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Los sistemas de Seguridad Social han tenido su origen en la necesidad de establecer meca-
nismos de protección para las personas que alcanzan la edad de jubilación y para aquellas
que por distintos motivos (incapacidad o muerte) están en una situación de carencia de
rentas de activo, al haber perdido la capacidad para seguir trabajando. La evolución que los
sistemas de protección social han tenido en el tiempo ha propiciado que los ingresos de
pensiones hayan alcanzado actualmente un nivel tal que permiten garantizar el bienestar de
las familias, particularmente aquellas cuyos miembros son de edad avanzada y para los
cuales dichas pensiones constituyen la principal fuente de ingresos.

La intensidad con la que las pensiones participan en la renta familiar depende del nivel de
protección que garantiza nuestro modelo de Seguridad Social, en el cual las prestaciones
económicas tienen un carácter contributivo y sus cuantías están, por tanto, relacionadas con
el nivel de salarios del que se disfrutaba en la situación de activo. El estudio efectúa un aná-
lisis de las características que condicionan los distintos niveles de pensión y su repercusión
en la renta de los hogares. 

La estructura actual de la renta familiar y las estadísticas de la Seguridad Social ponen de ma-
nifiesto las diferencias existentes por género, al ser menor la proporción de mujeres con pen-
siones de derecho propio, las cuales, además, son de menor cuantía, por proceder de salarios
más bajos. Las medidas de fomento de la incorporación de la mujer al mercado laboral y,
sobre todo, su permanencia en la ocupación, junto con el incremento progresivo de sus niveles
salariales, permitirán una mejora de los ingresos propios y también de la renta de los hogares. 

Se plantea en el estudio la necesidad de que el sistema a largo plazo siga proporcionando
pensiones adecuadas que garanticen un nivel de vida de pasivo suficiente y que se alcance
el equilibrio financiero, a la vez que se analizan los elementos que pueden contribuir a
conseguir dichos objetivos. El aspecto de la viabilidad futura se observa desde la óptica del
trabajo en común que se lleva a cabo por los países de la UE, en un esfuerzo de cooperación
que comporta el conocimiento de buenas prácticas que permita afrontar con mayor claridad
los objetivos a cumplir.
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La Encuesta de Condiciones de Vida del INE del 2004 y la Contabilidad Regional de
España constituyen la información básica a través de la que se efectúa un recorrido por las
distintas estructuras de los hogares, en relación con características como la distinta compo-
sición según edad y número de miembros, la renta total y los ingresos procedentes de pen-
sión. Asimismo se determinan características principales como la tasa de dependencia, la
estructura salarial y la tasa de ocupación, que condicionan la diferente intensidad geográfi-
ca de las transferencias sociales por pensiones a las comunidades autónomas.

Finalmente, en las conclusiones se recogen una serie de propuestas relacionadas con la
incidencia de las pensiones en el ingreso de los hogares, cómo actúan los principios de
solidaridad y redistribución, y qué perspectivas de futuro pueden contemplarse a la vista
del envejecimiento de la población y su incidencia en el sistema de pensiones.

• El sistema de pensiones es un elemento necesario en la transferencia de renta en los
hogares, ya que garantiza la principal fuente de recursos en los hogares durante toda
la etapa de pasivo.

• Para que se siga cumpliendo esta situación a futuro, es necesario que el sistema de
pensiones se adapte, a través de los correspondientes procesos de reforma, a los cam-
bios en la estructura demográfica de la población a largo plazo, de forma que no se
produzcan distorsiones en el equilibrio económico-financiero a largo plazo.

• Es necesario prolongar el periodo de permanencia en la vida activa, particularmente,
estableciendo los mecanismos adecuados que estimulen la permanencia de las perso-
nas mayores en el mercado de trabajo. Medidas adicionales que posibiliten una incor-
poración más temprana de los jóvenes a la actividad serían necesarias para alcanzar
amplios periodos de cotización previos a la jubilación.

• Es prioritario fomentar, no sólo una mayor incorporación de la mujer al mercado labo-
ral, sino también una mayor permanencia, que rompa la tendencia que se ha venido
produciendo en los últimos años, de abandono de la actividad de la mujer a edades
relativamente jóvenes.

• Según un barómetro de la UE, los españoles tienen una intención de edad de jubilación
cinco años superior a la de la media europea. Sin embargo, dicha edad sigue siendo in-
ferior a la legal de 65 años, lo cual señala la importancia de establecer medidas de pro-
longación de la vida activa suficientemente atractivas para contrarrestar dicha tendencia.

• Más del 36% de los hogares españoles tiene como fuente de renta principal las pen-
siones y percibe por este concepto una cuantía media de 11.600 euros anuales, lo que
supone casi el doble del Salario Mínimo Interprofesional.

• Los factores principales que condicionan las transferencias de pensión a las comuni-
dades autónomas son la tasa de dependencia (envejecimiento), el nivel de salarios, las
tasas de ocupación de las mujeres, así como la proporción de trabajadores por cuenta
propia sobre el total. La combinación de estos factores, que son dinámicos, determina
la relación de transferencias entre comunidades autónomas y sus posibles variaciones
en el futuro.



Introducción

El estudio sobre “Las prestaciones sociales y la renta familiar” tiene por finalidad efec-
tuar un diagnóstico sobre la acción protectora del Sistema de Seguridad Social y su con-
tribución a la renta familiar, fundamentalmente en aquellos hogares en los que el cabeza
de familia es de edad avanzada.

Se inicia el estudio con una descripción del modelo de Seguridad Social en España y las
prestaciones que el mismo otorga, fundamentalmente la de jubilación, en aras a determi-
nar los niveles de protección alcanzados y su incidencia en los ingresos de los hogares.
Paralelamente el enfoque que se plantea es doble, no solamente para determinar cuál es
el estado actual de la situación, sino también para anticipar la evolución futura en orden
a la necesidad de mantener un sistema de protección viable en el largo plazo ante el pre-
visible reto del envejecimiento de la población.

La importancia que las pensiones tienen como sustento principal tras la vida activa es una
característica comprobada por todos los países de la UE, por lo que se examina también
a nivel internacional, y en relación con los datos disponibles, cuál es la situación compa-
rativa y cómo se trabaja en común para garantizar unas pensiones adecuadas y relaciona-
das con el nivel de vida en activo.

Los sistemas de Seguridad Social de carácter público y obligatorio se caracterizan por
conceder cuantías de pensión basadas en los salarios y por sus componentes redistributi-
vos y de solidaridad, cuyos efectos se alcanzan en distintos grados y tienen repercusiones
según situaciones socioeconómicas determinadas que dependen del modelo de Seguridad
Social establecido. El estudio pretende señalar cuáles son las medidas que permiten al-
canzar dichos objetivos y cuál es su repercusión en la garantía de ingresos. Se pone de
manifiesto en el documento que, en muchos casos, las pensiones de Seguridad Social se
convierten en la principal fuente de recursos en la renta familiar. 

Finalmente, el trabajo concluye con una recopilación de los resultados obtenidos en la inves-
tigación, que servirán para conocer la participación de las prestaciones sociales en los ingre-
sos de los hogares, los efectos redistributivos de la renta y la previsible situación de futuro.

Los diferentes modelos de Seguridad Social que existen actualmente tienen un objetivo
común dirigido a cubrir las necesidades de todos los ciudadanos en situaciones en las que
se manifiesta una serie de carencia de recursos derivada de la necesidad de una compen-
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sación económica ante contingencias como el cese por edad en el trabajo, la falta de capa-
cidad para seguir trabajando o el fallecimiento del sustentador de la familia. Los sistemas
de pensiones proporcionan, pues, ingresos en metálico a las personas que abandonan el
mercado de trabajo por motivos de edad (pensión de jubilación), de salud (pensión de in-
validez), o a las personas cuyo nivel de vida dependía de los ingresos de una persona fa-
llecida (prestaciones de supervivencia).

Los regímenes de pensiones aportan la mayoría de los recursos que perciben las personas
de edad avanzada, y de hecho las pensiones públicas como ingresos, y la vivienda como
patrimonio, son los mayores recursos de los pensionistas de más edad. Por otro lado, el
hecho de que cada vez en mayor proporción la mujer es generadora de recursos a conse-
cuencia de su mayor participación en el mercado de trabajo le permitirá generar pensio-
nes propias y no sólo las derivadas de su cónyuge.

Los sistemas de pensiones figuran, por tanto, entre las instituciones más importantes, ya que
determinan el nivel de vida de muchos ciudadanos y desempeñan un papel económico deci-
sivo. El principal desafío es, sin lugar a dudas, el envejecimiento demográfico, un fenómeno
que está lejos de ser novedoso, pero que aumentará en España a partir de 2030, a medida que
la generación de la explosión demográfica vaya alcanzando la edad de jubilación. El hecho
de vivir más años, que en sí mismo es positivo, lleva a la reflexión de que la sociedad debe
preparar los mecanismos para que se mantengan a largo plazo unas pensiones suficientes y
adecuadas, en un sistema de protección social financieramente equilibrado.
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1. Ámbito de la protección social pública

1.1 Modelo de Seguridad Social en España

Los ingresos que aporta el Sistema de Seguridad Social en España a la renta familiar son
consecuencia de la configuración de un modelo que está estructurado en diversos niveles
y formas de protección:

• Existe un nivel de carácter básico, que corresponde a las prestaciones no contributivas
y que se caracteriza por que su campo de aplicación es universal, sujeto a carencia de
recursos económicos, y el importe de las pensiones es de cuantía fija. Se financia me-
diante impuestos generales del Estado y abarca básicamente las prestaciones econó-
micas no contributivas, la asistencia sanitaria, las prestaciones familiares y los servi-
cios sociales.

• Otro nivel, de carácter contributivo y profesional, es obligatorio para todos los trabaja-
dores por cuenta ajena o propia, y su acción protectora se configura con pensiones que
suponen rentas sustitutivas del salario en las situaciones de jubilación, incapacidad per-
manente y muerte y supervivencia. La financiación de este nivel se realiza fundamen-
talmente con cotizaciones sociales a cargo de empresarios y trabajadores, que suponen
las principales fuentes de financiación.

• Por otro lado, existe un tercer nivel de protección complementaria y privada que se articu-
la básicamente a través de planes de pensiones de tres modalidades: planes de pensiones
de empleo, planes individuales y planes asociados. Esta protección es voluntaria y com-
plementaria de las anteriores, y se caracteriza por la capitalización de las aportaciones
efectuadas a favor de los beneficiarios, que son gestionadas privadamente y que les per-
miten obtener rentas o capitales por jubilación, invalidez, supervivencia, etc. Este sistema
es complementario y nunca sustitutivo de la protección social pública.

Cada uno de los dos niveles del modelo de protección social pública tiene cuatro carac-
terísticas fundamentales:

• Campo de aplicación, que comprende el conjunto de personas que están protegidas por
el Sistema de Seguridad Social.
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• Acción protectora, que define el conjunto de prestaciones que se reconocen a la po-
blación beneficiaria.

• Régimen económico-financiero, que determina el sistema de financiación y sus fuentes.

• Organización institucional, que permite efectuar la gestión global del sistema a través
de sus entidades gestoras y servicios comunes.

El esquema de protección social público en España se configura en torno a dos ejes: un
sistema de Seguridad Social que efectúa la cobertura de los trabajadores por cuenta ajena
y cuenta propia, y un sistema de Clases Pasivas del Estado, que cubre con carácter general
a los funcionarios públicos, civiles y militares, y la Mutualidad General Judicial. La orien-
tación que se da en este documento responde a la participación de las pensiones en la renta
familiar desde la perspectiva únicamente del sistema de Seguridad Social, que abarca a
más del 90% del total de las pensiones públicas.

Una primera aproximación a la importancia que la cobertura del Sistema de Seguridad
Social implica para las familias se recoge en la Tabla 1, en la que se indica el total de la
población protegida por Seguridad Social y su relación con la población española. Consi-
derando los grupos de edad de la población general y de la población cubierta por Se-
guridad Social, se obtienen las relaciones especificadas en la Tabla 1.

En relación con la información que proporciona la Tabla, se deduce que:

• Prácticamente el 70% de la población en edad de trabajar está afiliada al Sistema de
Seguridad Social.

• El 85% de la población de 65 y más años es pensionista de la Seguridad Social.
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Tabla 1. Tasa de cobertura de población de Seguridad Social

Fuente: INE, Seguridad Social y elaboración propia

Grupos de edad Población Población de Seguridad Social Tasa de cobertura población
general SS (%)

Afiliados1 Pensionistas Total Afiliados Pensionistas Total

0 a 19 8.635.558 – 107.250 107.250 – 1,2 1,2
20 a 64 27.542.011 19.159.482 1.549.382 20.708.864 69,6 5,6 75,2
Más de 65 7.299.302 – 6.190.971 6.190.971 – 84,8 84,8

1 Ocupados y desempleados perceptores de prestaciones.



La incidencia de las pensiones en los ingresos de los hogares tiene su reflejo no sólo en
el número de personas que la perciben, sino también en su cuantía. En este sentido, cabe
considerar, además, que hay un aspecto no económico en las pensiones de Seguridad
Social que permite mejorar la calidad de vida en las familias y que se refiere funda-
mentalmente a las prestaciones de servicios de asistencia sanitaria, de servicios sociales
y de las prestaciones farmacéuticas. En un futuro próximo también tendrán una gran
repercusión las prestaciones de la Ley de Dependencia, que beneficiarán previsiblemente
a 1,3 millones de personas. 

