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Banco de España avisa del enorme 
gasto de ligar las pensiones al IPC
EMPLEO/ El organismo asegura que no continuar con la reforma de 2013 supondría un aumento  
del gasto del 1,9% del PIB en 2030. Sólo en 2018 y 2019 el aumento será de 7.800 millones de euros.

Sandra Sánchez. Madrid 
El Banco de España alerta 
sobre el importante impacto 
para la Seguridad Social que 
supondría revalorizar la pen-
sión media en función del 
IPC en el periodo compren-
dido entre los años 2018 y 
2050 y mantener la entrada 
en vigor del factor de sosteni-
bilidad en 2023. 

En concreto, mantenien-
do, de media, las tasas de cre-
cimiento del PIB en el 1,2% y 
de la inflación en el 2%, no 
continuar con la reforma de 
las pensiones de 2013 supon-
dría un aumento del gasto 
del 1,9% del PIB en 2030. 
Una cantidad, que se elevaría 
al 3,4% del PIB para 2050, 
según un informe, distribui-
do ayer, en el que el Banco de 
España analiza el impacto de 
las recientes medidas relati-
vas al sistema de pensiones, 
sobre las finanzas públicas. 

Para tener una idea más 
precisa, en términos actuales 
de PIB, y descontando previ-
siones, el coste sobre la Segu-
ridad Social se dispararía en  
alrededor de 22.000 millo-
nes de euros en 2030 y cerca 
de 40.000 millones de euros 
para el ejercicio 2050. 

Además, el Banco de Espa-
ña asegura que el Gobierno 
actual estima que las medi-
das en materia de revaloriza-

se estableció el llamado factor 
de sostenibilidad, que ya adop-
tan otros países de la zona euro 
como Alemania, Italia, Portu-
gal, Finlandia, Suecia o Norue-
ga, que introduce criterios de 
sostenibilidad para calcular el 

mecanismo que determina las 
pensiones finales. 

En concreto, este índice, 
que estaba previsto que en-
trara en vigor en 2019, vincu-
la el importe inicial de las 
pensiones con el constatado 

aumento de la esperanza de 
vida a los 67 años. Compen-
sando, de esta manera, un 
menor nivel de contribución 
con el mayor número de año 
en que se cobra la pensión. 

El propio Banco de España 

ción supondrán un gasto de 
alrededor de 2.500 millones 
de euros en 2018 y de cerca 
de 5.300 millones –un 0,4% 
del PIB– en 2019. 

Ante esta perspectiva, y te-
niendo en cuenta el escenario 
demográfico y macroeconó-
mico previsto, el Banco de Es-
paña urge al Gobierno a tomar 
medidas “adicionales que au-
menten los ingresos o reduz-
can los gastos del sistema”. 

La reforma que el Gobier-
no de Mariano Rajoy aprobó 
en 2013 introducía dos meca-
nismos principales. Por un la-
do, sustituía la vinculación  de 
las prestaciones al IPC y liga-
ba los incrementos anuales 
de las pensiones a la situación 
de la Seguridad Social. De es-
ta manera, el máximo creci-
miento se situaba en el 0,25%, 
en un momento en el que el 
sistema fuera deficitario tan-
to a corto como largo plazo. 

Según el documento del 
Banco de España, “una reva-
lorización anual de las pen-
siones a la tasa mínima esta-
blecida del 0,25%, durante 
las tres próximas décadas, en 
un contexto de inflación en 
torno al 2%, según el BCE, 
daría lugar a una erosión gra-
dual del poder adquisitivo de 
la pensión a lo largo de la vida 
del contribuyente”. 

Mientras que por otro lado, 

Fuente: Seguridad Social, Comisión Europea y Banco de España
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El coste para  
la Seguridad  
Social aumentaría 
alrededor de 22.000 
millones en 12 años

La institución  
urge al Gobierno a 
tomar medidas que  
suban los ingresos o 
reduzcan los gastos

alertaba entonces de una “con-
trapartida” para el sistema. De-
finida en forma de “un descen-
so progresivo del valor de la 
pensión media, en relación con 
el del salario medio, para com-
pensar los efectos negativos de 
la tasa de dependencia”. 

La Comisión Europea, sin 
embargo, tal como se des-
prendía de sus proyecciones 
de gasto en pensiones para 
la economía española, in-
cluídas en su último informe 
sobre envejecimiento (The 
2018 Ageing Report), califica-
ba estas innovaciones como 
“una contribución a mejorar 
significativamente la sosteni-
bilidad a largo plazo del sis-
tema”. 

