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REINO UNIDO 
 
REFORMA DE LAS PENSIONES  
 
La mayoría de los trabajadores que a día de hoy que alcancen la edad de jubilación en los 
próximos 40 años recibirán una mayor pensión estatal debido a la reforma de las pensiones 
que el Gobierno británico está impulsando. El pasado 14 de enero se publicó el Libro Blanco 
sobre reforma del sistema público de pensiones, que entrará en vigor en 2017, 
reemplazando el complejo sistema actual y que consistirá en una pensión única para todos 
los pensionistas, lo que posibilitará conocer la pensión que se obtendrá del Estado en el 
futuro y contribuirá a que cada trabajador planifique de antemano su jubilación fomentando 
el ahorro. 
 
La reforma creará una pensión básica, que se ha fijado en 142,70 libras semanales, basada 
en 35 años de cotizaciones. Particularmente, beneficiará a las mujeres y personas con bajos 
ingresos y autónomos, que en la actualidad tienen dificultades para obtener una pensión 
estatal completa.  
 
En la actualidad existen 11.500.000 pensionistas. 2.800.000 son mujeres que sólo reciben 
una pensión estatal inferior a 80 libras semanales, en comparación con 474.000 de 
hombres. 3.200.000 pensionistas tienen sus pensiones complementadas con los 
denominados Pension Credits. 
 
Los principales beneficios de la reforma son: 
 

• Las 750.000 mujeres que alcancen la pensión de jubilación en la década posterior a 
la introducción de la Pensión Única obtendrán de promedio 9 libras más por semana. 

• Reconocimiento del derecho a los 4.200.000 trabajadores autónomos que con el 
sistema actual no pueden obtener una pensión completa. 

• Para el año 2040, más del 80 por ciento de personas que alcancen la edad de 
jubilación, recibirán la cantidad total de la pensión única. 

• Se reducirán significativamente los complementos a la pensión. La proporción de 
personas que alcancen la edad de jubilación después de que entre en vigor la 
pensión única y que tengan derecho a Pension Credits se habrá reducido a la mitad, 
si lo comparamos con el sistema actual, y se situará por debajo del 10 por ciento 
para 2060. 

 
Los puntos claves de la reforma son: 
 

• Establecimiento de una pensión de tipo fijo para todos los pensionistas que se 
situará por encima del nivel mínimo de ingresos, en la actualidad de 142,70 libras 
semanales. La actual pensión básica estatal para 2012/2013 es de 107 libras por 
semana, a la que además se añade la pensión estatal adicional, impredecible y 
variable según las circunstancias de cada pensionista. El Libro Blanco asume, de 
partida, una pensión de 144 libras semanales, que se irá actualizando anualmente 
conforme al mayor de los siguientes indicadores: el índice de precios, el incremento 
medio salarial de Reino Unido o el 2,5%. 

• Abolición de los Pension Credits. 
• Necesidad de haber cotizado durante un período de 35 años para recibir la pensión 

completa. Más del 80% de nuevos pensionistas lograrán esto para 2040. 
• Un período mínimo de cotización de hasta 10 años. 
• Por primera vez, incorporación plena de los trabajadores autónomos al sistema de 

pensión estatal, asimilándolos a los trabajadores por cuenta ajena. 
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• Reconocimiento de los derechos de pensión que cada cual haya adquirido en el 
sistema anterior. 

• La reforma contribuirá a que cada trabajador planifique de antemano su jubilación. 
 