El enfoque del presente estudio va más allá del análisis de la influencia de las pensiones
de Seguridad Social en la renta familiar, al estudiar también el comportamiento de las
variables que inciden en el sistema de Seguridad Social, su evolución futura y la
necesidad de introducir las reformas que garanticen su equilibrio. Tan importante es la
participación de las pensiones en los ingresos familiares, como la necesidad de que sean
viables a largo plazo, de cara al reto del proceso de envejecimiento de la población. Las
pensiones deben seguir siendo un elemento de cohesión social y manteniendo la
confianza de todos los ciudadanos como el instrumento que garantice sus ingresos tras
la vida activa. 

La prestación básica de la Seguridad Social es la de jubilación, que junto con las de inca-
pacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares, conforman el conjunto de
prestaciones a largo plazo de la acción protectora del sistema.

Los requisitos generales para tener derecho a la pensión de jubilación son los de
acreditar un periodo mínimo de cotización de quince años y tener cumplidos 65 años
de edad. Sin embargo, y bajo determinados supuestos, se puede acceder a una ju-
bilación anticipada a partir de los 60 años, con una reducción de la pensión que está
en función del coeficiente que se aplica según la edad. Dicha reducción es, según los
casos, de entre 6 y 8 puntos porcentuales por cada año que falta para cumplir los 65
años de edad. 

La base de cálculo, denominada base reguladora de la pensión, se obtiene como prome-
dio de las bases de cotización de los últimos quince años, y la pensión se determina apli-
cando a dicha base reguladora un porcentaje que está en función del número total de años
cotizados. Las bases de cotización se corresponden con los salarios reales en el Régimen
General de trabajadores por cuenta ajena, siempre que se encuentren entre los límites
mínimos y máximos de base de cotización que se establecen anualmente.

En definitiva, el nivel de la pensión de jubilación depende del nivel de los salarios por los
que se ha cotizado en los últimos quince años, del total de años cotizados y de la edad de ju-
bilación. Dicho nivel de pensión está sujeto a dos límites: una cuantía de pensión mínima
que se garantiza siempre que se acredite la falta de otros recursos económicos del pensio-
nista, y una cuantía de pensión máxima, que es única para el conjunto de pensiones públicas. 
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No siempre las pensiones están ligadas a los salarios, ya que existen regímenes especiales
como el de los trabajadores autónomos, en el que se puede elegir libremente la base de
cotización con independencia de los ingresos que se obtienen por la actividad, lo que dará
origen a una cuantía de pensión desvinculada de la remuneración del trabajo. Un elevado
porcentaje de estos trabajadores elige la base mínima, por lo que el nivel de protección
dependerá en gran medida del esfuerzo contributivo que voluntariamente quiera efectuar
el futuro pensionista durante su vida activa.

• Para el año 2006 las bases de cotización oscilan entre un mínimo de 7.574,40 y un má-
ximo de 34.772,40 euros año. Desde el año 1996 la base mínima ha crecido un 39% y la
máxima un 29%.

• La existencia de los límites de pensión mínima y máxima es uno de los aspectos de la
solidaridad y redistribución en que se basa el sistema de pensiones.

• La cuantía de la pensión de jubilación puede oscilar desde una pensión mínima de
6.537,72 ó 7.920,36 si existe cónyuge a cargo, hasta un tope máximo de 31.255,56 euros
años, que es el límite para el conjunto de pensiones públicas.

• La pensión mínima habitualmente se revaloriza más que el IPC, y la máxima como el IPC.
De 1996-2006 la pensión mínima ha aumentado entre un 50% y un 45%, según los casos,
y la máxima el 34%.

1.2 Los salarios como base del nivel de pensión

Dada la vinculación salario-pensión, es importante conocer la distribución salarial de la
población activa que tendrá su correspondencia posterior en el importe de las pensiones.
Esta vinculación hace que, en el caso de la mujer, la diferencia salarial respecto de los
varones determine a su vez las diferencias en el nivel de pensiones.

El Gráfico de distribución de salarios de hombres y mujeres se refleja a continuación con
datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2002 del Instituto Nacional de Estadística.
El perfil de curvas que corresponden a la función de densidad de los salarios es el que se
muestra en el Gráfico 1.

La distribución de cuantías refleja una importante concentración en torno al valor modal,
si bien el salario medio es superior a dicho valor. Considerando que el límite máximo de la
base de cotización en 2002 es 30.898,8 euros, de la función de densidad se deduce la pro-
porción de los salarios sujetos a cotización. Aproximadamente el 80% de los hombres y el
91% de las mujeres cotizan por el total de su salario, por lo que en el resto de casos la coti-
zación se efectúa por el tope máximo, al exceder el salario de dicha cuantía. Esta situación
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indica que el efecto de redistribución afecta a un porcentaje importante de cotizantes, que
generarán un nivel de pensión en relación con su salario comparativamente menor que el
de los cotizantes no afectados por el tope máximo de cotización. Este efecto se verá más
adelante en las tasas de sustitución de la pensión de jubilación.

En el caso de la mujer, las menores tasas de ocupación y permanencia en el mercado labo-
ral hacen que se generen menos pensiones y, además, al ser su salario un 29% inferior al de
los hombres, las pensiones son también de menor cuantía, por lo que requieren en muchos
casos garantía de mínimos. Por ello, medidas como la conciliación de la vida familiar y
laboral, la bonificación de cotizaciones sociales de determinados contratos realizados con
mujeres, y las medidas previstas de la Ley de Igualdad, contribuirán a una mayor generación
de derechos propios de pensión de las mujeres, que supondrán también un incremento de los
ingresos familiares, no sólo en la etapa de activo, sino también en la de pasivo.

Para la mayoría de los trabajadores su salario íntegro es objeto de cotización y, por tanto,
formará parte de la base reguladora para el cálculo de la pensión; ahora bien, la pregunta
es ¿cómo evoluciona el salario de los trabajadores en las edades próximas a la edad de
jubilación? Según los datos del EES-2002 INE, se observa que existe una relación posi-
tiva del salario en relación con la edad en el hombre, ya que el salario medio total es cre-
ciente con la edad hasta los 51 años, pero a partir de esta edad no existe evidencia cierta
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Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 2002. INE 

Gráfico 1. Distribución del salario bruto anual por sexos
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de que el salario siga manteniendo el mismo ritmo de crecimiento. En el caso de la mujer
las ganancias son menores y, además, el salario medio permanece prácticamente sin va-
riaciones a todas las edades, por lo que la brecha de ganancia media por género es mayor
a edades más altas. Tal como señala la encuesta, estos comportamientos responden a un
tipo medio global, de carácter referencial, derivado de las diversas circunstancias profe-
sionales y de ocupación en edades altas.

El nivel de salarios está condicionado también por el tipo de contrato del que se trate, por
lo que la evolución que últimamente viene experimentando el mercado de trabajo en
cuanto a la sustitución de contratos que tradicionalmente eran indefinidos y a tiempo
completo por otros denominados “atípicos”, de duración determinada y/o a tiempo par-
cial, ha supuesto una configuración distinta del mapa salarial y, por lo tanto, una distinta
incidencia posterior en el nivel de pensión. En la Tabla 2 se muestra la estructura de los
distintos tipos de contrato existentes en el periodo 2004-2005. 

Del total de contratos, el 84% son contratos a tiempo completo, de los que el 56% son
indefinidos y el 28% temporales. Los contratos a tiempo parcial representan un 16% del
total. En el Gráfico 2 se representan las funciones de densidad del salario anual del total de
contratos a tiempo completo, tanto de los temporales o de duración determinada como de los
indefinidos.

Como se observa, los salarios y, por tanto, las bases de cotización que han de servir posterior-
mente para calcular la pensión varían de forma importante según el tipo de contrato. Las dis-
tribuciones de salarios mostrados pueden aproximarse mediante funciones de densidad
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Tabla 2. Evolución de los contratos (2004-2005)

Fuente: Informe Económico-Financiero de la Seguridad Social (IEFSS)

Distribución porcentual %

2004 2005

Contratos a tiempo completo
Indefinidos 56,81 55,63
Temporales 27,55 28,18
Total 84,36 83,81

Contratos a tiempo parcial
Indefinidos 7,46 7,76
Temporales 8,17 8,43
Total 15,64 16,19

Total contratos 100,00 100,00



logarítmico-normales que permiten efectuar inferencia sobre determinadas características de
la distribución. En los contratos de duración determinada los salarios están más concentra-
dos en torno al valor modal y existe un mayor porcentaje de trabajadores en cuantías de sa-
larios más bajos, por lo que prácticamente todo su salario está sujeto a cotización, ya que so-
lamente es residual el número de personas que perciben salario por encima de los 32.778
euros/año, que es el importe del tope máximo de cotización (2004). En el caso de los con-
tratos indefinidos, los salarios presentan una mayor dispersión, y existe un mayor porcentaje
de trabajadores en salarios altos, lo que a su vez supone que un mayor número de trabaja-
dores está afectado por el tope máximo de cotización, al situarse su salario por encima de los
32.778 euros/año.

Los trabajadores con contratos de duración determinada tienen un salario medio anual infe-
rior en un 40% al de los contratos indefinidos, según datos del INE 2002, pero en relación
con las bases de cotización la diferencia por tipos de contrato es menor por efecto del tope
máximo de cotización, de manera que la base media de cotización de los contratos tempo-
rales es aproximadamente un 28% inferior a la que tienen los de tiempo completo. A su vez,
se estima que alrededor del 15% de los contratos indefinidos cotiza por el tope máximo,
frente al 2% de los contratos de duración determinada. Respecto a los trabajadores que co-
tizan por la base mínima, la proporción es mayor en el caso de contratos temporales que en
los fijos, ya que en este último caso la cifra es inferior al 1%.
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Fuente: INE y elaboración propia a partir datos de Seguridad Social 

Gráfico 2. Funciones de densidad del salario anual por tipo de contrato (2004)
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1.3 Tasas de sustitución de la pensión de jubilación.
Vidas laborales de los trabajadores

El nivel del salario y, por tanto, de las bases de cotización, es uno de los elementos que
determina el nivel de la pensión de jubilación, cuya cuantía está relacionada también con
el número total de años cotizados y la edad de jubilación. Estos tres factores son deter-
minantes para conocer la denominada tasa de sustitución, que sitúa en porcentaje, cuál es
la cuantía de la pensión inicial en relación con el último salario. Dicha tasa de sustitución
es, por tanto, un indicador del nivel de protección que proporciona el modelo de Seguri-
dad Social y pone de manifiesto también la importancia que las pensiones tienen en los
ingresos de los hogares de personas de edad avanzada.

La combinación de los tres factores mencionados da origen a un abanico amplio de
tasas de sustitución, en función de los distintos perfiles individuales que presenten los
pensionistas en el momento de causar la pensión. Para hacer el cálculo de las tasas de
sustitución se ha establecido una serie de casos-tipo de posible comportamiento de
cada factor, que proporcionan distintos resultados en función de los siguientes per-
files:

• Perfil de comportamiento del factor “salario de cotización”

Para la obtención de las distintas tasas, se han elegido tres casos-tipo de salarios sobre los
que ha cotizado el nuevo pensionista: un salario mínimo que se corresponde con la base
mínima de cotización, un salario medio y un salario igual al tope máximo de cotización.
Para cada uno de esos tres niveles, se determina la base reguladora de la pensión en fun-
ción de las cuantías de los últimos quince años. Para situar las cifras, los importes de
2005 son los siguientes: 

– Base mínima: 7.182,00 euros/año.

– Base máxima: 33.760,80 euros/año.

– Base media: 16.156,80 euros/año.

• Perfil de comportamiento del factor “años cotizados”

Los tres niveles que se fijan para este factor en el momento de la jubilación suponen
haber cotizado durante 15 años (período mínimo de cotización), durante 25 años (período
medio de cotización) o durante 35 (período con el que se accede al porcentaje máximo).
Según dichos años de cotización, el porcentaje que corresponde aplicar para el cálculo de
la pensión es el siguiente: 
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• Perfil de comportamiento del factor “edad del pensionistas”

La posibilidad de jubilación anticipada a partir de los 60 años supone que, si la jubilación se
produce antes de los 65 años, existe un coeficiente reductor de la pensión cuya cuantía en
función de distintas condiciones de empleo y de carrera total de cotización puede oscilar
entre los siguientes límites mínimo y máximo:

Con 65 años el porcentaje aplicable es el 100%.

A efectos de obtener las tasas de sustitución se trabaja con las dos edades límites: 60 y
65 años.

El abanico de las tasas de sustitución se obtiene, por tanto, en función de estas dos edades
de referencia y del número de años cotizados, que proporcionan los siguientes porcentajes
aplicables a la base reguladora:
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Años cotizados % s/base reguladora Observaciones

Con 15 años cotizados: 50% Se genera pensión contributiva y se garantiza una cuantía mínima. 

Con 25 años cotizados: 80% De 15 a 25 años cotizados la pensión aumenta un 3% por año
cotizado. Pueden generarse pensiones mínimas.

