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El trabajo evalúa los efectos distributivos de la reforma de 1997 en las 
pensiones de jubilación de la Seguridad Social. A partir de un modelo de 
incidencia vitalicia, se establece una comparación entre el hipotético 
valor capitalizado que hubiesen alcanzado las cotizaciones de los nuevos 
pensionistas y el valor esperado y descontado de sus pensiones. La dife- 
rencia entre ambas corrientes define una transferencia que se calcula con 
la legislación anterior y posterior a julio de 1997, por regímenes y por 
importe de las pensiones, lo que permite valorar las consecuencias de la 
reforma sobre la equidad intrageneracional del sistema. Los resultados 
muestran una reducción apreciable de la transferencia en el Régimen Ge- 
neral y un mantenimiento en los demás regímenes por la actuación com- 
pensadora de los complementos al mínimo. Prescindiendo de dichos 
complementos, el nuevo método de cálculo de la pensión inicial no co- 
rrige los factores de regresividad del sistema, por cuanto sigue ofrecien- 
do mayores porcentajes de transferencia en pensión inicial a las pensio- 
nes más altas. 
Palabras clave: pensiones, equidad, seguridad social. 

n sistema de pensiones es un mecanismo de reasignación temporal de la 
renta mediante la realización de transferencias intrapersonales desde el pe- 
ríodo de actividad laboral al período que se inicia cuando se abandona el 
mercado de trabajo por razones de vejez o invalidez. Sin embargo, en la U gran mayoría de los sistemas públicos existentes en el mundo las aporta- 

ciones realizadas no se destinan a cuentas individuales de capitalización, sino que 
se utilizan para financiar las pensiones de cada momento, en la confianza de que 
ese proceso continuará en el futuro: es el que se conoce como método de reparto. 
Por regla general el reparto suele establecerse como un esquema de prestación de- 
finida, en el que el importe de la pensión se determina mediante una fórmula basa- 
da en la duración de la carrera de cotización y en la base de cotización media de un 
cierto número de años anteriores al retiro. La tasa de contribución es, entonces, la 

(*) Agradecemos las sugerencias de un evaluador anónimo y de los participantes en la 11 Asam- 
blea de la Asociación Española de Economía Pública, así como los datos proporcionados por Ana 
Vicente Merino, directora general de Ordenación de la Seguridad Social. Por supuesto, cualquier 
error es únicamente imputable a los autores. 
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variable dependiente del sistema, y se utiliza para ajustar las cotizaciones a las ne- 
cesidades de gasto. Sin embargo, la búsqueda del equilibrio financiero del sistema 
y el mantenimiento de una cierta proporcionalidad en el ámbito individual obligan, 
en ocasiones, a modificar la fórmula que define el importe de la prestación. 

Al basarse en el reparto, el sistema español de pensiones de jubilación pro- 
mueve la realización de transferencias intergeneracionales de renta, ya que las 
tasas de crecimiento de la población -0 del emplew, de los salarios reales y, final- 
mente, de las cotizaciones no coinciden con la tasa de rentabilidad que podría obte- 
nerse en el mercado de capitales. Pero además, el sistema también genera redistri- 
buciones intrageneracionales, por cuanto individuos con cotizaciones similares 
perciben prestaciones diferentes. En particular, un primer factor de redistribución 
intrageneracional se encuentra en la propia organización del sistema de pensiones 
de la Seguridad Social, dividido en diferentes regímenes con distintas normas de 
cotización y desigual presión contributiva, pero con idéntica fórmula de cálculo de 
la pensión. En segundo lugar, la existencia de pensiones garantizadas para quienes 
no alcanzan los mínimos establecidos da lugar al pago de complementos, rompien- 
do también así la proporcionalidad del sistema. En el pasado, esa ruptura se exten- 
día a todas las pensiones mediante la adopción de revalorizaciones decrecientes en 
relación con el importe de la pensión. Por Último, y sin ánimo de exhaustividad, la 
dispersión en la edad de fallecimiento deja de ser un fenómeno aleatorio cuando se 
observa que la esperanza de vida es mayor entre las mujeres que entre los hombres 
y se relaciona positivamente con el nivel de renta, circunstancias ambas que no son 
tenidas en cuenta en las reglas de cálculo de las pensiones. 

En este contexto, la reforma del sistema español de pensiones aprobada en la 
Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de 
Seguridad Social, responde al doble objetivo anteriormente mencionado: reforzar 
la “contributividad, equidad y solidaridad como elementos configuradores de 
nuestro sistema de protección social” y contribuir a su equilibrio financiero. Entre 
las medidas contempladas, la más importante es la introducción de mayores ele- 
mentos de proporcionalidad en las pensiones de jubilación, estableciendo una am- 
pliación progresiva, desde ocho a quince años, del período para calcular la base 
reguladora de la pensión inicial, y una nueva ponderación de los años de cotiza- 
ción con los que se determina el porcentaje que se aplica a la base reguladora, re- 
duciendo el peso relativo de los primeros años cotizados. 

La finalidad de este trabajo es examinar en qué grado las modificaciones 
adoptadas en relación con las pensiones de jubilación logran uno de los objetivos 
declarados por la Ley: el reforzamiento de la contributividad y equidad del siste- 
ma. Ello exige un análisis de incidencia vitalicia de cómo cambia la riqueza de la 
Seguridad Social de los pensionistas que se jubilan con arreglo a la nueva Ley, 
esto es, de cuánto varía la diferencia entre las pensiones que van a percibir y las 
cotizaciones que efectuaron. La cuantificación se lleva a cabo principalmente a 
través del componente de transferencia, que se define como aquella parte de la 
pensión percibida que sobrepasa la cuantía correspondiente a una pensión que 
mantuviese el equilibrio actuarial entre cotizaciones y pensiones y que, por tanto, 
puede interpretarse como una transferencia. Ello permite cuantificar la transferen- 
cia intergeneracional que en conjunto perciben los nuevos pensionistas, así como 
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las diferentes transferencias intrageneracionales por regímenes de la Seguridad 
Social y por importe de las pensiones. 

Los tres factores de redistribución intrageneracional señalados más arriba en- 
tran en juego en el análisis. En primer lugar, y como elemento principal, las dife- 
rencias en las reglas de cotización y en la presión contributiva entre regímenes se 
traducen en valores muy distintos del componente de transferencia, afectando de 
forma desigual a la proporcionalidad conjunta del sistema. En segundo lugar, el 
trabajo permite distinguir la influencia de los complementos para pensiones míni- 
mas en el componente de transferencia. Y finalmente, la dispersión en la edad de 
fallecimiento se incorpora en la estimación de las pensiones esperadas por regí- 
menes y cuantía de la pensión. 

