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PENSIÓN DE JUBILACIÓN

En España, los tipos de prestaciones que ofrece el sistema de Seguridad
Social, se configura a través de dos grandes bloques:

 Prestaciones de índole no económica. Donde se encuadran todas las
prestaciones y asistencias de carácter sanitario,
principalmente, que revisten un coste para el sistema, pero
no un pago directo del sistema hacia el beneficiario.

 Prestaciones de índole económica. Donde se encuadran las
prestaciones que si implican tanto un coste como un pago
del sistema hacia el beneficiario. En este bloque se
encuentran las prestaciones por desempleo, por situación
de I.L.T., maternidad, paternidad, jubilación, etc…, entre
otras. El presente trabajo está dedicado a las principales
variables que conforman la prestación por jubilación en
nuestro país.

Lo primero que hemos de tener en cuenta es que desde 2013, año en que
el Gobierno reforma las pensiones, la edad de jubilación en España
aumenta de manera progresiva hasta 2027. Hasta entonces, la edad legal
de jubilación estaba situada en los 65 años.

En este periodo transitorio de 14 años, la edad del retiro ordinario pasa de
los 65 a los 67 años, siempre y cuando la cotización sea inferior a los 38
años y seis meses. Si se han cotizado más años de los mencionados, se
puede adelantar el retiro antes de los 67 años. También existe la
posibilidad de seguir con la actividad laboral para mantener un nivel de
ingresos determinado, haciendo compatible la situación de jubilación con
el ejercicio de la actividad laboral o profesional.

Por tanto, a la hora de determinar la edad de jubilación en España, dos son
las variables esenciales que hemos de tener presentes:

 La edad biológica del trabajador que se jubila.

 Sus años cotizados al sistema de Seguridad Social.

SECCIÓN LABORAL

“Edad de jubilación
ordinaria: 65 años.”

“La edad de jubilación de
65 años estuvo vigente
desde 1919 hasta 2013.”

“La pensión de jubilación
depende de la edad
biológica y de los años
cotizados.”
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• “Entre 2013 y 2018, los
65 años se retrasan un
mes por cada año
transcurrido.”

“Entre 2018 y 2027, se
retrasa la edad de
jubilación a razón de dos
meses por cada año
transcurrido.

“En 2027, la edad de
jubilación se sitúa en los
67 años.”

En relación a la edad biológica, tal como hemos mencionado, desde 2013 dicha edad
ha aumentado a razón de un mes por año transcurrido hasta 2018; posteriormente, en
el periodo entre 2018 y 2027, se van sumando dos meses por año.

Por tanto, a partir de 2018, momento en el que la edad de retiro fue de 65 años y 6
meses, el aumento progresivo anual subirá a razón de dos meses por año; es decir, en
2020, la edad de jubilación es de 65 años y 10 meses, en 2021 de 66 años y así

progresivamente hasta llegar a 2027, cuando finalmente se alcanzarán los
67 años.

Con respecto a los años cotizados, con un mínimo de años cotizados,
cualquiera puede jubilarse a los 65 años. Si en 2013 se situaba en los 35
años cotizados, en 2027 será de 38 años y seis meses. Desde el año en que
entra en vigor la reforma de las pensiones hasta 2027, la edad mínima de
cotización aumenta a razón de un trimestre por año.

Por tanto, en 2020, si un trabajador tiene cotizados 37 años o más, podrá
jubilarse a los 65 años; si tiene menos, tendrá que esperarse hasta los 65
años y 10 meses.

Esto implica que cuando lleguemos a 2027, toda persona que tenga
cotizados 38 años y 6 meses, o más, podrá jubilarse a los 65 años. Y si tiene menos de
38 años y 6 meses cotizados, tendrá que esperarse a los 67 años para poder jubilarse.
Puede consultarse la tabla con la casuística de todos los años en:

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Pensiones

El retraso de la edad de jubilación se fundamenta en una serie de factores y variables,
entre las que vamos a destacar las siguientes.

Primero hay que centrarse en los factores demográficos para explicar las razones que
hay detrás de la reforma de las pensiones. La esperanza de vida hoy en España se sitúa
alrededor de los 82 años (84,5 para las mujeres, 78,4 los hombres). Los expertos
estiman que cada año esta cifra aumentará entre 3 y 4 meses. O dicho en otros
términos, la esperanza de vida se incrementará en cuatro años cada década. Es decir,
en 2026 podríamos estar hablando de 86 años de media.

