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En este manual se explica cómo funciona el modelo y los pasos que hace falta seguir para
cumplimentarlo.

Panorama general del proyecto y de la herramienta
La definición de la expresión “prestación idónea” se ha centrado con frecuencia en una
medida: la tasa de sustitución; sin embargo, si se tienen en cuenta los numerosos objetivos de
la seguridad social, esta definición resulta demasiado restrictiva. La Asociación Internacional
de la Seguridad Social (AISS) ha elaborado una herramienta cuantitativa, mediante la cual se
define y evalúa un indicador de múltiples variables de la idoneidad. Al tratar de medir todos
los aspectos relacionados con el suministro de prestaciones, como los objetivos del mercado
de trabajo, la seguridad de las prestaciones, la interacción con otras partes interesadas y el
modo en que suministran las prestaciones, el proyecto pretende ampliar el debate y prestar
atención a otros elementos del suministro de las prestaciones.
La herramienta que se describe a continuación ha sido elaborada por la Secretaría de la AISS
con la ayuda del Instituto de Investigación Social de Suecia y la Comisión Técnica de la
Investigación y Análisis de Políticas en Seguridad Social de la AISS. En la fase experimental
del proyecto se pretende aplicar el modelo mediante la evaluación de la idoneidad de las
prestaciones de jubilación de una selección de regímenes de seguridad social. Esta fase
permite asimismo obtener información de los regímenes que participan en el proyecto acerca
del modelo, analizar su pertinencia y destacar aquellos aspectos que pueden perfeccionarse o
mejorarse. Le damos las gracias por su participación. Los resultados de la fase experimental se
presentarán en un informe que se publicará a finales de 2013.

Definición de la idoneidad de las prestaciones de jubilación
y modo en que funciona el modelo
La medida que se ha escogido para evaluar la idoneidad de las prestaciones de jubilación en el
marco del proyecto de la AISS consiste en siete parámetros o criterios que tratan de
cuantificar los diferentes aspectos de la idoneidad y los objetivos de los sistemas de
prestaciones de jubilación. Entre estos criterios se encuentran los siguientes:
1.
2.

Niveles de prestaciones
Salida del mercado de trabajo a una edad adecuada
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3.
4.
5.
6.
7.

Administración adecuada
Interacción con otras prestaciones
Equidad intergeneracional y sostenibilidad de la idoneidad de las prestaciones
Seguridad de la idoneidad
Cobertura

La finalidad de estos siete parámetros es representar los diferentes aspectos y objetivos de la
idoneidad de las prestaciones, tanto a nivel de las personas como de la sociedad.
Proporcionan una herramienta que permite tener en cuenta los diferentes aspectos de la
política en materia de jubilación y el modo en que se pone en práctica. Sin embargo, no deben
considerarse medidas definitivas ni exhaustivas. Los parámetros escogidos dependen también
de la disponibilidad y la comparabilidad de los datos. El objetivo del proyecto de la AISS es
suscitar el debate en torno a la cuestión de la idoneidad.
Para cada parámetro, se ha adoptado una serie de medidas o indicadores con el fin de evaluar
el nivel de idoneidad correspondiente a cada criterio. Por definición, se trata de variables
sustitutivas y se seleccionan teniendo en cuenta si existen datos disponibles, objetivos y
fácilmente comparables. Para cada indicador se proponen fuentes posibles en la hoja de
cálculo adjunta. Le invitamos a que utilice la fuente que, en su opinión, es la más adecuada
(incluidas fuentes nacionales o de otro origen que no estén mencionadas en la hoja de
cálculo). Le rogamos, no obstante, que mencione la fuente cuando cumplimente la hoja de
cálculo.
La puntuación correspondiente a cada parámetro se determinará a partir del total de
puntuaciones de cada indicador multiplicado por la ponderación dada a cada indicador. Los
indicadores descritos a continuación van acompañados de un ejemplo de puntuación para un
sistema de jubilación ficticio . Si bien se incluye en el modelo una ponderación por defecto
para cada uno de los cuatro elementos, esta ponderación puede ajustarse para reflejar la
opinión de un país acerca de la equidad intergeneracional y otros factores de influencia.
Rogamos que cumplimenten la hoja de cálculo con la puntuación correspondiente a cada
indicador. La hoja de cálculo calculará la puntuación total equivalente a cada parámetro y
presentará automáticamente la puntuación total en un gráfico de araña. Las puntuaciones
deseadas de los parámetros pueden introducirse también para llevar a cabo un análisis de la
situación. Se presentan a continuación más detalles sobre los parámetros, los indicadores y la
puntuación.

Siete parámetros para definir la idoneidad e indicadores
para evaluarlos
1.

