
que invierte más en deuda del Estado,
garantiza la prestación de jubilación y
su importe, mientras que el privado
está al albur de los mercados.

Los expertos consultados por este
diario ven necesario que la ciudada-
nía entre en dinámicas de ahorro, aun-
quen con algunas precisiones. Desde
la Asociación de Instituciones de In-
versión Colectiva y Fondos de Pensio-
nes (Inverco), José Luis Manrique se
muestra partidario de aplicar el siste-
ma británico, por el que todas las em-
presas están obligadas a tener un plan
de pensiones para sus trabajadores.
Cada mercantil hace una aportación,
el empleado, otra y, finalmente, el Es-
tado pone otra parte.

Esa sería la fórmula «óptima». Des-
de luego, Manrique rechaza modelos
como el de Estados Unidos o Chile,
donde el sistema es mayoritariamen-
te privado «y te puedes encontrar con
sorpresas como que no te dé suficien-
te para vivir y te veas en la necesidad
de posponer la jubilación porque tu
plan no ha funcionado». Bayona aña-
de que «te puedes quedar sin pen-
sión», además de la disparidad de
rentas entre las «clases pudientes y las
menos favorecidas».

Los pensionistas
valencianos tienen 
una pensión media de
856,85 euros. Suman
973.857 jubilados M. F./C. G. VALÈNCIA

n España no es ni el primer ni el
último país que ve en riesgo su sis-
tema de pensiones. Otros muchos
estados ya sufrieron esta situación
en el pasado y se aplicaron en la
búsqueda de soluciones para re-
formar las condiciones que rigen
este beneficio propio del estado
del bienestar.

Desde países como Sue-
cia, que le vio las orejas al
lobo hace casi  años,
pasando por Portugal,
cuya última reforma data
de , hasta Francia,
que ya ha realizado tres
actuaciones en el sistema
de pensiones, todos los
gobiernos han tenido que
intervenir en la hucha de los
subsidios para garantizar la
viabilidad de estos.

El aumento de la esperanza de
vida y la baja natalidad atenazan al
primer mundo que ve cómo sus
jubilados superan, con el paso de
los años,  en número al personal
activo. Las soluciones adoptadas
son diversas, aunque se mueven
sobre algunos ejes co-
munes: aumento del
porcentaje de cotiza-
ción, ampliación de
los periodos requeri-
dos para tener dere-
cho al   de la
paga y la creación de
planes de pensiones
privados como com-
plemento a las apor-
taciones públicas.

También en varios casos, se ha am-
pliado la edad de jubilación que
puede llegar hasta los  años en
lugares como Irlanda.

El ejemplo nórdico
Los países del norte de Europa

siempre han sido un espejo en
el que el resto se mira. En el

caso de las pensiones lo
han sido para Italia o Po-

lonia que se han basado
en algunas de sus refor-
mas para crear las su-
yas propias. 

Respecto a Suecia,
que aplicó su primera
transformación en el
año , cabe destacar
el talante envidiable de
sus fuerzas políticas que,
bajo consenso, llevaron a
cabo los cambios necesa-
rios para una sociedad
en la que, como la espa-
ñola, la esperanza de
vida va en aumento. Los
trabajadores suecos fi-
nancian con el ,  de
sus ingresos su propia
jubilación que se gestio-
na a través de fondos
privados (a elegir por el

usuario). También
existe

una pensión de garantía para los
ciudadanos con bajos niveles de
cotización que se nutre de los
presupuestos del Estado.

En el ejemplo nórdico también
se sitúa Dinamarca. En este país
las pensiones se financian con los
impuestos públicos. El empresa-
rio aporta un tercio de contribu-
ción y el empleado, los otros dos
tercios a través de su nómina.
Pero, dado que las cuantías no
son muy elevadas, un alto por-
centaje de los trabajadores cuenta
con su propio plan de pensiones
privado. 

Medidas especiales
La situación de Japón requería
medidas especiales. Con una so-
ciedad muy envejecida, en la que
la esperanza de vida se sitúa en los
, años (según la Organización
Mundial de la Salud) y una de las
menores tasas de natalidad, se es-
tima que para  el   de la
población será mayor de  años,
así que los dirigentes políticos
plantean la posibilidad de refor-
mar su política de inmigración
para atraer población de otras
partes del mundo.

Portugal también llevó a cabo
una medida tan radical como im-
popular. Hace cinco años impuso
una rebaja del   en las presta-
ciones mayores de  euros.
También hizo hincapié en que era
esencial reducir el número de
prejubilaciones. Finalmente, con
la recuperación de la economía,
se volvió a las mejoras iniciales.

Las reformas en otros países
 Un gran número de Estados vieron peligrar su sistema de pensiones y aplicaron medidas para salvarlos

LoS MODeLOS eN eL MUNDO 
ANGLOSAJÓN

REINO UNIDO, EE UU 
IRLANDA Y AUSTRALIA

Beneficiarios/Elegi-
bilidad Se exigen
periodos mínimos de
cotización (10 años),
y/o de residencia o
pago de impuestos ge-
nerales. Edad de refe-
rencia alrededor de
los 66 años avanzando
hacia los 67 o 68 años
(68 en Irlanda). 