Con 35 años cotizados: 100% De 25 a 30 años cotizados la pensión aumenta un 2% por año
cotizado. En general se generan cuantías superiores a las mínimas.

Edad Porcentaje máximo Porcentaje mínimo

60 60% 70%
61 68% 76%
62 76% 82%
63 84% 88%
64 92% 94%

Edad Años cotizados Porcentaje pensión

60 15 35%
25 56%
35 70%

65 15 50%
25 80%
35 100%



Por tanto, la cuantía de la pensión oscila desde un 35% de la base reguladora con 60 años
de edad y 15 de cotización, a un máximo del 100% con 65 años de edad y 35 cotizados.
Estos porcentajes, para cada una de las tres opciones de bases de cotización, proporcio-
nan los siguientes resultados:

A) Tasas brutas de sustitución de la pensión de jubilados con 65 años (edad legal ju-
bilación).

B) Tasas brutas de sustitución de la pensión de jubilados con 60 años (con reducción por
edad anticipada). 

Los importes de pensión de los nuevos pensionistas se irán situando en el abanico de
posibilidades de las tasas de sustitución obtenidas anteriormente según sus circuns-
tancias personales en el momento de la jubilación. Estas circunstancias se reflejan en
la estadística que proporciona la Seguridad Social en cuanto a la distribución de los
nuevos pensionistas según años cotizados y según edad. Dichas distribuciones son las
siguientes:
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Tabla 3. Tasas brutas de jubilación con 65 años (en porcentaje del último 
salario de cotización)

Fuente: Elaboración propia

Base de cotización Años cotizados

15 25 35

Mínima 102,2 102,2 102,2
Media 47,7 74,6 93,3
Máxima 49,2 78,7 89,5

Tabla 4. Tasas brutas de jubilación con 60 años (en porcentaje del último 
salario de cotización)

Fuente: Elaboración propia

Base de cotización Años cotizados

15 25 35

Mínima 95,5 95,5 95,5
Media 45,5 48,0 65,0
Máxima 29,5 47,2 63,9



A efectos de viabilidad del sistema, es importante que el mercado laboral permita largos
periodos de cotización, de manera que la mayor parte de los trabajadores se aproximen a
los 35 años. Como se deduce de los datos anteriores, esta situación se produce en el
Régimen General, pero no en los Regímenes Especiales.

El abanico de posibilidades que ofrecen las distintas variables que inciden en la tasa de
sustitución se pueden reconducir en términos medios a los resultados reales en 2005 que
se derivan de una cotización sobre la base media en el Régimen General en dicho año, el
número medio de años cotizados de 38, y la edad media de entrada en jubilación de 63,7
años. En esta situación la tasa de sustitución bruta es del 81,17%.
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Tabla 5. Distribución del número de altas en jubilación según años cotizados

Fuente: IEFSS

Regímenes 15 16-20 21-25 26-30 31-34 35 y más

General 1,38 4,38 5,20 7,20 8,98 72,87
Autónomos 6,32 15,80 15,57 14,51 12,95 34,85
Agrario cuenta ajena 11,45 17,37 9,59 6,63 6,98 47,99
Agrario cuenta propia 6,97 17,11 9,19 11,52 9,23 45,97
Hogar 18,86 32,10 21,71 13,58 6,48 7,27

Tabla 6. Distribución del número de altas en jubilación según edad

Fuente: IEFSS

Clases 20051 (%)

Jubilación anticipada 40,62
Con coeficiente reductor 26,52

60  años 12,83
61 años 3,74
62 años 3,64
63 años 3,21
64 años 3,11

Sin coeficiente reductor 2,28
Especial a los 64 años 2,93
Parcial 8,89

Jubilación > = 65 años 59,38
Total jubilaciones 100,00

1 Datos hasta agosto



De las cifras anteriores se deducen las siguientes conclusiones:

• La mayoría de los trabajadores por cuenta ajena cotiza por la totalidad de sus salarios,
al ser estos inferiores al tope máximo de cotización, con mayor incidencia en el caso
de las mujeres y de los contratos temporales.

• La menor permanencia de la mujer en el mercado de trabajo y los menores salarios
conducen a menor número de pensiones y de menor cuantía.

• El nivel de pensión de los trabajadores autónomos generalmente no está en relación
con sus ingresos, toda vez que el 89% elige como base de cotización la base mínima.

• Para los cotizantes en base mínima equivalente a SMI y con independencia del número
de años cotizados, 15 ó 35, las pensiones de jubilación con 65 años presentan una tasa
bruta de sustitución del 102%.

• Las tasas brutas de sustitución para pensionistas con 65 años suponen un 75% para
salarios medios y 25 años cotizados, y un 93% con 35 años cotizados. Con datos me-
dios reales de 2005, la tasa media de sustitución es del 81%, que corresponde a una
edad media de alta en jubilación de 63,7 años.

• En el caso de base máxima de cotización, la tasa bruta de sustitución con 35 años
cotizados es del 89,5% por efecto del tope máximo de pensión. 

• Existe, por tanto, un efecto de solidaridad a favor de los trabajadores con salarios más ba-
jos y menor número de años cotizados, y un efecto redistributivo en los salarios más altos
y con mayor número de años cotizados.

• Cuando la jubilación se produce a los 60 años, las tasas son menores a consecuencia
del coeficiente reductor por edad. Las mayores reducciones se producen en la base má-
xima de cotización. 
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2. Nivel de las pensiones en España.
Principios de redistribución y solidaridad

2.1 Cuantías de pensión del Sistema de Seguridad Social

La configuración del modelo de Seguridad Social en España, tal como se ha descrito, y el
nivel de pensiones que otorga en cuantías relacionadas con los últimos salarios, permite con-
tribuir de una forma importante a los ingresos de las familias, fundamentalmente en aquellos
hogares con personas de mayor edad que ya han abandonado el mercado de trabajo.

Entre las distintas clases de pensiones, dos merecen una consideración especial en rela-
ción con su importancia en el nivel de la renta familiar: la pensión de jubilación y la pen-
sión de viudedad. La primera porque la percibe un elevado porcentaje de la población de
65 y más años, y la segunda porque supone una fuente de ingresos importante cuando,
por fallecimiento del titular, los familiares que de él dependían pueden encontrarse en
una situación de necesidad, principalmente si su renta era la única fuente de ingresos en
la familia.

Para las pensiones de viudedad, que tienen una menor tasa de sustitución del salario, el
modelo permite su compatibilidad con el trabajo y posteriormente con la pensión de
jubilación que puede generar la viuda, aplicándose a la concurrencia de pensiones, en su
caso, la limitación del tope máximo de pensión.

Si se analiza la estructura de las pensiones, se observan tres características que permiten
situar su nivel actual y anticipar cómo se pueden comportar a futuro dentro de la renta
familiar: la distribución de la cuantía de pensión según edad, la relación de la pensión
media en vigor y la pensión media de las nuevas altas, así como la incidencia del número
y cuantía de las pensiones de las mujeres.

La distribución de la pensión media de los pensionistas de jubilación y viudedad para
distintos grupos de edad es la mostrada en la Tabla 7, con cifras de 2005.

Tal como se observa en la Tabla 7, los importes de pensión de jubilación son diferentes se-
gún la edad, resultando que el grupo de 85 y más años tiene un nivel de pensión inferior al
del grupo de 65 a 69 años, lo que se explica fundamentalmente por las diferentes legislacio-
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nes aplicables en el momento de reconocerse la pensión, las mejoras en los niveles salariales
en el tiempo y la llegada al periodo de maduración del Sistema de la Seguridad Social. La
diferencia de cuantía subsiste a pesar de que en los últimos años la revalorización de pen-
siones ha favorecido de manera muy importante a las pensiones de menor cuantía. Un efecto
similar se observa para las pensiones de viudedad, que presentan diferencias de pensión
inferiores en un 25% en el grupo de 85 y más años en relación con el de 60 a 64 años.

La distinta situación relativa en cuanto al nivel de pensión en función de la edad señala
que los pensionistas más recientes alcanzan una mayor aportación a la renta familiar que
la de las personas de más edad, y en una perspectiva de futuro, y dentro del proceso
natural de sustitución de pensiones, las pensiones de cuantía más baja se sustituyen por
otras más altas correspondientes a los nuevos pensionistas. A medio y largo plazo, el
crecimiento de las prestaciones económicas será acorde con la productividad. A corto
plazo, la pensión media del sistema seguirá teniendo incrementos superiores a la produc-
tividad, al igual que ha sucedido en los últimos ejercicios económicos.

Esta situación se refleja en la evolución del nivel medio de las pensiones en vigor, en
relación con el de las nuevas pensiones. En los últimos diez años dicha evolución es la
que muestran los datos de la Tabla 8. 

Efectivamente, estas cifras ponen de manifiesto que existe una intensidad importante en
el crecimiento de las nuevas altas, que se separan cada vez más en su importe con las que
causan baja. En el año 1995 la pensión media de las nuevas altas de jubilación fue un
43% superior a la de las bajas. En 2004 esta cifra fue de 49%. Estas diferencias no se
producen en el caso de las pensiones de viudedad.

22

María Teresa Quílez Félez y José Luis Achurra Aparicio 

Tabla 7. Distribución de la pensión media por grupos de edad (euros/mes)

Fuente: IEFSS y elaboración propia

Pensión de jubilación Pensión de viudedad

Grupos de edad Pensión media Grupos de edad Pensión media

– – 20-39 501,76
– – 40-59 531,16
60-64 948,40 60-64 521,75
65-69 756,12 65-69 495,99
70-74 710,04 70-74 474,97
75-79 652,69 75-79 452,91
80-84 597,50 80-84 421,39
85 y más 496,23 85 y más 375,47
Total 686,90 Total 454,70



En el Gráfico 3 se recoge el impacto en un periodo temporal más largo, desde 1980, de
las diferencias de los importes de pensión de las pensiones que causan baja, de las nuevas
pensiones y de las pensiones en vigor.

Por otro lado, la progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo, y el acercamiento
de salarios con respecto a los del hombre, supondrá un incremento en el nivel de protección
y en la cuantía de pensiones, que propiciará que la renta familiar mejore en aquellos hogares
en los que las mujeres no han podido generar actualmente derechos propios a pensión.
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Tabla 8. Evolución de la pensión media de jubilación y viudedad (euros/mes)

Fuente: IEFSS y elaboración propia

Años Jubilación Viudedad

Pensiones Pensiones Pensiones Pensiones Pensiones Pensiones
en vigor de altas de bajas en vigor de altas de bajas

1995 443,96 535,58 373,77 273,07 298,97 247,22
2004 654,90 856,14 573,86 434,31 468,00 373,76

Fuente: IEFSS

Gráfico 3. Evolución de las pensiones medias de jubilación
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Esta tendencia viene ya siendo observada aunque de forma atenuada, en los datos estadís-
ticos de los últimos años, tanto por el número de pensiones de las mujeres, como por la
evolución de su pensión media, cifras que se reflejan en la Tabla 9.

Sobre las cifras anteriores se pueden deducir tendencias positivas a futuro, ya que el nú-
mero de pensiones de jubilación de mujeres ha tenido un incremento global del 52,7%,
frente a un 40,4% de los varones, lo que ha supuesto que las pensiones de mujeres han pa-
sado de ser un 32,7% del total a un 34,6%. Pero ello indica a su vez que, a pesar de la me-
jora relativa en los últimos años, queda aún camino por recorrer para acercarse a la pro-
porción de los hombres, teniendo en cuenta que de la población total de 65 y más años, el
42% son hombres y el 58% mujeres. Por otra parte, las diferencias salariales y de perma-
nencia en el mercado laboral tienen su reflejo en las cuantías de pensión, que son para las
mujeres un 40% inferiores a las de los hombres.

Las perspectivas de futuro en relación con el espacio temporal que tiene la incorporación
de la mujer al mercado de trabajo y, por lo tanto, con la generación de sus derechos a pen-
sión, se pone de manifiesto en las pirámides de edades de los Gráficos 4 y 5, en las que
se reflejan, para las distintas clases de pensión, cuál es la comparación entre la población
pensionista y la población general, desglosada por varones y mujeres.

En la primera pirámide se refleja la situación para las pensiones de jubilación. En esta
pirámide se observa cómo la zona de la derecha, que corresponde a las mujeres, tiene un
desfase mayor que la de los hombres en cuanto a porcentaje de población cubierta por el
sistema de pensiones. Nuevamente esta representación indica el potencial que existe de
cobertura del sistema de Seguridad Social para las mujeres, en un proceso de igualdad de
perfiles.

No obstante lo anterior, las mujeres perciben el mayor número de las pensiones de
Seguridad Social, debido a las pensiones de viudedad. Los perfiles de curvas en este caso
son contrarios al de la jubilación, tal como refleja el Gráfico 5. 

