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OBJETIVO: Estimación del efecto de la reforma del sistema de

pensiones de 2011 en prestación (de jubilación) de entrada de los

individuos.

▪ Periodo estimado del efecto: 2013-2016.

▪ Base de datos: Muestra Continua de Vidas Laborales 2016.

✓ Información sobre prestación contributiva

✓ Información retrospectiva de los individuos seleccionados: tiempo trabajado,

bases de cotización, etc.

▪ Método de estimación

✓ Prestación de entrada: Técnica de diferencia de medias

1. Resumen: impacto de la reforma de 2011
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2. Introducción: Contexto de la reforma de 2011 

5

Déficit de la SS próximo al 1,7% del PIB: originado fundamentalmente 

por la evolución del gasto en pensiones…

… mientras que las 

cotizaciones del Sistema 

de Seguridad Social 

mantienen relativamente 

estable su peso en el PIB
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Evolución del gasto en pensiones y cotizaciones sociales

(% PIB)

Cot SS Pensiones

Necesidad de reforma: al componente estructural (población) se le 

añade uno coyuntural.

Diferentes tipos de reformas: capitalización, cuentas nocionales, 

factores de sostenibilidad, etc…
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Reformas de 2011 y 2013 tienen como objetivo el reducir el riesgo

potencial que el envejecimiento demográfico puede producir en el

sistema.

1. Óptica macroeconómica: Estas reformas reducen gasto publico,

ejemplos como De la Fuente y Domenech (2012) MEC (2015).

Este trabajo complementa estos resultados por diferentes vias:

i. Enfoque microeconómico.

ii. Problemas del cálculo del impacto por la “suavidad” con la que se

implementa la reforma de 2011. – efectos marginales de difícil

estimación.

iii. Simulación total del impacto (escenario con y sin reforma).

2. Introducción
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Calculo de la prestación de entrada

• Prestación entrada de un nuevo jubilado (15 años cotizados y 2 en los

últimos 15):

• Base Reguladora (BR): Cotizaciones últimos 15 años

𝐵𝑅𝑡 =

𝐵𝑎𝑠𝑒𝐶𝑡−1 + 𝐵𝑎𝑠𝑒𝐶𝑡−2 + σ𝑡=3
15 𝜋𝑡−3

𝜋𝑡−𝑗
𝐵𝑎𝑠𝑒𝐶𝑡−𝑗

15

• Coef de tiempo cotizado: 𝜌 =

0, 𝑠𝑖 𝑎ñ𝑜𝑠 < 15
0.5 + 0.03(𝑎ñ𝑜𝑠 − 15), 𝑠𝑖 15 ≤ 𝑎ñ𝑜𝑠 < 25
0.8 + 0.02(𝑎ñ𝑜𝑠 − 25), 𝑠𝑖 25 ≤ 𝑎ñ𝑜𝑠 < 35

1, 𝑠𝑖 𝑎ñ𝑜𝑠 ≥ 35

• Coef edad de jubilación: 𝑟 = ቐ
0, 𝑠𝑖 𝑒𝑑𝑎𝑑 < 61

0.7 + 0.075(𝑒𝑑𝑎𝑑 − 61), 𝑠𝑖 61 ≤ 𝑒𝑑𝑎𝑑 < 65
1, 𝑠𝑖 𝑒𝑑𝑎𝑑 ≥ 65

8

3. Marco legal : Calculo de la pensión de entrada

𝑝𝑚𝑎 = 𝜌 × 𝑟 × 𝐵𝑅
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Dos reformas del sistema de pensiones

• Reforma de 2011

– Reforma paramétrica centrada en modificar los parámetros empleados

para calcular la prestación de entrada.

– Comienza a implementarse en 2013, de manera gradual hasta 2027

3. Marco legal: Reformas de 2011 y 2013
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Dos reformas del sistema de pensiones

• Reforma de 2011

– Reforma paramétrica centrada en modificar los parámetros empleados

para calcular la prestación de entrada.

– Comienza a implementarse en 2013, de manera gradual hasta 2027

• Reforma de 2013:

– Se incluye un factor de sostenibilidad: Pensión de entrada depende de la

esperanza de vida (comienza a implementarse en 2019).

– Se incluye un factor de actualización de pensiones existentes: IRP.

Comenzó en 2014.

3. Marco legal: Reformas de 2011 y 2013
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Reforma de 2011

• Principales modificaciones de los parámetros de cálculo

3. Marco legal: Reformas de 2011 y 2013

𝑝𝑚𝑎 = 𝜌 × 𝑟 × 𝐵𝑅
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Reforma de 2011

• Principales modificaciones de los parámetros de cálculo

• El impacto que se presenta es sobre el efecto de los 3 primeros años de

implementación: periodo 2013-2016

3. Marco legal: Reformas de 2011 y 2013

𝑝𝑚𝑎 = 𝜌 × 𝑟 × 𝐵𝑅
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efecto sobre la pensión de entrada

• Enfoque metodológico

– Diseño de diferencia de medias. Impacto en individuo “i” es:

5. efecto de la Reforma 2011 en pension entrada

𝛼𝑖 = 𝑌1𝑖 𝐷𝑖 = 1 − 𝑌0𝑖 𝐷𝑖 = 1
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efecto sobre la pensión de entrada

• Enfoque metodológico

– Diseño de diferencia de medias. Impacto en individuo “i” es:

– Resultado del individuo cuando recibe la política (es beneficiario)

5. efecto de la Reforma 2011 en pension entrada
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efecto sobre la pensión de entrada

• Enfoque metodológico

– Diseño de diferencia de medias. Impacto en individuo “i” es:

– Resultado del individuo cuando recibe la política (es beneficiario)

– Resultado que hubiera tenido el beneficiario en el caso de no haber recibido la política