Nivel de prestaciones en el momento de la jubilación

Justificación de los parámetros e indicadores utilizados
Este elemento se mide mediante el cálculo de la tasa de sustitución y el nivel de personas
propietarias de sus viviendas de un país. La tasa de sustitución utilizada tiene por finalidad
reflejar el nivel de pago de las prestaciones como porcentaje del último salario y, en teoría, se
facilita la comparación entre países y a través del tiempo1. La puntuación da por sentado que
1
En la realidad la situación es claramente más compleja y debería compararse en función de diferentes niveles
de ingresos y de diferentes situaciones (por ejemplo, vidas laborales más cortas). La cuestión de la desigualdad
en la idoneidad será el tema de un futuro proyecto de investigación.
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una tasa de sustitución de entre el 60 y el 80 por ciento es idónea. En realidad, este dato
dependerá del nivel de ingresos. Por ejemplo, una persona que gane el salario mínimo
nacional necesitará una tasa de sustitución más elevada que una persona que gane tres veces
más que los ingresos medios nacionales. Además, la tasa de sustitución es una variable
sustitutiva. En teoría, la idoneidad de los pagos monetarios debería evaluarse en función de su
capacidad para comprar una cesta de productos y servicios. El parámetro consiste en tres
indicadores que permiten medir la idoneidad futura (para los trabajadores actuales), la
idoneidad actual (de los que se jubilan en este momento) y la idoneidad reciente (de los que
se hayan jubilado en los últimos diez años). Las tasas de sustitución brutas se utilizan por
motivos de disponibilidad de datos. El objetivo de incluir a las personas propietarias es
reflejar que la propiedad de una vivienda durante la jubilación reduce el nivel de pensión que
necesitan estas personas. De nuevo, se trata de un indicador general (por ejemplo, en teoría,
debería reflejar la tasa de propietarios jubilados y el volumen de deuda pendiente, pero, en
general, no se dispone de estos datos, por lo que se incluye la tasa general de personas
propietarias).

Indicadores
1.1.

Medida de la idoneidad futura

Ésta debería calcularse en función de las normas sobre prestaciones actuales (incluidos los
futuros cambios acordados) aplicables a la mano de obra actual y jubilada en el futuro. Para
este cálculo se utilizará la misma base para ambos sexos (ponderación de 50:50).
Ponderación propuesta: 35.
Puntuación de este indicador: Pensión bruta a la edad normal de jubilación en porcentaje del
salario medio neto. Un resultado entre 60 y 80 por ciento obtendría la puntuación máxima de
35 puntos, con una reducción de 1 punto por cada 1 por ciento por debajo de este nivel.
Ejemplo: Se prevé que un hombre que empiece a trabajar en la actualidad recibirá una
pensión del 62 por ciento del último salario percibido a la edad normal de jubilación y una
mujer el 50 por ciento. La tasa de sustitución para ambos sexos es, por lo tanto, del 56 por
ciento y recibe una puntuación de 31 (35 menos 4).
1.2.

Medida actual

Es el cálculo de la tasa de sustitución bruta de las personas que se jubilan actualmente en
porcentaje del salario.
Ponderación propuesta: 35.
Puntuación de este indicador: Pensión bruta a la edad normal de jubilación como porcentaje
del salario medio bruto. Valorado en 35 puntos en relación con una tasa de sustitución de
entre el 60 y el 80 por ciento, con una reducción de 1 punto por cada 1 por ciento por debajo
o por encima.
Ejemplo: Un hombre jubilado en 2012 (últimos datos disponibles) tiene una tasa de
sustitución del 50 por ciento y una mujer del 44 por ciento. La tasa de sustitución para ambos
sexos es del 47 por ciento, con un total de 22 puntos (35-13).
1.3.

Tasa de personas propietarias
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Ponderación propuesta: 10.
Puntuación de este indicador: Se calcula como el porcentaje de las tasas de personas
propietarias entre la población adulta dividido por 10.
Ejemplo: Las tasas de personas propietarias corresponden al 61 por ciento de la población
adulta y se valora con 6 puntos.
1.4.

Indicador retroactivo de la suficiencia

Se calcula como el nivel de pensión bruto actual (de los últimos diez años) respecto al salario
de las personas que están próximas a la jubilación.
Ponderación propuesta: 20.
Puntuación de este indicador:
indicador Se calcula como los ingresos medios brutos de las personas
entre 65 y 74 años comparado con los salarios brutos de las personas entre 50 y 59 años, como
variable sustitutiva de los niveles de idoneidad del último decenio. Si se dispone de datos más
exactos o significativos (por ejemplo, los salarios de las personas entre 55 y 64 años) entonces
se utilizan éstos últimos. Se puntúa el máximo entre el 50 y el 70 por ciento y se reduce 1
punto cada 1,5 por ciento de reducción.
Ejemplo: Los ingresos medios brutos de las personas entre 65 y 74 años comparados con los
de las personas entre 55 y 64 años equivalen al 55 por ciento, es decir, una puntuación de 20.
La puntuación total para el parámetro 1 es de 79.
79.