El trabajo se sitúa en el marco teórico de incidencia vitalicia de los sistemas 
de pensiones, en el que confluyen aportaciones como las de Burkhauser y Warlick 
(1981), Meyer y Wolff (1987), Creedy, Disney y Whitehouse (1993), Wolff 
(1993), Falkingham, Hills y Lessof (1993) y Nelissen (1994). Para el caso de Es- 
paña, el primer estudio de incidencia vitalicia es el de Monasterio y Suárez 
(1992), que examina los efectos de la reforma de 1985 en los principales regíme- 
nes de la Seguridad Social con resultados bien expresivos de la ruptura del equili- 
brio actuarial y de las importantes diferencias entre los regímenes. Trabajos poste- 
riores, como los de Monasterio, Sánchez y Blanco (1996) y Bandrés y Cuenca 
( 1996) realizan análisis similares de los efectos redistributivos del sistema vigente 
hasta 1997, el primero por regímenes y el segundo por regímenes y decilas. Otros 
trabajos realizados no con datos históricos, sino a partir de simulaciones sobre la 
trayectoria contributiva de diferentes sujetos tipo, son los de Durán (1995) y Gil y 
López Casasnovas (1997). Finalmente, una primera valoración de los efectos de 
la reforma de 1997 por regímenes es la de Blanco (1997). 

La principal aportación de nuestro trabajo es que realiza un análisis desagre- 
gado de incidencia vitalicia no sólo por regímenes, sino sobre todo por decilas, en 
cada régimen por separado y en conjunto para la totalidad de las nuevas pensiones 
de jubilación, lo que permite una valoración mucho más precisa de los efectos de 
la reforma sobre la equidad. Habida cuenta de que todos los trabajos realizados 
para España muestran que existe un desequilibrio entre cotizaciones y prestacio- 
nes, interesa saber en qué medida la reforma de 1997 corrige dicho desequilibrio 
y qué tipo de pensionistas se ven más afectados por los cambios aprobados. 

El estudio empírico se realiza para la cohorte de jubilados que causaron alta 
en 1993, último año para el que hemos podido contar con datos desagregados, y 
consiste en una comparación de la incidencia vitalicia del sistema de pensiones 
con la Ley entonces vigente, la de 1985, y con una situación hipotética de aplica- 
ción plena de la reforma de 1997 a los mismos jubilados. Se trata, por tanto, de si- 
mular los efectos de la nueva legislación sobre la riqueza de la Seguridad Social 
por regímenes y por importes de la pensión. 

El trabajo se organiza en cuatro secciones. En la primera se lleva a cabo una 
adaptación de la metodología de Burkhauser y Warlick (198 1 )  a las condiciones 
específicas del sistema español de pensiones y a la naturaleza de la información 
disponible. La segunda realiza una presentación de los datos utilizados en el tra- 
bajo. La tercera sección ofrece una descripción detallada de los resultados, com- 
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parando el valor del componente de transferencia, con la legislación anterior y 
posterior a 1997, para los cinco regímenes más importantes de la Seguridad So- 
cial y para una desagregación de éstos por decilas. La cuarta sección se dedica, fi- 
nalmente, a las conclusiones del trabajo. 

1. METODoLOGfA 

El componente de transferencia es la diferencia entre la pensión efectiva- 
mente percibida y la que correspondería a un sistema que respetase el equilibrio 
actuarial entre la suma capitalizada de las cotizaciones y el valor descontado y es- 
perado de las pensiones. Situando ambas corrientes en el momento en que se pro- 
duce la jubilación (R), la suma de cotizaciones es: 

R R 

donde Bj es la base de cotización en el año j, tj el tipo de cotización y la tasa 
anual de rentabilidad de las cotizaciones; en todos los casos, el año 1 equivale a la 
edad de entrada en el mercado de trabajo. Esta expresión corresponde a un con- 
cepto puramente hipotético, pues el sistema de pensiones de la Seguridad Social 
se constituye sobre una base de reparto, sin que las cotizaciones den lugar a la 
formación de reservas. 

A su vez, el valor descontado de las pensiones percibidas desde el momento 
del retiro (R) hasta el fallecimiento (F) es igual a: 

donde Pj es el valor real de la pensión correspondiente al año j y r la tasa real de 
descuento aplicada a las prestaciones futuras. 

Si se respetase el equilibrio actuarial entre cotizaciones y prestaciones, 
HR=CR, la pensión a percibir sería PA, que por lo general difiere de Pj. La diferen- 
cia Pj-PA se define como el componente de transferencia del programa de pensio- 
nes en el año j: 

T . = P . - P  
J J A  [31 

Para conocer con mayor precisión las razones que dan lugar a esa diferencia, 
Tj, establecemos la división entre la transferencia que se genera exclusivamente 
en el propio método de cálculo de la pensión, y que denominamos transferencia 
en la pensión inicial, y el complemento al mínimo que se otorga a aquellos pen- 
sionistas que, careciendo de otros ingresos suficientes, no alcanzan la pensión mí- 
nima de jubilación. 

Las cotizaciones son el resultado de aplicar a las bases de cotización corres- 
pondientes los tipos de cotización por contingencias comunes, a cargo del trabaja- 
dor y del empresario, admitiendo el supuesto de traslación completa de las cotiza- 
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ciones hacia los salarios' y considerando que todas esas cotizaciones se destinan 
íntegramente al pago posterior de pensiones, sin deducir cantidad alguna en con- 
cepto de otras contingencias ni de costes de administración del sistema. 

Si se contase con datos individuales sobre las carreras de cotización de una 
muestra de pensionistas, sería posible operar directamente con la expresión [ 11 .  
Sin embargo, con la información disponible sólo se conocen los años de cotiza- 
ción y la base reguladora media de los pensionistas clasificados en diferentes in- 
tervalos, pero no las bases y tipos de cotización. Por ello se ha calculado la tasa 
media de crecimiento anual acumulativo de las bases medias de cotización por 
contingencias generales (60) para cada uno de los Regímenes estudiados, vincu- 
lando así la base de cotización de un año determinado con la base del año corres- 
pondiente a la edad de entrada en el mercado de trabajo, B1. El tipo de cotización 
de cada Régimen (tj) y el tipo de interés (rj) se sustituyen también por sus valores 
medios, i y I. calculados para cada intervalo de años cotizados dentro de cada régi- 
men. En consecuencia, la expresión [ 11, se transforma en: 

R j-1 R -j 
C = B  i 2 (1+6w) (l+r) 

J=1 
[41 

A su vez, el valor descontado de las prestaciones puede descomponerse en 
dos conceptos: la que denominamos pensión inicial (PI) y el complemento al mí- 
nimo (Mj), factores ambos que si bien forman parte del mismo procedimiento de 
determinación del importe de la pensión en el momento de la jubilación, hemos 
optado por estudiarlos de forma desagregada. De esta manera pueden analizarse 
por separado las implicaciones redistributivas del método de cálculo de la pensión 
y de los complementos de las pensiones que no alcanzan los mínimos. Así se ob- 
tiene: 

F j -R 
H = .x [PI+M.]/(l+r) 

J= J [51 

donde PI y Mj se computan en términos reales (r es también una tasa real de des- 
cuento) para incluir la garantía de revalorización anual con arreglo a la inflación, 
contemplada tanto por la legislación de 1985 como por la de 1997. 

