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La OCDE urge a España reformas 
que aborden el desfase en pensiones
RECLAMA ALTERNATIVAS SI SE MANTIENEN LAS SUBIDAS CON EL IPC/ La institución sugiere al Gobierno que limite  
la posibilidad que tiene el 80% de los autónomos de cotizar a la Seguridad Social por la base mínima. 

M. Valverde. Madrid 
La OCDE advirtió ayer al Go-
bierno que es inevitable hacer 
reformas para restaurar el 
equilibrio financiero de la Se-
guridad Social y de las pensio-
nes. Por lo tanto, el Ejecutivo 
y la Comisión del Pacto de 
Toledo deben proponer mo-
dificaciones alternativas si, 
como ocurre ahora, se sus-
penden el Índice de Revalori-
zación de las Pensiones (IRP), 
que desvincula las prestacio-
nes de la inflación, y el Factor 
de Sostenibilidad, que tiene 
en cuenta la esperanza de vi-
da de la generación  del nuevo 
jubilado para fijar la primera 
pensión.      

“Hoy, los problemas finan-
cieros no han desaparecido. 
Estas reglas [el IRP y el Factor 
de Sostenibilidad] se hicieron 
para mejorar o alcanzar el 
equilibrio financiero del siste-
ma. Se pueden suspender [co-
mo así ha ocurrido], pero hay 
que proponer otra cosa”, dijo 
ayer en París el economista je-
fe de pensiones de la OCDE, 
Hervé Boulhol, en la presen-
tación del informe bianual so-
bre las pensiones. 

Hay que recordar que el 
anterior Gobierno del PP, el 
Ejecutivo y el PNV pactaron 
en abril de 2018 la suspensión 
de ambas reformas. La razón 
del acuerdo fue el respaldo 
para los Presupuestos de 
aquel año que el entonces 
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, necesitaba del 
PNV. El acuerdo tuvo lugar 
en medio de las protestas de 
los pensionistas porque, con 
el IRP, sus rentas subían tan 
solo un 0,25% como conse-
cuencia de la depresión eco-
nómica y sus consecuencias 

M.V. Madrid 
Las perspectivas demográfi-
cas de la OCDE para España 
son muy preocupantes para la 
financiación del sistema de 
pensiones y, de paso, para el 
sostenimiento de las cuentas 
públicas. De acuerdo con las 
proyecciones de población de 
las Naciones Unidas, en 2050  
habrá en España 78 personas   
mayores de 65 años por cada 
100 activos. Es decir por cada 

persona que tenga entre 20 y 
64 años. 

En estos momentos, en Es-
paña hay 33 personas mayores 
de 65 años por cada cien indi-
viduos en edad y condiciones 
de trabajar. En la OCDE, la re-
lación actual es de 33 jubila-
dos por cada cien personas 
con edades comprendidas en-
tre los 20 y 64 años, y en 2050, 
será de 53 por cada cien acti-
vos, muy por debajo de la me-

dia española. También hay 
que tener en cuenta que, se-
gún Naciones Unidas, para 
entonces España, con Japón, 
será el país con la población 
más anciana. Incluso, ambas 
naciones tienen la mayor es-
peranza de vida del mundo.  

También es verdad que  los 
informes de la ONU no refle-
jan los movimientos migrato-
rios. De hecho, ésta es la única 
razón de que la población es-

pañola haya superado actual-
mente los 47 millones de per-
sonas.  

En el contexto de la OCDE, 
no sólo tiene España el pro-
blema del envejecimiento, si-
no también la mayoría de los 
países que la forman. Sobre 
todo, en la Unión Europea. Si 
en 1980 sólo el 20% de la po-
blación integrada en los paí-
ses de la institución era mayor 
de 65 años, actualmente es el 

30%, y el 60%, en 2060, infor-
ma Efe. Por todas estas razo-
nes, el informe general sobre 
el conjunto de países advierte 
a los Gobiernos contra la ten-
tación de adoptar medidas 
populares en un contexto de 
crisis económica. Por ejem-
plo, España ha suspendido 
sus reformas de 2013, con el 
Índice de Revalorización de 
las pensiones, que desvincula 
la evolución   las pensiones del 

IPC, y con el Factor de Soste-
nibilidad, que para fijar la pri-
mera pensión tiene en cuenta, 
entre otras cosas, la esperanza 
de vida de la generación del 
nuevo jubilado. Entrará en vi-
gor en 2023. La OCDE re-
cuerda que si la presión finan-
ciera se exacerbó durante la 
crisis sobre los sistemas de 
pensiones fue por la debilidad 
estructural que escondían 
muchos de ellos.    