5. efecto de la Reforma 2011 en pension entrada
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efecto sobre la pension de entrada

• Enfoque metodológico

– Diseño de diferencia de medias. Impacto en individuo “i” es:

– Resultado del individuo cuando recibe la política (es beneficiario)

(alta de jubilación durante el periodo 2013 – 2016)

– Resultado que hubiera tenido el beneficiario en el caso de no haber recibido la política

(que pensión hubieran tenido esas altas de 2013-2016 en el caso de aplicarles

la normativa previa a la entrada de reforma)

5. efecto de la Reforma 2011 en pension entrada

𝛼𝑖 = 𝑌1𝑖 𝐷𝑖 = 1 − 𝑌0𝑖 𝐷𝑖 = 1
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efecto sobre la pension de entrada

• Enfoque metodológico

– Diseño de diferencia de medias. Impacto en individuo “i” es:

– Resultado del individuo cuando recibe la política (es beneficiario)

(alta de jubilación durante el periodo 2013 – 2016)

Variable observada en el fichero de prestaciones de la MCVL2016

– Resultado que hubiera tenido el beneficiario en el caso de no haber recibido la política

(que pensión hubieran tenido esas altas de 2013-2016 en el caso de aplicarles

la normativa previa a la entrada de reforma)

Información retrospectiva de toda la vida laboral de las personas que se jubilan

entre 2010 – 2016: Permite realizar la simulación de su pensión “supuesta” en

ausencia de reforma.

5. efecto de la Reforma 2011 en pension entrada

𝛼𝑖 = 𝑌1𝑖 𝐷𝑖 = 1 − 𝑌0𝑖 𝐷𝑖 = 1



20

1. Resumen

2. Introducción

3. Marco legal

– Legislación antes de 2013

– Reformas de 2011 y 2013

4. Evaluación de la reforma en la pensión de entrada

1. Efecto en diferentes grupos de población (genero)

2. Aportación de los distintos componentes

3. Factores explicativos

SUMARIO



21

Resultados: en pensión de entrada

• Impacto de la reforma:

5. Efecto de la Reforma 2011 en pension entrada

𝛼 = 𝐸 𝑌1𝑖 𝐷𝑖 = 1 − 𝐸 𝑌0𝑖 𝐷𝑖 = 1

Pensión observada y contrafactual
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Resultados: en pensión de entrada

• Impacto de la reforma:

5. Efecto de la Reforma 2011 en pension entrada

Diferencia p-valor

2011 0,00 1,000

2012 0,00 1,000

2013 -10,02 0,345

2014 -27,98 0,011

2015 -35,00 0,002

2016 -46,26 0,000

𝛼 = 𝐸 𝑌1𝑖 𝐷𝑖 = 1 − 𝐸 𝑌0𝑖 𝐷𝑖 = 1

Pensión observada y contrafactual

Contraste estadístico 

diferencias de medias
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Efecto de la reforma por genero.

5. Efecto de la Reforma 2011 en pension entrada

Hombre Mujer
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Efecto de la reforma por genero.

5. Efecto de la Reforma 2011 en pension entrada

Diferencia entre prestación de entrada observada     
(con reforma) y contrafactual (sin reforma). Por género

Hombre Mujer

Diferencia p-valor Diferencia P-valor

2011 0,00 1,000 0,00 1,000

2012 0,00 1,000 0,00 1,000

2013 -8,37 0,508 -13,86 0,457

2014 -25,86 0,045 -31,78 0,073

2015 -32,98 0,016 -38,28 0,038

2016 -41,77 0,002 -53,31 0,002

Hombre Mujer
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Aportación al impacto de la reforma: por componentes

5.2. Componentes del efecto

Hombres Mujeres

El componente mas importante es el de “base reguladora”.

En el caso femenino es relevante el coef. Reductor de “tiempo trabajado”
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Composición del impacto:

5.2. Componentes del efecto

0
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Base Reguladora (BR)

𝐵𝑅𝑡 =

𝐵𝑎𝑠𝑒𝐶𝑡−1 + 𝐵𝑎𝑠𝑒𝐶𝑡−2 + σ𝑡=3
15 𝜋𝑡−3

𝜋𝑡−𝑗
𝐵𝑎𝑠𝑒𝐶𝑡−𝑗

15

Perfil de bases de cotización

Aumento del sumatorio “t” (de 15 a 25)

Incluye salarios mas alejados de la jubilaci.
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Composición del efecto: Tiempo trabajado

5.2. Componentes del efecto

Días trabajados en el año Número de personas que cotizan
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Composición del efecto: Tiempo trabajado

5.2. Componentes del efecto

Evolución de años cotizados

Días trabajados en el año Número de personas que cotizan
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Composición del efecto: Edad de jubilación

Edad de jubilación

En 2013: si cotiza 35 y 3 meses  jubilación a 65. Si no, jub a 65 y 1 mes.

En 2014: si cotiza 35 y 6 meses  jubilación a 65. si no, jub a 65 y 2 meses.

Hombres NO “sensibles” a reforma (por tener carreras laborales completas)

5.2. Componentes del efecto

Número de Altas - Hombres Número de altas - mujeres
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• El trabajo analiza el efecto que la reforma del sistema de pensiones
de 2011 tiene sobre las pensiones de entrada durante el periodo
2013 – 2016.

• Base de datos: Muestra Continua de Vidas Laborales 2016

• Método de evaluación de impacto: Diferencia de Medias

• Resultados:

– la pensión de entrada se ha visto afectada por la aplicación de la reforma, y que
el efecto va aumentando a medida que la reforma se intensifica.

– El mayor efecto se produce por la Base Reguladora.

– Impacto superior en mujeres (menores bases de cotización y carreras laborales
cortas)

Conclusiones 