24

María Teresa Quílez Félez y José Luis Achurra Aparicio 

Tabla 9. Evolución del número de pensiones por género (pensión en euros/mes)

Fuente: IEFSS y elaboración propia

Años Varones Mujeres Total

Número Pensión Número Pensión Número Pensión
media media media

1995 2.210.905 503,79 1.073.919 312,54 3.284.824 441,26
2005 3.103.704 796,52 1.639.916 479,41 4.743.620 686,90
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Fuente: INE, SS y elaboración propia

Gráfico 4. Pirámide de edades de población y de jubilados
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Fuente: INE, SS y elaboración propia

Gráfico 5. Pirámide de edades de población y de viudedad
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En la pirámide se observa que el perfil de pensionista de viudedad varón es casi ina-
preciable en relación con la población general, por las siguientes razones:

• La mayor esperanza de vida de las mujeres hace que sea mayor la proporción de viudas
que de viudos.

• La baja participación de la mujer en el mercado de trabajo hace que al fallecer no
existan derechos de pensión derivados para el cónyuge.

• En una perspectiva de futuro, aun cuando se incremente la tasa de ocupación femenina,
la proporción de viudos seguirá siendo inferior a la de las mujeres.

En relación con la incidencia de la cuantía de las pensiones en la renta familiar, hay que
tener en cuenta que, una vez causadas las pensiones, se garantiza el mantenimiento de su
poder adquisitivo a nivel individual, lo que a su vez tiene una trascendencia importante a
nivel global, puesto que el 33% del gasto total en pensiones corresponde a revalorizaciones,
y un 6% adicional a garantía de mínimos.

La pensión media de jubilación ha experimentado los incrementos que se reflejan en el
Gráfico 6.
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Fuente: INE, SS y elaboración propia

Gráfico 6. Evolución del incremento de la pensión media en comparación con la
variación del IPC
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Los datos del Gráfico 6 corresponden a pensiones medias de jubilación y del total siste-
ma, y se observa que para cada una de ellas los incrementos anuales han sido superiores
a los del IPC. Con carácter general, los incrementos de la pensión media se deben al
movimiento de altas y bajas ya comentado, a la revalorización anual y a las políticas de
mínimos en los últimos años, que han tenido subidas importantes por encima del IPC.

2.2 Niveles de redistribución y solidaridad

Dentro de la concepción del modelo de Seguridad Social en España, son notorias dos carac-
terísticas que definen en general los sistemas de pensiones públicos y obligatorios: los prin-
cipios de solidaridad y redistribución. Desde el punto de vista de la prestación económica,
las principales manifestaciones del principio de solidaridad son las pensiones mínimas, las
pensiones no contributivas y la mayor proporción de pensión para los trabajadores con me-
nos años cotizados.

El porcentaje total de pensionistas que perciben las cuantías mínimas es del 27,5%, un total
de 2.211.688. La distribución de dichos pensionistas, según las distintas clases de pensión
que se perciben, es la reflejada en la Tabla 10.
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Tabla 10. Distribución de pensionistas en cuantías mínimas 
(datos a septiembre de 2005)

Fuente: IEFSS y LPGE

Clases de pensión Número Cuantía anual

Varones Mujeres Total

Jubilación e incapacidad
Pensiones mínimas > 65 años

Con cónyuge a cargo 295.076 2.817 297.893 7.436,94
Sin cónyuge a cargo 407.843 518.252 926.095 6.226,36

Pensiones mínimas < 65 años
Con cónyuge a cargo 19.660 637 20.297 6.950,30
Sin cónyuge a cargo 21.479 35.625 57.104 5.801,60

Pensiones de viudedad
Viudedad > 65 años 9.970 618.293 628.263 6.226,36
Viudedad 60-64 años y < 60 con cargas familiares 2.884 48.966 51.850 5.801,60
Viudedad < 60 años sin cargas familiares 2.698 27.229 29.927 4.629,52

Resto con garantía mínimo 89.875 110.384 200.259 1.882,30
Total 849.485 1.362.203 2.211.688 –



Los mayores niveles de pensión que se vienen generando en los últimos años se reflejan
en la disminución del porcentaje de pensiones que perciben la pensión mínima. En los úl-
timos diez años el porcentaje de las nuevas pensiones que necesitan garantía de mínimos
ha pasado de un 28,6% a un 19,9%.

Por otro lado, las pensiones no contributivas, que se vienen reconociendo desde el año
1990, proporcionan nivel de cobertura a más de 470.000 personas, que por no haber tra-
bajado, o no haberlo hecho el tiempo suficiente, no tienen derecho a las pensiones públi-
cas del nivel contributivo. La cuantía de estas pensiones para el año 2005 es de 4.098,64
euros al año.

• En los últimos años se ha producido un importante efecto sustitución que ha empujado
al alza la cuantía media de las pensiones y, con ello, su aportación a la renta familiar.

• Se observa un incremento en las pensiones generadas por las mujeres. Este comporta-
miento es de esperar que aumente como consecuencia de las mejoras salariales, por su
equiparación al hombre y su mayor permanencia en el mercado laboral.

• El sistema garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, lo que hace que el 33% del
gasto en pensiones se deba al efecto revalorización y un 6% adicional a la garantía de
mínimos.

• Las cuantías medias de las pensiones han experimentado en los últimos años creci-
mientos superiores a la productividad.

• El efecto de solidaridad se manifiesta en la garantía de pensiones mínimas y no contri-
butivas a 2,7 millones de pensionistas, de los que una proporción importante corres-
ponde a mujeres.

• El efecto redistribución se refleja fundamentalmente en la existencia de topes máximos
de cotización y de cuantías de pensión máxima, inferior al máximo de cotización.
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3. Aspectos internacionales de los niveles 
de protección social en la renta familiar

La importancia de las pensiones en el nivel de ingresos de los hogares es una situación
común en los países de la UE, y la necesidad de garantizar esta situación en el futuro ha
sido el origen de una forma de trabajo a nivel europeo, dirigido a la cooperación mutua
para garantizar la viabilidad futura de las pensiones. Este proceso ha tenido su origen en
los cambios demográficos derivados del envejecimiento y su incidencia en la sostenibi-
lidad futura de la protección social.

3.1 Objetivos comunes para los procesos de reforma

Este trabajo de cooperación va dirigido a garantizar no solamente la viabilidad financie-
ra, sino también la viabilidad social, de forma que las pensiones sigan facilitando un ade-
cuado nivel de vida relacionado con el de la época de activo. Ello permitirá seguir garan-
tizando importes de pensión adecuados, dirigidos a mantener el nivel de ingresos en los
hogares cuya fuente principal de recursos son las pensiones.

La forma de trabajo establecida se basa en el denominado método abierto de coordina-
ción, que supone el establecimiento a nivel europeo de objetivos comunes que todos los
países se comprometen a respetar y cumplir a través de las políticas nacionales que inter-
namente se consideren más adecuadas. Dichos objetivos comunes se articulan a través de
los siguientes ejes:

• Garantizar niveles mínimos de pensión y conseguir pensiones con las que mantener, en
un grado razonable, un nivel de vida adecuado después de la jubilación.

• Establecer medidas que activen el mercado de trabajo, a través de reformas que permitan
en particular ofrecer incentivos a la participación de los trabajadores mayores, evitar los
estímulos para la jubilación anticipada y hacer que los sistemas de pensiones faciliten la
prolongación de la vida activa más allá de la edad legal de jubilación.

• Garantizar la estabilidad financiera a través de finanzas públicas sanas y medidas de
reforma del sistema de pensiones, para lo que es importante la constitución del Fondo
de Reserva de la Seguridad Social.
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• Impulsar la modernización de la protección social de forma que no se penalice la cuantía
de las pensiones por las formas atípicas de trabajo, se asegure el principio de igualdad
hombre-mujer y se incentiven medidas que favorezcan una mayor incorporación y per-
manencia de la mujer en el mercado de trabajo.

Estos objetivos van, por tanto, dirigidos a estimular el sistema de pensiones, de forma que
se garanticen los ingresos familiares procedentes de esta fuente. La consecuencia del
trabajo en común a nivel UE fue la publicación en el año 2003 de un informe conjunto
de la Comisión y del Consejo sobre la adecuación y viabilidad de las pensiones, que es
el primer documento que presenta un panorama general de la situación comparada de los
sistemas de pensiones y sus perspectivas de futuro en Europa.

En apoyo a dicho documento se elaboró por todos los países miembros un informe de
estrategia en relación con el futuro de las pensiones, con objeto de poner de manifiesto
la intensidad de los cambios de estructura en la población a largo plazo y su incidencia
en el gasto. Su objetivo era señalar los puntos críticos que a largo plazo pudieran afectar
a los sistemas e indicar la necesidad de plantear reformas orientadas a contrarrestar di-
chos efectos.

Para elaborar dicho informe de estrategia se efectuaron proyecciones a largo plazo de los
ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social, con objeto de determinar el posible mar-
gen de maniobra para introducir las reformas que permitieran garantizar el equilibrio futuro.
El trabajo se efectuó con la disponibilidad de indicadores europeos, que permiten situar la
posición relativa de España en la UE. Los principales indicadores son los siguientes:

• Comparación de la renta de las personas de 65 o más años, respecto de la de
menores de 65 años

El nivel relativo de la renta de la población de 65 o más años respecto de grupos de edad
más jóvenes presenta en España unos resultados similares a los de la media de la UE-15.
Comparando con el grupo de edad de 50 a 64 años, edades inmediatamente anteriores a
la edad legal de jubilación, la renta de los mayores de 65 años es del 79% en la UE y del
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Tabla 11. Renta media de la población de 65 o más años

Fuente: Eurostat y elaboración propia

En relación con la población de 0-64 En relación con la población de 50-64

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

UE (15) 0,93 0,87 0,89 0,82 0,77 0,79
España 0,88 0,86 0,86 0,83 0,78 0,80



80% en España. Estas cifras indican la proximidad entre Europa y España en la compara-
ción de la renta de los mayores respecto de la renta en las edades más jóvenes de la pobla-
ción, por lo que las posibles diferencias con la UE en las rentas de pasivos se derivan en
gran medida a las diferencias de renta de los activos. 

• Coeficiente demográfico de dependencia de las personas mayores, medido como
porcentaje del número de personas de 65 o más años en relación con las de 15 a 64. La
evolución prevista hasta el 2020 se recoge en la Tabla 12.

La tasa de dependencia en España en el año 2000 era ligeramente superior a la de la UE-15,
pero, debido a las diferentes estructuras de población, en 2020 el envejecimiento en España
será menor que en la UE-15, por lo que el efecto inducido en las pensiones será más tardío en
España, si bien a más largo plazo el proceso retomará intensidad.

La comparación de estructuras demográficas de España y de la UE y la evolución en el
periodo 2005-2020 de la población española se reflejan en las pirámides de población de
los Gráficos 7 y 8.

Comparando los datos con Europa se aprecia una estructura de población más joven, sobre todo
a edades superiores a 35 años en 2000. Las generaciones más numerosas tienen en España un
calendario diez años retrasado respecto al conjunto de la UE-15. 

La evolución en España de los perfiles demográficos en los años 2005-2020 se representa
en el Gráfico 8. Comparando las dos pirámides de población de los años 2005 y 2020, se
observa: 

• El aumento de la proporción de personas con 65 o más años se irá acentuando hasta
que alcance la edad de jubilación la generación que ahora tiene entre 25 y 30 años.

• Las generaciones en edad de trabajar se mantienen en volumen similar, pero con una
disminución en el grupo de edad más joven de 20 a 45 años y un aumento del de 45 a
65, por lo que habrá también un envejecimiento de la población potencialmente activa,
lo que requerirá a su vez de mejoras en la protección de la salud.
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Tabla 12. Coeficiente demográfico de dependencia

Fuente: Eurostat 2001

España UE-15

2000 2020 2000 2020

Coeficientes de dependencia 24,5 30,6 24,2 32,2
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Fuente: Eurostat y elaboración propia

Gráfico 7. Pirámide de población por edades
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Gráfico 8. Pirámide de población española
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• En la base de la pirámide se observa una cierta estabilidad en los nacimientos como
consecuencia de haberse frenado el descenso de la tasa de fecundidad, favorecida por
el mayor número de nacimientos de la población inmigrante.

La estructura de la población pone de manifiesto que en los últimos años han llegado a la
edad de jubilación generaciones menos numerosas, correspondientes a los nacidos durante
la Guerra Civil, lo que tiene su incidencia positiva en el sistema de pensiones, pero en los
próximos años se irá incrementando el volumen de población potencialmente jubilable. 

Un aspecto a destacar en el cambio de estructura demográfica en España en los últimos
años ha sido la influencia del proceso de inmigración, que ha supuesto un importante
incremento en la población de edades jóvenes, con un traslado al número de afiliados al
Sistema de Seguridad Social, que alcanza actualmente casi el 10% del total afiliados, y
que asciende a 1.700.000, de los cuales el 83% corresponde a países que no pertenecen
a la UE. En el incremento del número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social ha
tenido una incidencia fundamental el proceso de regularización abierto en el año 2005, y
que ha supuesto que un total de 560.000 nuevos afiliados se hayan incorporado a la
cotización. Este colectivo tiene una estructura por edades bastante joven, ya que el 75%
del total está comprendido en el tramo de edad de 20 a 40 años.