La pensión inicial (PI) es el producto de la base reguladora (BR) por un por- 
centaje (A) que está en función del número de años cotizados y por un coeficiente 
corrector ( O )  cuando la edad de jubilación es inferior a los 65 años: 

PI = BR h 8 [61 

La fórmula de cálculo de la base reguladora con la legislación de 1985 
(BR,,) tomaba en cuenta el cociente de dividir por 11 2 las bases de cotización de 

( 1 )  El supuesto es muy común en la literatura sobre incidencia de las cotizaciones sociales y no 
resulta rechazable para el caso español, tal como han demostrado Argimón y González-Páramo 
( 1987). 
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los 96 meses anteriores a aquél en que se producía el hecho causante, compután- 
dose por su valor nominal las correspondientes a los 24 meses anteriores al hecho 
causante y actualizándose las demás hasta la fecha de iniciación del período de 
bases no actualizables con el índice de precios de consumo. Puesto que las cotiza- 
ciones se han estimado sobre una base anual en [4], podemos simplificar también 
la base reguladora en términos anuales, de modo que: 

donde Iij es el índice de precios de consumo del año j. 
Con la reforma de 1997 se amplía progresivamente el período de cálculo 

desde 8 a 15 años, si bien la regla de actualización no vm’a. Así, cuando concluya 
el período transitorio la base reguladora mensual resultará de dividir por 210 la 
base de cotización de los 180 últimos meses, sin corregir por la inflación los 24 
meses previos al momento de jubilarse. Nuevamente en términos anuales: 

Llamando PS5 al contenido del paréntesis dividido por 8 en la expresión [7] y 
f597 al contenido del paréntesis de [8] dividido por 15: 

BRs5 = B1 PS5 [91 

BRW = B1 fiW [lo1 

A su vez, el valor de h antes de la reforma de 1997 (AS5) era 0,6 para 15 años 
cotizados -el  mínimo para tener derecho a una pensión contributiva- más 0,02 
por cada año adicional, hasta un máximo de 1 para 35 o más años de cotización. 
Con la nueva Ley, el valor de h (ahora h97) se reduce hasta 0,5 para 15 años coti- 
zados, incrementándose 0,03 por año adicional hasta 0,8 con 25 años, y sumando 
0,02 puntos de 25 a 35 o más años cotizados, hasta completar el máximo de 1. 

El coeficiente corrector O -que no cambia con la nueva legislación*- toma el 
valor 0,92 cuando la jubilación se produce a los 64 años, reduciéndose 0,08 pun- 
tos al año hasta 0,60 cuando tiene lugar a los 60 años. 

Prescindiendo por el momento de Mj en la expresión [5] para circunscribir- 
nos al valor descontado de una pensión constante en términos reales igual a la 
pensión inicial, tenemos: 

(2) En realidad, la Ley 24/1997 no ha modificado el tratamiento de la jubilación anticipada excep- 
to cuando se cuenta con más de cuarenta años de cotización y la jubilación viene provocada por la 
pérdida involuntaria del empleo, en cuyo caso la reducción aplicable por cada año no es del 8% 
sino del 7%. Prescindimos de este supuesto así como de otras situaciones específicas en las que se 
permitía la jubilación antes de los 65 años sin merma de la prestación. 
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PI j-R F j -R 
H =.%PI / ( l+ r )  = ,%BR h 0 / ( l + r )  

J= J= 

tomando BR= BRS5, BRW y A= hS5, hW 
Llevando [9] y [ 101 a la expresión [6] y tomando hS5 o hW, respectivamente, 

el valor descontado de una pensión constante igual a la pensión inicial, reflejado 
en la expresión [ 111, se convierte en: 

PI 85 85 F j -R 
HR (85) = BiP h 0 % 1 /(l+r) 

j= 

PI 97 97 F j -R 
HR (97)=B1fl h 0 % 1 /(l+r) 

j= 

Luego el componente de transferencia en la pensión inicial (Tpl) se obtiene 
relacionando las expresiones [4], por una parte, y [ 121 o [ 131, por otra, en las que 
conocemos los valores de todos los parámetros excepto BI, pero éste desaparece 
al realizar 

Finalmente, como hemos asignado todas las cotizaciones al cálculo del com- 
ponente de transferencia de la pensión inicial, el componente de transferencia del 
complemento al mínimo será igual a: 

2. h S D A T o S  

La información con que hemos contado para este trabajo fue facilitada por la 
Dirección General de Planificación y Ordenación Económica de la Seguridad So- 
cial. Las altas en pensiones de jubilación durante 1993 -último año para el que ha 
sido posible disponer de datos- se desagregan por regímenes y, dentro de éstos, 
en diferentes intervalos atendiendo a tres criterios: el número de años cotizados 
distribuido en seis grupos (15 o menos, 16 a 20,21 a 25,26 a 30,31 a 34 y 35 o 
más), el acceso a la jubilación antes o después de los 65 años y si se percibe o no 
complemento al mínimo. Para cada uno de los veinticuatro intervalos de cada ré- 
gimen se conoce también la base reguladora media de los pensionistas incluidos. 
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Con todo, algunos intervalos del Régimen General concentran gran número 
de pensionistas con la misma edad de jubilación y situación en cuanto al comple- 
mento al mínimo, pero en los que cabe presumir bases de cotización diferentes 
que, junto a las diferencias en los años de cotización -dentro del intervalo consi- 
derado-, dan como resultado la misma base reguladora cuando, en realidad, es 
muy probable que se trate de situaciones muy diferentes. En consecuencia, hemos 
desagregrado aquellos intervalos del Régimen General que superaban el diez por 
ciento del total de pensiones del régimen, suponiendo que las bases de cotización 
se ajustan a una distribución logarítmico-normal, que es la más generalmente uti- 
lizada en estudios similares y la que mejor se adapta a la realidad española, como 
se pone de manifiesto en los datos de la propia Seguridad Social sobre distribu- 
ción de las cotizaciones [Jiménez et al. (1992)l. Puesto que se conoce la base re- 
guladora media de cada intervalo a desagregar, y una vez calculado el coeficiente 
de variación de las bases a partir de los datos de Jiménez et al. (1 992), se deducen 
de forma inmediata la media de la distribución logarítimico-normal y la desvia- 
ción típica de cada intervalo. Una vez definida la distribución de los intervalos a 
desagregar, hemos procedido a su descomposición en diez intervalos parciales, de 
manera que el número final en el Régimen General aumenta de los 24 iniciales 
hasta 5 1. 

Con la base reguladora de 1997, BRg7, surge sin embargo un problema que 
debemos resolver. Puesto que la información disponible corresponde al año 1993 
y la legislación entonces en vigor era la de 1985, el cálculo de la base se había 
efectuado a partir de ocho años de cotización. Sin embargo, con la legislación de 
1997, la base reguladora debe calcularse con quince años, de manera que tenemos 
que determinar la base de cotización en el año 1978, aplicando seguidamente la 
tasa media de crecimiento de la base en los quince años siguientes. Puesto que 
con los datos anteriores podemos conocer la base de cotización de 1985, basta 
con aplicar las tasas medias de crecimiento entre 1978 y 1985 para retroceder a 
1978 y calcular finalmente la base reguladora correspondiente a la legislación de 
1997. 

El trabajo analiza el componente de transferencia de las pensiones de jubila- 
ción en el Régimen General de la Seguridad Social y en los Regímenes especiales 
de Autónomos, Agrario por cuenta ajena, Agrario por cuenta propia y Empleados 
de Hogar. Con estos cinco regímenes se cubre el 97,68% de las altas de pensiones 
contributivas de jubilación con hecho causante en el año de referencia, 1993, por 
lo que los resultados pueden considerarse representativos del conjunto del sistema 
de pensiones. De ellos, el Régimen General es el más importante (61,56% de las 
altas), seguido de los Regímenes especiales de Autónomos (1 1,28%) y Agrario 
por cuenta propia (9,28%). 