2.

Salida del mercado de trabajo a una edad adecuada

Justificación de los parámetros e indicadores utilizados
Este parámetro refleja el papel que desempeña el sistema de jubilación en la consecución de
los objetivos de las políticas del mercado de trabajo, en particular si los empleados dejan de
trabajar a una edad adecuada. Si bien los objetivos dependerán de la situación del mercado de
trabajo y de un juicio de valor en cuanto a la edad de jubilación adecuada, el parámetro es
importante, ya que trata de evaluar el modo en que los sistemas de jubilación interaccionan
con el comportamiento de los empleados próximos a la edad de jubilación o jubilados.

Indicadores
2.1.

Apoyo a la jubilación tardía: ¿ Puede un jubilado percibir una pensión y seguir
trabajando?

Ponderación propuesta: 30.
Puntuación de este indicador: Se responde con un Sí / No (la puntuación es de 30 en el
primer caso y de 0 en el segundo).
Ejemplo: Es posible percibir una pensión y seguir trabajando: 30 puntos.
2.2.

¿Son la edad de jubilación y la normal compatibles con la edad de salida del
mercado laboral?
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Ponderación propuesta: 20.
Puntuación de este indicador:
indicador Se calcula en función de la edad de jubilación – la edad efectiva
de salida del mercado de trabajo. La puntuación se determina con arreglo a las diferencias
observadas en las siguientes escalas:
(0-1-> 20; 1-2->18; 2-3->16, etc).
Ejemplo:
Ejemplo Edad de jubilación establecida en los 65 años para hombres y mujeres; la edad de
salida del mercado de trabajo media es de 61,2 años, lo que equivale a 14 puntos.
2.3.

El sistema de pensiones apoya la jubilación tardía: posibilidad que tiene el
pensionista de retrasar la jubilación y bajo qué condiciones

Ponderación propuesta: 20.
Puntuación de este indicador:
indicador Se evalúa en función de si la persona puede retrasar la pensión
y si los años adicionales de servicio dan lugar a una pensión más elevada de acuerdo con la
fórmula de prestaciones (es decir que parte de la pensión está vinculada al servicio). Se
puntúa teniendo en cuenta los dos elementos siguientes:
1.
2.

Puede retrasar la pensión, supone 7 puntos; puede hacerlo parcialmente2, 3 puntos
más (total 10)
Puntuación de 10 para una relación igual o mejor que 1:1 entre el porcentaje de
servicio adicional y la pensión adicional. Si hay un número máximo de 40 o más años
necesarios para recibir la pensión completa y, en caso de que la pensión sea menor a
menos años de servicio, esto se considerará como si hubiera pensión adicional por
servicio adicional.

Ejemplo:
Ejemplo 1. Posibilidad de diferir la pensión, pero no parcialmente (se ha de aceptar todo o
nada): equivalente a 7 puntos; 2.Si se necesitan 45 años para una pensión completa, con una
reducción por un menor número de años de servicio entonces la puntuación corresponde a
10 puntos. Total: 17 puntos.
2.4.

Los sistemas de pensiones apoyan la retención de los trabajadores próximos a la
edad de jubilación

Ponderación propuesta: 30.
Puntuación de este indicador:
indicador Se calcula proporcionalmente con la relación entre las tasas de
empleo entre los 55 y los 64 años y las tasas de empleo entre los 15 y los 64 años. La
puntuación máxima es 30 por una relación 1:1 o superior; se reduce proporcionalmente para
relaciones menores de 1:1.
Ejemplo:
Ejemplo Tasa de empleo del 30 por ciento de las personas entre 55 y 64 años comparado con
el 60 por ciento de las personas entre 15 y 64 años. La valoración es de 15 puntos.
La puntuación total para el parámetro 2 es de 76.
76.

2

Retraso parcial se refiere a cuando la persona puede recibir inmediatamente una parte de la pensión (p.ej. 50 %)
y diferir retrasar la parte restante para ser cobrada en una fecha futura.
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3.

Administración adecuada

Justificación de los parámetros e indicadores utilizados
Este elemento refleja el hecho de que si es fácil acceder a las prestaciones (completar un breve
formulario) y si éstas se proporcionan de forma eficaz, entonces la percepción de la idoneidad
de las prestaciones y las prestaciones en sí mejoran. Esta adecuación administrativa se evalúa
en función de varios criterios que tienen por finalidad demostrar el modo en que
determinadas medidas apoyan la adecuación.

Indicadores
3.1.

Prestaciones abonadas de forma regular

Ponderación propuesta: 30.
Puntuación de este indicador:
indicador Se utilizan dos elementos para evaluar los siguientes aspectos:
1.
2.

porcentaje de prestaciones abonadas a tiempo (en un plazo de 2 semanas) respecto de
los totales (el 90 por ciento se valora en 25 puntos y se reduce un punto por cada 1 por
ciento menos);
la existencia de objetivos por tiempo medio de espera puntúa 5 puntos.

