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Incapacidad
temporal
3,6%

PRESTACIONES
NO CONTRIBUTIVAS

3,5%

PRESTACIONES
CONTRIBUTIVAS
96,5%

Prestación por
maternidad
2,5%

Pensiones
90,4%

... con un gasto
elevado ...

Fuente: AFI

Total 93.777,8millones de euros

... y el superávit
desaparecerá
| Cifras en miles de millones |

Fuente: AFI LA VANGUARDIA
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PATROCINADO POR

los españoles y por el desequili-
brio de la pirámide poblacional
ante la próxima jubilación –den-
tro de entre 15 y 25 años– de los
hijos del baby boom de la segun-
da mitad del siglo pasado.
Este análisis no es compartido

por todos. AnnaCabré, catedráti-
ca de Geografía de la Universitat
Autònoma de Barcelona y direc-
tora del Centre d'Estudis Demo-
gràfics, dice que “si la
esperanza de vida se
alarga, no lo puedes po-
ner a cargo de las futu-
ras generaciones”. En
España, las pensiones
se basan en lo que se co-
noce como sistema de
reparto: las cotizaciones

no cubren las pensiones propias
en el futuro sino las ajenas, las
que que hay que atender en cada
momento.
Por lo tanto, si se amplía el nú-

mero de perceptores hay que ha-
cer lo propio con la base laboral
que le financia la jubilación. “Es
una fórmula piramidal condena-
da a explotar –resume Cabré–,
por lo que es preciso introducir

cambios: o trabajamos más años
o cotizamosmás”. La primera op-
ción es, se mire como se mire, un
retroceso social; la segunda, pare-
ce inviable en este tiempo en el
que la economía necesita, como
agua de mayo, volver a crecer.
Sobre la mesa, la reforma del

estado de bienestar y una cierta
pérdida inevitable de derechos.
Ahí es nada. ¿Cómo hacerlo? En
enero, un grupo de expertos de
prestigio presentó un documen-
to con recomendaciones para la
reforma. Pilar González de Fru-
tos, presidenta de Unespa (pa-
tronal aseguradora) y una de
las firmantes del estudio, reco-

noce que “no hay fórmulasmági-
cas, pero sí muchas ideas para el
debate”. “Hasta ahora, cada vez
que se hablaba del tema se echa-
ba tierra encima y eso no puede
ser”. El sistema público, tal y co-
moestá planteado, entrará en cri-
sis en década y media. En este
sentido, la colaboración con el
sector privado es, para De Fru-
tos, irrenunciable. En España,
sólo 8,5 millones de personas
tienenplanes de pensiones pri-
vados, aunque con un patri-
monio medio inferior a los

12.000 euros.
Es lamuestramás evi-
dente que, por cultura
o por falta de ella, los
españoles no son
conscientes de la im-
portancia de comple-
mentar unas pensio-
nes que no serán
muy generosas en el
futuro. El problema
es que nadie sabe a
ciencia cierta cómo
será su pensión pú-
blica. La Seguridad

Social sólo realiza el cálculo de
la pensión a los trabajadores que
cumplen los 60 años, cuando ya
no pueden ahorrar demasiado.
Y la ignorancia lleva a la des-
preocupación. “Es algo que veo
lejos, pero que habrá que ha-
cer”, afirma Laura Corredor,
28 años, restauradora del
Museo Thyssen, en relación

con un plan de pensio-
nes propio. A ella, le fal-
ta mucho para su jubila-

ción. Quienes la tienenmás
cerca piensan con frecuencia de
una forma distinta. Enrique Azo-
rín, 46 años y director de una
multinacional de la abogacía en
España, está tranquilo, pero no
porque confíe en la Seguridad So-
cial. “No me preocupa mi pen-
sión pública porque no sé qué va
a pasar con ella, por lo que la ten-
go descontada”, asegura. Azorín
es consciente de que no todos tie-
nen sumisma suerte y que el peli-
gro de los recortes en las pensio-
nes son evidentes. “Creo que se-
ría más importante alargar el pe-
riodo de cálculo de la pensión
que retrasar la edad de la jubila-
ción. Eso abarataría la factura pa-
ra el estado. En un par de meses,
el pacto de Toledo lanzará sus
propuestas. Luego, la política
será la que decida.