Como se ha explicado en la sección anterior, los datos de que hemos dispues- 
to no dan información de las bases y tipos de cotización, por lo que la metodolo- 
gía aplicada se ha basado en las tasas medias de crecimiento de ambas variables 
en cada régimen [véase el Anexo 11. Los datos sobre cotizaciones mensuales me- 
dias de cada Régimen entre 1980 y 1992 se han tomado de los Anexos a los Infor- 
mes Fxonómico-Financieros de los Presupuestos de la Seguridad Social, comple- 
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tando las series hacia atrás a partir de Monasterio y Suárez (1992) y mediante un 
análisis detallado de la legislación anterior a 1977 para los Regímenes Especiales. 

El tipo de interés utilizado para capitalizar las cotizaciones sociales ha sido 
el rendimiento interno de las obligaciones privadas para inversores ordinarios 
(Banco de España, varios años), como mejor aproximación posible a la rentabili- 
dad que hubiesen obtenido los cotizantes en un activo a largo plazo sin riesgo. 
Dado que se trata de establecer una similitud con la rentabilidad que se hubiese 
obtenido bajo un método de capitalización, se ha de buscar un activo financiero 
cuyo plazo se sitúe en tomo al período de cotización. Aunque la deuda pública a 
largo plazo cumple mejor que las obligaciones privadas los requisitos exigibles, 
no la hemos adoptado como referencia por la imposibilidad de contar con una 
serie de la suficiente longitud. 

La duración de la carrera de cotización es conocida para los seis intervalos 
en que se clasifica a los pensionistas de cada régimen. Para determinar el valor de 
R hemos tomado la media en el caso de los intervalos perfectamente definidos y 
los extremos máximo y mínimo, respectivamente, en los intervalos inferior y su- 
perior, es decir, 15 años en el primero y 35 en el último. 

En cuanto al tipo de interés utilizado para calcular el valor descontado de las 
pensiones, hemos adoptado un primer supuesto base del 3% en términos reales, 
manteniendo constante el valor de la pensión inicial y, en su caso, del comple- 
mento al mínimo, tal como se establece en la garantía legal de revalorización au- 
tomática. Adicionalmente, se ha realizado un análisis de sensibilidad de los resul- 
tados con un tipo de interés real del 2%. 

La edad de jubilación de los menores de 65 años se ha calculado por regíme- 
nes a partir de los propios datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(1993) para el año de referencia (véase el Anexo 1 ) .  Por su parte, el momento es- 
perado del fallecimiento (F) se ha estimado con los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (1993) sobre esperanza de vida a los 65 años (y a la edad media de ju- 
bilación de los menores de 65 años), corregidos por las diferencias socioeconómi- 
cas en mortalidad estimadas por Regidor et al. (1996). Este es un aspecto de gran 
importancia en la determinación del valor esperado de las pensiones, ya que la es- 
peranza de vida difiere entre actividades profesionales y niveles de renta, exis- 
tiendo por regla general tasas de mortalidad más altas entre los grupos socioeco- 
nómicos con menor cualificación e ingresos. Aunque las diferencias en la 
esperanza de vida se reducen conforme se envejece (son mucho menores a los 65 
años que al nacer), su omisión en el análisis actuarial llevaría a una sobreestima- 
ción del componente de transferencia de los pobres y a una subestimación del de 
los ricos. En el trabajo citado [Regidor et al. (1996)] utilizan la información de 
los Boletines Estadísticos de Defunciones para estimar el riesgo relativo de mor- 
talidad por grupos ocupacionales de los varones activos en el período 1988-1990, 
con resultados precisos para los comprendidos entre 60 y 64 años. Sobre esta 
base, hemos estimado la esperanza de vida por regímenes atribuyendo al Régimen 
de hogar la esperanza de vida de los trabajadores manuales, a los regímenes agra- 
rios la de los agricultores y a los regímenes general y de autónomos, la esperanza 
de vida media de la población, dado que en su seno se cuentan individuos de 
todos los niveles socioeconómicos. Los valores obtenidos se han ponderado, a su 
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vez, según la proporción de pensionistas de cada sexo en los cinco regímenes es- 
tudiados [véase el Anexo 11. 

Posteriormente, y para tener en cuenta las diferencias por niveles de renta, 
hemos aplicado un tratamiento específico para cada régimen. En el Régimen ge- 
neral, se ha atribuido a las cinco primeras decilas la esperanza de vida de los tra- 
bajadores manuales, representativa de los individuos de renta baja. Para las deci- 
las sexta, séptima y octava, se ha considerado la esperanza de vida media de la 
población y para las decilas novena y décima la de los directivos y cuadros supe- 
riores. En el caso de los autónomos, se han considerado las dos primeras decilas 
como de renta baja, la tercera y la cuarta como de renta media y las seis decilas 
superiores como de renta alta. Por último, en los regímenes agrarios y de hogar, 
las pensiones que se perciben son muy similares de manera que no permiten dife- 
renciar por niveles de renta, aplicándose por tanto a todas las decilas la esperanza 
de vida correspondiente a cada régimen. 

3. RESULTADOS 

La reforma de las pensiones de jubilación aprobada en 1997 reduciría el 
componente de transferencia desde el 28,55% de la pensión total correspondiente 
a la legislación de 1985, hasta un valor del 21,65% si la aplicación del nuevo mé- 
todo de cálculo de la pensión se produjese de manera instantánea. En conjunto, 
por tanto, y a pesar de que la transferencia que sigue ofreciendo el sistema se 
sitúa en tomo a una quinta parte del valor de la pensión, el efecto para los nuevos 
pensionistas no es irrelevante. Sin embargo, la repercusión por regímenes es muy 
diferente: mientras los regímenes especiales apenas se ven afectados por la nueva 
normativa, el Régimen General sufriría una reducción del componente de transfe- 
rencia desde el 20,5 1 % al 1 1,55%, por lo que puede afirmarse que este régimen es 
el que soporta casi la totalidad del peso de la reforma [véanse los cuadros 1 y 21. 

Cuadro 1 : COMPONENTE DE TRANSFERENCIA Y TASA DE RENDIMIENTO INTERNO 
LEY 2611985 

(Por regímenes, en porcentaje sobre la pensión total) 

Pensión Transferencia Complemento Componente Tasa de 
inicial en pensión por de rendimiento 

Régimen neutral inicial mínimos transferencia interno 

General 79,49 18,25 2,26 203 1 3,86 
Autónomos 48,48 38,48 12,88 5 132 8,76 
Agrario Ajena 36,36 55,15 8,49 63,64 8,93 
Agrario Propia 3 1,76 5590 12,34 68,24 10,58 
Hogar 24,54 50,08 25.39 75,46 16.10 

~ 

Total 7 1,45 24,13 4,42 28,55 4,70 
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Cuadro 2: COMPONENTE DE TRANSFERENCIA Y TASA DE RENDIMIENTO INTERNO 
LEY 241 1997 

(Por regímenes, en porcentaje sobre la pensión total) 

Pensión Transferencia Complemento Componente Tasa de 
inicial en pensión Por de rendimiento 

