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RESUMEN

El objeto de la comunicación es doble. Por un lado, analizar los efectos re-
distributivos del sistema de pensiones de la Seguridad Social desde una perspec-
tiva territorial y las consecuencias de los recientes cambios demográficos sobre
los mismos y, por otro, explorar los factores que influyen en las decisiones indi-
viduales de jubilarse o trabajar en un segmento de edad relevante y sus diferen-
cias regionales.

ABSTRACT

The aim of the communication is double. On the one hand, to analyse the
redistributive effects of the Social Security pension system from a territorial per-
spective and the consequences of the recent demographic changes on such and,
on the other hand, to explore the factors that influence in the individual deci-
sions to retire or to work in a range of relevant age and its regional differences.

Jel Classification: H55, H77, J26.
Palabras clave: Seguridad Social, pensiones, federalismo fiscal, jubilación.
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1.   INTRODUCCIÓN

El trabajo realizado tiene por objeto una doble finalidad. Por un lado, evaluar
el efecto de las pensiones contributivas del sistema de Seguridad Social sobre la
cohesión territorial y analizar las implicaciones financieras que tendría un siste-
ma descentralizado de la principal política social en un contexto de cambio de-
mográfico derivado de los nuevos flujos migratorios con distinta incidencia
regional. Por otro, explorar los factores que influyen en las decisiones indivi-
duales de jubilarse o trabajar en un segmento de edad relevante y sus diferen-
cias regionales.

En términos agregados, al análisis sobre la sostenibilidad financiera del siste-
ma de pensiones de la Seguridad Social tras la renovación del Pacto de Toledo
se une el debate abierto sobre el efecto de estas prestaciones en los saldos fis-
cales de las Comunidades Autónomas y las demandas puntuales para su des-
centralización. La territorialización de la caja única de la Seguridad Social y del
sistema de pensiones contributivas presenta objeciones normativas en términos
de eficiencia y equidad y argumentos de sostenibilidad financiera que se susten-
tan en los efectos regionales asimétricos de una eventual descentralización.

Las alternativas metodológicas sobre estos planteamientos obedecen básica-
mente a dos enfoques: el de la incidencia territorial relativa a un único período
de ingresos-gastos y el enfoque que analiza la incidencia de esta prestación en
términos de ciclo vital, incorporando el historial de cotizaciones y la duración
media de la prestación por regiones. En este análisis se parte del primer enfoque
y, a partir del marco normativo existente, se analizan las implicaciones financie-
ras de las relaciones financieras y presupuestarias actuales generadas por el sis-
tema de pensiones en los flujos fiscales interterritoriales y en la incidencia
redistributiva regional a largo plazo, contrastando la viabilidad financiera de una
opción descentralizada.

El mantenimiento de la renta a partir de la jubilación constituye el objetivo
principal de los sistemas públicos de pensiones. La determinación de la edad de
jubilación y la fijación del nivel de ingresos que se desea garantizar constituyen
las variables básicas a determinar en los modelos contributivos1. A su vez, en los
sistemas de reparto la sostenibilidad del sistema de pensiones de jubilación, en
particular, depende a largo plazo de la evolución de las estructuras de la pobla-
ción y los cambios en la economía y en el mercado de trabajo. En un modelo
centralizado como el español, donde las prestaciones iniciales dependen de la
edad de acceso a la jubilación, el número de años cotizados y las bases medias
de cotización, la existencia de una “caja única” permite diversificar el riesgo de
                                          
1   Zubiri (2004) El futuro del sistema de pensiones en España, Instituto de Estudios Fiscales.
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una evolución demográfica y económica territorialmente diferenciada. El resul-
tado en un momento del tiempo determinado en términos geográficos es un
trasvase de recursos desde las regiones con mayores niveles salariales y nivel de
ocupación hacia aquellas donde se concentran en mayor proporción más pen-
sionistas. Se produce así un trasvase de recursos intergeneracional que incide de
forma desigual en las distintas regiones.