Dadas las últimas proyecciones
de población elaboradas por el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca, con las reglas actuales del sis-
tema, si no se hace algo, pronto
y a fondo, en el año 2049 el ac-
tual fondo de reserva de las pen-
siones, conmás de 60millardos
de euros de dotación, se habrá
convertido en una deuda acu-
mulada equivalente al PIB. Si se
quisiese evitar la acumulación
de deuda, entonces habría que
ir aumentandopoco a poco el ti-
po de cotización desde el 28,3%
actual hasta el 52% en el 2049,
o disminuir la proporción que
la pensión media mantiene con
el salario medio desde el 42,3%
actual hasta el 22,8%en esemis-
mo año. Este es un escenario,
ay, más que posible.
El 2049 está lejos, las proyec-

ciones de población son incier-
tas y siempre se hará algo para
ir adaptando el sistema a las
condiciones de cada momento
sin necesidad de alterar radical-
mente el funcionamiento del sis-
tema, podría argumentarse. Pe-
ro si yo tuviese menos de una
cierta edad (pongamos 50
años), me preocuparía mucho y
solicitaría a mis representantes
políticos y sindicales que me
convenciesen de que no tengo
nada que temer o de que, si no
hay forma de refutar tales pers-
pectivas, hiciesen algo para con-
trarrestarlas a fin de preservar
las mejores pensiones posibles.
El problema de las pensio-

nes, en España y en cualquier
otro país, independientemente
de que estas sean públicas o pri-
vadas, se reduce a un sencillo
problema de álgebra vital. Se
trata de dividir los años de jubi-
lación entre los años de activi-
dad laboral. A medida que se
alarga la esperanza de vida,
manteniendo la edad de jubila-
ción constante (alrededor de
los 63 años, como en la actuali-
dad en España), y se retrasa la
edad de entrada a la actividad,
este cociente se deteriora dema-
nera paulatina pero inexorable.
Es difícil saber cuál es el ni-

vel sostenible de dicho cociente
vital para cada individuo, pues
depende de sus aspiraciones
económicas durante la jubila-
ción y de su esfuerzo contributi-
vo en la vida laboral, pero cues-
tión de tiempo que lo que hoy
es sostenible deje de serlo en
unos pocos lustros. La forma ob-
via de ir restaurando el cocien-

te vital a medida que la esperan-
za de vida crece es aumentar la
edad de jubilación. Pero también
se puede hacer que salgan las
cuentas si se aumenta el esfuerzo
contributivo o se reducen las aspi-
raciones económicas en la jubila-
ción. O una mezcla de las tres.
Ese aspecto tiene un correlato

muy relevante en un sistema pú-
blico de pensiones basado en el
reparto que es el cociente entre
cotizantes y pensionistas. Cuan-
do este cociente cae algo por de-
bajo de 2 aparece un déficit de in-
gresos respecto a los gastos. La re-
lación entre afiliados y pensiones
hoy es algo superior a 2 y con las
perspectivas del INE acabaría
siendo de 1. De ahí el deterioro
que sufrirán las pensiones, las co-
tizaciones o la deuda de la Seguri-
dad Social si no se hace nada.
En el límite, el que las pensio-

nes sean públicas o privadas, naz-
can más o menos niños, vengan

más o menos inmigrantes, crez-
can más o menos la productivi-
dad, el PIB o el empleo, es irrele-
vante para las pensiones. Si al-
guien cree que alguna de estas pa-
lancas puede resolver el proble-
made las pensiones dadas las ten-
dencias vitales, o está engañado o
trata de engañar a los demás.
No hay solución que no pase

por aumentar el esfuerzo contri-
butivo (por la vía del ahorro, y las
cotizaciones son una forma de
ahorro forzoso), por la prolonga-
ción de la vida laboral, por la re-
ducciónde las aspiraciones a pen-
sión o por una mezcla dosificada
de las tres anteriores.
Si me apuran podría conceder

el que la edad de jubilación debe-
ría ser libremente elegida por ca-
da uno, siempre y cuando, natu-
ralmente, se le hagan las cuentas
correspondientes. No es posible
jubilarse a los 45 años habiendo
entrado al mercado de trabajo a
los 28 y esperando vivir hasta los
85 sinhaber realizado en esos die-
cisiete años de vida activa una for-
tísima acumulación de capital.
Francamente, creo que hay

que hablar en serio sobre este
problema reconociéndonos mu-
tuamente la capacidad de apor-
tar a la solución, pero sin prejui-
cios ni la obcecación por salvar
las apariencias de una representa-
tividad social o institucional que
mal interpretada confunde y des-
moviliza a la sociedad, bloquea
los caminos y, a la postre, es pro-
fundamente reaccionaria.

El álgebra vital

Si no se hace nada,
en el 2049 el fondo de
reserva se convertirá
en una deuda
equivalente al PIB


