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1. Contexto histórico

Los sistemas de pensiones surgen durante el gobier-
no del canciller alemán Otto von Bismarck en Alemania 
en 1881. El sistema introducido por von Bismarck era 
uno de reparto con pensiones contributivas, es decir, 
un sistema en el que existía una relación directa entre 
las contribuciones de los trabajadores y sus pensiones.
 

En aquel momento, desde el punto de vista prác-
tico, el sistema no constituía ningún riesgo para su 
gobierno ya que se estableció una edad de jubilación 
de 70 años –aunque finalmente quedaría en 65 – y la 
esperanza de vida por aquél entonces rondaba los 45 
años de media. Prácticamente en aquellos momentos 
lo que Bismarck constituía era un impuesto al trabajo 
dulcificado bajo la trampa semántica de la «Seguridad 
Social». Con los datos ofrecidos en el párrafo anterior, 
prácticamente todo el impuesto recaudado era un in-
greso neto para el Estado.

Este sistema sería copiado en Estados Unidos 
por la administración Roosevelt. La nueva Ley 
de Seguridad Social establecía un sistema de 
protección social a escala federal: jubilación para 
mayores de 65 años y seguros contra el desempleo 
y ayudas diversas para discapacitados, aunque las 
enfermedades y la invalidez quedarían sin cubrir. 
Ida May Fuller se convertiría en el reclamo publici-

Como vemos, ante la rápida evolución de los 
tiempos, nos encontramos frente a un modelo ante-
diluviano. Bien es cierto que, que sea antiguo no es 
condición suficiente para desecharlo si se demostra-
ra viable hoy en día. El problema es que adolece de 
ciertos factores que demuestran su inviabilidad des-
de el momento de su concepción.

2. ¿En qué se basa el modelo de reparto de 
las pensiones?

El sistema de reparto se basa en que los trabaja-
dores en activo destinan obligatoriamente una par-
te de su salario base – en forma de cuotas a la Se-
guridad Social – a sufragar las pensiones actuales 
de aquellas personas en edad de jubilación. Todas 
las cotizaciones (36% – 40% de media) se consu-
men totalmente en las pensiones actuales. Median-
te esta obligación, como vemos, los trabajadores 
activos no están creando un fondo seguro del cual 
ellos cobrarán la pensión, sino que tan solo gene-
ran un derecho futuro al cobro de su pensión, que 
será a su vez detraída del salario base de los em-
pleados activos en ese momento. A este concep-
to lo han llamado «solidaridad intergeneracional».

Como vemos, este sistema no solo nos hace de-
pendientes del Estado, ya que merma en gran medi-
da nuestra capacidad de ahorro y nuestra libertad de 

tario de las campañas de Seguridad Social ya que 
habiendo contribuido con apenas 24,74$ acabó per-
cibiendo 22.888,92$. 

Sin embargo, como bien reza el adagio popular, 
«no es oro todo lo que reluce» y ya por aquellos años 
40 algunos empezaban a darse cuenta de la estafa 
que constituía en realidad el sistema de pensiones 
basado en el reparto. Entre los detractores de este 
sistema de Seguridad Social destacaría la escritora 
libertaria Rose Wilder Lane, quien dijo que dicho sis-
tema se asimilaba a un sistema Ponzi que terminaría 
por destruir los Estados Unidos.

En el contexto español sería Franco, enemi-
go por igual del comunismo y el liberalismo, quien 
impusiera el sistema público de pensiones ba-
sado en el reparto. Bajo su mandato, el 30 de di-
ciembre de 1963 el BOE publicó la Ley de Bases 
de la Seguridad Social de 28/12/1963 (LBSS). An-
tes del franquismo, la previsión social obligatoria 
se basaba en la capitalización del ahorro privado. 
Francisco Franco, mediante las siguientes palabras 
pronunciadas en el mensaje de Navidad de 1966, se 
enorgullecía del sistema de Seguridad Social creado: 
«Jamás se ha entablado una batalla por la transfor-
mación social como la que hemos emprendido. Y no 
desmayaremos mientras haya un dolor que aliviar o 
una injusticia que corregir».

asignación del capital, sino que no nos asegura para 
nada que nuestra pensión futura sea proporcional a las 
cuotas aportadas. Es seguro que las pensiones no con-
servarán su poder adquisitivo ya que el sistema está 
basado en una gran mentira que los políticos tratan de 
mantener por la masa crítica de votantes que suponen 
los pensionistas, pero que adolece de problemas técni-
cos y éticos irresolubles, como veremos en el análisis 
teórico realizado por el profesor Jesús Huerta de Soto.

