
La sostenibilidad de la Seguridad Social 

Opinión de la AIReF al Gobierno

Jornada “Pensiones actuales y futuras. El sistema a debate”

José Luis Escrivá

Palencia, 5 de abril de 2019



2

1. Motivación
¿ Qué responsabilidades tiene la AIReF en materia de pensiones?
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A corto plazo
Evaluación del 
presupuesto y 
seguimiento de la 
ejecución con modelos 
cuantitativos

A medio plazo
Evaluar las previsiones 
de la Seguridad Social
para la revalorización de 
las pensiones

A largo plazo
Desarrollo de 
herramientas para 
evaluar la situación 
estructural del sistema

1. Cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad

2. Índice de 
Revalorización de 

Pensiones

3. Sostenibilidad deuda 
y déficit estructural 
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La AIReF ha publicado en enero de 2019 una Opinión referida a 
la sostenibilidad de la Seguridad Social, dirigida al Gobierno
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Que el déficit de la SS se cierre 
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subsectores y se visualice como 
un déficit de la AC

Largo plazo

Profundización en las reformas 
paramétricas de 2011 del sistema 
de pensiones

Reto
Déficit de la SS de 1,4 puntos del 
PIB

Propuesta

Reto
Envejecimiento que presiona al 
alza el gasto en pensiones entre 2 
y 4 puntos hasta 2050
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2. Déficit estructural y propuestas de corto plazo
Desde el inicio del ciclo económico iniciado en 1999 la Seguridad 
Social ha pasado de registrar superávit del 0,6% a un déficit del 

1,4% en 2018...

Fuente: Datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y estimaciones  
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En la Opinión de la AIReF se propone que a corto plazo se cierre el 
déficit estructural de la SS a través del traspaso de 

responsabilidades de gasto al Estado

PROPUESTA A CORTO PLAZO

I. Aumento del tipo de cotización 
para pensiones compensado 
con reducción del tipo de 
cotización por desempleo,
asumiendo el Estado la pérdida 
para el SEPE

II. Asunción por el Estado de gastos 
no contributivos de la SS: 
reducciones a la cotización, 
subvenciones implícitas a 
regímenes especiales, gastos de 
funcionamiento o subsidios por 
desempleo.
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Las cotizaciones sociales en España son relativamente altas, 
situándose 6 puntos por encima de la media de la OCDE
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Se considera que cualquier modificación no debería implicar un incremento de las cotizaciones 
sociales, si no únicamente una reconfiguración de las mismas.

1. Motivación

2. Déficit estructural 
y propuestas de 
corto plazo

3.Retos a largo plazo 

4. Propuestas de 
reforma a largo 
plazo y conclusiones



7

Hay margen para reducir las cotizaciones por desempleo y subir 
las de pensiones

Cotización por 
desempleo

Cotización para pensiones SUMA

7,1% 28,3% 35,4%
Fuente: MITRAMISS, Informe Económico-Financiero 2018.

Cotizaciones por desempleo y pensiones en España 
(% de base reguladora)

*Francia, Austria, Grecia, Holanda, 
Alemania, Suecia, Finlandia e Italia
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Cotizaciones por desempleo

Cotizaciones por pensiones

Reparto de cotizaciones entre desempleo y pensiones
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La modificación propuesta supondría un reconocimiento del déficit 
estructural por la Administración Central, manteniéndose el total 

en el 2%

➢ El déficit se visualiza así en aquellas partes de la Administración que disponen de
herramientas para poder reducirlo

➢ Situar el déficit en el contexto del conjunto de las AAPP evita que se adopten decisiones
en una parte de ellas de manera descoordinada e inconsistente (bajadas de impuestos o
aumento de gasto)

Actual Propuesta

Administración Central -0,8 -2,2

Fondos de Seguridad Social -1,4 0,0

Comunidades Autónomas -0,2 -0,2

Corporaciones Locales 0,5 0,5

TOTAL AAPP -1,9 -1,9

Saldo estructural por subsectores. En porcentaje del PIB
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3. Retos a largo plazo
La evolución del gasto en pensiones depende de factores demográficos, del 

mercado de trabajo  e institucionales que interactúan entre sí 
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3.1. Factores demográficos
¿Corre España el riesgo de caer en un escenario de japonización?

