de jubilación exigida podía jubilarse. La reforma del sis-
tema amplía este periodo fijándolo en  38 y 6 meses cotizados, pero hasta 2027 
no se fijará este plazo. Mientras se instaura un sistema de imposición paulati-
na en aumento cada año.

En 2018, el periodo de cotización exigido será de 36 años y 6 meses. Con 
más tiempo de  cotización que el exigido, el trabajador puede jubilarse a los 
65; pero con menos de este tiempo, tiene que esperar a tener cumplida la edad 
ordinaria de jubilación 2018: 65 años y 6 meses.
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El tiempo de cotización aumenta en 2018 con respecto a 2017 tres meses, 
según estipula la normativa vigente recogida en la reforma del sistema de pen-
siones.

Cuantía de las pensiones 2018

El cálculo de la cuantía de las pensiones en 2018 mantiene la fórmula apli-
cada hasta ahora donde se tienen en cuenta los años cotizados, la edad y la 
base reguladora por la que se ha cotizado a la Seguridad social durante la vida 
laboral. No hay cambios para los pensionistas que entren en el sistema en 2018 
en cuanto a fórmula de cálculo.

El factor de sostenibilidad es la nueva variable para el cálculo de la pensión 
contributiva, pero no está prevista su aplicación hasta dentro de dos años, este 
cambio llegará en 2019 y supondrá que se tenga en cuenta la esperanza de vida 
del jubilado a la hora de retirarse para garantizarle pensión.

Subida de las pensiones 2018

Con respecto a cuánto subirán las pensiones en 2018, las que ya están con-
cedidas, parece confirmado que un ejercicio más, la subida prevista por el 
Ejecutivo es del 0,25 por ciento. Resulta evidente que un año más la subida no 
superará el mínimo establecido por ley.

El factor de revalorización anual de las pensiones españolas no se aplicará 
hasta 2019, dentro de dos años. Para entonces, sí pasará a tenerse en cuenta el 
estado de las cuentas públicas para calcular el crecimiento de las pensiones, 
lo que implica que las pensiones se revalorizan de acuerdo con el número de 
cotizantes y beneficiarios. Se contempla un mínimo del 0,25 por ciento y un 
máximo del IPC más 0,5 por ciento.
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CAPITULO 6.
CONCLUSIONES GENERALES

El sistema público de pensiones sigue inmerso en una encrucijada comple-
ja, fruto de factores endógenos como la demografía, pero también políticos 
debido a la última reforma laboral que ha provocado un verdadero agujero en 
las arcas públicas gracias a la deflación salarial.

El Gobierno sigue presionando para que la factura de las pensiones se re-
duzca, con las últimas reformas implantadas, aunque los resultados no son 
muy alentadores. El gasto en  pensiones volvió a crecer en 2017 un 3%, aunque 
la pensión media solo lo hizo un 1,92%. El efecto composición sigue incorpo-
rando al sistema pensionista con mejores carreras profesionales, fundamen-
talmente hombres, lo que encarece la factura anual, mientras que la revalori-
zación apenas un 0,25%, provocando un verdadero problema con la pérdida 
de poder adquisitivo.

Además de todo esto, los pensionistas españoles siguen copagando medi-
camentos y otros servicios sanitarios, medidas que parecía tenían un alcance 
limitado en el tiempo mientras durase la recesión. Sin embargo, estas medidas 
han venido para quedarse y están castigando mucho a los percentiles de renta 
más bajos, curiosamente los que más aportan al sistema en términos relativos, 
lo que configura un sistema claramente regresivo.

La pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, evaluado en más de 150 
millones €, se asienta en los productos energéticos, que han subido un 4,7% 
anual y en los alimentos, un 2,2% anual, lo que añade más presión a la ya 
preocupante situación de pobreza energética. 

Con todo el sistema público acabará 2017 con un nuevo déficit entre in-
gresos y gastos, a pesar del repunte de ingresos, insuficiente para cerrar el gap. 
Este déficit, además, coincide prácticamente con el fin de la hucha o Fondo de 
Reserva al que apenas le quedan 8.000 millones€, el equivalente a la factura de 
un mes de pensiones. Pero las pagas extras y el ingreso del IRPF ya se tienen 
que cubrir vía endeudamiento, como ya ocurrió con las pagas extras de junio 
y diciembre de 2017.

El nuevo año viene con nuevas vueltas de tuerca sobre el sistema de pensio-
nes. Se amplía la edad legal de jubilación y se añade tiempo para el cómputo, 
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lo que unido al factor de sostenibilidad, predispone a una reducción de la 
pensión media a medio plazo, algo que nos imponen desde Bruselas y desde 
la OCDE. 

Las nuevas formas de financiación no se concretan y se mantiene para 2018 
el tope de cotización máxima, por lo que los trabajadores de mayor renta se-
guirán aportando menos de lo que deberían al Sistema. No hay consenso po-
lítico sobre nuevas formas impositivas que mitiguen el desequilibrio que ya es 
crónico y por tanto, solo nos espera nuevo aumento de deuda a corto plazo 
para sufragar los desfase de tesorería que tiene la Seguridad Social en junio y 
diciembre de cada año para pagar las pagas extras.