3. Teoría de la crisis y reforma de la seguridad social

El teórico económico que, a mi juicio, ha realiza-
do un mejor análisis de los problemas de la Seguridad 
Social es el profesor Jesús Huerta de Soto. Podemos 
encontrar su «Teoría de la crisis y reforma de la segu-
ridad social» íntegra en el libro «Estudios de economía 
política». Esta teoría fue escrita en 1994, pero como 
veremos esta de plena actualidad. A continuación, 
pasaremos a resumir lo que entendemos que son las 
líneas más destacables de su análisis incorporando 
una serie datos actualizados.

La Seguridad Social adolece de una serie de pro-
blemas técnicos y éticos.

Problemas técnicos:

1. El sistema financiero de reparto, en el que se 
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basa la financiación de la Seguridad Social, 
disminuye sustancialmente el ahorro global de 
un país. Esto sucede porque las pensiones son 
pagadas cada año con cargo a impuestos y co-
tizaciones que son detraídos coactivamente de 
los contribuyentes en cada ejercicio. Debido a 
la alta tasa de sustitución (el porcentaje de in-
gresos que representa la pensión de jubilación 
sobre el último ingreso que se tuvo), es en Espa-
ña una de las más altas de la Unión Europea (en 
torno al 80% en España y 62% la media de la UE), 
ha provocado que la tasa de ahorro de los hoga-
res también sea una de las más bajas de toda la 
Unión. Esto se traduce en una total dependencia 
del Estado en aquellos días de mayor fragilidad 
de la vida y donde poco se podría hacer para 
crear otra fuente de ingresos alternativa.

2. Desde el punto de vista técnico económico es una 
falacia pensar que las contribuciones a la Seguri-
dad Social son pagadas en alguna medida por las 
empresas. Desde un punto de vista económico, 
tales contribuciones son pagadas en última ins-
tancia por los propios trabajadores, dado que for-
man parte del coste laboral total del empresario. 

3. Desde una perspectiva actuarial, la carga que 
supone la Seguridad Social está creciendo como 
una bola de nieve debido al envejecimiento pau-

latino de la población. El Banco de España esti-
ma que en 2050 habrá 1,5 personas en edad de 
trabajar por cada pensionista, frente a las 2 que 
hay en la actualidad, una situación en la que 
será determinante la cada vez más alta espe-
ranza de vida y más baja natalidad (España lle-
va sin cubrir la tasa de reemplazo generacio-
nal de 2,1 hijos por mujer desde el año 1980). 
Y es que si, como hemos comentado anteriormen-
te, en el momento del establecimiento en los di-
versos países de este sistema de Seguridad Social 
(que no era sino un impuesto al trabajo encubierto) 
no se veía amenazado dadas las características de 
la pirámide poblacional, lo que se gestaba era un 
gigante con pies de barro del que hoy somos más 
conscientes que nunca de su fragilidad. Los polí-
ticos con su acostumbrada miopía gubernamen-
tal continúan alargando el problema por la masa 
crítica de votantes que supone este colectivo.
 

4. El argumento más importante de la teoría eco-
nómica contra el sistema de Seguridad Social 
es el que se deriva de su naturaleza coactiva. 
Esta coacción no solo produce una profunda 
desviación de la asignación del trabajo y el capi-
tal, con su negativa repercusión sobre el ahorro, 
sino que impide y bloquea el descubrimiento em-
presarial, y la generación y transmisión creativas 
de la información necesaria para aportar nuevas 

soluciones a los problemas que origina la insti-
tución de la Seguridad Social. De este modo, los 
desequilibrios sociales se agravan y los planes 
de pensiones carecen de coordinación.

