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1. Por qué un Factor de Sostenibilidad
En 2011, tras las recomendaciones 

del Pacto de Toledo, se introduce la 
figura del FS para aliviar las 

tensiones demográficas del sistema 
y se prevé su aplicación en 2027


[Ley 27/2011 sobre actualización del 

Sistema de Seguridad Social]

 Un año después se permite 
adelantar la aplicación del FS para 
situaciones proyectadas de déficit a 

largo plazo


[Ley 2/2012 de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera]

Las recomendaciones de la CE 
consignan la necesidad de 

desarrollar un FS para el sistema 
de pensiones 

[CE. Semestre europeo 2012 y 
2013]

La recomendación del Consejo 
Europeo sobre el PNR 2012 y el 

acuerdo del Consejo de la UE (julio 
2012) inciden en asegurar que las 

variables del sistema se 
acompasen a la esperanza de vida a 

la hora de regular el FS

El Acuerdo del Consejo de la UE  (9 
julio 2013) fija culminar al final de 
2013 la regulación del FS a fin de 

garantizar la estabilidad financiera a 
largo plazo”
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2. La necesidad del FS en España

COMPROMISO:
-Con el 

ordenamiento 
jurídico propio

-Con la UE
¿CÓMO 

CRECEN LAS 
PENSIONES?

Desde hace más 
de una década la 

pensión media 
presenta 

incrementos 
superiores al  IPC 

y los salarios

ESPERANZA DE 
VIDA

En 2030 la 
esperanza de 
vida a los 65 

años será 3 años 
mayor a la actual

TASA DE 
DEPENDENCIA
Pasará del 26,1 
(2012) al 45,2 

(2032) debido al 
aumento de la 
esperanza de 

vida

DÉFICIT 
ESTRUCTURAL
Origen en 2010 
(1.934 MILL). 

Continúa en 2011 
(773 MILL) y 
2012 (10.131 

MILL) PENSIONES 
SOSTENIBLES
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(*) En términos de Contabilidad 
Nacional



2 bis. La necesidad de un FS en España
Años IPC (1)

Salario medio 

por trabajador

Pensión media 

contributiva

Pensión media 

de las altas 

jubilación

2003 2,8 4,07 5,98 8,09

2004 3,5 2,98 5,65 9,64

2005 3,4 2,48 5,26 2,76

2006 2,6 2,93 5,74 7,3

2007 4,1 4,12 5,28 5,9

2008 2,4 6,88 6,52 5,17

2009 0,3 3,19 4,8 4,68

2010 2,3 0,95 3,4 5,23

2011 2,9 1,04 3,17 1,56

2012 2,9 -0,62 3,15 3

-El 27% de la nomina de pensiones se paga en concepto de revalorizaciones 
-La corriente mayoritaria en Europa avanza hacia una revisión del modelo de 
indexación de las pensiones al IPC (Irlanda, Suecia, Dinamarca, Grecia, Austria, 
Alemania o Portugal) *
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* En R. Unido desde abril de 2011 la pensión estatal básica se incrementará por el mayor de los siguientes: el crecimiento de los 
ingresos medios, el aumento del IPC o el 2,5%. La pensión estatal adicional lo hace por el IPC
* En Francia se toma el IPC –excepto tabaco- de sept. para comenzar a aplicarlo en abril (inicio año fiscal)
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1. CREACIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS. El 12 de abril se constituye un comité de 
expertos para la elaboración de una propuesta no vinculante sobre el FS


2. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: El grupo celebró su primera sesión constitutiva y el 

17 de abril de 2013 y lo concluyó el 7 de junio de 2013. Síntesis de su propuesta:











3. DEBATE EN EL PACTO DE TOLEDO Tras su traslado al Gobierno, el informe llegó a la 

Comisión parlamentaria del “Pacto de Toledo”, y a los agentes sociales

3. Hitos hasta el momento

Factor de equidad Intergeneracional (FEI)
• Asegura la misma cantidad de pensión a las generaciones con diferentes 
esperanzas de vida 


• Garantiza el efecto redistributivo entre los trabajadores de distinta edad

Factor de Revalorización Anual (FRA)
• Vincula la actualización de las pensiones a la ‘salud’ financiera del sistema 


• Desaparece la vinculación sistemática al IPC
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4. Novedades respecto al grupo de expertos

Comité de Expertos Gobierno

• COMPONENTE BÁSICO

 Un FS con dos ingredientes: factor de 

equidad intergeneracional (FEI) y factor 
de revalorización anual (FRA) 


• R E V A L O R I Z A C I Ó N D E L A S 
PENSIONES


 La reva lo r i zac ión es uno de l os 

componentes del FS y se realiza en 
función de varias variables (pensión 
media por el efecto de sustitución, los 
ingresos contributivos, el número de 
pensiones y el gasto).



