
Seguridad Social
Qué son las cuentas
nocionales y cómo afectarían
a las pensiones españolas

La pensión inicial
bajaría hasta
equivaler a entre
el 65% y el 85% de la
prestación actual

Se aconseja
revalorizar el
dinero acumulado
según una serie
larga del PIB

RAQUEL PASCUAL

MADRID

No hay ni un solo foro sobre
el sistema de pensiones –y
en el mes de noviembre hay
muchos– en el que no se
hablesobrelaposibilidadde
queEspañaadopteelmode-
lo de jubilación de cuentas
nocionales,comohanhecho
Suecia, Italia o Polonia.

Pero ¿en qué consiste
este modelo? ¿Es aplicable
a España? ¿Solucionaría los
problemas financieros del
sistema? ¿Qué efectos ten-
dría sobre las futuras pen-
siones? Un estudio del Ins-
tituto Santalucía elaborado
por José Enrique Devesa, de
laUniversidaddeValencia,e
Inmaculada Domínguez, de
la Universidad de Extrema-
dura,aclaratodasestascues-
tiones, con distintas simula-
ciones sobre lo que les ocu-
rriríaalosjubiladosespaño-
les con este sistema.

Loprimeroquedestacan
es que el modelo de cuentas
nocionales seguiría siendo
de reparto: los cotizantes en
activo pagarían las pensio-
nes de los jubilados del mo-
mento,comoocurreenlaac-
tualidad. Sin embargo, en
lugar de que el dinero de las
cuotas fuera a una caja
común,iría a cuentas indivi-
duales, de forma solo con-

table. Así, cada trabajador
iría acumulando las cotiza-
ciones de toda su vida labo-
ral en su propia cuenta vir-
tual. A esas aportaciones se
le sumaría el rendimiento
netodeesedineroacumula-
do porcadatrabajador.Toda
esa suma conformaría el de-
nominado capital nocional.

En el momento de la ju-
bilación,atodaesacantidad
acumuladaseleaplicaríaun
factor de conversión, que
transformaría ese dinero en
unarentavitalicia.Dichofac-
tor consistiría, fundamen-
talmente,enaplicarlamedia
de años que va a vivir el ju-
bilado,segúnlaesperanzade
vidaenesemomento,ycómo
se revalorizará su pensión
anualmente.

Los autores de este in-
forme han hecho varias si-
mulacionesconcasosreales
de trabajadores que se jubi-
laronen2014(que,portanto,
no recogen todo el impacto
de las reformas de 2011 y
2013), pero también con in-
dividuos teóricos. La con-
clusión común a estas simu-
laciones es que “la pensión
inicial bajaría”, explicó An-
drés Romero, director gene-
ral de Santalucía.

Con los parámetros ac-
tuales,lasfuturaspensiones
equivaldríanaentreel65%y
el 85% de las actuales pres-

taciones de jubilación. No
obstante, que la disminu-
ción de la pensión sea mayor
o menor dependería del di-
seño de los detalles del sis-
tema; sobre todo, de cómo
se determinen los rendi-
mientos del capital que se

va acumulando. Según este
trabajo, convendría que esta
cantidad se referenciara a
una serie larga de evolución
del PIB, para que el recorte
de la pensión sea menor.

Este sistema sería total-
mente compatible con cual-

quier política redistributi-
va, como los complementos
a mínimos; por maternidad
o incluso una pensión mí-
nima garantizada. Pero todo
esto se abonaría entera-
mente con impuestos y
nunca con cotizaciones.
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Impacto de las cuentas nocionales sobre la pensión inicial

Resultados basados en individuos tipo En euros

Variación en la pensión inicial para 9 individuos teóricos: pensión con cuentas nocionales

respecto a pensión con sistema actual

EDAD DE 
JUBILACIÓN

63 años

65 años

67 años

43,5 años

Fuente: Instituto Santalucía

Valores base Tipo de cotización: 17,9% Tipo de interés y revalorización: 1%

700€

900

1.700

63 64 65 66 67 68 69 70 años

SISTEMA DE CUENTAS NOCIONALES

EDAD DE JUBILACIÓN

Sistema actual español

+3,7%

-3,9%

-4,9%

38,5 años

AÑOS COTIZADOS

-6,1%

-13,9%

-7,8%

1.000

1.200

1.400

1.600

33,5 años

+5,2%

-7,7%

+15,9%

Empleo estudia
recurrir a un

préstamo para

pagar la extra
de diciembre

� Fátima Báñez, ministra

de Empleo y Seguridad

Social, reconoció ayer la

posibilidad de recurrir

de nuevo al préstamo

para pagar “con puntua-

lidad” las pensiones de

diciembre y la paga

extraordinaria de

Navidad.

� El Gobierno ya aprobó a

finales de junio la conce-

sión de un préstamo del

Estado a la Tesorería

General de la Seguridad

Social por importe de

10.192 millones de euros

en el ejercicio 2017.

� La titular de Empleo ca-

lificó de “déficit tempo-

ral” la situación de la Se-

guridad Social y aseguró

que no es una situación

nueva. “En los años no-

venta, cuando no había

fondo de reserva, direc-

tamente se pagaban las

pensiones con présta-

mos cuando había un dé-

ficit temporal”, arguyó.
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