Desde una perspectiva micro se analizan los factores determinantes de la de-
cisión de jubilarse antes de los 65 años y por otro lado, de la decisión de seguir
trabajando en las edades comprendidas entre los 65 y los 70 años, explorando
las diferencias en estos factores entre las personas de distintas Comunidades
Autónomas. Para ello, se toma una muestra de individuos de edades compren-
didas entre los 56 y los 70 años del Panel de Hogares de la Unión Europea
(PHOGUE) para el año 2000.

2.   LOS INDICADORES BÁSICOS DEL SISTEMA DE PENSIONES
2.   CONTRIBUTIVAS

En términos financieros, la sostenibilidad de los sistemas de protección social
en general y del sistema de pensiones contributivas en particular depende a lar-
go plazo de la evolución de las estructuras de la población y los cambios en la
economía y en el mercado de trabajo. En este sentido, el aumento paulatino del
segmento de población de personas mayores de 65 años en la UE y de la tasa de
dependencia en las previsiones demográficas de Eurostat constituyen un ele-
mento a considerar en los modelos contributivos basados en el sistema de re-
parto. Por otro lado aunque la evolución del empleo en la UE ha sido positiva en
los últimos años, la tasa de empleo de los trabajadores mayores (% personas de
55-64 años con empleo/población total de esa categoría de edad) sigue siendo
muy baja en el conjunto de la UE, especialmente entre las mujeres. Por otro
lado, el % de individuos desempleados en relación con el total de población ac-
tiva en esa franja de edad es muy elevado. La consecuencia de estos indicadores
del mercado de trabajo sobre los sistemas de protección social es el adelanta-
miento en la edad media de abandono del mercado laboral. En este contexto, las
proyecciones del Comité de Política Económica sobre el gasto público en pensio-
nes en la UE apuntan hacia un mantenimiento del gasto respecto al PIB a medio
plazo (hasta 2010) y un progresivo crecimiento a largo plazo (hasta 2040).

El primer análisis completo realizado de las estrategias nacionales en el ám-
bito de las pensiones señala para el caso español2 un reforzamiento de los ingre-
                                          
2   Informe conjunto de la Comisión y del Consejo sobre la adecuación y la viabilidad de las
pensiones. Bruselas, 3 de marzo de 2003 (6527/2/03 REV2).
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sos mínimos garantizados para las personas mayores, unos altos coeficientes de
sustitución teóricos, que podrían dar lugar al aumento de las pensiones medias si
un mayor número de pensionistas tiene un historial de seguro completo y un
elevado grado de  saneamiento presupuestario que se prolongaría hasta 2015,
aunque a partir de ese año el impacto del envejecimiento de la población provo-
caría el déficit del sistema, de no adoptarse nuevas medidas, especialmente en-
tre 2020 y 2050. De las cifras reales correspondientes a 20013 se desprende que
el 70% de los jubilados ese año en el régimen general habían acreditado al me-
nos 35 años de cotización. Cerca del 50% de las nuevas jubilaciones se produje-
ron a edades anticipadas y sólo el 33% corresponden a personas con 65 años de
edad y 35 años cotizados. Por otro lado, las diferencias en la cuantía de las pen-
siones de los actuales pensionistas resultan importantes y se derivan principal-
mente de los distintos momentos en que las pensiones se originaron,
encareciendo la rotación en el colectivo de pensionistas los costes del sistema.

En los últimos años las cuentas de la Seguridad Social han seguido una evolu-
ción muy positiva, presentando globalmente un superávit público desde 1999, si
se considera el sistema en términos de contabilidad nacional. La relación entre
recursos y empleos se ha alterado sustancialmente. Así, si en 1995 los empleos
del sistema eran un 2% superiores a los recursos y en 2003 éstos superan en
casi un 6% a los empleos totales. Esta evolución diferencial también se ha produ-
cido en las cotizaciones sociales y las pensiones contributivas. Aunque las cotiza-
ciones sociales efectivas financian otras prestaciones sociales del sistema (la
incapacidad temporal, el Fondo de Garantía Salarial...), la relación experimentada
en los últimos años muestra el saneamiento actual del sistema, caracterizado por
un mayor crecimiento de las cotizaciones sobre el de las pensiones contributivas.