Ejemplo:
Ejemplo Existen objetivos que miden los tiempos de espera (5 puntos) y el 70 por ciento de
las prestaciones se pagan a tiempo (5 puntos), lo que equivale a un total de 10 puntos.
3.2.

¿Pueden abonarse cotizaciones adicionales para obtener prestaciones más elevadas?

Ponderación propuesta: 10.
Puntuación de este indicador:
indicador Tan solo se da una respuesta Sí / No (10 puntos para la
respuesta Sí; 0 para la respuesta No).
Ejemplo:
Ejemplo No es posible abonar cotizaciones adicionales (0 puntos).
3.3.

Información proporcionada a las personas para facilitar la planificación de la vejez

Ponderación propuesta: 30.
Puntuación de este indicador:
indicador se otorgan 5 puntos cada vez que se responde un Sí a las
preguntas siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Se aporta un estado de cuenta individual a cada afiliado?
¿Se pueden consultar los estados de cuenta a través de Internet?
¿Se distribuyen los estados de cuenta individuales por correo postal al menos una vez
al año?
¿Se proporciona un estado de cuenta a cada beneficiario?
¿Se pueden consultar estos estados de cuenta a través de Internet?
¿Se envían estos estados de cuenta por correo postal al menos una vez al año?

Ejemplo:
Ejemplo 4 respuestas positivas totalizan 20 puntos.
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3.4.

Acceso a las entidades de prestaciones y cotizaciones

Ponderación propuesta: 20.
Puntuación de este indicador:
indicador Se otorgan 5 puntos cada vez que se responde un Sí a las
preguntas siguientes:
1.
2.
3.
4.

¿Puede atenderse a los beneficiarios en una oficina/servicio al cliente?
¿Se han fijado objetivos para los tiempos medios de espera?
¿Se puede recibir a un beneficiario mediante cita concertada?
¿Los beneficiarios pueden ponerse en contacto con la organización por correo postal,
electrónico o por teléfono?

Ejemplo:
Ejemplo la organización no ha determinado objetivos en relación con los tiempos de espera,
pero sí permite a los beneficiarios que se pongan en contacto con la organización, concierten
una cita y sean recibidos en una oficina, lo que equivale a 15 puntos.
3.5.

Número de documentos necesarios para solicitar una pensión

Ponderación propuesta: 10.
Puntuación de este indicador:
indicador Menos de 8 documentos se valora en 10 puntos y se reduce 1
punto por cada documento requerido a partir del octavo incluido.
Ejemplo:
Ejemplo 12 documentos requeridos equivalen a 5 puntos.
La puntuación total para el parámetro 3 es de 50 puntos.
puntos.

4.

Interacción con otras prestaciones de jubilación

Justificación de los parámetros e indicadores utilizados
Los beneficiarios no necesariamente distinguen entre las diferentes fuentes de procedencia de
las prestaciones que reciben, sino más bien están interesados en las prestaciones totales que se
les conceden. Por lo tanto, este parámetro pretende evaluar la medida en que las prestaciones
de la seguridad social son compatibles con otras prestaciones de jubilación. Se trata de uno de
los parámetros más complejos y para medirlo se utiliza la tasa de sustitución del primer,
segundo y tercer pilar (se aplican las mismas advertencias que en el caso de la tasa de
sustitución mencionada en el parámetro 1).

Indicadores
4.1.

Pensiones de la seguridad social y pensiones complementarias (tanto obligatorias
como voluntarias)

Ponderación propuesta: 70.
Puntuación de este indicador:
indicador Tasa de sustitución total prevista correspondiente a ambas
fuentes compatible con la prestación objetivo - puntuación máxima para las prestaciones
situadas entre el 60 y el 90 por ciento. Pérdida de un punto por cada porcentaje en ambos
casos. Cabe destacar que el segundo pilar incluye prestaciones obligatorias y prestaciones
voluntarias medias.
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Ejemplo:
Ejemplo La pensión total percibida por un asalariado con ingresos medios que empiece a
trabajar ahora y se jubile a la edad normal de jubilación proviene en un 40 por ciento de la
seguridad social y en un 15 por ciento de pensiones voluntarias complementarias, lo que
corresponde a un total del 55 por ciento y a una puntuación de 65.
4.2.

Prestaciones otorgadas al cónyuge o derechos a prestaciones independientes

Ponderación propuesta: 20.
Puntuación de este indicador:
indicador Prestaciones otorgadas al cónyuge tras el fallecimiento del
pensionista (>50%), complemento de la pensión para las personas dependientes o derecho a
crédito para los períodos sin trabajar. La puntuación es de 20 en el caso de que intervenga un
solo elemento, de 10 si intervienen dos de los tres elementos y de 0 si intervienen todos los
elementos.
Ejemplo:
Ejemplo Prestaciones otorgadas al cónyuge correspondientes al 60 por ciento de la pensión
que se ha de pagar (sin que intervengan otros elementos), lo que equivale a una puntuación
de 20.
4.3.