Lógicamente, a corto plazo el efecto es beneficioso para el sistema de pensiones, ya que
supone un mayor ingreso por cotizaciones sociales. Por otra parte, y con una perspectiva de
futuro, el perfil de comportamientos individuales cara a la estabilidad de la permanencia en
España o el regreso a los países de origen no está aún suficientemente estudiado, aunque es
previsible que en muchos casos se produzcan núcleos familiares estables con voluntad de
permanecer en nuestro país. Otros factores, como el propio desarrollo económico de los
países de origen o los propios valores culturales de los inmigrantes, pueden condicionar las
decisiones futuras, ya que dichas decisiones presumiblemente serán distintas para inmigran-
tes de origen magrebí, latinoamericano o de países de Europa.

La inmigración, con su incorporación a la Seguridad Social, siempre tiene un efecto positivo
al inicio, puesto que mejora la relación demográfica de dependencia. Para que este efecto
continúe siendo positivo a medio y largo plazo se deberían cumplir las siguientes condiciones:

• Que la pirámide de edades de la población inmigrante fuese complementaria de la de la
población española, de manera que no se incrementasen las poblaciones ya numerosas de-
nominadas del baby-boom, sino las más jóvenes, a fin de ensanchar la base de la pirámide,
lo que atenuaría también el envejecimiento de la población en edad de trabajar y a la vez
posibilitaría su mayor permanencia como trabajadores en el Sistema de la Seguridad.

• Que se posibilite su permanencia en el mercado laboral, con objeto de evitar que haya
un número elevado de trabajadores que accedan a la pensión sólo con los períodos
mínimos de cotización que exige el sistema.
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Fuente: Elaboración propia. Datos del INE y de la Seguridad Social

Gráfico 9. Pirámides de trabajadores ocupados nacionales y extranjeros
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Como se aprecia en las pirámides del Gráfico 9, la población inmigrante presenta un perfil
joven. Según datos de Eurostat, la tasa de dependencia en España mejorará, aunque ligera-
mente, como consecuencia de la inmigración, de manera que en 2030 será del 2,57 en lugar
del 2,38, tasa que se obtendría en ausencia de inmigración, si bien es cierto que las hipóte-
sis utilizadas sobre el número futuro de inmigrantes son muy reducidas respecto de los ha-
bidos en los últimos años.

• Comportamiento del mercado de trabajo. Tasas de ocupación 

En el informe de estrategia, se hace referencia a la necesidad de estimular el mercado de
trabajo como una de las medidas básicas para garantizar unas pensiones sostenibles en el
futuro. Con datos de 2004, las cifras comparativas se recogen en la Tabla 13.

La tasa de ocupación de España es 3,5 puntos menor que en la UE, como consecuencia
fundamentalmente de la menor ocupación de las mujeres, ya que el nivel de empleo
masculino en España es similar al europeo. Según datos de la Encuesta de Población
Activa en España, la evolución del mercado de trabajo en los últimos 10 años ha tenido
un comportamiento de crecimiento continuo, favoreciendo la incorporación de la mujer
y también la ocupación del grupo de 55 a 64 años. Dichas incorporaciones han estado
incentivadas por la adopción de medidas específicas dirigidas al fomento del mercado de
trabajo, vía bonificación de las cotizaciones empresariales, entre otras. Las cifras básicas
que ponen de manifiesto esta situación se muestra en la Tabla 14.
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Tabla 13. Tasas de ocupación en España y en la UE

Fuente: Eurostat

Varón Mujer Total

UE (15) 72,7 56,8 64,7
España 73,8 48,3 61,1

Tabla 14. Evolución de la tasa de ocupación por edades

Fuente: EPA y elaboración propia

De 16 a 64 De 55 a 64

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

1995 62,81 32,53 47,67 48,41 17,52 32,35
2005 76,38 51,92 64,26 59,73 27,43 43,13
Medio interanual 1,97 4,78 3,03 2,12 4,58 2,91



Según estas cifras, para el grupo de edad de 16 a 64 la tasa de ocupación ha pasado del
47,67% en 1995 hasta el 64,26% en 2005. La mejora se ha producido fundamentalmente
en la ocupación de las mujeres, que ha pasado de una tasa del 32,53% en 1995 al 51,92%
en 2005, aunque dicha tasa continúa siendo inferior a la de varones que es del 76,4%. 

Para el grupo de 55 a 64 años, la tasa de ocupación ha tenido también un incremento impor-
tante, ya que ha pasado de un 32,35% en 1995 a un 43,13% en 2005. También para este grupo
de edades, el mayor incremento lo han experimentado las mujeres, que han pasado de un
17,52% a un 27,43% respectivamente. Este dato es especialmente importante en el caso de la
mujer, ya que, si bien la tasa de ocupación femenina es relativamente alta a edades jóvenes,
disminuye con la edad. Tal hecho provoca una menor permanencia de la mujer en el mercado
laboral, lo cual tiene a su vez una repercusión directa en sus pensiones, ya que, o bien no
llegan a causarlas, o bien las causan con menor número de años cotizados que los hombres.

Si bien ha existido un esfuerzo importante para incentivar la contratación de mujeres y
de personas mayores, sus tasas de ocupación están todavía alejadas de las generales, lo
que indica que debe seguirse con las medidas de fomento del trabajo para dichos grupos.
Las medidas son necesarias para mantener la base de financiación del sistema de pen-
siones y también para incrementar la participación en la renta de los hogares, tanto por
los salarios de activo, como por los derechos de pensión derivados de su actividad.

• Edad de salida del mercado de trabajo

La necesidad de fomentar la permanencia en el mercado laboral de las personas de mayor
edad se puso de manifiesto con los datos obtenidos en la UE sobre la edad media de aban-
dono del mercado de trabajo a partir de los 50 años. Las causas del abandono del mercado
laboral a partir de dicha edad se corresponden, no sólo con la edad real de jubilación, que en
España está situada en 63,7 años, sino también con otras circunstancias como la incapacidad
permanente y/o el desempleo. Las cifras comparativas son las reflejadas en la Tabla 15.

Estas cifras ponen de manifiesto que tanto en España como en la UE es necesario incremen-
tar la permanencia en el mercado de trabajo de las personas mayores, evitando que el aban-
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Tabla 15. Edad de salida del mercado de trabajo

Fuente: Eurostat

Varón Mujer Total

UE (15) 61,0 61,0 61,0
España 61,5 62,9 62,2

Nota: La edad media de jubilación en España es de 63,7 años.



dono de la vida activa se produzca a edades tan alejadas de la edad legal de jubilación y con-
tribuyendo también a robustecer el aspecto financiero del sistema de pensiones, derivándolo
de un mayor periodo de cotización y un menor periodo de pago de pensiones.

Dentro del marco descrito anteriormente en relación con el envejecimiento de la población,
el estímulo del mercado de trabajo y la conveniencia de arbitrar medidas dirigidas a prolon-
gar la vida laboral, se efectuaron las proyecciones de gastos e ingresos que se incluyeron en
el informe de estrategia nacional, y que a nivel demográfico reflejaban la variación en el tiem-
po de la esperanza de vida de la población general española a la edad de jubilación, que au-
mentó considerablemente desde 1970. En aquel momento para el conjunto de hombres y mu-
jeres era de 14,70 años, y en las últimas tres décadas la esperanza de vida a los 65 años ha
aumentado 1,37 años cada diez años. La población de jubilados del Sistema de la Seguridad
Social presenta en 2000 una esperanza de vida a los 65 años de 18,73 años. Suponiendo de
cara al futuro una evolución similar de las probabilidades de supervivencia a cada edad, la es-
peranza de vida aumentará, aunque en menor cuantía que en el pasado, de manera que en
2020 la esperanza de vida a los 65 años de la población jubilada será de 19,67 años, y de
20,18 en 2030.

Las proyecciones presentadas reflejan que el gasto en pensiones contributivas de la Seguridad
Social en 2020 se situará en el 8,30% del PIB, frente al 7,71% en 2005. Mas allá del 2020 se
intensificará el crecimiento del gasto hasta alcanzar el 14,51% del PIB en 2050. Paralelamen-
te, las cuantías previstas de ingresos indican que existirá un equilibrio ingresos-gastos hasta
el año 2020, considerando la utilización de los importes acumulados del Fondo de Reserva.

Estos resultados sitúan el marco de referencia para la toma de decisiones relacionadas
con los procesos de reforma que garanticen la viabilidad futura de las pensiones, dada la
importancia que éstas tienen en la renta de los hogares.

3.2 Resultados del Eurobarómetro 56.1 

Asimismo, en el informe conjunto a nivel europeo se presentaron los resultados de una
encuesta de opinión a escala comunitaria, denominada Eurobarómetro 56.1, que reflejaba
la concienciación y las expectativas públicas de los ciudadanos respecto a la moderni-
zación y el futuro de los sistemas de pensiones. Los resultados de esta encuesta señalaban
el interés de contrastar, por un lado, la realidad que se pone de manifiesto con la infor-
mación cuantitativa que proporcionen las estadísticas sobre la incidencia de las pensiones
en la renta familiar y, por otro, la percepción individual sobre el nivel de satisfacción o
seguridad que proporcionan las pensiones.

De las preguntas que se incluían en la encuesta, las que más se relacionaban con el presente
trabajo se referían al nivel de confianza de los ciudadanos en el futuro del sistema de pensio-
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nes frente al reto del envejecimiento, las preferencias de edad de jubilación y si existía la
percepción de que la pensión de jubilación debería ser de cuantía más elevada.

Respecto a la situación después de la jubilación, los resultados que se muestran en el
Gráfico 10 indican una cierta confianza sobre la situación financiera después de la ju-
bilación, que depende no sólo de los regímenes de pensiones, sino también de los ahorros
propios, considerando los posibles ingresos por reversión de la vivienda. En relación con
el resto de países, España presenta resultados que se acercan a la medida europea, ya que
casi el 70% de los encuestados no manifiesta inquietudes económicas especiales después
de la jubilación.
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Fuente: UE

Gráfico 10. ¿Cómo espera que sea su situación después de la jubilación?
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Es interesante constatar de las respuestas el porcentaje de personas que no tenían criterio
para contestar directamente a las preguntas, lo que pone de manifiesto la necesidad de
que la transparencia e información al ciudadano con respecto a sus derechos de pensión
sea una de las finalidades de la modernización de los sistemas de protección social, para
que pueda plantearse sus posibles opciones de jubilación.

Otro aspecto que se trata en la encuesta se refiere a la opinión sobre la edad de jubilación,
pregunta que está enlazada con la edad legal de jubilación actual y las perspectivas fu-
turas de las pensiones, a la luz del aumento de la esperanza de vida y de los problemas
financieros que de ello se derivan, por el mayor periodo de pago de la pensión. La pre-
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Fuente: UE

Gráfico 11. ¿Debería elevarse la edad de jubilación?
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gunta concreta que se formuló se refiere a si debería elevarse la edad legal de jubilación.
Los resultados para los distintos países se presentan en el Gráfico 11 y sus respuestas sir-
ven de marco para entender el desafío político que supondría elevar la edad reglamentaria
de jubilación frente al reto del envejecimiento, ya que menos de la cuarta parte de la po-
blación apoyaría dicha iniciativa.

Teniendo en cuenta la respuesta anterior en los procesos de reforma, hay que recordar que el
hecho de mantener la edad legal de jubilación no impide que se pueda elevar la edad real, a
través de políticas que faciliten la permanencia en el mercado laboral y, por lo tanto, el
retraso voluntario de la fecha de jubilación, medidas que se han empezado a implantar ya
por la mayoría de los países. Esta medida tiene dos repercusiones fundamentales: contribuir,
por un lado, al equilibrio del sistema aumentando los ingresos por cotizaciones sociales y
disminuyendo el período de pago de la pensión, y, por otro, aumentar el nivel de la pensión
inicial que repercutirá positivamente en los ingresos de los hogares. Los últimos datos de
España muestran que la edad media real de jubilación es de 63,7 años.

Sin embargo, la implantación de las medidas de prolongación de la vida activa está a veces
alejada de las intenciones de jubilación de los ciudadanos europeos, ya que tal como se
deduce de los resultados de la encuesta, los europeos parece que desean jubilarse entre los
56 y los 60 años, y pocos esperan seguir en el mercado laboral después de los 65 años. Ello
significa, por tanto, que en el ámbito de la decisión política, y ante un mantenimiento de la
edad legal de jubilación, deben establecerse incentivos interesantes para que las ventajas de
prolongar la vida laboral hagan cambiar la tendencia observada en las intenciones de deci-
sión personal. Dichos incentivos deben afectar tanto a los trabajadores, para que vean incre-
mentada la cuantía de su pensión, como a los empleadores, para que tengan compensaciones
por mantener en su puesto de trabajo a los trabajadores mayores.

Sobre la pregunta específica de a qué edad pretenden jubilarse, en el Gráfico 12 se repre-
senta cuál es la respuesta del conjunto de la UE-15, y cuál es la opinión de los españoles. 

En este caso, la edad deseada en España es superior a la media de la UE, aunque inferior
a la edad legal. La edad entre 55 y 60 es la más elegida como media de la UE, mientras
que en España es la de 60-65 años.

• La preocupación a nivel europeo por el proceso de envejecimiento y su incidencia en
los sistemas de pensiones ha tenido como consecuencia la necesidad de plantear
procesos de reformas que permitan mantener su viabilidad a largo plazo.

• Dichas reformas de pensiones en los países de la UE permitirán seguir garantizando
ingresos suficientes en los hogares de las personas mayores.