Régimen neutral inicial mínimos transferencia interno 

General 88,45 7 3 5  4,oo 11,55 3,15 
Autónomos 50,37 28,Ol 2 1,62 49,63 8 4  
Agrario ajena 37,s 1 46,69 15,80 62,49 8,75 
Agrario propia 32,82 46,30 20,88 67,18 10,36 
Hogar 25,39 3597 38,64 74,61 15,79 

Total 78,35 13 36 7,79 2 1,65 4 w  

La descomposición del componente de transferencia entre la que hemos de- 
nominado transferencia en pensión inicial y complemento al mínimo pone de re- 
lieve el acusado descenso de la primera, del 24,13% al 13,86%, y el aumento 
compensador del segundo, del 4,42% al 7,79%. Si las reglas de 1997 para el cál- 
culo de la pensión inicial hubiesen sido aplicadas de golpe, el importe de las nue- 
vas pensiones se habría visto reducido drásticamente, exigiendo una mayor dota- 
ción en concepto de complemento para las numerosas pensiones que ahora no 
alcanzarían el mínimo. Este fenómeno se produce en todos los regímenes, pero 
tiene una incidencia mucho mayor en los especiales, que apenas se ven afectados 
en el componente total de transferencia -como ya hemos dicho- porque casi todo 
lo que pierden en la nueva fórmula de cálculo lo recuperan a través del comple- 
mento al mínimo. Aunque los cambios principales de la legislación de 1997, el 
alargamiento a quince años del período de cálculo de la base reguladora y la re- 
ducción del peso de los primeros años cotizados, reducen de forma significativa la 
transferencia en pensión inicial en todos los regímenes (entre 8,5 y 9,6 puntos en 
Agricultores, 10,6 puntos en Autónomos, 10,7 en el Régimen General y 14,l en el 
de Hogar), los regímenes especiales recuperan casi todo por la vía de los comple- 
mentos. Ello hace que todavía se desequilibre más la desigual incidencia del siste- 
ma de pensiones por regímenes, ya que mientras el Régimen General pierde cerca 
de nueve puntos -casi la mitad de su valor inicial-, los porcentajes totales de 
transferencia en los regímenes especiales siguen en niveles tan elevados como los 
de antes de la reforma, con cifras que alcanzan ahora el 49,63% en Autónomos, el 
63,64% en Agricultores por cuenta ajena, el 68,24% en Agricultores por cuenta 
propia y el 75,46% en Empleados de hogar. 
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También es importante señalar que el componente de transferencia se está re- 
duciendo conforme se avanza en el proceso de maduración del sistema de pensio- 
nes. Relacionando los resultados de este trabajo para los pensionistas que causa- 
ron alta en 1993, con los obtenidos por Bandrés y Cuenca (1996) para el total de 
pensionistas existentes a 31 de diciembre de 1992, se comprueba que el compo- 
nente de transferencia disminuye del 49,61% al 28,55%, tratándose en este caso 
de una caída generalizada para todos los regímenes. La razón estriba en que los 
nuevos pensionistas se jubilan con carreras de cotización cada vez más largas y 
bases de cotización más elevadas, sin olvidar el hecho de que la legislación de 
1985 supuso también un endurecimiento de las condiciones de acceso a las pen- 
siones de jubilación respecto de la situación anterior. 

Adicionalmente, se ha calculado la tasa interna de rendimiento en términos 
reales -aquella que iguala el valor capitalizado de las cotizaciones al valor actual 
de las prestaciones- tomando el número de años cotizados en promedio de cada 
régimen. Ello confirma que la reforma reduce las tasas de rendimiento de los dife- 
rentes regímes y lo hace de manera más acentuada en el régimen general que en 
los regímenes especiales. Este resultado concuerda básicamente con el que obtie- 
ne Blanco (1997), donde también se compara la situación antes y después de la 
reforma aunque utilizando una metodología diferente. Las tasas de rendimiento 
resultan en nuestros cálculos sólo ligeramente superiores en todos los regímenes 
excepto en el de Empleados de Hogar, donde el rendimiento es claramente más 
elevado en nuestra estimación. 

La presentación de los resultados por decilas ofrece una interpretación más 
precisa de los efectos de la reforma sobre la equidad. La ordenación de las pensio- 
nes por decilas se ha efectuado atendiendo a dos criterios: en primer lugar, el valor 
de las cotizaciones efectuadas, que representa la capacidad contributiva de los su- 
jetos durante su vida activa y que da lugar a un valor mayor o menor de la pensión 
inicial; y en segundo lugar, la existencia o no de complemento al mínimo, ya que 
las pensiones que lo perciben son aquellas que, por haber cotizado menos, no al- 
canzan los mínimos establecidos y están por debajo de los topes legales en con- 
cepto de otros ingresos. De este modo podemos conocer cómo se distribuye el 
componente de transferencia en función del esfuerzo contributivo realizado, aun- 
que éste no necesariamente refleja el nivel de renta durante la vida laboral, dada la 
existencia de topes máximos y mínimos según categorías profesionales y la posi- 
bilidad de elección de las bases de cotización en los regímenes por cuenta propia. 

Los efectos de la reforma por decilas contienen elementos contrapuestos en 
cuanto a la redistribución intrageneracional promovida por el sistema de pensio- 
nes. Mientras las cuatro primeras decilas -las que menos cotizaron- mantienen 
prácticamente constante el porcentaje de transferencia que reciben, gracias al au- 
mento de los complementos al mínimo, las restantes decilas ven reducida dicha 
transferencia entre 9 y 12 puntos porcentuales sobre el valor de la pensión total 
(cuadros 3 y 4). Pero esta reducción que afecta a las decilas intermedias y supe- 
riores ni ofrece un patrón claro de progresividad ni corrige la regresividad 
existente antes de la reforma. Así, las decilas sexta, séptima y octava se quedan 
con componentes de transferencia que en ningún caso llegan al 7%, en tanto que 
en las decilas novena y décima superan el 12 y 13% respectivamente. El patrón de 
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regresividad que se apreciaba con la legislación de 1985 en las cuatro decilas su- 
periores, se extiende ahora también a la sexta decila, de forma que su componente 
de transferencia se reduce ahora al 0,22%, con una trayectoria creciente conforme 
se asciende en las decilas hasta llegar a una transferencia del 13,15% en la déci- 
ma. De este modo, las decilas menos favorecidas son las correspondientes a los 
tramos centrales de cotización que ven como se reduce fuertemente su transferen- 
cia en la pensión inicial sin que se beneficien del efecto compensador de los com- 
plementos al mínimo. 

El detalle de los resultados por decilas dentro de cada régimen confirma las 
apreciaciones anteriores [véase el Anexo 21. En los regímenes especiales las nue- 
vas reglas de cálculo de la pensión inicial afectan muy negativamente a las decilas 
inferiores, pobladas principalmente por pensionistas con carreras de cotización 
cortas, hasta el punto de que son esas primeras decilas las que en mayor medida 
ven reducida su pensión inicial; pero la acción compensadora de los complemen- 
tos al mínimo deja las cosas en condiciones muy similares a las existentes con an- 
terioridad. En cambio en las decilas superiores, correspondientes a pensionistas 
con carreras más largas, la merma en la transferencia en pensión inicial es más 
pequeña, por lo que el resultado total es poco perceptible. 