Este progresivo envejecimiento de la sociedad española, en consonancia con el resto
de países industrializados, implica cambios de hondo calado en cuestiones tan
importantes como la jubilación.
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“La situación en los
países de nuestro
entorno europeo es poco
menos que idéntica.”

“Las razones del retraso
en la edad de jubilación:
la población se hace
mayor.”

“En 2013, el número
mínimo de años
cotizados era de 35.”

“En 2027, serán
necesarios 38 años y 6
meses para poder
acceder a la jubilación.”

“Desde 2013 en
adelante, los años
cotizados necesarios
para la jubilación
aumentan a razón de un
trimestre por año
natural.”

El panorama que dibuja, por ejemplo, la proyección de la población entre los años
2014 y 2064 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) es revelador en este
sentido: en menos de 50 años se prevé un aumento notable de las
personas mayores de 75 años en España, mientras que la población del
resto de franjas de edad se verá reducida.

En menos de medio siglo, con esta tendencia vigente y a tenor de los datos
del INE, la esperanza de vida de los hombres superaría los 91 años y la de
las mujeres prácticamente alcanzará los 95.

A este envejecimiento de la población se le suma una caída importante de
la natalidad. Dado que el sistema español de pensiones es de reparto, es
decir, las cotizaciones de los que trabajan hoy van a parar a los pensionistas,
todo hace prever que el número de trabajadores por pensionista será
insuficiente para una pensión adecuada en el futuro.

Todos estos cambios afectan principalmente afecta a todos los
trabajadores con derecho a cobrar una pensión pública de jubilación. Los
trabajadores que empiezan a notar los efectos de la reforma son aquellos que nacieron
en 1949, que son los primeros jubilados afectados por el cambio legal. Ahora bien, la
primera generación de españoles que trabajará hasta los 67 años será la de los nacidos

en 1960, que ya tendrán que jubilarse dos años más tarde que a los 65
años, una edad de jubilación que no se veía modificada desde 1919, que
es cuando empezó el sistema de pensiones.

En el contexto de los países de nuestro entorno, la situación es bastante
similar. La edad de jubilación aumenta progresivamente en Europa. Por el
momento, cada estado miembro de la Unión Europea ha tomado su
propio camino en esta cuestión, pero todos convergen en la necesidad de
una jubilación más tardía. Bruselas desea más integración política y

económica, una meta que pasa también por la edad de jubilación. El progresivo
envejecimiento de la población y los estragos de la crisis que se inició en 2008 han
llevado a los estados europeos a tomar medidas en materia de pensiones de jubilación.

Países como Alemania, Francia, Grecia, Portugal, Dinamarca, etc…, han establecido los
67 años como edad de jubilación a partir de dentro de poco más de un lustro. Las
razones, son idénticas al caso Español: la población europea envejece (más esperanza
de vida y menos índice de natalidad) y el sistema no es capaz de cubrir sus previsiones.
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“Mayor esperanza de
vida y menor tasa de
natalidad hacen que el
sistema pueda ser
insuficiente para cubrir
su cometido.”

“Altamente
recomendable el
complemento de la
pensión de jubilación con
seguros de ahorro
privados.”

Con este escenario, es inevitable plantearse la cuestión de si, llegados a la edad de
jubilación, el importe de nuestra pensión será suficiente para mantener nuestro nivel
de vida y cubrir nuestros gastos mínimos. Nada indica que el sistema de pensiones
actual en España sea sostenible a largo plazo si no se realizan reformas en profundidad.

De hecho, el importante envejecimiento de la sociedad española y el menor número
de cotizantes debido a la baja natalidad ponen en entredicho su viabilidad.

Por esta razón es conveniente plantear estrategias de ahorro
alternativas para complementar la pensión pública, si queremos aspirar
a un nivel de vida adecuado a nuestros estándares. Las herramientas de
ahorro a largo plazo, como los planes de pensiones y los SIALP, son dos
opciones interesantes en este sentido. En trabajos anteriores,
analizamos las principales variables a la hora de elegir planes de ahorro,
sobre todo, en relación a los planes de pensiones y sus implicaciones
fiscales en el ahorro.

Para estimar cuál será la cuantía de nuestra pensión pública de
jubilación se han creado múltiples simuladores de jubilación, que
calculan los ingresos previstos al jubilarse, en función de los ingresos

actuales y los ahorros en productos de jubilación. El resultado, la diferencia de ingresos
entre uno y otro, es el dinero que hará falta para satisfacer las necesidades de cada
uno en función del proyecto de vida planteado.
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