Existencia del tercer pilar / medio de ahorro de pensiones individuales

Ponderación propuesta: 10.
Puntuación de este indicador:
indicador Ahorro de pensiones individuales del tercer pilar que cubren al
menos el 10 por ciento de la población activa (por ejemplo, se consideran los miembros
contribuyentes solamente, no toda la población que debería contribuir a la cobertura legal).
Ejemplo:
Ejemplo Aunque existen medios de ahorro de pensiones individuales, tan solo el 5 por ciento
de la población activa las utiliza. Por lo tanto, la puntuación es de 0.
La puntuación total para el parámetro 4 es de 85.

5. Equidad intergeneracional y sostenibilidad de la idoneidad de
las prestaciones
Justificación de los parámetros e indicadores utilizados
Esta medida trata de abordar la cuestión de la sostenibilidad mediante la equidad
intergeneracional. Hay dos razones que sustentan este enfoque: en primer lugar, evaluar la
sostenibilidad a largo plazo de los niveles actuales de idoneidad es algo subjetivo y difícil de
medir si no se tienen en cuenta otros compromisos relativos al gasto público, así como el
volumen, crecimiento y características globales de la economía. Por ejemplo, un gasto en
pensiones del 12 por ciento del PIB puede considerarse sostenible si otro gasto público es
menor o si la sociedad considera que se trata de un nivel de gasto adecuado en materia de
pensiones.
En segundo lugar, la sostenibilidad es dinámica: lo que hoy puede no ser sostenible, puede
serlo dentro de 30 años mediante la aplicación de reformas adecuadas. Por ejemplo, un gasto
en pensiones del 10 por ciento del PIB puede ser más sostenible en un país que envejece de
forma relativamente lenta en comparación con un país que envejece rápidamente y con un
gasto en pensiones del 9 por ciento. Por lo tanto, la finalidad de la medida de la idoneidad no
es juzgar lo que hace un sistema, sino simplemente indicar cualquier posible inconsistencia
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entre el costo de las prestaciones y los mecanismos de financiación. Este tipo de
inconsistencias tiene consecuencias en la equidad intergeneracional.

Indicadores
5.1.

Aumento de las tasas de dependencia entre 2010 y 2050

Ponderación propuesta: 25.
Puntuación de este indicador:
indicador La tasa de dependencia se calcula como la relación entre la
población en edad de jubilación y la población en edad de trabajar. Para puntuar este
indicador se han comparado los resultados de 2050 y de 2010: ningún cambio en las tasas de
dependencia= 15; un cambio del +/-2% equivale a una puntuación de +/- 1 punto.
Ejemplo:
Ejemplo La tasa de dependencia del 20 por ciento en 2010 y del 30 por ciento en 2050
equivale a una puntuación de 10 puntos (15 – (10/2)).
5.2.

Aumento del gasto público en pensiones entre 2010 y 2050

Ponderación propuesta: 25.
Puntuación de este indicador:
indicador Cálculo de la variación del gasto público en pensiones entre
2010 y 2050 como porcentaje del PIB. Ningún cambio en la puntuación = 15; reducción del
+/-2% equivale a una puntuación relativa de +/- 1 punto, hasta un máximo de 25 puntos para
una reducción del 20 por ciento y 0 puntos para un aumento del 30 por ciento del gasto en
pensiones como porcentaje del PIB entre 2010 y 2050.
Ejemplo:
Ejemplo gasto público en pensiones del 10 por ciento del PIB en 2010 y del 14 por ciento en
2050. Aumento del 40 por ciento con una puntuación de 0 puntos (15 – (40/2)).
5.3.

Edad de jubilación normal en relación con la esperanza de vida

Ponderación propuesta: 20.
Puntuación de este indicador:
indicador Esperanza de vida desde la edad de jubilación (12-20: 10
puntos - máximo; a partir de 20 la puntuación baja 1 punto por año adicional; por cada año
menos debajo de una esperanza de vida de 12 años se suma un punto). Cálculo realizado para
los años 2010 y 2050.
Ejemplo:
Ejemplo Edad de jubilación normal a los 65 años. Esperanza de vida de 22 años (para ambos
sexos) a partir de los 65 años en 2010 (8 puntos) y de 25 años estimada en 2050 (5 puntos).
Total 13 puntos.
5.4.