Cuadro 3: COMPONENTE DE TRANSFERENCIA Y TASA DE RENDIMIENTO INTERNO 
LEY 2611985 

(Por decilas* y en porcentaje de la pensión total) 

Pensión Transferencia Complemento Componente Tasa de 
inicial en pensión por de rendimiento 

Decilas neutral inicial mínimos transferencia interno 

1 27,71 48.27 24,02 72,29 14,48 
2 36,48 53,29 10,23 63,52 9,15 
3 48,90 34,60 16,51 ’ 51,lO 8-05 
4 70,02 6,98 23,Ol 29,98 437 
5 71,ll 26,61 2,27 28,89 4,63 
6 88,95 10,92 0,12 1 1 ,os 3,13 
7 82,35 17,6S 0,OO 17,65 3,64 
8 8 1,24 18,76 0,OO 18,76 3,69 
9 77,91 22,w 0,OO 22,w 3,89 

10 77,23 22,77 0,OO 22,77 3,94 

Total 7 1,45 24,13 4,42 28,55 4,70 

* La ordenación se realiza según valor actual de las cotizaciones. 

131 



Revista de Economía Aplicada 

Cuadro 4: COMPONENTE DE TRANSFERENCIA Y TASA DE RENDIMIENTO INTERNO 
LEY 24/1997 

(Por decilas* y en porcentaje de la pensión total) 

Pensión Transferencia Complemento Componente Tasa de 
inicial en pensión por de rendimiento 

Decilas neutral inicial mínimos transferencia interno 

1 27,59 34,15 38,25 72,41 143 1 
2 38,3 1 4-49 16,70 6 1,69 8,85 
3 49,95 20,05 30,OO 50,05 7,89 
4 65,50 7,39 27,12 34,50 5 ,u 
5 79,83 1 1  $6 8,3 1 20,17 3,87 
6 99,78 -0,98 1,19 0,22 2,33 
7 93,52 6,48 0,OO 6,48 2,78 
8 93, l l  6,89 0,OO 6,89 2,80 
9 87.70 12,30 0,OO 12,30 3,16 

10 86,85 13,15 0,OO 13,15 3,22 

Total 78,35 13,86 7.79 2 1,65 4.06 

* La ordenación se realiza según valor actual de las cotizaciones. 

Los efectos más importantes se producen, como ya se ha dicho, en el Régi- 
men General. Los cambios en la pensión inicial se distribuyen casi por igual entre 
todas las decilas, pero sólo las dos primeras mantienen sus porcentajes de transfe- 
rencia gracias al aumento de los complementos al mínimo. En los demás casos, la 
disminución del componente de transferencia es generalizada, hasta el punto de 
que las decilas tercera, cuarta y quinta están prácticamente en equilibrio actuarial. 
La composición de estas decilas nos permite comprender mejor esos resultados. 
En la tercera decila, el 87% de los pensionistas se han jubilado con menos de 65 
años y en la cuarta el 93% tienen esta condición. A la fuerte penalización que aca- 
rrea la jubilación anticipada en el cálculo de la pensión inicial se une, en estos 
casos, la ausencia de complementos al mínimo, dado que los jubilados de estas 
dos decilas cotizaron un número elevado de años (el 75% cotizaron más de 35 
años) y no tienen por ello pensiones tan bajas como 10s de las dos primeras deci- 
las, que igualmente eran casi todos menores de 65 años, pero reciben el comple- 
mento por mínimo. 

El patrón distributivo del sistema de cálculo de la pensión inicial anterior a 
1997 era, como puede verse en la columna correspondiente del cuadro A.2.1 del 
Anexo 2, muy regresivo en todos los regímenes, ofreciendo porcentajes de trans- 
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ferencia crecientes conforme se ascendía en las decilas. Pero mientras el efecto de 
los complementos al mínimo en los regímenes especiales reconducía la transfe- 
rencia total hacia esquemas progresivos, en el Régimen General la función del 
componente de transferencia adoptaba una forma de U. Estos resultados contras- 
tan con la mayor progresividad que se apreciaba cuando la población pensionista 
analizada no era la formada por las altas de un año determinado -en este caso, 
1993-, sino la compuesta por todos los pensionistas en un momento dado del 
tiempo, por ejemplo, a finales de 1992. Tal como se muestra en el trabajo de Ban- 
drés y Cuenca (1996), la acumulación de revalorizaciones y complementos muy 
generosos para los jubilados más antiguos determinaba una incidencia vitalicia 
más progresiva, aunque con elementos claros de regresividad en la pensión inicial 
en todos los regímenes. Tras la reforma de 1997, la progresividad en los regíme- 
nes especiales mejora ligeramente (cuadro A.2.2.), en virtud del poco o nulo peso 
de los complementos en las decilas más altas; en cambio, en el Régimen General 
no existen cambios apreciables en el patrón distributivo, salvo el hecho de que las 
dos primeras decilas mantienen sus transferencias, mientras en todas las demás se 
reducen. 

Todos los resultados anteriores se han obtenido aplicando a las pensiones fu- 
turas una tasa de descuento del 3% en términos reales. Puesto que dichos resulta- 
dos se ven afectados por la tasa de descuento elegida, hemos realizado un análisis 
de sensibilidad con una tasa anual real del 2%. A modo de síntesis, éstas son las 
conclusiones más relevantes. 

En primer lugar, una disminución (aumento) de la tasa de descuento aumenta 
(reduce) el valor actualizado de las pensiones futuras, de manera que el compo- 
nente de transferencia crece (disminuye) en todos los regímenes y en todas las de- 
cilas. Con la tasa anterior del 3%, el componente total de transferencia para el 
conjunto del sistema era de un 28,55% con la legislación de 1985 y de un 21,65% 
con la legislación de 1997. Si la tasa de descuento aplicada es del 2%, los porcen- 
tajes anteriores aumentan hasta el 33,73% y el 27,32%, respectivamente. 

En segundo lugar, el efecto del cambio en la tasa de descuento no es igual en 
todos los regímenes ni en todas las decilas. Aunque en todos los casos el valor ac- 
tualizado de las pensiones futuras cambia en la misma proporción, el impacto re- 
lativo sobre el porcentaje de transferencia en la pensión inicial no es igual. En 
particular, para aquellos pensionistas en los que la diferencia H-C entre el valor 
descontado de las prestaciones y el valor capitalizado de las cotizaciones es muy 
pequeña, el cambio en el porcentaje de transferencia es muy alto, y lo contrario 
sucede con aquellos otros para los que H-C es muy grande. Y como los pensionis- 
tas con menor porcentaje de transferencia coinciden, en su mayoría, con los de las 
decilas centrales, son éstas las que sufren un cambio relativamente más acusado. 
Ello significa que, al cambiar la tasa de descuento del 3% al 2%, el sistema trata 
mejor al Régimen General, que ve aumentar su componente de transferencia en 
mayor proporción que los demás regímenes. 
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4. CONCLUSIONES 

La reforma de las pensiones de la Seguridad Social aprobada en 1997 tenía 
entre sus principales objetivos reforzar la contributividad, equidad y solidaridad 
del sistema. Este trabajo ha tratado de contrastar hasta qué punto se logra dicho 
objetivo en el caso concreto de las nuevas pensiones de jubilación, la clase de 
pensión más afectada por el cambio legislativo. Con ese propósito se ha realizado 
una simulación de la incidencia vitalicia de la Seguridad Social antes y después 
de la reforma de 1997 en los cinco regímenes más importantes del sistema, desa- 
gregando en todos los casos por decilas. La información disponible y la metodo- 
logía utilizada permiten una aproximación detallada a las consecuencias de la re- 
forma sobre la equidad intrageneracional, con particular atención a las 
implicaciones distributivas del cambio en el cálculo de la pensión inicial y de la 
política de complementos a las pensiones mínimas. 

