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Anexo metodológico: cuantificación de la 

incertidumbre macroeconómica en las 

proyecciones de ingresos y gastos de la 

Seguridad Social 

Con objeto de valorar las previsiones oficiales de gastos e ingresos provistas por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social y sus implicaciones en la determinación del 

Índice de Revalorización de las pensiones (IRP) aplicable en cada ejercicio, se opta 

por una aproximación metodológica dividida en dos partes: 

(i) Estimación de una senda central para ingresos (cotizaciones) y gastos

(pensiones);

(ii) Cuantificación de la incertidumbre asociada a las proyecciones de

cotizaciones y pensiones, calculada conjuntamente a la existente en

torno al cuadro macroeconómico.

A. Estimación de la senda central: supuestos

clave y modelos de proyección

a. Senda central de ingresos

Los ingresos del Sistema de Seguridad Social computables en la fórmula del IRP 

pueden dividirse en ingresos por cotizaciones del sector contributivo y otros ingresos, 

siendo los últimos un 10% del total. 

Los ingresos por cotizaciones se proyectan utilizando la metodología descripta en el 

recuadro 6 del Informe de los Proyectos y Líneas Fundamentales de Presupuestos 

de la AAPP. Las variables subyacentes que alimentan las ecuaciones de corrección 

de error estimadas evolucionan en línea con las previsiones económicas de AIReF y 

luego convergen gradualmente en el largo plazo con el último escenario 

macroeconómico del Ageing Working Group de la Comisión Europea, cerrando la 

brecha de producción en 2018. En particular, se supone que el empleo evoluciona 

ligeramente por debajo del crecimiento de la economía, consistentemente con una 

disminución gradual del desempleo y una evolución de los salarios acomodada a la 

productividad nominal. De esta forma, la distribución de la renta entre sociedades y 

http://www.airef.es/wp-content/uploads/2018/09/Informe-Proyectos-y-L�neas-Fundamentales-de-Presupuestos-de-las-Administraciones-P�blicas.-Septiembre-2015-1.pdf
http://www.airef.es/wp-content/uploads/2018/09/Informe-Proyectos-y-L�neas-Fundamentales-de-Presupuestos-de-las-Administraciones-P�blicas.-Septiembre-2015-1.pdf
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asalariados se mantiene alrededor de los porcentajes de finales de 2014. Los 

supuestos macroeconómicos subyacentes se resumen en la siguiente tabla: 

Gráfico: supuestos macro centrales 

Número 

Total de 

Asalariados 
(miles) 

Remuneraci 

ón por 

Asalariado 

Base 

Máxima de 

Cotización 

PIB nominal 

Tasa de 

paro, sobre 

PEA 

Población 

Activa, % 

var 

T. anual T. anual T. anual T. anual % PA T. anual

2016 1.81 1.81 1.00 3.6 19.80 0.0 

2017 1.81 1.78 1.00 3.6 19.56 0.2 

2018 2.37 1.75 1.00 4.1 17.91 0.3 

2019 1.94 1.80 1.50 3.7 16.73 0.5 

2020 1.61 1.80 1.50 3.4 16.22 1.0 

2021 1.42 1.80 1.50 3.2 15.88 1.0 

Fuente: estimaciones propias de AIReF y Comisión Europea 

A partir de 2022, se asume una tasa de crecimiento anual del 3.3% como PIB nominal 

e ingresos totales computables para el cálculo del IRP (i.e. se estabiliza el ratio de 

ingresos sobre PIB en el valor promedio de los últimos 35 años). En cuanto a los 

otros ingresos, se asume una evolución en línea con el pasado reciente, sin variar 

sensiblemente su peso relativo en el total de ingresos. 

b. Senda central de gastos

Los gastos del Sistema de Seguridad Social computables en la fórmula del IRP 

pueden dividirse en gasto por pago de pensiones del sector contributivo y otros 

gastos, siendo los últimos un 9% del total. 

Para la proyección del gasto en pensiones se utiliza la metodología descrita en el 

Anexo 2 de la Opinión sobre el Índice de Revalorización de las Pensiones 2015, que 

permite obtener estimaciones para el periodo considerado del número de pensiones, 

pensión media, efecto sustitución y gasto total en pensiones. 