Tasa de dependencia (absoluta) en 2010 y 2050

Ponderación propuesta: 30.
Puntuación de este indicador:
indicador 10 por ciento equivale a una puntuación de 30 puntos; cada 2
por ciento adicional resta 1 punto hasta alcanzar 0 con el 70 por ciento. Cálculo para 2010 y
2050 y ponderado 50:50.
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Ejemplo:
Ejemplo Valoración de 23 puntos (véase indicador 5,1 – 20 por ciento de la tasa de
dependencia en 2010 tiene una puntuación de 25; 30 por ciento de la tasa de dependencia en
2050 tiene una puntuación de 20. Puntuación media de 22,5).
La puntuación total del parámetro 5 es de 46 puntos.
puntos.

6.

Seguridad de la idoneidad

Justificación de los parámetros e indicadores empleados
Los sistemas de seguridad social proporcionan prestaciones y servicios en momentos en que
las personas tienen más aversión a los riesgos. Además, cuando se realiza el pago, el nivel de
riesgo aceptado varía y, lo que es más importante, la capacidad para gestionar el riesgo
disminuye. Esto debe tenerse en cuenta al diseñar y suministrar las prestaciones y al evaluar
su idoneidad. El riesgo a lo largo de la vida se puede mantener, reducir y/o transferir; sin
embargo, cuando una persona está enferma o se jubila, su capacidad para reducir y transferir
el riesgo disminuye de forma considerable, lo que significa que debe mantenerse una mayor
proporción del riesgo. Por lo tanto, es importante que los sistemas de seguridad social
proporcionen prestaciones que tengan esto en cuenta.
Este elemento de medida de la idoneidad de la AISS evalúa el nivel de seguridad de las
prestaciones y servicios proporcionados. La idea que hay tras este principio es que, dada la
elección entre:
•
•

una prestación garantizada de 100; o
una eventual prestación de 110 con una probabilidad de resultados del 70 por ciento y
una prestación de 80 con una probabilidad del 30 por ciento

Muchos preferirán la primera opción, aunque la prestación media esperada en el segundo
caso (101) sea más elevada.
Esta cuestión no solo es importante en el momento de abonar las prestaciones: una persona
obtiene un gran beneficio al conocer las posibles prestaciones que recibirá, ya que esto le
permite planificar adecuadamente su jubilación (y otros acontecimientos de la vida). Por
ejemplo, si a partir de los 50 años una persona sabe que recibirá unas prestaciones de entre el
50 y el 70 por ciento de su salario final, podrá tomar otras decisiones respecto a su vida (como
prepararse para un trabajo a tiempo parcial u optar por el ahorro voluntario). Las
herramientas de transferencia de riesgos también son más accesibles a edades más tempranas,
aspecto que se refleja en la medida de la adecuación administrativa.
Puede que a esta cuestión no se le haya otorgado mucha importancia dada la estructura de las
prestaciones (generalmente prestaciones definidas) y la importancia relativa (en muchos
países, la principal fuente de ingresos en concepto de prestaciones) de las prestaciones de la
seguridad social. Sin embargo, dada una serie de reformas de las pensiones, que están
evolucionando hacia una combinación de fuentes de financiación para las prestaciones de
jubilación, así como la provisión de una cotización nocional definida de la seguridad social y
el uso de mecanismos de ajuste automático, este elemento es cada vez más importante. Al
mismo tiempo, incluso en el marco de los programas tradicionales de prestaciones definidas,
los gobiernos han cambiado las leyes (por ejemplo, la indexación de las pensiones en curso de
pago), lo que ha generado la disminución de la seguridad de los pagos de las prestaciones. Por
consiguiente, la evaluación de la “seguridad” de la idoneidad tiene en cuenta estos factores.
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Indicadores
6.1.

Prestaciones definidas para el total o una parte de la prestación

Ponderación propuesta: 10.
Puntuación de este indicador:
indicador 10 puntos si el total de la prestación es de carácter definido; la
puntuación disminuye hasta 0 si la totalidad de la misma es una cotización definida o una
cotización nocional definida. En caso de que tanto los elementos de la cotización definida
como los de la prestación definida sean parte de las prestaciones, la puntuación debe reflejar
la ponderación aproximada de cada elemento en la prestación total proporcionada.
Ejemplo:
Ejemplo Una prestación definida total equivale a una valoración de 10 puntos.
6.2.

Variabilidad histórica de la pensión media

Ponderación propuesta: 20.
Puntuación de este indicador:
indicador Se determina comparando el aumento de las pensiones con la
inflación de los cinco últimos años de los que hay datos disponibles. Puntuación de 20 si la
tasa de aumento respecto de la inflación es superior a 1.1; la puntuación disminuye 1 punto
por cada 3 por ciento de reducción. Se suman 5 puntos si las pensiones automáticas
aumentan (es decir, en la legislación o si en reglamentos se establece que las pensiones
aumentan automáticamente en función de un índice concreto).
Ejemplo:
Ejemplo El aumento de la pensión acumulada del 15 por ciento en comparación con la
inflación acumulada del 20 por ciento equivale a 9 puntos (20 – (110-75)/3).
6.3.