Cuantía y límites
Determinación del ni-
vel de las prestaciones
mediante «bases regu-
ladoras»  dependien-
tes de las cotizaciones
realizadas, aunque se
tienen en cuenta el pa-
trimonio y los restan-
tes ingresos de los be-
neficiarios.  Actuali-
zación en base al IPC,
los salarios, una mez-
cla de ambos o un mí-
nimo fijo. 

EUROPA CENTRAL

ALEMANIA, FRANCIA, 
POLONIA

Beneficiarios/Elegi-
bilidad Periodos
de cotización mínimos
y largas carreras de
cotización para alcan-
zar la completa. Edad
de referencia ya en los
67 años o algo por en-
cima de los 65, pero
avanzando hacia los
67 años. 

Cuantía y límites
Se obtiene a partir de
una base reguladora
que puede abarcar
toda la vida laboral o
los mejores años de la
misma (25 años en
Francia). No se
tienen en cuenta ni el
patrimonio ni los res-
tantes ingresos de
los pensionistas. Ac-
tualización anual en
función del IPC y evo-
lución de los salarios.

EUROPA SUR

ESPAÑA, ITALIA,
PORTUGAL

Beneficiarios/Elegi-
bilidad Se exigen
periodos de cotización
mínimos de 15 o 20
años (periodo de ca-
rencia). Edad de refe-
rencia alrededor de
los 66 años avanzando
hacia los 67. 

Cuantía y límites 
Se obtiene a partir
de una base regula-
dora basada en un
periodo de cómputo
que está evolucio-
nando hacia toda la
vida laboral. 
La actualización de la
pensión de jubilación
se realiza tanto por
el IPC, el crecimiento
del PIB o un índice de
sostenibilidad (el Ín-
dice de Revaloriza-
ción de las Pensio-
nes, en España).

NÓRDICO

SUECIA, DINAMARCA,
HOLANDA

Beneficiarios/Elegi-
bilidadHaber resi-
dido o trabajado en el
país otorgante (p. bá-
sica) y haber cotizado
una serie de años (p.
complementaria). Ha-
ber cumplido la edad
legal algo por encima
de los 65 años, pero
creciendo hacia los 67
años; más flexibilidad
en Suecia. Limitacio-
nes a la anticipada.

Cuantía y límites
Cuantía básica depen-
diente del periodo de
residencia o trabajo y
la situación familiar,
sometida a suficiencia
de ingresos en algu-
nos casos. Cuantía
complementaria. Ac-
tualización con el IPC
o la evolución de
los salarios. 

ASIA

CHINA, SINGAPUR,
JAPÓN

Beneficiarios/Elegi-
bilidad Periodos
mínimos de cotización
de entre 15 y 25 años o
acumulación suficien-
te de cotizaciones en
una cuenta personal.
Edad legal de jubila-
ción de entre 60 y 65
años, con diferencia
por sexo y cualifica-
ción.

Cuantía y límites
Pensiones de jubila-
ción básicas y com-
plementarias, obteni-
das, estas últimas, a
partir de una base 
reguladora y forma-
das sobre toda la vida
laboral del trabaja-
dor, y el periodo de
cotización para esta-
blecer el porcentaje
de la base correspon-
diente.

EMERGENTES

BRASIL, MÉXICO,
MARRUECOS

Beneficiarios/Elegi-
bilidad Periodos mí-
nimos de cotización
de entre 15 y 25 años.
Edad legal de jubilación
de entre 60 y 65 años,
con edades distintas
por sexo en algunos ca-
sos. Posibilidad de re-
trasar la jubilación con
bonificaciones.

Cuantía y límites
Una base reguladora
formada sobre un pe-
riodo de cómputo muy
distinto en cada país,
basado en el salario
medio, y en función de
la carrera de cotiza-
ción. En algunos países
hay establecidas cuen-
tas individuales en el
sistema público. Exis-
ten límites mínimos y
máximos vinculados al
salario mínimo.

medios actuales. Se requerirían más de
, millones de nuevos cotizantes. Al
ritmo de creación de empleo observa-
do en , esa meta tardaría siete años
en alcanzarse. «El aumento del núme-
ro de afiliados es lógicamente la mejor
alternativa para resolver el problema
del déficit (...), pero no se puede legislar
por decreto para que haya , millones
más de empleos. Esto es un objetivo de
política económica que todos los go-
biernos persiguen, pero exige un creci-
miento económico sostenido muy im-
portante que no es alcanzable a corto
plazo», expone el informe. 
Las cotizaciones. ¿Cuánto deberían
subir las cotizaciones? El equilibrio se-
ría posible si por cada uno de los ocu-
pados se aumentara la cotización anual
en . euros. Problema: «Supondría
un aumento de la presión fiscal y habría
que valorar sus efectos colaterales». Ta-
les como el impacto en el consumo si
el dinero se descuenta de las nóminas
o el incremento de los costes laborales
para las empresas. 
Los salarios. Una alternativa a elevar
las cotizaciones es subir los sueldos.
¿Cuánto deberían hacerlo? El incre-
mento medio habría de ser del .
Inabordable a corto plazo. 

El informe contiene esta sentencia
final: «Incluso manteniendo el creci-
miento actual del PIB, confiar la reso-
lución del problema únicamente al
crecimiento de las cotizaciones haría
que el saldo tardara unos  años en
equilibrarse, con lo cual el déficit acu-
mulado durante tantos años supon-
dría un sobreendeudamiento que las-
traría el crecimiento futuro de nuestra
economía». 

Comunitat Valenciana
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