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de las tensiones demográficas y las condiciones económicas cambiantes. El 
documento final, presentado el 7 de junio de 2013, define su propuesta como 
un factor de tercera generación, que se compone de dos fórmulas:

— El Factor de Equidad Intergeneracional o FEI, que actúa sólo so-
bre el cálculo de la pensión inicial y la modera en la proporción que haya 
aumentado la esperanza de vida de la persona jubilada respecto de una es-
peranza de vida tomada como referencia. Busca, por lo tanto, que, en todo 
momento, dos personas que se jubilen a la misma edad habiendo acumulado 
la misma base reguladora sean tratadas por el sistema de la misma manera.

— El Factor de Revalorización Anual o FRA es una fórmula que deli-
mita el crecimiento equilibrado de las pensiones, de acuerdo con los ingresos 
disponibles, el número de pensiones entre las cuales han de repartirse y el 
denominado efecto sustitución. Pero lo modula de acuerdo con la relación 
entre ingresos y gastos del sistema de pensiones, de modo que los déficits 
moderan el crecimiento de las pensiones y los superávits lo mejoran. Frente 
a las fórmulas utilizadas en otros países, en el caso español los ingresos del 
sistema adquieren un gran protagonismo y sobre éstos tienen una evidente 
capacidad de decisión y responsabilidad el Gobierno y el Parlamento.

Más allá de las polémicas en torno a la composición del comité de 
expertos y a los supuestos intereses del sector de previsión financiera, lo 

Cuadro 3 – Mecanismos automáticos en las reformas de la UE

Según la esperanza de vida Según otros indicadores

Edad de 

jubilación

Años  

cotizados

Pensión  

inicial

Revalorización de  

las pensiones

Alemania 2005 (ratio pensionistas-cotizantes)

Dinamarca 2022

España 2017

Finlandia 2010

Francia 2009

Grecia 2021

Holanda 2025

Hungría 2010 (crecimiento del PIB)

Italia 2013 2013

Portugal 2010 2010 (crecimiento del PIB)

Suecia 1999 (balance actuarial del sistema)

Fuente: Devesa, J. E., Devesa M., Domínguez, I., Encinas, B., Meneu, R. y Nagore, A. (2012): “El factor de sos-
tenibilidad en los sistemas de pensiones de reparto: Alternativas para su regulación en España”, XV Encuentro 
de Economía Aplicada. A Coruña.