Fuera como fuese, los Pre-
supuestos del Estado para 
2018 modificaron la aplica-
ción de ambos mecanismos. 
Se estableció un aumento del 
1,6% para todas las pensiones 
en 2018, y probablemente, 
2019; las pensiones mínimas y 
las no contributivas se incre-
mentaron un 1,4% adicional. 
Por último, se elevó del 52% al 
56% el porcentaje aplicable a 
la base reguladora de las pen-
siones de viudedad para pen-
sionistas sin otra contribu-
ción, y al 60% en 2019. 
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M.Valverde. Madrid 
El Gobierno estudia abonar  
una pequeña paga extraordi-
naria a los pensionistas, a pe-
sar de que la inflación puede 
terminar el año subiendo me-
nos que el incremento que, en 
líneas generales, tuvieron los 
jubilados en junio. Por esta 
razón, el Ejecutivo sopesa uti-
lizar la referencia anual de los 
precios en noviembre para 
revalorizar las pensiones, con 
una pequeña subida adicio-
nal, según las fuentes guber-
namentales consultadas por 
EXPANSIÓN.  

Los precios subieron el 
mes pasado un 1,7%, una dé-
cima más que el incremento 
del 1,6% que tuvieron las pen-
siones en junio, cuando se 
aprobaron los Presupuestos 

de este año. Esta desviación 
de los precios respecto a la su-
bida de la inflación supone 
para la Seguridad Social un 
coste adicional de 256 millo-
nes de euros. Cifra que es el 
resultado de multiplicar 128 
millones de euros por dos. 

En primer lugar, porque es 
el coste de la pequeña paga 
que tendría que abonar el Go-
bierno en enero a todos los 
pensionistas. En segundo lu-
gar, porque esa cuantía pasa a 
engrosar la pensión para 
siempre. 

En todo caso, con ello el 
Gobierno haría un gesto so-
cial más, en la larga batería de 
decisiones de este tipo que es-
tá haciendo. Por ejemplo, la 
subida de 736 a 900 euros 
mensuales del Salario Míni-

mo Interprofesional, (SMI); 
el incremento de la retribu-
ción de los funcionarios o el 
adelantamiento de 55  a 52  
años del subsidio especial pa-
ra los parados de larga dura-
ción.  

El Ejecutivo estima que la  
inflación puede terminar el 
año por debajo del 1,6%, que 
es el incremento que de for-
ma general tuvieron las pen-
siones. Ello haría posible que 
no hubiese compensación a 
los pensionistas, puesto que, 
al final, habrían ganado poder 

adquisitivo.  De hecho, ésta es 
la tesis del secretario de Esta-
do de la Seguridad Social, Oc-
tavio Granado, que trata de 
ahorrar gasto. Pero no la de 
su ministra, Magdalena Vale-
rio, o de la titular de Hacien-
da, María Jesús Montero.   

No hay que olvidar que, 
con sus reiteradas manifesta-
ciones en la calle, los pensio-
nistas –hasta 9,5 millones, 
contando a la clases pasivas– 
se han convertido en el grupo 
de presión social más fuerte, 
en vísperas de un año electo-
ral como 2019. 

Precisamente, para ayudar 
a financiar éste y otros incre-
mentos del gasto en la Seguri-
dad Social, el Gobierno pre-
para una subida de un poco 
más del 5% en las bases máxi-

mas de cotización. Es decir, a  
los 1,4 millones de trabajado-
res que ganan más de 45.000 
euros brutos al año.   

El Gobierno modera de 
forma paulatina la subida de 
las bases máximas. Empezó a 
estudiar la petición de la Au-
toridad Fiscal de incrementar 
esta variable entre un 10% y 
un 12%. La semana pasada, 
bajó a una cifra inferior a un 
10%, y ahora, según las cita-
das fuentes gubernamenta-
les, sopesa un aumento lige-
ramente superior al 5%. En 
todo caso, el Gobierno toma-
rá esta decisión en el último 
Consejo de Ministros del año 
–el viernes 28 de diciembre–, 
igual que la subida del Salario 
Mínimo Interprofesional. 

Hay una razón para ello. 

Intentar no elevar en exceso 
los costes laborales de las em-
presas y de la propia adminis-
tración. Todo los empleados 
públicos del Grupo A del Go-
bierno, las comunidades au-
tónomas y los ayuntamientos 
están en esa escala salarial. 

Precisamente, la Seguridad  
Social considera solicitar  
otro  préstamo a Hacienda de 
unos 13.000 millones de eu-
ros para poder abonar las pa-
gas extraordinarias de las 
pensiones, correspondiente 
al verano y a Navidad.   

El Ejecutivo aprobará de 
forma inmediata el registro de 
la jornada laboral en las em-
presas, para luchar contra el 
fraude en el contrato a tiempo 
parcial y las horas extraordi-
narias.    

Una ‘paguita’ extra a los pensionistas, pese a los precios bajos  

Trabajo pedirá  
otro préstamo  
de alrededor de 
13.000 millones para 
pensiones en 2019


