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En segundo lugar, un cambio menos drástico que el anterior consiste 
en el paso a un sistema de cuentas nocionales, implantado en Alemania, Ita-
lia y Suecia. Éste es un sistema de reparto porque las pensiones de un año se 
pagan con las cotizaciones recaudadas en ese mismo año, pero las pensiones 
se calculan según el capital virtual acumulado en la cuenta nocional: “Una 
cuenta nocional es una cuenta virtual donde se recogen las aportaciones 
individuales de cada cotizante y los rendimientos ficticios que dichas apor-
taciones generan a lo largo de la vida laboral. Los rendimientos se calculan 
de acuerdo con un tanto nocional, que puede ser la tasa de crecimiento del 
PIB, de los salarios medios, de los salarios agregados, de los ingresos por 
cotizaciones, etc. Cuando el individuo se jubila, recibe una prestación que 
se deriva del fondo nocional acumulado, de la mortalidad específica de la 
cohorte que ese año se jubila y del tanto nocional utilizado”21.

En relación con la jubilación y la situación económica y financiera de 
los mayores, está adquiriendo un creciente protagonismo en el ámbito aca-
démico internacional el estudio de los denominados “dividendos demográ-
ficos”, dentro de la teoría de la economía generacional. Según esta teoría, el 
proceso de transición demográfica que supone el paso de una sociedad agrí-
cola, con altas tasas de fecundidad y mortalidad, a otra predominantemente 
industrial y urbana, con bajas tasas de fecundidad y mortalidad, conlleva 
en las primeras etapas de este proceso que la fuerza laboral aumente más 

21 Vidal Meliá, C., Devesa Carpio, J. E. y Lejárraga García, A. (2002): “Cuentas nociona-
les de aportación definida: fundamento actuarial y aspectos aplicados”, en Anales del Instituto 
de Actuarios Españoles, n. 8, p. 137-186.

Cuadro 4 – Reformas estructurales en la UE en los últimos quince años

Cambio parcial a capitalización

(Año de la reforma)

Cuentas Nocionales

(Año de efecto)

Dinamarca Existe desde 1964

Eslovaquia 2004

Eslovenia 2000

Estonia 2002

Hungría 1997

Italia 1996

Letonia 2001 1996

Polonia 1999 1999

Suecia 1999 1999

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.