¿Se mantienen las prestaciones si el beneficiario pierde 10 años de servicio?

Ponderación propuesta: 20.
Puntuación de este indicador:
indicador Se evalúa calculando la diferencia entre la tasa de sustitución de
la carrera profesional completa y la carrera profesional menos 10 años. Puntuación de 20 si
hay una diferencia inferior al 10 por ciento (la puntuación disminuye 1 punto por cada 1 por
ciento).
Ejemplo:
Ejemplo Tasa de sustitución de la carrera profesional del 70 por ciento y de la carrera
profesional menos 10 años del 50 por ciento equivale a una puntuación de 10 puntos.
6.4.

Cuantía de la pensión pagadera de ingresos bajos

Ponderación propuesta: 20.
Puntuación de este indicador:
indicador Se calcula determinando la tasa de sustitución prevista para
ambos sexos de la mitad de la media de ingresos. Si el resultado es inferior al 60 por ciento, la
puntuación equivale a 0. La puntuación suma 1 punto por cada 2 por ciento de aumento.
Ejemplo:
Ejemplo Tasa de sustitución del 75 por ciento para un pensionista de la mitad de la media de
ingresos; puntuación de 7.
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6.5.

Pensión o pago único

Ponderación propuesta: 10.
Puntuación de este indicador:
indicador 10 puntos para el 100 por ciento de la prestación incluida en la
pensión; este valor disminuye en proporción a la disminución del porcentaje. Cabe destacar
que la proporción del pago único viene determinada, pero no el porcentaje de la prestación
que se puede recibir de esa forma, incluso si un pensionista decide recibir todas las
prestaciones en forma de pensiones.
Ejemplo:
Ejemplo El 25 por ciento de la prestación puede recibirse en forma de pago único,
puntuación de 8 puntos (7.5 redondeado).
6.6.

¿Se pueden reducir las prestaciones en función de factores externos (como
mecanismos de ajuste automático)?

Ponderación propuesta: 10.
Puntuación de este indicador:
indicador Posibilidad de Sí (0 puntos) o No (10 puntos).
Ejemplo:
Ejemplo Si algún mecanismo no existe, equivale a 10 puntos.
6.7.

Distribución de la carga de financiación

Ponderación propuesta: 10.
Puntuación de este indicador:
indicador Puntuación máxima si el empleado y el empleador contribuyen
al menos al 50 por ciento del costo estimado.
Ejemplo:
Ejemplo El empleado y el empleador pagan una tasa de cotización del 12 por ciento del
salario cada uno. Puntuación 10 puntos.
La puntuación total para el parámetro 6 es de 64 puntos.
puntos.

7.

Niveles de cobertura

Justificación de los parámetros e indicadores utilizados
Los niveles de cobertura son una medida fundamental para saber si un sistema cumple sus
objetivos, ya que la evaluación de la idoneidad de un sistema de jubilación se debe contemplar
también a nivel de la sociedad. Esto debe tenerse en cuenta no solo para los trabajadores del
sector formal, sino también para los del sector informal y otros grupos específicos
(trabajadores independientes, trabajadores que han interrumpido su carrera, etc.) Las
condiciones de elegibilidad también pueden interpretarse como un criterio de cobertura. En
el proyecto de idoneidad de la AISS, esta variable se mide tanto a través de la cobertura legal
de los trabajadores activos, como de la cobertura efectiva (calculada como cotizantes activos
respecto de la población económicamente activa y el porcentaje de personas en edad de
jubilación que reciben prestaciones).
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Indicadores
7.1.

Cobertura legal de trabajadores activos

Ponderación propuesta: 30.
Puntuación de este indicador:
indicador Estimación del número de personas cubiertas legalmente por
una pensión de jubilación de la seguridad social como porcentaje de la población en edad de
trabajar.
Ejemplo:
Ejemplo 60 por ciento de la población en edad de trabajar con cobertura equivale a una
puntuación de 18 puntos.
7.2.

Cotizantes activos a un sistema de prestaciones de jubilación de la seguridad social
(cobertura efectiva)

Ponderación propuesta: 30.
Puntuación de este indicador:
indicador Cotizantes activos como porcentaje de la población
económicamente activa. Puntuación máxima para >90 por ciento de la cobertura efectiva; la
puntuación resta 1 punto por cada 2 por ciento de disminución.
Ejemplo:
Ejemplo cobertura efectiva del 60 por ciento equivale a una puntuación de 15 puntos
(30 − 15).
7.3.

Cobertura efectiva de los pensionistas

Propuesta de ponderación: 20.
Puntuación de este indicador:
indicador Porcentaje de la población por encima de la edad de jubilación
legal que recibe una pensión de jubilación. Puntuación máxima para >90 por ciento; la
puntuación resta 1 punto por cada 3 por ciento de disminución.
Ejemplo:
Ejemplo Una cobertura efectiva del 70 por ciento equivale a una valoración de 14 puntos
(20 – 6).
7.4.