Problemas éticos:

1. El sistema estatal se basa en la idea paternalis-
ta de que las personas son imprevisoras y que 
es necesario establecer un sistema obligatorio 
y omnicomprensivo de Seguridad Social. Im-
plica la idea expuesta por Ludwig von Mises de 
que «la cosa pública» se ordene de acuerdo con 
la voluntad de unos votantes que el propio le-
gislador considera incapaces para ordenar sus 
propios asuntos. La Seguridad Social implica un 
ataque a la libertad de cada ciudadano.

2. Fomenta los conflictos intergeneracionales.

3. Carácter rígido y uniforme para toda la pobla-
ción. No se entiende por qué no se permite a 
cada individuo diseñar la transición de la vida 
de trabajo a la de jubilado de la forma que sub-
jetivamente considere más adecuada a sus cir-
cunstancias de tiempo y lugar.

4. Por último, en su estudio, el profesor Huerta de Soto 
critica la idea de que la Seguridad Social al menos 

sirve al ideal de «justicia social», al redistribuir la 
renta a favor de los grupos sociales menos desfavo-
recidos. En primer lugar, señala que, desde un punto 
de vista económico, el efecto de las políticas de re-
distribución de la renta es muy perjudicial precisa-
mente para los grupos sociales menos favorecidos. 
Las políticas de redistribución de la renta desin-
centivan gravemente la economía de los agentes 
productivos del país empobreciendo al conjunto de 
este y en especial a sus clases menos favorecidas.

Huerta de Soto, parafraseando al Premio Nobel 
de Economía Friedrich August von Hayek, afirma que 
la Seguridad Social, ni es un seguro ni mucho menos 
es social. Esto se debe a que trata de satisfacer dos 
funciones que son incompatibles entre sí: la de se-
guro y la de asistencia social. 

Y es que la Seguridad Social no cumple ni siquiera 
con sus objetivos de equidad social ya que el pago de 
las prestaciones se realiza con independencia de que 
los beneficiarios de éstas las necesiten o no, o de que 
los que las realizan puedan necesitar ese dinero en 
mayor medida de aquellos a los que van destinadas.

4. Hacia dónde debemos ir

De acuerdo con el profesor Huerta de Soto debe-
mos ir hacia un sistema de capitalización donde, con
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carácter dominante, las pensiones resulten de con-
tribuciones voluntarias a seguros de vida, planes de 
pensiones privados y del ahorro individual. Estos sis-
temas resolverían tanto el problema del ahorro en la 
sociedad como los problemas técnicos y éticos vistos 
anteriormente y que se derivan del sistema de pensio-
nes público basado en el reparto.

Para alcanzar esta reforma el profesor Huerta de 
Soto, en su artículo «Teoría de la crisis y reforma de 
la seguridad social» expone un escenario por etapas 
con un análisis detallado que no puede reproducirse 
en este artículo por motivos de extensión, pero que 
se recomienda su estudio para aquellos que quieran 
profundizar en la viabilidad de este tipo de sistemas 
alternativos e independientes del Estado.

5. Reformas del sistema de pensiones

Desde 1970 se han venido produciendo reformas 
que, sin embargo, no han afrontado la reforma 
necesaria a nivel estructural. 

En 1985 se realizó a la primera gran reforma, que 
aumentó el Período Mínimo de Cotización (PMC) de 10 a 
15 años y el número de años utilizados para el cómputo 
de la base reguladora desde dos años hasta los ocho 
previos a la jubilación. Con esta reforma, la reducción de 
la prestación oscilaba entre un 5% y un 10%.

El 15 de febrero de 1994 el Pleno del Congreso, 
aprobó una proposición para crear una Ponencia en la 
Comisión de Presupuestos. Su finalidad era la elabo-
ración de un informe sobre los problemas y las posi-
bles reformas del sistema de la Seguridad Social. Fue 
lo que se conoció como el Pacto de Toledo. Entre las 
modificaciones que introdujo en el sistema dicho Pac-
to, destacan el aumento de 8 a 15 del número de años 
para el cálculo de la base reguladora de la pensión y 
la revalorización de las pensiones según la evolución 
prevista para el IPC. Con el Pacto de Toledo, la refor-
ma de las pensiones supuso una reducción de entre 
un 7,5% y un 10% de las prestaciones a recibir por los 
jubilados.

