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Resumen: 

El objetivo de este trabajo es determinar el efecto directo que sobre las prestaciones por jubilación tiene la 

reforma del sistema público español de pensiones llevada a cabo recientemente. Para ello, aplicamos 

Modelos de Micro Simulación a una muestra de 5025 vidas laborales de individuos que se jubilaron en 

2011. De los resultados obtenidos se concluye que la reforma tiene una incidencia media negativa en las 

dos variables analizadas: la pensión inicial y la edad de jubilación de los nuevos pensionistas. No 

obstante, cuando se analiza la incidencia por deciles, se observan en ambas variables efectos de distinta 

magnitud y signo, así como una elevada correlación entre dichos efectos: a mayor retraso en la edad de 

jubilación menor es la diminución  de la pensión inicial. El abanico de posibles impactos en las 

prestaciones de los nuevos pensionistas que abre la nueva legislación es muy amplio, incluso pueden ser 

en la dirección contraria al efecto medio, dependiendo de la vida laboral del individuo y, en su caso, de la 

edad a la que decida jubilarse. En ese sentido, los efectos encontrados en el análisis abarcan desde la 

posibilidad para aproximadamente el 70% de los individuos de adelantar la edad de jubilación a costa de 

perder una importante parte de su pensión inicial, hasta la posibilidad para alrededor de un 30% de los 

individuos de aumentar significativamente las pensiones si retrasan su jubilación hasta la nueva edad 

legal. 

Clasificación JEL: H55; I38; J14; J26. 
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