De manera consistente con la proyección de la senda central de ingresos, las 

variables subyacentes (IPC, productividad, tasa de desempleo) evolucionan en línea 

con las previsiones económicas de AIReF para con posterioridad converger en el 

largo plazo al escenario macroeconómico del Ageing Working Group de la Comisión 

Europea. 

Por lo que respecta a la actualización de la información de bases de cotización 

utilizadas para el cálculo de la Base Reguladora de la pensión de entrada de 

http://www.airef.es/wp-content/uploads/2014/11/ANEJO_2._Estimaciones_evoluci�n_pensiones._Numero_y_efecto_sustituci�n.pdf
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jubilación, se emplea la Muestra Continua de Vidas Laborales 2014 (MCVL). Este es 

un fichero administrativo que suministra información sobre las relaciones laborales y 

cotizaciones de una muestra de trabajadores, además de datos sobre diferente tipo 

de prestaciones contributivas. Con la información retrospectiva se obtiene el perfil de 

bases de cotización hasta 2014 en términos nominales. 

Gráfico 1: Base de Cotización Anual Media observada en función de edad/año nacimiento. 

 

 
Gráfico 2: Base de Cotización Anual Media en 2014 en función de edad/sexo. 

 

 
Fuente: MCVL2014 y estimaciones AIReF. 
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Junto con la información retrospectiva, la MCVL2014 permite obtener la Base de 

cotización anual media del año 2014, en función del sexo y la edad, que se empleará, 

junto con la evolución de la productividad indicada anteriormente para proyectar las 

Bases de cotización en los años futuros. 

Número Total de Pensiones Contributivas del Sistema 

Para la evolución del total de pensiones del sistema de la Seguridad Social es 

necesario tener en cuenta que el total de pensiones en un año se calcula como: 

Totpent 
 Npent   NViudt  NIncapt   NOrfant   NFamilt 


NOtrapent 

Donde Totpent es el número total de pensiones contributivas existentes en el año

“t”, que está compuesto por la suma de Npent , numero de pensiones de jubilaciones,

calculadas como se indica en el Anexo 2 de la Opinión sobre el Índice de 

Revalorización de las Pensiones 2015 

: NViudt 
, el número total de pensiones de

viudedad; NIncapt , el número de pensiones de incapacidad permanente y NFamilt

, el total de pensiones a favor de familiares. 

Por lo que se refiere a la evolución del número de pensiones de viudedad, se calcula 

con la MCVL2014, como la proporción de pensionistas viudos que había en la 

población: 

propViud 
 
2014,e,s 


NViud 2014,e,s

Pob2014,e,s

Donde NViud 2014,e,s es el total de pensionistas con prestación de viudedad en el año 

2014, por edad y sexo, calculadas con la MCVL 2014, y Pob2014,e,s es la población 

existente en el año 2014. Finalmente, la población de pensionistas recibiendo 

prestación de viudedad para un año (t) /edad (e) /sexo (s) viene dada por: 

Nviudt ,e,s  Pobt ,e,s  Pr opViud 2014,e,s

La proyección de la serie Npent se muestra en el Anexo 2 de la Opinión sobre el Índice de
Revalorización de las Pensiones 2015 

, mientras que la proyección 

NOtrapent se obtiene como:

http://www.airef.es/wp-content/uploads/2014/11/ANEJO_2._Estimaciones_evoluci�n_pensiones._Numero_y_efecto_sustituci�n.pdf
http://www.airef.es/wp-content/uploads/2014/11/ANEJO_2._Estimaciones_evoluci�n_pensiones._Numero_y_efecto_sustituci�n.pdf
http://www.airef.es/wp-content/uploads/2014/11/ANEJO_2._Estimaciones_evoluci�n_pensiones._Numero_y_efecto_sustituci�n.pdf
http://www.airef.es/wp-content/uploads/2014/11/ANEJO_2._Estimaciones_evoluci�n_pensiones._Numero_y_efecto_sustituci�n.pdf
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t ,e,s t 1,e,s NOtrapent 1,e,s  NOtrapen  1 evolpobl 

Donde evolpoblt 1 captura la evolución de la población entre el año “t” y “t+1” para

las diferentes edades y por sexo. 