• Una condición necesaria para el sostenimiento del sistema de pensiones es conseguir altas
tasas de ocupación, especialmente de las mujeres y de las personas de edad avanzada, la
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permanencia en la vida activa durante un número importante de años y acercar la edad real
de la jubilación a la edad legal de jubilación.

• La participación de las pensiones en la renta familiar se incrementará en función de la ma-
yor participación de la mujer en el mercado de trabajo y de la generación de nuevas pen-
siones de derecho propio.

• La cooperación a nivel UE es un factor más de garantía futura del sistema de pensiones
en Europa.

• Las preferencias individuales indican una tendencia a la jubilación anticipada, lo que sig-
nifica un factor más a considerar para la decisión política a la hora de establecer incentivos
a la prolongación de la vida activa.

• Los resultados para España muestran que la preferencia por la edad de jubilación se acerca
más a los 65 años que en el resto de Europa. En España la edad media de jubilación está
situada en 63,7 años.
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Fuente: UE

Gráfico 12. ¿A qué edad pretende jubilarse?
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4. Análisis de la composición de la renta 
familiar. Incidencia de las pensiones 
de la Seguridad Social

Una vez estudiada la evolución del sistema de Seguridad Social, la forma en que se
han configurado las pensiones y su posible evolución futura, este apartado trata de
analizar la incidencia que las pensiones tienen en la renta familiar a partir de los datos
disponibles, que proceden de tres fuentes principales: la Encuesta de Condiciones de
Vida (ECV), la Contabilidad Regional de España (CRE) del INE y los datos de Se-
guridad Social. 

La ECV-INE comienza en 2004 y se trata de una operación estadística armonizada que
sustituye al Panel de Hogares de la Unión Europea y está respaldada por un Reglamento
de la UE aprobado en 2003. Estos datos servirán también en un futuro para determinar
las condiciones de vida y los ingresos de los hogares en la UE, ya que se va a elaborar en
cada país una operación estadística armonizada, denominada EU-SILC, en la que los
datos a contemplar, según la metodología prevista, tienen dos dimensiones, una trans-
versal y otra longitudinal, lo que permitirá, además de analizar la situación de cada mo-
mento, efectuar en términos comparativos un seguimiento en el tiempo de los cambios
que produzcan en la vida de las personas las políticas socioeconómicas. Se trata, sin du-
da, de un proyecto importante, pero que en estos momentos todavía no facilita informa-
ción disponible a nivel europeo.

4.1 La Encuesta de Condiciones de Vida del INE Composición 
de los hogares

Los datos de la ECV ponen de manifiesto que en España hay en total 14,7 millones de
hogares, de los cuales el 55,6% tiene ingresos procedentes de prestaciones sociales, y
concretamente un 36,4% obtiene rentas procedentes de pensiones de vejez y/o super-
vivencia, lo que significa que más de cinco millones de hogares perciben estas pensiones.
Previsiblemente esta cifra irá en aumento en los próximos años debido al envejecimiento
de la población y al aumento de la proporción de pensionistas. La distribución de dichos
hogares por comunidades autónomas se refleja en la Tabla 16.
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La diversidad territorial en cuanto a población ocupada, niveles salariales y la distinta pro-
porción de personas mayores hace que en algunas comunidades autónomas como Asturias
y Galicia exista un alto porcentaje de hogares que perciben pensiones, concretamente el
49%. En el otro extremo se sitúa Madrid, donde la proporción de hogares con pensiones es
del 27%. 

La verdadera dimensión de las prestaciones sociales se obtiene observando la incidencia
de las pensiones en los hogares cuya persona de referencia tiene 65 o más años. Las cifras
se representan en la Tabla 17.

Si se tiene en cuenta la edad de la persona de referencia, un 93,1% de los hogares de per-
sonas de 65 o más años tiene rentas de pensión, siendo, por tanto, en dichos hogares las pen-
siones la principal fuente de recursos. Un aspecto a considerar también es que en estos ho-
gares el porcentaje de vivienda en propiedad es del 86,8%. 
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Tabla 16. Hogares perceptores de pensiones (2003)

Fuente: ECV-INE y elaboración propia

Comunidad autónoma Total de hogares Hogares con Hogares con prestaciones
(en miles) prestaciones de vejez y/o supervivencia

sociales (%)

% Número (en miles)

Andalucía 2.450,5 61,1 35,6 871,2
Aragón 457,6 59,0 40,2 183,8
Asturias 382,0 64,4 49,2 188,0
Baleares 342,2 47,7 28,1 96,3
Canarias 627,0 45,7 28,6 179,1
Cantabria 180,6 54,6 39,4 71,1
Castilla-La Mancha 619,8 54,7 42,3 262,5
Castilla y León 891,7 60,0 46,7 416,5
Cataluña 2.395,3 52,6 34,0 814,7
Comunidad Valenciana 1.580,9 58,7 36,0 568,7
Extremadura 361,6 63,7 41,3 149,4
Galicia 914,9 68,7 49,3 450,6
Madrid 1.977,1 44,3 27,1 535,9
Murcia 402,9 56,5 35,3 142,1
Navarra 201,3 57,4 38,1 76,7
País Vasco 752,0 51,9 37,9 284,7
Rioja (La) 107,3 53,5 35,3 37,9
Ceuta y Melilla 43,2 48,8 29,9 12,9
Total 14.687,8 55,6 36,4 5.343,2



Por otro lado, y en relación con la distribución de la renta familiar, es importante conside-
rar la composición del hogar por género y número de miembros, que presenta la clasifi-
cación recogida en la Tabla 19.
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Tabla 18. Distribución del número de hogares por género y edad 
de la persona de referencia

Fuente: Eurostat

Total Varones Mujeres

Nº medio personas por hogar 2,84 3,06 2,39
Hogares con personas > 65 4.323,20 2.402,10 1.921,10
Nº medio de personas por hogar 2,15 2,45 1,78
Total de hogares (miles) 14.687,80 9.843,40 4.844,40

Tabla 17. Hogares perceptores de prestaciones sociales. Distribución según edad

Fuente: ECV-INE y elaboración propia

Total de hogares Hogares con Hogares con prestaciones
(en miles) prestaciones de vejez y/o supervivencia

sociales (%)

% Número (en miles)

Edad de la persona de referencia > 65 4.323,2 94,0 93,1 4.025,9
Resto de hogares 10.364,6 39,6 12,7 1.317,3
Total de hogares 14.687,8 55,6 36,4 5.343,2

Tabla 19. Distribución de los hogares según composición

Fuente: Eurostat

Hogares con pensión Total de hogares

Hogar 1 persona 24,73 15,56
Hogar 2 personas 39,03 26,01
Otros sin hijos dependientes 23,31 17,21
Resto de hogares 12,93 41,02
Total 100,00 100,00



La persona de referencia es varón en el 67% de los hogares, y mujer en el 33% restantes.
Para los hogares con persona de referencia de 65 y más años dichos porcentajes son del
55,6% para varones y del 44,4% para mujeres, como se puede deducir de los datos, lo
que pone de manifiesto la importancia de establecer mecanismos que permitan potenciar
los ingresos por pensión de las mujeres.

Otro dato relevante para el estudio de la renta familiar es cómo se distribuyen los
hogares en función del número de personas que lo componen, según los datos de la
Tabla 19.

La mayoría de los hogares con pensionistas tiene un número menor de miembros, lo que
es significativo para analizar cómo la distinta composición de los hogares incide en la
diferente distribución de renta global del hogar y renta per capita. 

Del análisis precedente en cuanto a estructura y características de los hogares en
función de los miembros que la componen se pueden inferir las siguientes caracterís-
ticas:

• Existe una importante proporción de hogares que tiene como fuente de ingreso las presta-
ciones sociales. A nivel territorial, distintas características como el volumen de empleo,
las cuantías de las remuneraciones salariales y la proporción de personas mayores exis-
tentes hace que se aprecien diferencias significativas entre comunidades autónomas, de
manera que se observa un rango que oscila de un 27,1% a un 49,3% del total de hogares
que perciben pensiones de vejez y/o supervivencia.

• De los datos disponibles en la Encuesta se obtiene la situación de los hogares en los que
la persona de referencia tiene 65 o más años, y cuál es su situación en relación con los
ingresos procedentes de pensiones. De estos hogares, el 93% tiene como fuente de in-
greso pensiones de vejez y/o supervivencia, lo que pone de manifiesto el papel pre-
dominante que el sistema de protección social tiene como garantía de la renta familiar
en edades avanzadas.

• La composición de los hogares en cuanto a número de miembros muestra que, como
es lógico, el número medio de personas por hogares es inferior en los hogares con
personas de 65 y más años. De 2,15 miembros de hogar como media en dichos hogares
se pasa a 2,84 para el conjunto de todos los hogares. De los 4.323.200 hogares cuya
persona de referencia es mayor de 65 años, 4.025.900 perciben pensiones de vejez y/o
supervivencia, y el total de miembros de dichos hogares en los que al menos existe una
pensión pública asciende a 8.656.000.

• En la distribución por género de la composición de los hogares, la proporción de varo-
nes en los hogares con personas de 65 o más años es menor que en el total de hogares,
ya que a edades más altas es más probable que la mujer sobreviva al hombre, al ser
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mayor su esperanza de vida, y, por tanto, pasa a ser la persona de referencia. En estos
hogares con mujeres de 65 o más años, disminuye el número medio de personas por
hogar, que es de 1,78. Los datos disponibles de la Encuesta no permiten efectuar deter-
minadas cruces de variables que hubieran posibilitado situar más específicamente el
porcentaje de hogares que perciben pensión y cuya persona de referencia es una mujer
de 65 o más años, lo que hubiera permitido comprobar la brecha que existe actual-
mente en dichos hogares en relación con los escasos derechos propios de pensión
generados por las mujeres.

No es posible efectuar un estudio específico de la incidencia que el proceso de inmigra-
ción está teniendo en la composición de la renta familiar en los hogares cuya persona de
referencia tenga esa característica. Por ello sería deseable que en un futuro pudiera dispo-
nerse de ese tipo de información para efectuar un análisis comparado de cómo dicho
fenómeno está afectando en el entorno social y económico de España. De los datos
existentes actualmente, únicamente puede deducirse que la renta media de los hogares
con persona de referencia procedente de países no europeos es un 23% menor que la ren-
ta media del total de hogares.

4.2 La Encuesta de Condiciones de Vida del INE Distribución 
de los hogares según renta

Otra fuente de información que presenta la Encuesta se refiere a distintas distribuciones
de los hogares en función de tramos de renta y de ingresos derivados de situaciones es-
pecíficas tales como el que la persona de referencia sea jubilado o pensionista. Los datos
disponibles presentan la distribución por género y por edad y sus resultados son los ex-
puestos en la Tabla 20.

Atendiendo al primer tramo de cuantía, hasta 9.000 euros, los hogares de pensionistas y
de mayores de 65 años que se sitúan en este tramo se corresponden con hogares en los
que prácticamente sólo hay un perceptor de pensión, ya que si hubiese dos perceptores
los ingresos se situarían en tramos superiores, dado el importe de las pensiones y su
cuantía mínima. En este tramo se sitúan también la mayoría de los pensionistas de cuantía
mínima a los que la Seguridad Social complementa sus pensiones, para los que la trans-
ferencia a los hogares por dicho complemento alcanza los 4.133,33 millones de euros en
2003.

La distribución anterior sirve de base para la información que conduce en términos me-
dios a los distintos niveles de renta, tanto por hogar como por persona (Tabla 21).

Las rentas medias por hogar presentan cuantías muy diferentes debido a su distinta
composición, pero si se establece la comparación en términos de renta media por per-
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Tabla 20. Distribución de los hogares por sexo, edad de la persona de referencia,
situación y tramos de  ingresos anuales del hogar en 2003

Fuente: ECV-INE

Total Hasta 9.000 a 14.000 a 19.000 a 25.000 a Más de No
9.000 € 14.000 € 19.000 € 25.000 € 35.000 € 35.000 € consta

Ambos sexos
Total 14.687,8 17,8 15,4 15,5 15 17,3 14 5,1
65  o más 4.323,2 35,5 20,8 15,3 11,3 8,8 5,7 2,7
Varones
Total 9.843,4 13,4 14,9 15,7 15,6 19 15,8 5,5
65  o más 2.402,1 26,1 22,1 16,8 13,8 9,9 7,8 3,4
Mujeres
Total 4.844,4 26,6 16,6 15 13,6 13,8 10,1 4,2
65  o más 1.921,1 47,2 19,2 13,3 8,2 7,3 3,0 1,9
Por situación
Jubilados 3.488,6 29,7 21,7 16,6 13,0 10,5 8,3 0,2
Viudos 1.980,6 46,5 16,7 13,5 9,5 8,3 5,0 0,5
Hogares con pensionista 5.343,0 31,25 19,44 16,21 12,69 11,35 8,72 0,34

Tabla 21. Distribución de los hogares por sexo, edad de la persona de referencia
y renta anual media por hogar y por persona (2003)

Fuente: ECV-INE

Hogares Renta media Renta media Nº medio de
por hogar por persona personas por hogar

Ambos sexos
Total 14.687,8 21.551 7.591 2,84
65 años o más 4.323,2 15.206 7.075 2,15
Varones
Total 9.843,4 23.065 7.532 3,06
65 años o más 2.402,1 17.281 7.063 2,45
Mujeres
Total 4.844,4 18.514 7.743 2,39
65 años o más 1.921,1 12.652 7.095 1,78
Clasificación por situación
Ocupados 6.924,1 25.495 8.137 3,13
Jubilados 3.488,6 17.061 7.296 2,34
Viudos 1.980,6 13.908 7.597 1,83



sona las diferencias se estrechan, acercándose mucho más las cuantías entre las dis-
tintas categorías, de tal forma que la renta media por persona en los hogares en los que
la persona de referencia es un jubilado tiene una cuantía igual al 89% de la renta media
de ocupado.