Los resultados obtenidos muestran que el alargamiento hasta quince del nú- 
mero de años para calcular la base reguladora en el momento de la jubilación y la 
reducción del peso relativo de los primeros años de cotización, afectan de manera 
general a todos los regímenes, al disminuir sustancialmente el valor de la pensión 
inicial. Sin embargo, una hipotética aplicación instantánea de la reforma situaría 
el importe de numerosas pensiones por debajo de los mínimos legales, por lo que 
aumentm’a el valor del complemento en las pensiones que antes ya lo percibían y 
aparecerían muchas otras que ahora tendrían que ser complementadas. Este fenó- 
meno se produce de forma muy acusada en los regímenes especiales, que recupe- 
ran por la vía de los complementos al mínimo casi la totalidad de la pérdida que 
les ocasiona el nuevo método de cálculo de la pensión. Sólo el Régimen General 
se ve seriamente afectado por la reforma ante el importe más elevado de sus pen- 
siones iniciales y la pequeña incidencia de los complementos, por lo que el dese- 
quilibrio existente entre regímenes no se corrige en absoluto e incluso puede afir- 
marse que se ahonda. 

A pesar de la reforma, el sistema sigue otorgando un beneficio actuarial posi- 
tivo -aunque menor- en el propio método de cálculo de la pensión, pero ese bene- 
ficio se distribuye de forma diferente entre los pensionistas. En particular, quienes 
ocupan las tres primeras decilas (agricultores por cuenta ajena y propia, emplea- 
dos de hogar, más de la mitad de los autónomos y una pequeña parte del Régimen 
General) conservan elevados porcentajes de transferencia a costa de las decilas 
centrales (algunos autónomos y, sobre todo, los niveles medios e inferiores de 
pensiones del Régimen General), que se sitúan ahora en cifras muy próximas al 
equilibrio actuarial. Finalmente, las dos decilas superiores (niveles altos del Régi- 
men General) aún mantienen porcentajes de transferencia positivos superiores al 
12% de la pensión. La acción compensadora de los complementos al mínimo 
acentúa las ganancias de las cuatro decilas inferiores y suaviza en parte las conse- 
cuencias en la decila quinta, lo que deja a las decilas de la mitad superior como 
las principales perjudicadas. 

Si aceptamos una ordenación de los pensionistas en decilas sobre la base de 
las cotizaciones y admitimos que éstas pueden ser un indicador de la capacidad 
económica de los sujetos -ya hemos expresado antes los problemas que ello plan- 
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tea en los regímenes por cuenta propia-, puede concluirse que la reforma no alte- 
ra sustancialmente la progresividad conjunta del sistema en el método de cálculo 
de la pensión inicial. Pero si a ello se añade la política de complementos al míni- 
mo, el resultado es un aumento de la progresividad, porque en un contexto en el 
que se reduce la riqueza de la Seguridad Social de los nuevos pensionistas en un 
6,9%, el 40% más pobre la mantiene intacta. No puede concluirse lo mismo si te- 
nemos en cuenta que las cotizaciones de agricultores por cuenta propia y especial- 
mente de autónomos no suelen ser un buen reflejo de su renta real, lo que cuestio- 
na la configuración de las decilas y nos hace presumir que la verdadera 
progresividad es, a buen seguro, bastante menor. Este efecto viene además refor- 
zado porque, en las transferencias que recibe la Seguridad Social procedentes del 
Estado, el IRPF ocupa un lugar principal como fuente de ingresos y en este im- 
puesto también se produce el mismo fenómeno de ocultación de rentas entre los 
agricultores por cuenta propia y los autónomos. 

Por último, si nos preguntamos si la reforma ha corregido los antiguos facto- 
res de regresividad del sistema, es decir, si el método de cálculo de la pensión ini- 
cial ofrece transferencias menos regresivas, la respuesta debe ser negativa. Sal- 
vando las tres primeras decilas, los porcentajes de transferencia en pensión inicial 
son mucho más altos en el 20% de los pensionistas más ricos que en el 50% inter- 
medio. Además, en todos los regímenes sin excepción dichos porcentajes crecen 
conforme se asciende hacia decilas con pensiones más altas. El caso del Régimen 
General es especialmente ilustrativo, pues como ya se ha dicho es el que soporta 
el peso principal de la reducción en el componente de transferencia: el nuevo mé- 
todo de cálculo de la pensión inicial no sólo no corrige la regresividad del ante- 
rior, sino que la acentúa, y su aplicación estricta sin complementos por mínimo 
dejaría al 60% de los pensionistas de ese Régimen en transferencias negativas o 
muy bajas. Finalmente, la reforma tampoco solventa los desequilibrioqentre regí- 
menes, manteniendo situaciones de privilegio que no siempre tienen justificación 
en términos de equidad. Puede predecirse sin demasiado riesgo que, de mantener- 
se la actual tendencia, el Régimen General camina hacia una situación muy próxi- 
ma al equilibrio actuarial y sólo los regímenes especiales conservarán transferen- 
cias positivas, tanto mayores si se mantiene la política de complementos al 
mínimo. 

ANEXO 1 

~ 

Cuadro A. 1.1 .: TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO DE LAS BASES DE COTIZACI~N 

Régimen General 17,40% 
Régimen de Autónomos 15,94% 
Régimen Agrario 16,45% 
Régimen de Empleados de Hogar 17,45% 

Fuente: Anexos a los Informes Económico-Financieros de los Presupuestos de la Seguridad Social, 
Monasterio y Suárez (1m) y elaboración propia. 
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cuadro A. 1.2.: TIPOS MEDIOS DE COTIZACIÓN 

Años cotizados R. General Autónomos Agr. ajena Agr. propia Hogar 

15 o menos 30,59 24,68 16,92 15,75 17.00 
16-20 3 1,38 23,65 16,48 15,51 15,83 
2 1-25 3 1,66 22,53 16,00 15,24 14,57 
26-30 31,78 21,81 15,69 15,07 13,75 
31-34 3 1,86 21,31 15,48 14,95 13,18 
35 y más 31,88 21.15 15,41 14,91 13,00 

Fuente: Anexos a los Informes Económico-Financieros de los Presupuestos de la Seguridad Social, 
Monasterio y Suárez (1992) y elaboración propia. 

Cuadro A. 1 . 3 . :  EDAD MEDIA DE JUBILACIÓN DE LOS MENORES DE 65 ANOS 
DURANTE 1993 

~ ~ ~ ~ 

Régimen General 
Régimen de Autónomos 
Régimen Agrario por cuenta ajena 
Régimen Agrario por cuenta propia 
Régimen de Empleados de Hogar 

61,19 
62,23 
61,76 
6 1,39 
61,86 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (193) .  