Gasto Total de la Seguridad Social 

El Gasto total en pensiones contributivas, TotGastPent , se calcula como: 

TotGastpent  Pmct Npent  Pmvt NViudt  PmIt NIncapt  PmOt NOrfant  PmFt NFamilt

Donde pmct   pmct ,e,s

e,s 
es la pensión de jubilación media calculada como se 

indica en el Anexo 2 de la Opinión sobre el Índice de Revalorización de las Pensiones 2015 

, y Pmvt , PmIt , PmOt , PmFt son las prestaciones medias de viudedad, incapacidad, 

orfandad y a favor de familiares, obtenidas en el año base de 2014, obtenidos a partir 

de la MCVL 2014. 

De esta manera el Gasto total de la Seguridad Social se puede escribir como: 

GasTott 
 TotGastPent   IncapTempt    Maternt   Sanidadt   Admt

 
OtrosGastt

Por lo que los gastos totales, GasTott , están compuestos por los gastos en pensiones

contributivas, TotGastPent 
, más otro tipo de gastos, denominados OtrosGastt 

, que 

contemplan los gastos por prestaciones de incapacidad temporal, los de maternidad, 

la sanidad Mutuas y ISM y los de administración. Por lo que se refiere a la evolución 

del resto de gastos, estos se actualizan mediante el IPC. 

OtrosGastt 1  OtrosGastt  1  t 1 

De tal modo que la evolución de los gastos totales de la Seguridad Social es: 

GasTott1  TotGastPent1  OtrosGastt1 

http://www.airef.es/wp-content/uploads/2014/11/ANEJO_2._Estimaciones_evoluci�n_pensiones._Numero_y_efecto_sustituci�n.pdf
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c. Senda central de ingresos y gastos construida con 

datos del gobierno 

 
Para el período 2017-2021, el gobierno facilitó a AIReF los siguientes datos sobre la 

evolución de las variables que inciden en el cálculo del IRP: 
 

  
PIB Nominal 

 
Ingresos 

Gasto Sistema 
de Seguridad 

Social 

Número de 

pensiones 

Efecto 

sustitución 

Tasa de variación 
media 2017-21 

4,2 3,7 2,9 1 1,5 

 

Sin embargo, la información anterior es insuficiente para realizar el cálculo del IRP, 

ya que la fórmula requiere conocer la evolución de las cifras mencionadas 

anteriormente para cada año. Sin más información disponible, AIReF realizó la 

siguiente traslación de las tasas promedio a tasas anuales. 
 

Año Ingresos 
Gasto Sistema de 
Seguridad Social 

Número de 
pensiones 

Efecto sustitución 

2017 4,0 2,9 1 1,5 

2018 3,9 2,9 1 1,5 

2019 3,7 2,9 1 1,5 

2020 3,5 2,9 1 1,5 

2021 3,3 2,9 1 1,5 

 

No obstante, conviene aclarar dos cosas: 1) No es necesario distribuir la tasa de 

variación promedio del PIB, ya que no interviene en la fórmula del IRP y 2) una 

traslación diferente hubiese dado lugar a una senda de ingresos también diferente 

(aunque no sustancial). 

 

B. Estimación de la incertidumbre existente en 

torno a las proyecciones centrales 

El algoritmo utilizado para el cálculo de los intervalos probabilísticos consta de 4 

pasos y se articula en torno a la estimación de un modelo auto-regresivo multivariante 

(VAR): 

I. Especificación del modelo VAR: selección de series y su transformación. 
 

El modelo consta de 6 series, que incluyen el PIB real (SEC 2010), el Índice de 

Precios al Consumo, variables del mercado de trabajo (la tasa de desempleo y 

la productividad), y las variables definitorias del saldo de la Seguridad Social; las 
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cotizaciones sociales y los gastos en pensiones. Tras realizar un análisis de 

raíces, se opta por una transformación en diferencia de los logaritmos de todas 

las series una vez ajustadas de estacionalidad, excepto de la tasa de desempleo, 

que se mantiene en niveles. Los distintos criterios estadísticos de selección de 

retardos del modelo reflejan resultados inconcluyentes, con lo que se opta por la 

aproximación más parsimoniosa (VAR(1)), favorecida por el criterio de Schwarz1. 