La importancia cuantitativa que el importe de las pensiones tiene en la composición de la
renta se pone de manifiesto en el total de recursos transferidos a las familias por dicho con-
cepto en 2003, que ascendió a 62.016 millones de euros. La distribución de esta cuantía por
comunidades autónomas se muestra en la Tabla 22.

Si se ponen en relación los datos de la renta de los hogares derivados de la Encuesta y
el gasto de pensiones de Seguridad Social, se observa que para el total de hogares los
ingresos por pensiones suponen el 19,59% del total (si se consideran las pensiones en
términos netos este porcentaje global sería del 18,70%). La distribución por co-
munidades autónomas de dicha participación en la renta global se refleja en la Tabla
23, en la que figura también la renta media procedente de pensión en hogares con
pensionistas. 
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Tabla 22. Transferencias por pensiones de la Seguridad Social (Año 2003)

Fuente: Seguridad Social

Comunidad autónoma Pensiones Pensiones no Total
contributivas contributivas

Andalucía 8.841.901.768,26 403.860.373,79 9.245.762.142
Aragón 2.066.207.267,07 37.794.018,27 2.104.001.285
Asturias 2.631.819.600,97 42.479.286,69 2.674.298.888
Baleares 1.053.581.671,23 29.113.215,76 1.082.694.887
Canarias 1.549.530.909,11 156.471.060,24 1.706.001.969
Cantabria 968.718.075,46 23.790.308,70 992.508.384
Castilla-La Mancha 2.233.060.303,43 86.195.666,89 2.319.255.970
Castilla y León 4.175.737.297,85 101.838.447,28 4.277.575.745
Cataluña 10.956.251.508,33 218.310.749,26 11.174.562.258
Comunidad Valenciana 5.415.332.448,78 167.627.570,41 5.582.960.019
Extremadura 1.277.362.923,04 65.124.535,72 1.342.487.459
Galicia 4.380.689.832,32 197.755.483,07 4.578.445.315
Madrid 7.556.764.288,85 123.991.594,27 7.680.755.883
Murcia 1.377.663.409,55 57.556.330,18 1.435.219.740
Navarra 880.737.195,30 31.864.708,15 912.601.903
País Vasco 4.245.874.156,08 97.035.291,85 4.342.909.448
Rioja (La) 424.005.801,77 7.950.861,36 431.956.663
Ceuta y Melilla 116.155.383,78 15.970.498,12 132.125.882
Total 60.151.393.841,18 1.864.730.000,00 62.016.123.841,18



Las distribuciones anteriores relacionadas con los niveles de renta en los hogares presen-
tan las siguientes características:

• Los hogares en los que la persona de referencia es mujer de 65 o más años presentan el
mayor porcentaje de personas en el tramo inferior de renta total de hasta 9.000 euros, ya
que un 47,2% de dichos hogares tiene esos ingresos, frente a un 26,1% cuando la persona
de referencia es varón, si bien es cierto que en este caso con más frecuencia puede darse
la concurrencia de pensiones (hombre y mujer) en el hogar, lo que propicia que los
ingresos superen los 9.000 euros. El hecho de que la edad sea 65 o más indica que los
ingresos procederán fundamentalmente de la pensión, y en el caso de las mujeres, de la
pensión de viudedad en su mayoría. La sucesiva mejora de los salarios y de la ocupación
de las mujeres permitirá ir desplazando la distribución hacia niveles superiores de renta.

• Esta situación se confirma cuando la distribución de cuantía corresponde a la situación
de “viudo”, en cuyos hogares el 46,5% están en el tramo de hasta 9.000 euros. De las
pensiones de viudedad el 93% son titulares mujeres, y de ellas el 82% tiene 65 o más
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Tabla 23.Aportación de las pensiones de Seguridad Social a la renta total 
de los hogares (2003)

Fuente: Seguridad Social

Comunidad autónoma Renta de pensiones de la Renta de pensiones de la Seguridad
Seguridad Social (%) Social en hogares con pensionistas

Andalucía 20,58 10.613
Aragón 20,71 11.447
Asturias 31,23 14.223
Baleares 13,70 11.244
Canarias 13,72 9.527
Cantabria 22,78 13.961
Castilla-La Mancha 19,79 8.836
Castilla y León 25,62 10.271
Cataluña 18,84 13.717
Comunidad Valenciana 17,31 9.816
Extremadura 22,54 8.986
Galicia 24,89 10.160
Madrid 15,24 14.333
Murcia 17,33 10.098
Navarra 18,36 11.900
País Vasco 24,29 15.256
Rioja (La) 20,41 11.400
Ceuta y Melilla 14,00 10.215
Total 19,59 11.606



años. Si se compara la situación de “jubilado”, existe una distribución más uniforme
de los hogares en función de los tramos de ingresos.

• Si se compara la renta media por hogar y la renta media por persona (tanto en el total de
hogares como en los hogares “con persona de referencia de 65 y más años”), el nivel de
renta de los de “65 o más años” es el 71% de la renta del total, pero situados en las cifras
de renta media por persona la diferencia disminuye, ya que en este caso el porcentaje es
del 93%. 

• Las transferencias de pensión a los hogares alcanzan casi un 8% del PIB y su participación
en la renta es de un 19,59% de los ingresos totales. En realidad, esta cifra sería ligeramente
inferior si se consideraran las transferencias de la Seguridad Social en términos netos. En
una perspectiva temporal, y según datos de la Contabilidad Regional de base 1995, el
crecimiento en la transferencia de pensiones durante el periodo 1995-2002 (6,3% intera-
nual) ha sido superior al del resto de la renta disponible bruta (5,7% interanual).

4.3 Análisis territorial de la incidencia de las pensiones en la renta
familiar

En el apartado anterior se ha analizado cuál es la participación de las pensiones en la
renta familiar y cómo varía dicha participación en función de la territorialidad. Las di-
ferencias que se aprecian entre comunidades autónomas responden a una serie de
factores que se relacionan con la tasa de dependencia de la población (proporción de
personas mayores y personas activas), la tasa de ocupación (varones y mujeres) y la
distribución de salarios. El comportamiento de estos factores y su incidencia territorial
es la siguiente.

• Tasa de dependencia de la población

Para medir este efecto, se trabaja con la proporción de personas mayores en relación
con la población en edad de trabajar y el indicador que se utiliza es el de la relación
a nivel territorial entre la población de 20 a 64 y la de 65 o más años. Con datos del
INE, se obtienen los resultados que se reflejan en el Mapa 1 de la citada relación.

La media nacional es de 3,76 y en el Mapa 1 se han representado tres zonas que se corres-
ponden con las comunidades que tienen una tasa que se sitúa alrededor de la media, las
que tienen una tasa menor y, por lo tanto, están más envejecidas, y las que tienen tasas ma-
yores que se corresponden a poblaciones menos envejecidas. El rango de variación se sitúa
entre 2,7 y 5,5, y los datos se reflejan en la Tabla 24.
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Las comunidades más envejecidas son Castilla y León, Asturias, Galicia y Aragón, seguidas
de Extremadura y Castilla-La Mancha. Frente a ellas están las CC AA con población más
joven, como Canarias, Ceuta y Melilla, Baleares, Madrid, Murcia y también Andalucía. Por
tanto, es lógico que el mayor número de personas mayores en determinadas comunidades
requiera de mayores trasferencias de la Seguridad Social y que exista en ellas más pro-
porción de hogares con rentas de pensiones. 
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Fuente: INE y elaboración propia

Mapa 1. Relación entre 20-64 años y > = 65 años
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Tabla 24. Tasa de dependencia

Fuente: INE y elaboración propia

Mayor envejecimiento

Castilla y León 2,7
Asturias 2,9
Galicia 2,9
Aragón 2,9
Extremadura 3,1
Castilla-La Mancha 3,1

Menor envejecimiento

Canarias 5,5
Ceuta y Melilla 5,2
Baleares 4,7
Madrid 4,5
Murcia 4,5
Andalucía 4,2



• Tasas de ocupación de varones y mujeres

El nivel de ocupación es determinante en la composición de la renta familiar, tanto por
las rentas procedentes de activos, como debido a su conversión posterior en pensiones y
derechos adquiridos a causa de las cotizaciones efectuadas al Sistema de Seguridad
Social. La distribución de la ocupación por género indica que, como ya se indicó en
apartados anteriores, aun cuando el incremento del trabajo femenino ha sido superior al
masculino en los últimos años, la brecha existente entre la ocupación de uno y otro es aún
importante, por lo que, con carácter general, es menos habitual la existencia de pensiones
propias de las mujeres. La distinta tasa de ocupación de la mujer incide, por tanto, en la
renta familiar de pasivo, ya que condiciona la concurrencia de pensiones en el hogar. En
el Mapa 2 se refleja la situación comparativa de la ocupación en las distintas comuni-
dades autónomas.

En este Mapa 2 se han reflejado también tres sombreados que clasifican a las CC AA en
relación con el nivel de la tasa de ocupación de las mujeres. La media nacional es del
53% frente al 81% de los varones.

Las diferencias por comunidades muestran que la menor tasa de ocupación femenina se
da en Andalucía con un 43%, frente a Baleares con una tasa del 67%. En las provincias
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Fuente: INE y elaboración propia

Mapa 2. Tasas de ocupación de varones y mujeres
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que han tenido en el pasado mayores tasas de actividad femenina la renta del hogar de
pasivos también es mayor, tal como sucede en Cataluña y Baleares.

• Distribución territorial de los salarios 

El factor que mayor incidencia tiene en la determinación de la cuantía de la pensión es el
de los salarios, que han de servir de base para el cálculo de dicha cuantía. Mayores
niveles salariales, en igualdad de otras circunstancias, proporcionan mayores niveles de
pensión, por lo que existe una correlación a nivel territorial entre las retribuciones en
activo y la pensión generada. Esta correlación ha de entenderse con independencia de la
posible movilidad geográfica, que puede ocasionar que una pensión percibida en una
comunidad autónoma pueda proceder de salarios que se habían percibido en otra.

Si se efectúa una comparación entre comunidades autónomas, haciendo índice 100 el sala-
rio bruto nacional, su distribución geográfica es la que se refleja en el Mapa 3.

Los datos que figuran en el mapa corresponden a los distintos niveles salariales en cada
comunidad autónoma, siendo base 100 el salario medio bruto anual, con una cuantía de
18.280,17 euros en 2004. Analizando la distribución anterior, se obtienen las clasifica-
ciones geográficas en relación con el índice de salarios (Tabla 25).
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Fuente: INE y elaboración propia

Mapa 3. Sueldos y salarios
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La diferencia salarial entre comunidades es importante. Madrid, País Vasco, La Rioja y
Cataluña tienen salarios superiores a la media del país y también las pensiones medias más
elevadas. Los salarios más bajos corresponden a Extremadura, Canarias, Murcia, Castilla-
La Mancha y Galicia, y es también en estas comunidades en las que las pensiones son de
menor cuantía.

Los salarios no son el único determinante de la cuantía de la pensión media, ya que también
influye la proporción de trabajadores por cuenta propia que en un alto porcentaje cotizan
voluntariamente por la base mínima, lo que originará pensiones de cuantías más bajas y
cercanas a la pensión mínima. Por tanto, la mayor o menor intensidad de la relación entre
los trabajadores por cuenta ajena y los de cuenta propia influirá también en los resultados
(Tabla 26).

Las CC AA que presentan niveles de salarios más bajos y/o mayor proporción de
trabajadores por cuenta propia causarán también cuantías de pensión más bajas, que en
muchos casos necesitarán ser complementadas hasta alcanzar el importe mínimo de
pensión. La proporción por CC AA de pensiones mínimas respecto del total de pensiones
contributivas se muestra en el Mapa 4.
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Tabla 25. Salarios brutos

Fuente: ECL-INE y elaboración propia

Superiores a la media

Madrid 121
País Vasco 115
Rioja 113
Cataluña 108
Asturias 99

Inferiores a la media

Extremadura 80
Canarias 83
Murcia 84
Castilla-La Mancha 85
Galicia 85

Tabla 26. Relación de trabajadores por cuenta ajena/cuenta propia

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia

Mayor relación de trabajadores por cuenta ajena

Madrid 7,1
Canarias 6,0
Andalucía 5,2
Ceuta y Melilla 5,1

Menor relación de trabajadores por cuenta ajena

Galicia 3,1
Castilla y León 3,1
Castilla-La Mancha 3,5
Asturias 3,5



En el Mapa 4 se pone de manifiesto que mientras en algunas CC AA sólo el 14% de las
pensiones causadas son inferiores a los mínimos, en otras esta cifra alcanza el 49%. Las
cifras más representativas son las expuestas en la Tabla 27.
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Fuente: Seguridad Social

Mapa 4. Relación porcentual pensiones mínimas/pensiones contributivas
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Tabla 27. Proporción de pensiones mínimas

Fuente: Seguridad Social

Mayor proporción

Extremadura 49,1%
Castilla-La Mancha 43,5%
Galicia 34,8%
Canarias 34,3%
Andalucía 34,1%

Menor proporción

País Vasco 13,7%
Madrid 18,2%
Cantabria 18,3%
Cataluña 19,3%
Asturias 20,3%



4.4 Análisis global de resultados

El comportamiento de los factores que inciden en la distribución territorial de las pensiones
explica su aportación a la renta familiar, cuyos principales resultados son los siguientes:
Las causas fundamentales de las diferencias de aportación son:

• Tasa de dependencia. (Envejecimiento población).