11

Las anteriores proyecciones del INE suponían una caída pronunciada de la población en edad de 
trabajar (escenario de japonización)
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El supuesto implícito de aceptación pasiva del reto demográfico obliga a 
AIReF a hacer proyecciones propias
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La AIReF prevé que España siga un comportamiento similar al de 
los países de su entorno y la población crezca gracias a factores 

endógenos

FecundidadInmigración

La mejora de la fecundidad es un factor importante pero en absoluto 
suficiente: la inmigración es el factor decisivo para garantizar el 

crecimiento demográfico 
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A. Inmigración. Flujo de entradas anuales netas promedio en el período 2018-2048: 
[220.000-320.000] personas
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B. Fecundidad. La AIReF prevé una convergencia a un rango entre 1,8 y 2 hijos por 
mujer en 2048, similar al de los países de nuestro entorno

➢ Reciente caída se debe a factores coyunturales: precariedad laboral, dificultad de acceso
a vivienda, menor creación de hogares
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➢ La tasa de fecundidad española está entre las más bajas de los países desarrollados.
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C. Esperanza de vida. La AIReF un incremento de la esperanza de vida hasta los 87 años
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La inmigración es el principal determinante para evitar la 
japonización… 

Fuente: Estimaciones AIReF, INE
Nota: El escenario de japonización se define mediante una simple prolongación de las últimas observaciones: flujos 
flujos migratorios netos (50 mil al año)  y fecundidad (1,3 hijos por mujer)

24

26

28

30

32

24

26

28

30

32

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Población en edad de trabajar (millones de personas)

Histórico Japonización

24

26

28

30

32

24

26

28

30

32

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Población en edad de trabajar (millones de personas)

Histórico Central AIReF Japonización

24

26

28

30

32

24

26

28

30

32

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Población en edad de trabajar (millones de personas)

Fecundidad Inmigración Histórico Central AIReF Japonización

80% 
Inmigración

20% 
Natalidad

1. Motivación

2. Déficit estructural 
y propuestas de 
corto plazo

3.Retos a largo plazo 
• Factores demográficos

• Factores del mercado 
de trabajo

• Factores 
institucionales

• Efecto neto total

4. Propuestas de 
reforma a largo 
plazo y conclusiones



17

➢ El aumento de la población viene acompañado de un envejecimiento de la misma

➢ La tasa de dependencia se duplica en los próximos 30 años, situándose entre el 45% y el
60%
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… si bien se espera que la tasa de dependencia se duplique…
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… como se refleja en la evolución prevista de la pirámide 
poblacional…
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…con un impacto en el gasto en pensiones de 9,5 puntos sobre el 
PIB hasta 2048

Explicación del cambio del gasto en pensiones sobre PIB (pp.)
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3.2. Factores del mercado de trabajo
En el mercado de trabajo la AIReF prevé…

a. Tasa de actividad
La AIReF prevé un aumento de 1,9 p.p. de la 

actividad hasta el 66,5% en 2048

b. Tasa de paro
Se espera una disminución, convergiendo a 

una tasa por debajo del 10%

c. Productividad
Sigue siendo la gran incógnita a futuro, con 
factores que afectan en ambos sentidos. La 

tendencia histórica ha sido del 1%
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…y que pasemos de un modelo en el que hay desempleo a uno con 
un exceso de puestos de trabajo disponibles

➢ España pasará de un modelo de mercado de trabajo con desempleo…

Puestos de trabajo 
disponibles

Población activa 
total

➢ …a un modelo caracterizado por la falta de trabajadores para cubrir los puestos de trabajo
disponibles
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Estas previsiones en el mercado de trabajo contendrán el gasto en 
pensiones en algo más de 3 puntos sobre el PIB

Explicación del cambio del gasto en pensiones sobre PIB (pp.)
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1. Escenario sin reformas

➢ Sin reformas paramétricas 2011 
➢ Sin factor de sostenibilidad
➢ Con revalorización con el IPC
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3.3. Factores institucionales
Las reformas paramétricas de 2011 y el factor de sostenibilidad 

contienen adicionalmente el gasto en 3,5 puntos

Explicación del cambio del gasto en pensiones sobre PIB (pp.)
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2. Escenario central con reformas

➢ Con reformas paramétricas 
2011 

➢ Aplicación del factor de 
sostenibilidad

➢ Revalorización con el IPC
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3.4. Efecto neto total
El efecto neto de los factores demográficos, del mercado de 

trabajo y reformas institucionales ya aprobadas, es un aumento del 
gasto en pensiones de 2,8 p.p en 2048 respecto a 2018
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2. Escenario central con reformas

1. Motivación

2. Déficit estructural 
y propuestas de 
corto plazo

3.Retos a largo plazo 
• Factores demográficos

• Factores del mercado 
de trabajo

• Factores 
institucionales

• Efecto neto total

4. Propuestas de 
reforma a largo 
plazo y conclusiones
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Escenario Año
Gasto 

(% del PIB)
Variación 

gasto
Tasa 

Cobertura*
Aumento deuda

(% PIB)