En el año 2011 se aprobó una nueva reforma, que 
entró en vigor el 1 de enero de 2013 y que se aplicará 
de forma íntegra en enero de 2027 por la que se am-
plía la edad de jubilación. Será necesario haber cum-
plido 67 años, o 65 años cuando se acrediten 38 años 
y 6 meses de cotización y el cómputo pasa de manera 
paulatina de 15 años cotizados a 25 años cotizados.

Todas estas medidas no son sino patadas hacia 
delante que no resuelven la raíz del problema. Además, 
con cada reforma aumenta la incertidumbre ya que no 
puede saberse ni cuándo ni cuánto se va a cobrar fi-
nalmente, ya que depende exclusivamente de decisio-
nes políticas y del contexto económico del momento.

Con el déficit acumulado de la Seguridad Social si-
tuado en, aproximadamente, 100.000 millones de eu-
ros, es de suponer que estas reformas se intensificarán 
en el futuro en las formas conocidas: aumento de años 
de cómputo y alargamiento de la edad de jubilación.

Lo que en realidad esconden estas cifras son quie-
bras del sistema de pensiones. Aunque algunos digan 
que el sistema de pensiones no pueda quebrar, – lo 
que podría ser cierto en un sentido estricto –, cada 
cambio de las condiciones pactadas demuestra que 
el Estado es incapaz de hacer frente a las obligacio-
nes contraídas con sus ciudadanos. Mientras el Es-
tado no quiebre, es cierto que no existirá una quiebra 
stricto sensu, entendida como una incapacidad total 
de pago, pero esas minoraciones y cambios de con-
diciones lo que revelan es que el Estado no puede
hacer frente al pago de sus obligaciones, al menos 
manteniendo las condiciones inicialmente pactadas.

6. Los autónomos serán cómplices forzosos

Teniendo en cuenta todos los factores antedichos, 
vemos la «Reforma para la cotización por ingresos 
reales» no solo constituirá un expolio en el momento 
presente para los trabajadores autónomos, sino 
que serán cómplices forzosos de la gran estafa 
piramidal coactiva que supone el sistema público de 
pensiones basado en el reparto. 

Estos autónomos, con carácter general, verán 
sus cuotas a la Seguridad Social sustancialmente 
incrementadas (hasta en más de un 300%) y, sin 
embargo, no devengarán una mayor cuantía en el futuro. 
De hecho, la OCDE avisó de que la tasa de reemplazo, 
previsiblemente, será inferior al 50% para el año 2050.

A este colectivo se le privará del derecho de elegir 
dónde y cómo ahorrar a causa de ese paternalismo 
trasnochado de nuestros gobernantes que en 
palabras del profesor Huerta de Soto «considera a los 
ciudadanos lo suficientemente maduros como para 
votar y elegir libremente a sus gobernantes, mientras 
que, por otro lado, se les considera incapaces de 
solucionar por sí mismos el problema de su retiro.»

Está claro que la sociedad en general está siendo 
víctima de un engaño que cuanto más perdure en el 
tiempo, más complicado será de subsanar.

7. Conclusión

Debemos ser conscientes de que las pensiones 
del futuro serán exiguas en comparación con las 
que hoy conocemos. Es necesario pensar en su 
complementariedad mediante otras fuentes a las 
que podamos aportar mientras nos encontramos en 
la edad activa: ahorro, compra de oro, inversión en 
vivienda, fondos indexados o planes de pensiones 
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privados son algunas de las alternativas que debemos 
subjetivamente valorar y destinar una parte de 
nuestros ingresos. Debemos esforzarnos y restringir 
nuestro consumo presente. Hacerlo es casi un acto 
heroico ya que todas las medidas del Gobierno, en 
especial este ataque directo a los autónomos – entre 
los que me incluyo – constituyen enormes piedras en el 
camino y merman nuestra esfera de libertades. 