Cuadro A. 1 . 4 . :  ESPERANZA MEDIA DE VIDA DE LOS PENSIONISTAS EN EL MOMENTO 
DE LA JUBILACIÓN 

Jubilados Jubilados 
a los 65 años antes de los 65 años 

Régimen General 16,23 19,09 
Régimen de Autónomos 17,lO 19,26 
Régimen Agrario por cuenta ajena 16,48 18,94 

Régimen de Empleados de Hogar 18,93 20,74 
Régimen Agrario por cuenta propia 17,26 20,12 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE ( 1 9 9 1 )  y Regidor et al. (19%). 
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ANEXO 2 

cuadro A.2.1.: COMPONENTE DE TRANSFERENCIA POR REGfMENES Y DECILAS* 
LEY 26/1985 (En porcentaje sobre la pensión toiai) 

Pensión Transferencia Complemento COmpOnelW 
h i l a s  inicial neutral en pmsión inicial por dnim de trsnsfmneis 

RÉGIMEN GENERAL 
1 64.17 4,82 31,00 35,83 
2 7520 8.89 15.91 24.80 
3 88.31 10.97 0.72 11.69 
4 90.15 9.85 0.00 9.85 
5 82.48 1752 0.00 17.52 
6 82.19 17.81 O P J  17,81 
7 81.16 18.84 0.00 18.84 
8 78J8 21.82 0.00 21.82 
9 n s  22-44 0.00 2244 

10 77,12 22,88 0.00 22.88 

1 37.94 28.45 33.61 62,06 
2 38.63 29.67 31.70 61,37 
3 40.28 30.65 29.07 59.72 
4 41.65 31.84 26.50 58.35 
5 50.37 38.52 l l J2  49.63 
6 4869 38.17 13.14 51.31 
7 54.47 42.92 2.60 45.53 
8 54.89 44.46 0.65 45.11 
9 55.44 4456 0.00 4456 

AUT6NOMOS 

10 53;15 46;85 0;00 46;85 

1 28.28 37.26 34.46 7 1.72 
AGRARIO AJENA 

2 3236 4737 19167 6 7 k  
38;17 
39.13 
39.58 
36,45 
36.88 
36.88 

4454 
49.72 
55.58 
61.17 
62.03 
62.03 

61:83 
60.87 
60.42 
63.55 
63.12 
63.12 

9 37J8 62.53 0.30 62.82 
10 37.29 62.71 0.00 62.71 

27.75 43.64 28.61 7225 
AGRARIO PROPIA 

24.13 
27.03 
28.72 
33.32 
35.65 
34.51 
34.62 
34.81 

44.33 
46,64 
48.38 
52.15 
58.90 . .,~ . 
63,72 
6433 
65.19 

31.54 
26.33 
22.90 
14.53 
5 4 5  
1.77 
O55 
0.00 

75.87 
72.97 
7128 
66.68 
64.35 
65.49 
65.38 
65.19 

10 34.81 65.19 0.00 65;19 

1 23,24 33.94 42,82 76,76 
2 22.89 44,05 33.06 77.11 
3 22.63 43.83 33.54 7737 
4 22.63 43.83 33.54 77,37 
5 27.85 53.93 18.21 72.15 
6 23.66 4830 28.14 76,34 
7 23 ,O4 47.58 29.38 76,% 
8 27.39 55,% 16.65 72.61 
9 26.11 59.34 14.54 73.89 

10 26,76 70.87 2.38 73.24 

HOGAR 

(*) L. ordenación se realiza según la pensión inicial. 
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CUadrO A.2.2.: COMPONENTE DE TRANSFERENCIA POR REGÍMENES Y DECILAS* 
LEY 24/ 1997 (En porcentaje sobre la pensión totai) 

~ ~~ 

ensión Transferencia Complemento Componente 
DeCilaS inicial neuhai en pensión inicial por mínimos de transferencia 

GENERAL 
1 60.46 -2.40 41.94 3954 
2 75.94 4,70 28.77 24.06 

4 100,75 -1.77 1 ,O3 -0.75 
5 %54 3 $6 0.00 3.46 
6 89.88 10.12 0.00 10.12 

3 98.18 -0.82 2.64 1.82 

7 9459 5.41 5.41 
8 88.07 11.93 0.00 11.93 
9 87.23 12.77 0.00 12.77 

10 86.72 13.28 0,00 13.28 

1 37.93 13.63 48.43 h2.M 
AUTdNOM0.9 

38;25 
39.85 
41,24 
55.61 
48.79 
54.34 
59.34 
61.32 

-. - 
13 ;95 47.80 
16.64 43.51 
19.02 39.74 
2552 18.87 
28.44 
30.42 
38.32 
38.68 

22,77 
6 2 3  
2.33 
0.00 

__,_. 
61.75 
60.15 
58,76 
44.39 
51.21 
45.66 
4066 
38.68 

10 57.76 42.24 0.00 42;24 

1 26,42 22.18 51.40 7358 
2 30.67 29.68 39.65 69.33 
3 36.05 33.06 30.89 63.95 

AGRARIO AJENA 

38.49 
41.87 
39.93 
39.82 
39,82 
40.43 

40.41 
48.58 
57,63 
57.67 
57,67 
58.55 

21.10 
9.55 
244 
2.52 
252 
1 .o2 

61.51 
58.13 
60.07 
60.18 
60.18 
5957 

10 40.84 59.16 0.00 59.16 

1 27.06 2846 44.47 72.94 
2 23,14 26.8 1 50,04 76.86 

4 27.90 34.75 37,35 72.10 
5 34,47 43.85 21.68 6553 
6 36.89 50.86 12.24 63.11 
7 38.32 60,77 0.91 61.68 
8 37,72 61.20 1 ,o7 6228 
9 38.13 61.87 61.87 

10 38.13 6 1.87 0.00 61.87 

1 23,24 22.1 1 54,659 76,76 

AGRARIO PROPIA 

3 26.27 30.98 42.74 73.73 

HOGAR 

2 22.63 2654 50.83 77,37 
3 22.63 26.54 50,83 77.37 
4 22,63 2654 50.83 77.37 
5 33.60 39.91 26.49 66.40 
6 23.09 32.88 44.03 76.91 
7 23.04 33,00 43.95 76,% 
8 30.37 43,76 25.87 69.63 
9 2658 48.66 24.75 73.42 

10 29.15 63.90 6.35 70.25 

* La ordenación se realiza según la pensión inicial. 
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ABSTRACT 
The objective of this paper is to evaluate the distributive effects of the 
1997 reform to Social Security retirement pensions. On the basis of a life 
cycle model, we draw a comparison between the hypothetical capitalised 
value that the contributions of the new pensioners would have achieved 
and the expected discounted value of their pensions. The difference bet- 
ween both defines a transfer which is calculated under the pre and post 
July 1997 legislation, both by reference to pension regimes and amount, 
which allows us to evaluate the consequences of the reform for the intm- 
generational equity of the system. The results show an appreciable re- 
duction of the transfer in the General regime and a maintenance of trans- 
fer in the others, with the latter being due to the compensating effect of 
the complement for minimum. If these complements are not considered, 
then the new method for calculating the initial pension does not correct 
the regressive factors that are present in the system, which therefore con- 
tinues to offer higher percentages of initial pension transfer to the hig- 
hest pensions levels. 
Keywords: state pensions, equity, social security. 
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