II. Estimación del modelo VAR y obtención de los residuos asociados a las 

series modelizadas 

La estimación se realiza en frecuencia trimestral, desde el inicio de la Unión 

Monetaria hasta el último dato disponible; 2015q2. En el caso de las series de 

cotizaciones y pensiones, cuya frecuencia original es anual, han sido 

trimestralizadas mediante el procedimiento de desagregación temporal de Boot- 

Feibes-Lisman2. 

Los tests de ajuste y de comportamiento de los residuos estimados confirman la 

estabilidad del sistema de ecuaciones así como la normalidad y escasa 

autocorrelación serial de los errores (representados en el gráfico de abajo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Schwarz, G.E. (1978), "Estimating the dimension of a model", Annals of Statistics 6 (2): 461–464. 
2 Boot, J.C.G., Feibes, W. and Lisman, J.H.C. (1967) "Further methods of derivation of quarterly figures from 
annual data", Applied Statistics, vol. 16, n. 1, p. 65-75. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Annals_of_Statistics
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Gráfico 3: Residuos estimados del modelo VAR(1) 
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Fuente: estimaciones propias de la AIReF 
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III. Realización de 5000 simulaciones de los residuos mediante técnicas de 

remuestreo y obtención de los intervalos probabilísticos de las variables 

Mediante técnicas de remuestreo o bootstrap se generan 5000 sendas o 

combinaciones de los errores estimados para cada una de las series. A partir de 

las nuevas sendas simuladas, el modelo vuelve a resolverse y se generan nuevas 

proyecciones para las variables observadas. Gracias a la generación de un 

elevado número de sendas alternativas para las endógenas del modelo, se puede 

inferir probabilísticamente sobre la realización específica de cada una de ellas, 

obteniendo intervalos de confianza simétricos, en torno a las siguientes parejas 

de percentiles: 10-90, 20-80 y 40-60. 

IV. Generación de fan charts o gráficos en abanico alrededor de las sendas 

centrales 

Una vez cuantificada la incertidumbre asociada a las variables de ingresos y 

gastos de la Seguridad Social mediante el modelo VAR, se aplica la misma a la 

senda central estimada en el apartado a de este anexo, obteniendo una 

representación en abanico de cotizaciones y pensiones. 

La generación de los intervalos de confianza en términos del saldo de la Seguridad 

Social, requiere la combinación de las sendas probabilísticas de sus 

componentes. Como norma general, la varianza de una resta de variables 

aleatorias puede definirse como la suma de las varianzas individuales, netas del 

doble de la covarianza entre ellas: 
 

𝑛𝑛 𝑛𝑛 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 �� 𝑍𝑍𝑖𝑖� = � 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑍𝑍𝑖𝑖 ) − 2 ∗ � 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑍𝑍𝑖𝑖 , 𝑍𝑍𝑗𝑗) 

𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖≠𝑗𝑗 
 

Es necesario, por lo tanto, a la hora de construir los intervalos de confianza del 

saldo, calcular los términos de covarianzas cruzadas. En el ejercicio realizado, sin 

embargo, estos términos cruzados se anulan pues se supone ortogonalidad o 

covarianza cero entre los componentes de ingresos y gastos. Para comprobar el 

realismo de este supuesto, se observa la evolución conjunta de ambas variables, 

tal y como queda recogido en el gráfico 4. Puede verse como en el final de la 

muestra ambas series dejan de presentar un patrón de relación claro, 

probablemente influido por aspectos como la desindexación de la economía 

española. 
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Gráfico 4: relación entre ingresos (cotizaciones) y gastos (pensiones) del Sistema de Seguridad Social 
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 

El panel 1 de gráficos de la Opinión sobre la determinación del IRP en 2016 recoge 

en tres gráficos el resultado de aplicar la metodología de previsión anteriormente 

descripta. De esta manera en este recuadro, puede observarse expresado en 

millones de euros, que la incertidumbre sobre la previsión de ingresos es muy 

superior a la de gastos. Esto no es más que la implicación directa de la volatilidad 

macroeconómica subyacente, al ser los primeros de naturaleza fuertemente pro- 

cíclica y estar los segundos mayormente influenciados por factores demográficos 

de largo plazo. La interpretación de la incertidumbre cuantificada en este recuadro 

debe ser hecha con cautela ya que, a diferencia de los stocks, la probabilidad 

asociada a previsiones de flujos es dinámica y condicional a la materialización de 

un escenario asociado en el período inmediato anterior. 
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