Central, con 
reformas 
paramétricas y factor 
sostenibilidad

2018 10,6 57

2048 13,4 +2,8 53 49

*Tasa de cobertura: pensión media entre salario medio

Revalorización 0,25% 2048 11,3 +0,7 45 6

La revalorización de las pensiones al 0,25% anual permitía contener el aumento del 
gasto en 0,7 p.p. en 2048 a costa de reducir en 9 p.p. la tasa de cobertura

El aumento del gasto en pensiones en 2,8 p.p está asociado a una 
menor tasa de cobertura y una mayor deuda1. Motivación

2. Déficit estructural 
y propuestas de 
corto plazo

3.Retos a largo plazo 
• Factores demográficos

• Factores del mercado 
de trabajo

• Factores 
institucionales

• Efecto neto total

4. Propuestas de 
reforma a largo 
plazo y conclusiones



29

Escenario Año
Gasto 

(% del PIB)
Variación 

gasto
Tasa 

Cobertura*
Aumento deuda

(% PIB)

Central, con 
reformas 
paramétricas y factor 
sostenibilidad

2018 10,6 57

2048 13,4 +2,8 53 49

4. Propuestas de reforma: Profundización de las reformas 
paramétricas de 2011

1. Aumento edad 2048 12,6 +2 55 26

1. Edad de jubilación efectiva en 2018: 62,7 años
2. En 2027, se prevé que alcance 64,5 años, a la finalización del periodo transitorio incluido en la reforma
de 2011
3. Cada año de aumento en la edad efectiva de jubilación a partir de entonces, supone un ahorro
aproximado de 0,4 pp. y una ligera mejora de la tasa de cobertura

Existe recorrido en el cierre de la brecha entre la edad efectiva y la edad legal de jubilación, que en 
2027 se situará en 2,5 años

1. Motivación

2. Déficit estructural 
y propuestas de 
corto plazo

3.Retos a largo plazo 

4. Propuestas de 
reforma a largo 
plazo y conclusiones
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Escenario Año
Gasto 

(% del PIB)
Variación 

gasto
Tasa 

Cobertura*
Aumento deuda

(% PIB)

Central, con 
reformas 
paramétricas y factor 
sostenibilidad

2018 10,6 57

2048 13,4 +2,8 53 49

4. Propuestas de reforma: Profundización de las reformas 
paramétricas de 2011

1. Aumento edad 2048 12,6 +2 55 26

2. Aumento carrera 2048 13,0 +2,4 51 41

Aumentar la carrera de cotización considerada para el cómputo de la pensión desde los 25 años
del escenario central hasta los 35 años en 2027 supondría un ahorro de 0,5 p.p. de PIB en 2050 sin
apenas afectar a la suficiencia

Existe recorrido en el aumento de la carrera de cotización, comparativamente baja a nivel internacional

1. Motivación

2. Déficit estructural 
y propuestas de 
corto plazo

3.Retos a largo plazo 

4. Propuestas de 
reforma a largo 
plazo y conclusiones
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Escenario Año
Gasto 

(% del PIB)
Variación 

gasto
Tasa 

Cobertura*
Aumento deuda

(% PIB)

Central, con 
reformas 
paramétricas y factor 
sostenibilidad

2018 10,6 57

2048 13,4 +2,8 53 49

4. Propuestas de reforma 
Profundización de las reformas paramétricas de 2011

1. Aumento edad 2048 12,6 +2 55 26

2. Aumento carrera 2048 13,0 +2,4 51 41

Aplicación de las 
reformas 1 y 2 2048 12,2 +1,6 54 23

Aplicar conjuntamente la reforma de aumento de la edad de jubilación y de la carrera de cotización
contendría el gasto en pensiones en 1,6 p.p, mejoraría la tasa de cobertura y reduciría a la mitad el
incremento de la deuda previstos en el escenario central

1. Motivación

2. Déficit estructural 
y propuestas de 
corto plazo

3.Retos a largo plazo 

4. Propuestas de 
reforma a largo 
plazo y conclusiones
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4. Conclusiones sobre retos y propuestas a largo plazo

• La presión demográfica se intensifica a partir de 2030, lo que incrementa el
gasto en pensiones entre 2 y 4 puntos del PIB, respecto de su nivel actual

• La evolución del mercado de trabajo y el impacto de la reforma de 2011 y del
factor de sostenibilidad en 2013 contienen el efecto del envejecimiento

PROPUESTA DE MEJORA A LARGO PLAZO

Adoptar medidas que refuercen la sostenibilidad, equidad y suficiencia del
sistema, en particular:

➢ Fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación

➢Aumentar la carrera de cómputo de la pensión

El ahorro máximo sería próximo al del IRP

Su implantación temprana y gradual aumentaría su aceptación social

1. Motivación

2. Déficit estructural 
y propuestas de 
corto plazo

3.Retos a largo plazo 

4. Propuestas de 
reforma a largo 
plazo y conclusiones
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