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PREVISIONES HASTA 2060

España es el país que más 
recortará la pensión, dice la CE
Los pensionistas verán reducirse poco a poco la prestación pública de jubilación. Las previsiones a más 
largo plazo apuntan a un recorte de 32 puntos porcentuales en la tasa de sustitución.

España es el país europeo que 
más recortará la pensión pú-
blica, según las proyecciones  
de la tasa de sustitución reali-
zadas por la Comisión Euro-
pea. Este indicador mide el 
peso del importe de la presta-
ción pública cobrada sobre el 
último salario recibido. 

La caída de este indicador 
en el periodo 2013-2060 será 
de 32,2 puntos porcentuales 
al pasar del 81,9% en 2013 al 
49,7% en 2060. Esto se tradu-
ce en que por cada 1.000 eu-
ros de sueldo que cobre una 
persona en su última nómina 
en activo, cobrará 497 euros 
de pensión pública. 

Tras España, el segundo 
mayor recorte es el de Portu-
gal, que se anota una caída de 

26,7 puntos porcentuales al 
pasar de 57,4% al 30,7% en el 
mismo periodo. 

La media de los países de la 
Unión Europea arroja un des-
censo de 7,8 puntos hasta el 
36% en la tasa de sustitución. 

Unespa 
La patronal aseguradora 
Unespa ha realizado un estu-
dio sobre los sistemas de pre-
visión social complementaria 
en los quince principales paí-
ses de la Unión Europea. El 

informe concluye que con 
una clasificación encabezada 
por Suecia, a la que adjudica 
una nota de 10, seguida de 
Países Bajos, con un 9,6, y Rei-
no Unido, con un 9,5. Estos 
tres países, junto con  Luxem-
burgo (9,2) y Dinamarca (8,8) 
integran el grupo de estados 
“en situación óptima de bie-
nestar”, según Unespa. En su 
opinión, “están soportando 
de una mejor manera las ame-
nazas económicas y geográfi-
cas que afectan a las pensio-
nes. 

Todos estos estados pre-
sentan tasas de actividad muy 
altas y tienen una prospectiva 
de dependencia demográfica 
relativamente baja, o bien, si 
son elevadas, las compensan 

con la capacidad de generar 
cotizantes de su mercado la-
boral y a través del ahorro, co-
mo ocurre con Suecia. 

Estos cinco países son tam-
bién los que disponen, en tér-
minos generales, con una ma-
yor mentalidad  de ahorro a 
largo plazo. Además no cuen-
tan “con un sistema de repar-
to que les genere tensiones fi-
nancieras a través de una tasa 
de sustitución elevada”, afir-
ma Unespa. 

Bélgica, Francia, Irlanda, 
Alemania, Austria y Finlandia 
forman el grupo de países en 
situación intermedia, según la 
clasificación de la patronal 
aseguradora. Son estados que 
presentan tasas de sustitución  
del sistema de reparto muy 

variadas, pero con sistemas 
fuertemente basados en el  es-
quema por el que los trabaja-
dores pagan las pensiones de 
los jubilados. Si acaso, Austria 
se sale un poco de este esque-
ma, ya que se trata del país de 
este grupo que tiene una tasa 
de sustitución del sistema de 
reparto mayor y, además, tie-
ne un índice de ahorro a largo 
plazo sobre la renta disponi-
ble menor que la del resto de 
Estados de su grupo. 

Italia, Portugal, España y 

Grecia son los países en una 
situación menos óptima de 
bienestar, según el informe de 
Unespa. 

Responden a un esquema 
basado  en la existencia de un 
sistema de reparto fuerte-
mente consolidado con eleva-
das tasas de sustitución, com-
binado con una actividad eco-
nómica relativamente baja. 

España tiene la mayor tasa 
de sustitución de Europa con 
una media por encima del 
80% en los últimos veinte 
años. Además, todos los paí-
ses cuenta con un ahorro so-
bre la renta disponible en ni-
veles por debajo del 3%. Des-
taca Grecia, donde no existe 
apenas ahorro, con un pro-
medio histórico del 0,2%.

Suecia, Países Bajos, 
Luxemburgo, Reino 
Unido y Dinamarca, 
los mejor preparados 
en pensiones

España forma parte 
del grupo de países 
que tienen una peor 
situación en sus pen-
siones, según la clasi-
ficación de Unespa. 
Lo mismo ocurre con 
Italia, Portugal, 
España y Grecia.

CLASIFICACIÓN

Bélgica, Francia, 
Irlanda, Alemania, 
Austria y Finlandia, 
con nota intermedia 
en jubilaciones