Es nuestra misión oponernos a ellas enérgicamente, 
pero también tratar de sobreponernos llegado el caso. 
Mientras nos encontremos en edad productiva debemos 
seguir a pies juntillas la frase del profesor Miguel Anxo 
Bastos: «Capitalismo, ahorro y trabajo duro».

NOTAS

1. La Seguridad Social Española: Obra histórica de Fran-
co, Manuel Valentín Gamazo. Instituto Nacional de La 
Seguridad Social.

2. Originariamente publicado en inglés con el título «The 
crisis and Reform of Social Security: An Economic 
Analysis from the Austrian Perspective».

3. Véase el libro imprescindible lectura Socialismo,
Cálculo económico y Función Empresarial de Jesús 
Huerta de Soto donde el profesor propone la definición 
más completa de socialismo, relacionándola directa-
mente con su naturaleza coactiva.

4. Capítulo 19 «La previsión social» del libro de F.A Hayek 
Los fundamentos de la libertad.

5. Esmeralda Gómez López en su libro ¿Quieres cobrar tu 
pensión?, anima a destinar el 30% de los ingresos a los 
diferentes tipos de inversión vistos.
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Sobre la Fundación para el Avance de la Libertad

 
La visión que inspira a la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib) es la de unas 

sociedades humanas prósperas, organizadas mediante el orden espontáneo de la cultura y del 
mercado, y respetuosas de la libertad individual de todos sus integrantes. Esta visión se concreta 
en la siguiente declaración de misión, que es también un llamamiento a cuantos quieran unirse 
a nosotros en este esfuerzo: "Nuestra misión es promover el avance de la Libertad individual 
humana en todos sus aspectos y el éxito de las organizaciones y entidades que la impulsan y defienden".

En desarrollo de su misión, esta fundación libertaria organiza eventos y publica libros, informes y otros docu-
mentos así como material audiovisual. En particular, edita índices comparativos sobre la situación de la libertad en 
diversos ámbitos temáticos y geográficos. La revista mensual AVANCE de la Libertad llega a miles de lectores todos 
los meses. Los representantes de la Fundación participan en todo tipo de actos y en los medios de comunicación. Los 
proyectos de la Fundación han recibido diversos premios europeos y mundiales. La Fundación forma parte de la Red 
Atlas, que agrupa a los institutos de pensamiento liberales clásicos y libertarios en todo el mundo.

Corren tiempos difíciles para la Libertad de todos. Necesitamos tu apoyo. Hazte Amigo de la Fundación y suscríbe-
te a nuestros proyectos y a la revista en patreon.com/fundalib o haz una donación en fundalib.org/don/

Impreso en España - Imprimé en Espagne
Ética financiera. Para la investigación y para 
la publicación de este informe no se ha gas-
tado dinero del contribuyente ni se ha acep-
tado subvenciones estatales. Si deseas reali-
zar una donación para apoyar a la Fundación, 
por favor escanea el código QR o visite www.
fundalib.org/don, o bien la página de la Fun-
dación Patreon: www.patreon.com/fundalib. 

Atlas Network. La Fundación se enor-
gullece en formar parte de la Red Atlas, 
una plataforma compuesta por unos 
quinientos think tanks de un centenar 
de países que trabajan por la libertad 
tanto económica como personal. Para 
más información, por favor visite el si-
tio web de la Red: www.atlasnetwork.org.

Propiedad intelectual. Esta obra se publica 
bajo la licencia de Creative Commons "CC At-
tribution-NoDerivatives 4.0 International" (CC 
BY-ND 4.0). Se permite expresamente la re-

impresión y reedición del contenido para cualquier fin en tanto no se 
modifique ni rehaga y siempre que se acredite la autoría, así como la 
condición de la Fundación para el Avance de la Libertad como entidad 
editora. Toda cita del presente informe deberá ser fiel y estar correcta-
mente contextualizada. Toda mención digital deberá llevar el correspon-
diente enlace de hipertexto a la versión digital presente en el sitio web 
de la Fundación.