En 2050 habrá 78 mayores de 65 años por cada 100 activos

PRIMERA PENSIÓN SOBRE EL ÚLTIMO SALARIO
En porcentaje.
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España es el tercer país de la OCDE con la tasa más elevada 
de sustitución de la pensión por el último salario. Sólo por 
debajo de Italia y Portugal, en España la primera pensión 
equivale de media al 83% del último salario, entre los 
trabajadores con una carrera laboral completa. Como se 
aprecia en el gráfico, más generosa que la media de la 
Unión Europea, con el 62% del salario, y de la OCDE, con  
el 59%. La llamada tasa de sustitución en España también 
es más elevada que en Francia, Alemania, Estados Unidos  
o el Reino Unido. Es un dato relevante desde el punto  
de vista financiero, porque cada vez es mayor el tiempo  
de vida que, afortunadamente, tienen los trabajadores 
después de la jubilación y que está en los 20 años.         

Elevada tasa de sustitución 

en la Seguridad Social. Por lo 
tanto, con la suspensión del 
IRP, el actual Gobierno fijó 
para este año una subida de 
las pensiones del 1,6% y del 
0,9%, para 2020. En ambos 

casos, igual que la previsión 
inicial del IPC. En principio, 
también está suspendida has-
ta 2023 la aplicación del Fac-
tor de Sostenibilidad.  

En este contexto es en el 

que la OCDE hace varias ad-
vertencias al Gobierno espa-
ñol sobre los peligros que ace-
chan al sistema de pensiones. 
“En los próximos años se ace-
lerará el ritmo del envejeci-

miento de la población. La re-
lación entre los ciudadanos de 
mayor edad y quienes están 
en edad de trabajar estará en-
tre las más altas de la OCDE”. 
En España, las personas de 

mayor edad disponen de in-
gresos similares al 95% de la 
población, una tasa más alta 
que la media de la OCDE, que 
está en el 85%”  (ver informa-
ción en esta misma página). 

La edad de jubilación 
El club de los países más desa-
rrollados del mundo advierte 
también a las autoridades es-
pañolas de la anomalía exis-
tente en el derecho a retirarse 
cumpliendo la edad legal de 
jubilación. La reforma de 
2011, retrasó este parámetro 
desde los 65 a los 67 años, y es-
tará plenamente vigente en 
2027. Sin embargo, la OCDE 
subraya que el hecho de po-
der jubilarse a los 65 años, con 
38,5 años cotizados, diferen-
cia a España de la media de la 
misma organización, que está 
en los 66,1 años para los hom-
bres y en 65,7 años para las 
mujeres. Las perspectivas pa-
ra Dinamarca son llegar a la 
jubilación a los 74 años; y a los 
71 en Estonia, Holanda e Ita-
lia. 

El informe también requie-
re a España para que limite la 
flexibilidad que tienen los tra-
bajadores autónomos para 
cotizar a la Seguridad Social. 
La OCDE se refiere así a que 
el 80% de los autónomos coti-
za por la base mínima durante 
la mayor parte de su vida la-
boral, “y parece bastante ex-
tendido declarar ingresos por 
debajo de los reales”. En la ju-
bilación esto se traduce en 
una pensión más baja que la 
media de los asalariados. El 
informe observa que la pen-
sión media de un autónomo 
en España es  un 42% de la co-
rrespondería a un asalariado 
con similares ingresos.

JUBILADOS POR ACTIVOS
Porcentaje de mayores por cada 100 activos.

2020

Fuente: OCDE Expansión
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En 2050 España será uno de los países con mayor tasa  
de dependencia de los mayores de 65 años respecto  
a los activos. Es decir, a quienes tienen entre 20 y 64 años  
y están en condiciones de trabajar. Como se aprecia en  
el gráfico adjunto, dentro de 30 años, si no hay cambios  
por la inmigración y una explosión de la natalidad,  
en España habrá 78 personas mayores de 65 años por  
cada cien activos. Se colocará en segundo lugar detrás  
de Japón, y por delante de la UE y de la OCDE. En el caso  
de Europa, habrá 60 ciudadanos mayores de 65 años  
por cada cien activos, mientras que en la OCDE habrá  
53 mayores por cada cien personas de entre 20 y 64 años. 
Muy por encima de Alemania, Francia o Reino Unido.          

Más jubilados y menos activos 

La OCDE advierte de 
que en los próximos 
años se acelerará el 
envejecimiento de 
los españoles  

La institución 
observa que es muy 
flexible la cotización 
obligatoria para 
llegar a la jubilación     


