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I. A.MADRID.  

No se trata de un informe nuevo 
–se dio a conocer en noviembre de 
2019–, pero su puesta de largo se 
celebra hoy en Madrid. El último 
estudio de la OCDE sobre los siste-
mas públicos de pensiones Pensions 

at a Glance, que vio la luz a finales 
del año pasado, advierte a España 
de los riesgos de haber revertido 
los dos aspectos clave de la refor-
ma de 2013: el factor de sostenibi-

lidad, un coeficiente que reduce las 
pensiones iniciales en función de 
parámetros que contemplan la espe-
ranza de vida, y el IRP, el índice de 
revalorización, que contenía los 
aumentos anuales de las pagas en 
un suelo mínimo del 0,25%.  

El informe se presenta hoy en 
Madrid. El acto será inaugurado 
por el presidente de Inverco, Ángel 
Martínez Aldama, quien dará paso 
a los ponentes, en concreto, el jefe 
de la Unidad de pensiones Priva-
das en la División de Asuntos Finan-
cieros de la OCDE, Pablo Antolín, 
y del responsable de Pensiones en 
la División de Trabajo y Política 
Social de la organización,  Hervé 
Boulhol. 

El informe incluye indicadores 
para comparar políticas de pensio-
nes entre los países de la OCDE, 
analiza reformas recientes de los 
sistemas de pensiones e incluye 
indicadores para analizar las pen-
siones privadas. 

En cuanto a España, además de 
señalar los riesgos dela desparición 
de la reforma de pensiones del PP, 
señala a las cotizaciones de los autó-
nomos como una de las debilidades 
del sistema de pensiones español. 
En concreto, según la institución y 
como recogió elEconomista Pensio-

nes, el autónomo español solo llega-
rá al 42% de la pensión de un asala-
riado con iguales ingresos. Esta situa-
ción se agrava por el hecho de que 

Hoy se presenta en 
Madrid el informe de 
2019 sobre los sistemas 
públicos de jubilaciones

La OCDE alerta a España del riesgo de haber 
revertido la reforma de pensiones de 2013

“se les permite contribuir me-nos” 
que los trabajadores por cuenta ajena, 
ya que ellos mismos pueden elegir 
su base de cotización “sin ninguna 
relación con sus ingresos reales”.  

Según los datos de la institución 
con sede en París, el 70% de los autó-
nomos solamente paga “lo mínimo”. 
Además, ha alertado de que decla-
rar menos de lo que se ingresa real-
mente “parece ser algo generaliza-
do”. De este modo, la OCDE rompe 
una lanza por la sempiterna peti-
ción de los autónomos de poder tri-
butar por su facturación real.  

Por otra parte, el estudio de la 
OCDE llama a la prudencia y a la 
adopción de medias ante el fenó-
meno del envejecimiento de la 
población. Segçún las proyecciones 
de la Organización de Naciones Uni-
das (ONU), en 2050 España tendrá 
78 personas por encima de 65 años 
por cada 100 situadas entre los 20 
y los 64 años. En la actualidad, la 
ratio es de 33 por cada 100.Pablo Antolín (OCDE). GETTY