 

• COMPONENTE BÁSICO
 Un FS que se aplicará únicamente para 

calcular la pensión inicial. Entra en vigor a 
partir de 2019

• REVALORIZACIÓN DE LAS 
PENSIONES

 La revalorización va paralela al FS y se 
realiza en función de varias variables 
(pensión media por e l e fecto de 
sustitución, los ingresos contributivos , el 
número de pensiones y el gasto). 

 Se garantiza un crecimiento mínimo de 
las pensiones (cláusula suelo). Las 
pensiones podrán crecer según una 
cláusula suelo que estaría por encima del 
IPC
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LAS CLAVES DEL PROYECTO DE LEY
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• El Factor de Sostenibilidad (FS) pretende que el aumento en la esperanza de vida no 
repercuta negativamente sobre el sistema de modo que éste quede relacionado 
directamente con la evolución de la esperanza de vida de los nuevos pensionistas.


• La entrada en vigor del FS se fija en 2019. La ley 27/2011 sólo soluciona un tercio de los 

problemas financieros lo que obliga a tomar decisiones.  La elección de la fecha responde 
a que están en vigor la reforma del 2011 –que eleva la edad de jubilación a los 67, en 2027- 
y es necesario un periodo de adaptación al FS.


• La aplicación de este componente se realizará por quinquenios. Al utilizarlo por 

quinquenios, y al ser la tendencia a aumentar la esperanza de vida, no habría que estar 
bajando o subiendo la pensión de las nuevas altas todos los años en relación con el año 
anterior sino que el FS únicamente se revisaría cada cinco años.


• Esta forma de aplicación del FS también estaría de acuerdo con la Ley 27/2011 que 

señala que cada cinco años se revisarán los parámetros fundamentales del sistema por las 
diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 en los cinco años anteriores 
al previo de la aplicación.

5. Factor de Sostenibilidad (FS)
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• La formulación matemática del Factor de Sostenibilidad (FS) es la siguiente:

• Siendo:

◦  

◦ “t” el año de aplicación del factor, tomara valores desde el año 2019 en 

adelante

◦        es la variación interanual en un periodo quinquenal de la esperanza de 

vida a los 67 años, según las tablas de mortalidad de la población protegida 
por la Seguridad Social
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6. Definición del Factor de Sostenibilidad
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ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN  
DE LAS PENSIONES (IRP)   Ó

N
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• El IRP indica cuánto ha de revalorizarse la pensión de manera que se mantenga el 
equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo. Para conseguir ese equilibrio mostrará 
revalorizaciones más elevadas en los años favorables y más moderadas en el resto.


• Deja de emplearse el IPC para el cálculo de la revalorización de las pensiones y se 

tienen en cuenta variables como los ingresos, los gastos, el número de pensionistas y 
el efecto sustitución.


• Se establece un ‘suelo’ para que todos los años las pensiones crezcan un mínimo 

garantizado y un ‘techo’ que estaría por encima del IPC. 

7. Índice de Revalorización de las Pensiones 
(IRP)
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10. Índice de Revalorización de las Pensiones 
(IRP) sin límites
• Para evitar la existencia de períodos de revalorización muy por encima del IPC seguidos de 
períodos de reducción de las pensiones, es necesario establecer un límite superior y otro 
inferior.
• El límite inferior impediría , como mínimo, que se redujeran las pensiones en términos 
nominales.
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CONCLUSIONES
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• Las novedades planteadas dan solución a los problemas estructurales del sistema de 

pensiones español tanto demográficos como económicos.

• Los superávits en las expansiones alimentan el Fondo de Reserva de la Seguridad Social 

que se empleará para financiar los déficits en las recesiones. El sistema es 
autofinanciable.


• Las pensiones medias de las altas en jubilación se incrementaran de manera más 
sostenida en el tiempo


• La pensión media del sistema crecerá en los próximos años en cuantías no superiores a la 
variación del IPC 


• Las pensiones mantendrán su valor nominal y en función de determinadas variables del 
sistema podrán experimentar incrementos que pueden llegar a superar al IPC. 

11. Conclusiones

�1516