Fundación para el Avance de la Libertad, marzo de 2022.

c/ Marqués de la Ensenada, 14, 1º 15, 28004 Madrid (España).
www.fundalib.org  |  contacto@fundalib.org
Coordinador de la colección Informes de la Fundación: Juan Pina.
Diseño gráfico: Yaiza Losada Morell.
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Índice Mundial de Libertad Moral

Publicación en inglés. Ediciones: 2016, 2018 y 2022.

¿Quién toma las decisiones de índole moral en un país? ¿Lo hace el Es-
tado o cada uno de los ciudadanos?

El índice mide y clasifica ciento sesenta países por su grado de libertad 
individual en relación con las cuestiones morales de nuestro tiempo. 
Los indicadores tienen en cuenta la libertad de creencias y, al mismo 
tiempo, el grado de imposición de una cosmovisión concreta. Se con-
templan los grandes debates bioéticos de hoy, así como indicadores re-
lacionados con las drogas, la sexualidad y las cuestiones de familia y 
género. El índice, con una escala de cero a cien, ha sido encabezado por 
los Países Bajos en las tres ediciones elaboradas hasta el momento.

Índice Mundial de Libertad Electoral

Publicación bilingüe en inglés y español. Ediciones: 2018, 2019 y 2021.

Una mirada al estado de las democracias.

Este ambicioso estudio mide y clasifica la práctica totalidad de los países 
por el grado de libertad de sus ciudadanos en tanto que electores y, a 
diferencia de otros estudios comparativos sobre sistemas políticos, tiene 
en cuenta tanto el sufragio activo como el pasivo. Con la presencia de 
catedráticos y otros expertos de una decena de países, el índice ha mere-
cido en las sucesivas ediciones el apoyo de la Universidad Autónoma de 
Chile, la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) y la prestigiosa Human 
Rights Foundation de Nueva York.

LÍDERES EN INVESTIGACIÓN COMPARATIVA           SOBRE FACETAS DE LA LIBERTAD HUMANA
   
Desde 2016, la Fundación elabora cuatro índices de libertad, dos                de ellos mundiales y los otros dos sobre la economía española. 

Índice Autonómico de Competitividad Fiscal

Publicación en español. Ediciones: 2017, 2018, 2019 y 2021.

La competencia tributaria entre comunidades arroja datos y cifras de 
gran relevancia para el debate público.

El índice mide y clasifica las dieciséis comunidades autónomas y las tres 
provincias vascas con competencias fiscales. Apoyado por la Atlas Ne-
twork, cosechó un importante éxito mediático y un gran interés de los 
responsables políticos ya desde su primera edición (2017). El IACF ha 
ayudado a la adopción de medidas positivas en varios territorios, y ha 
sido reconocido como uno de los dos finalistas del Liberty Award Europe 
2018 en Copenhague. La prestigiosa Tax Foundation de los Estados Uni-
dos apoya de manera sostenida este proyecto.

Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas

Publicación en español. Ediciones: 2018, 2019, 2020 y 2021.

También las políticas municipales inciden en la libertad económica.

Siguiendo la estela de los grandes índices mundiales que miden por 
países la libertad económica, este estudio apoyado por la Atlas Network 
analiza y clasifica las cincuenta ciudades más pobladas de España. 
Desde el desempeño macroeconómico y la deuda hasta el peso y coste 
de la plantilla municipal, y desde la morosidad del ayuntamiento hasta 
los tributos locales y la voracidad sancionadora, pasando por el grado 
de intervencionismo, el índice tiene en cuenta diecisiete indicadores y 
arroja conclusiones de gran relevancia para la gestión local. Proyecto 
ganador del Europe Liberty Award 2020.
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sucinta todo tipo de cuestiones específicas que resultan relevantes a la causa de la libertad, con 

una extensión limitada y un lenguaje divulgativo. Los autores son especialistas en las diversas 
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Juan José Toral, empresario y experto en economía austriaca presenta su primer Informe de la Fun-

dación tratando de demostrar mediante un breve estudio histórico, ético y teórico, que el sistema de 

pensiones público de reparto es insostenible y que los autónomos con la nueva medida de cotización 

por ingresos reales se verán sometidos a la perpetuación de una estafa piramidal de carácter coac-

tivo que habrá de minorar su capacidad de poder adquisitivo no solo presente, sino también futura.
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