• Nivel de salarios. 

• Nivel de empleo femenino.

• Proporción de trabajadores por cuenta propia.

Analizando las cifras de la Tabla 28, Asturias es la que presenta la mayor participación
de las pensiones, lo que se debe fundamentalmente a la tasa de dependencia y a ser la
comunidad con mayor pensión media de jubilación, procedente de sectores con elevados
salarios, como son los de la Minería del carbón. En Galicia, a pesar de tener menores
cuantías de pensión, la aportación es importante, por la elevada proporción de hogares
con más de un perceptor de pensión. En cambio, en el País Vasco, con una tasa de de-
pendencia cercana a la media, la incidencia en la renta se debe a la mayor cuantía de las
pensiones a consecuencia del mayor nivel de salarios.

La aportación a la renta global es menor en comunidades como Baleares y Canarias,
cuyas pensiones son algo inferiores a la media, pero tiene poca proporción de personas
mayores. Madrid tiene salarios elevados y mayor proporción de trabajadores por cuenta
ajena, lo que proporciona una pensión media alta, aunque su menor tasa de envejeci-
miento hace que la aportación de las pensiones a la renta global sea proporcionalmente
menor.
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Tabla 28.Aportación de las pensiones a la renta familiar

Fuente: ECV-INE, Seguridad Social y elaboración propia

Mayor aportación

Asturias 31,2%
Castilla y León 25,6%
Galicia 24,9%
País Vasco 24,3%

Menor aportación

Baleares 13,7%
Canarias 13,7%
Ceuta y Melilla 14,0%
Madrid 15,2%



Otras comunidades, por ejemplo Cataluña, tienen una tasa de envejecimiento como la
media nacional y una pensión media de jubilación también cercana a la media global, lo
que conduce a una participación media de las pensiones en la renta de los hogares.

Resultados similares a los obtenidos respecto del efecto en la renta de las transferencias de
pensión pueden extraerse asimismo de los datos de la Contabilidad Regional de España del
INE. Analizado el “índice de renta por comunidad autónoma”, con y sin transferencias de
pensiones, se deduce que las prestaciones sociales disminuyen la dispersión de dicho índice
de renta por comunidad autónoma, ejerciendo un efecto redistributivo. A su vez, tras consi-
derar las transferencias de pensión, las comunidades autónomas ya citadas en la Tabla 28
mejoran su posición relativa en el índice, mientras que existen otras comunidades que por su
estructura actual reciben menores transferencias de pensión en proporción a su renta, si bien
es cierto que en un futuro las circunstancias que condicionan mayores trasferencias de renta
pueden variar, adquiriendo con ello mayor importancia en su renta global las transferencias
de pensión.

En definitiva, la participación de las pensiones en la renta familiar y su distribución geo-
gráfica indica lo siguiente:

• Existen 5,3 millones de hogares cuya persona de referencia percibe pensiones de vejez
y/o supervivencia, lo que supone un 36,4% del total de hogares.

• De dichos hogares, 4 millones corresponden a personas de referencia de 65 o más años,
y suponen un 93,1% del total de hogares con dicha edad.

• El número total de miembros en estos hogares en los que al menos se percibe una pensión
asciende a 8,6 millones.

• De los datos de la Encuesta se deduce que la renta media por persona en los hogares de
jubilados es cercana a la de los hogares de ocupados, y supone el 89,7%.

• La participación de las pensiones en la renta del hogar tiene distinta intensidad por comu-
nidades autónomas, si bien se producirán variaciones en el tiempo a medida que cambien
los factores que la causan.

• Los factores principales que condicionan las distintas transferencias por comunidad
autónoma son: la tasa de dependencia (envejecimiento de la población), la estructura sa-
larial y la estructura laboral (tasa de ocupación femenina y relación trabajadores cuenta
ajena y propia).
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5. Conclusiones

• La existencia de sistemas públicos de pensión constituye una garantía de ingresos en los
hogares en los que, por distintos motivos, el cese en el trabajo ocasiona pérdida de recur-
sos económicos. La importancia de la cobertura que suponen las pensiones en estos casos
está en función, tanto del número de personas que perciben una pensión, como de su cuan-
tía. Dicha cobertura es más intensa en los hogares de personas con 65 y más años, ya que
el 85% de la población española de ese grupo de edad está cubierto por el Sistema de Se-
guridad Social. El volumen total de transferencias por pensiones a los hogares alcanza el
7,9% del PIB en 2003.

• Las pensiones en el Sistema de Seguridad Social en España son de carácter contributivo
y su cuantía está relacionada con los salarios de cotización. Hay dos causas principales que
condicionan los importes de la pensión: la característica del propio modelo de Seguridad
Social y el comportamiento del mercado de trabajo en cuanto al volumen de ocupación y
niveles salariales. Por tanto, lo que puede esperarse de las pensiones es que mantengan un
nivel de ingresos relacionados con los últimos salarios, por lo que mejoras salariales
conducirán también a mayores cuantías de pensión.

• En la renta de los hogares, además de la cuantía de la pensión individual, influye el
número de perceptores de pensión, de ahí la importancia de que la mujer también sea
perceptora de sus propias rentas. Por otra parte, al tratarse de un sistema público,
existe un importante componente de solidaridad que se manifiesta en el reconoci-
miento de pensiones mínimas, mecanismo que permite la mejora de la situación
relativa de aquellos pensionistas que de otra forma percibirían cuantías inferiores de
pensión. Por otro lado, hay un componente redistributivo, que se manifiesta en la
existencia de un tope máximo de pensión, que es de cuantía inferior al tope máximo
de cotización.

• Aunque el sistema es contributivo, las bases de cotización no siempre se corresponden
con los salarios, tal y como sucede en el Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos, en el que los afiliados pueden elegir libremente su base de cotización con inde-
pendencia de sus ingresos reales, por lo que su nivel de pensión dependerá del esfuerzo
voluntario de cotización que se haya querido efectuar durante la época activa. En la
actualidad existen tres millones de afiliados a dicho Régimen Especial, y de ellos el
87% cotiza por la base mínima.
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• Las tasas de sustitución de la pensión de jubilación respecto del último salario ponen
de manifiesto los distintos niveles de pensión que el modelo permite alcanzar. Dichas
tasas tienen un recorrido amplio en función de las variables que las condicionan, tales
como los salarios por los que se cotiza, el número de años cotizados y la edad de jubila-
ción. Las tasas de sustitución reflejan las siguientes circunstancias:

– Efecto de solidaridad. Los pensionistas que cotizaron en los últimos años por la base
mínima originan una cuantía de pensión inferior a la mínima, por lo que se les reco-
noce un complemento adicional para alcanzar dicha cuantía, lo que supone una tasa
bruta de sustitución del 102% del último salario. Actualmente se benefician del
complemento a mínimos de pensión un total de 2.200.000 pensionistas.

– Efecto con carreras de cotización completas (35 años cotizados). La tasa de sustitu-
ción de una pensión generada por pensionistas que han cotizado en los últimos quin-
ce años por una base media, y que se jubilan con 65 de edad, es del 93,3%.

– Efecto redistributivo. Los pensionistas que cotizaron en los últimos años por la base
máxima generan una pensión que por su cuantía está sujeta también al tope máximo,
lo que supone que su tasa de sustitución con 35 años cotizados sea únicamente del
89,35%. 

– Efecto medio real. Si se tienen en cuenta los últimos datos de Seguridad Social rela-
cionados con las nuevas pensiones de jubilación, se observa que la edad media de en-
trada en la pensión es de 63,7 años, y que el número medio de años cotizados es ma-
yor de 35. En estas condiciones, la tasa bruta de sustitución es del 81,2%. 

• La mejora relativa de la renta en los hogares cuya fuente principal de ingresos son las
pensiones vendrá condicionada en el futuro, entre otros factores, por una mayor gene-
ración de derecho propio a pensión de las mujeres, derivado del incremento en su tasa
de ocupación y del acercamiento progresivo al salario de los hombres. Por otro lado,
el incremento en el nivel de las nuevas pensiones, cuyo efecto de sustitución de renta
de activo es elevado, junto con la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo a
través de las revalorizaciones anuales, contribuyen también a dicha mejora relativa.

• Actualmente, sólo el 35% de los jubilados son mujeres, y sus niveles de pensión son
inferiores en un 40% al de los hombres, lo que pone de manifiesto la importante brecha
a cubrir en un proceso de disminución de las diferencias por razón de género.

• Conseguir que las pensiones sigan manteniendo en el tiempo su aportación a los ho-
gares de los mayores constituye un reto al que tienen que enfrentarse en el futuro los
sistemas de protección social, a la vista de los importantes cambios en la estructura de
la población. Garantizar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo va a implicar
la introducción de las reformas necesarias que permitan contrarrestar los efectos del
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envejecimiento, que es un proceso dinámico que exigirá ir tomando las medidas ade-
cuadas en el mercado laboral, en la planificación de los posibles flujos migratorios y
en el sistema de pensiones.

• También es un hecho la mayor esperanza de vida en el momento de la jubilación. La
respuesta natural a una “mayor esperanza de vida” parece que debiera ser también una
mayor “permanencia en el trabajo”. Para ello es necesario fomentar un mayor número
de años cotizados, incidiendo, tanto al final de la vida laboral, acercando la edad real
de jubilación a la legal de 65 años, como al inicio, no retrasando la incorporación de
los jóvenes al mercado laboral.

• El fenómeno de la inmigración ha incrementado su intensidad recientemente en Espa-
ña, debido sobre todo al proceso de regularización del año 2005, y aun cuando su
comportamiento es incierto a largo plazo, desde el punto de vista de la Seguridad So-
cial resultará positivo si su inclusión en el sistema se produce a edades jóvenes y du-
rante periodos amplios de cotización, de manera que sean muy reducidas las situacio-
nes en las que se acceda a pensiones con periodos mínimos de cotización. 

• Los objetivos comunes de todos los países de la UE se articulan en torno a tres ejes:
mantener el carácter de sustitución de renta de las pensiones y los niveles mínimos de
pensión, estimular el mercado de trabajo a través del fomento de la ocupación de las
mujeres y de las personas de más edad, y modernizar los sistemas disminuyendo las
desigualdades en razón del género; todo ello en un entorno general de sostenibilidad
financiera.

• De los datos que se derivan de la ECV-INE, existen en España 5.343,2 miles de hogares
con ingresos procedentes de pensiones de vejez y/o supervivencia, lo que supone un
36,4% del total de hogares. Si la comparación se hace con los hogares en los que la
persona de referencia tiene 65 o más años, el 93,1% de los mismos tiene como fuente
principal de ingresos las pensiones. En la mayoría de estos hogares existe también un
cierto ahorro asociado a que el 86,8% tiene la vivienda en propiedad.

• Existen otros aspectos colaterales al percibo de la pensión, que permiten garantizar un
nivel de vida adecuado en los pensionistas, como la prestación de los servicios de
asistencia sanitaria y prestación farmacéutica gratuita, así como los servicios sociales,
que ponen a disposición de quien lo necesita los medios necesarios para atender a sus
cuidados. Actualmente existen limitaciones en el acceso a estos últimos servicios, pero
el futuro desarrollo de la Ley de Dependencia permitirá generalizar la cobertura de los
mismos.

• Analizando los importes de renta media por persona en los hogares, la relación entre
la renta media de ocupados y la renta media de jubilados pone de manifiesto que el
nivel medio de pensión en estos últimos alcanza a un 89% de la renta de ocupados. Esta
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situación lleva a dos conclusiones: confirma que en general hay una tasa de sustitución
alta en las pensiones de jubilación y que el nivel de pensión que proporciona el sistema
de Seguridad Social es un traslado del nivel del salario que se percibía en activo.

• A nivel global, los ingresos por pensión representan el 19,6% del total de la renta fa-
miliar, cifra que se sitúa en niveles importantes, si se considera que la relación se esta-
blece para todos los hogares. Existen diferencias significativas en la distribución territo-
rial, debido a los siguientes factores: tasa de dependencia (envejecimiento de la pobla-
ción), tasa de ocupación de varones y mujeres, distribución de los salarios y proporción
de trabajadores por cuenta ajena respecto de cuenta propia.

• El índice de renta por comunidad autónoma derivado de los datos de la Contabilidad
Regional de España del INE pone de manifiesto también que las transferencias de
pensiones ejercen un efecto redistributivo de la renta, al reducir la amplitud del in-
tervalo de los valores de dicho índice.
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