Cobertura de los trabajadores independientes y los migrantes

Ponderación propuesta: 10.
Puntuación de este indicador:
indicador Cobertura legal de los trabajadores migrantes e independientes.
5 puntos si los trabajadores independientes pueden darse de alta y 5 puntos si los trabajadores
migrantes reciben cobertura (tras un período de consolidación no superior a 2 años).
Ejemplo:
Ejemplo Cobertura voluntaria para trabajadores independientes (5 puntos) y trabajadores
migrantes (5 puntos) equivale a una puntuación total de 10 puntos.
7.5.

Otras condiciones de elegibilidad

Propuesta de ponderación: 10.
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Puntuación de este indicador:
indicador Derechos de pensión mínimos/ servicio necesario de 1 año o
inferior equivale a una puntuación de 10 puntos; la puntuación disminuye en una proporción
de 1:1 hasta 0 por 10 años necesarios.
Ejemplo:
Ejemplo 5 años necesarios equivalen a 5 puntos.
La puntuación total
total para el parámetro 7 es de 62.
62.

Resumen del modelo
En el cuadro 1 que figura a continuación se resumen los indicadores utilizados para los
diferentes parámetros que representan la idoneidad en el modelo de la AISS así, como las
puntuaciones de los ejemplos.
Cuadro 1:

Resumen de la medida de idoneidad de la AISS para las prestaciones de
jubilación

Parámetro
1. Niveles de
prestaciones al
momento de la
jubilación

Indicador empleado
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Tasa de sustitución estimada
Tasa de sustitución actual
Tasa de personas propietarias
Indicador retroactivo de la suficiencia

79

2.1.

Apoyo a una jubilación tardía: ¿Puede un jubilado percibir una
pensión y seguir trabajando?
¿Son la edad de jubilación anticipada y normal compatibles
con la edad de salida del mercado laboral?
Los sistemas de pensiones apoyan la jubilación tardía:
posibilidad que tiene el pensionista de retrasar su pensión y
bajo qué condiciones?
El sistema de pensiones apoya la retención de los trabajadores
próximos a la edad de jubilación

76

Prestaciones abonadas de forma regular
¿Pueden abonarse cotizaciones adicionales para obtener
prestaciones más elevadas?
Información proporcionada a las personas para facilitar la
planificación de la vejez
Acceso a las entidades de prestaciones y cotizaciones
Número de documentos necesarios para solicitar una pensión

50

Pensiones de la seguridad social y pensiones complementarias
(tanto obligatorias como voluntarias)
Prestaciones otorgadas al cónyuge o derechos a prestaciones
independientes
Existencia del tercer pilar / medio de ahorro de pensiones
individuales

85

Aumento de las tasas de dependencia entre 2010 y 2050
Aumento del gasto público en pensiones entre 2010 y 2050
Edad de jubilación normal en relación con la esperanza de
vida
Tasa de dependencia (absoluta) en 2010 y 2050

46

2.2.
2. Salida del
mercado de trabajo
2.3.
a una edad
adecuada
2.4.
3.1.
3.2.
3. Administración
adecuada

3.3.
3.4.
3.5.
4.1.

4. Interacción con
otras prestaciones
de jubilación

5.Equidad
intergeneracional y
Sostenibilidad de la
idoneidad de las
prestaciones

Ejemplo de
puntuación

4.2.
4.3.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
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6.1.

6. Seguridad de la
idoneidad

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
7.1.
7.2.

7. Cobertura
7.3.
7.4.
7.5.

Prestaciones definidas para el total o una parte de la
prestación
Variabilidad histórica de la pensión media
¿Se mantienen las prestaciones si el beneficiario pierde 10
años de servicio?
Cuantía de la pensión pagadera de ingresos bajos
¿Pensión o pago único?
¿Se pueden reducir las prestaciones en función de factores
externos (como mecanismos de ajuste automático)?
Distribución de la carga de financiación

64

Cobertura legal de trabajadores activos
Cotizantes activos de sistemas de prestaciones de jubilación de
la seguridad social (cobertura efectiva)
Cobertura efectiva de los pensionistas
Cobertura de otros trabajadores independientes y migrantes
Otras condiciones de elegibilidad

62

Ejemplo de los resultados del proyecto
Como parte del proyecto piloto, se evaluará la idoneidad de varios programas de diferentes
países utilizando esta herramienta. En el manual presentado anteriormente se detalla un caso
hipotético con ejemplos de cálculo. El resumen de estos resultados se presenta en la cuadro 1
arriba.
Los resultados pueden expresarse de forma multidimensional, como se presenta en el
gráfico 1.
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Gráfico 1:

Medida de la idoneidad para los ejemplos de casos mencionados
anteriormente
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