Si se toma en cuenta únicamente el balance económico del subsistema de
pensiones contributivas de la Seguridad Social en sentido estricto el resultado
muestra un perfil similar. Tanto si se consideran las cotizaciones de los afiliados
a los distintos regímenes de Seguridad Social por contingencias comunes, como
si se incluyen también las cotizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, sean del total del sistema como únicamente las administradas por
la Tesorería General de la Seguridad Social, los distintos saldos respecto a las
pensiones contributivas resultan positivos en los últimos años para el total na-
cional, gracias al mayor crecimiento de las cuotas recaudadas en relación con las
pensiones globales pagadas.

Estas cifras tan positivas hay que confrontarlas con las proyecciones demo-
gráficas a largo plazo recientemente actualizadas por el INE que elevan sustan-

                                          
3   Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social (2002) Informe de
Estrategia Nacional de España en relación con el futuro del sistema de pensiones.
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cialmente las tasas de dependencia de la población española desde el 25% actual
hasta más del 56% en 2050. A este respecto, cabe señalar que el aumento de la
esperanza de vida de las personas de 65 años ha aumentado en los últimos 40
años en más de un 31%, pasando de 14,36 años en 1960 a 18,82 años en 2000.

3.   EL BALANCE REGIONAL ACTUAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La publicación por el INE de las cuentas de los hogares4 permite analizar la
actuación de las Administraciones Públicas sobre la renta personal y estimar los
efectos redistributivos territoriales generados por los ingresos y gastos públicos
que inciden directamente sobre las familias.

Tabla 1
PREVISIONES DEMOGRÁFICAS

Diferencias
anuales 0-15 16-64 >65 0-15 16-64 >65 >65/

16-64

2001 6.414.627 27.598.911 16.950.706 15,7% 67,4% 17,0% 25,2%

2002 699.458 6.496.833 28.122.949 17.043.920 15,6% 67,5% 16,9% 25,0%

2003 681.640 6.594.268 28.607.266 17.143.808 15,6% 67,6% 16,9% 25,0%

2004 589.659 6.688.459 29.020.549 17.225.993 15,6% 67,6% 16,8% 24,9%

2005 548.911 6.785.790 29.391.991 17.306.131 15,6% 67,6% 16,8% 24,9%

2006 511.185 6.883.005 29.707.832 17.404.260 15,6% 67,5% 16,8% 24,9%

2007 473.444 6.981.492 29.959.976 17.527.073 15,7% 67,4% 16,9% 25,1%

2008 437.787 7.082.259 30.173.800 17.650.269 15,8% 67,2% 17,0% 25,4%

2009 405.626 7.185.654 30.340.820 17.785.480 15,9% 67,0% 17,2% 25,7%

2010 374.544 7.290.098 30.465.629 17.930.771 16,0% 66,7% 17,4% 26,0%

2011 369.331 7.397.841 30.573.406 18.084.582 16,1% 66,4% 17,6% 26,4%

2012 362.602 7.503.404 30.673.526 18.241.501 16,2% 66,1% 17,8% 26,9%

2013 354.553 7.603.850 30.776.041 18.393.093 16,3% 65,8% 17,9% 27,3%

2014 345.548 7.693.217 30.879.083 18.546.232 16,3% 65,5% 18,1% 27,7%

(Sigue)

                                          
4   Contabilidad Regional de España Base 1995 (CRE-95). Cuentas de renta de los hogares. Serie
1995-2001. INE, octubre 2003.
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(Continuación)

Diferencias
anuales

0-15 16-64 >65 0-15 16-64 >65 >65/
16-64

2015 335.968 7.764.146 30.986.496 18.703.858 16,4% 65,3% 18,3% 28,1%

2016 326.209 7.813.301 31.109.452 18.857.956 16,4% 65,1% 18,5% 28,5%

2017 311.251 7.838.411 31.240.393 19.013.156 16,3% 65,0% 18,7% 28,9%

2018 294.244 7.850.988 31.359.876 19.175.340 16,2% 64,8% 19,0% 29,3%

2019 278.454 7.835.404 31.483.299 19.345.955 16,1% 64,7% 19,2% 29,7%

2020 264.033 7.805.660 31.596.330 19.526.701 16,0% 64,6% 19,5% 30,2%

2021 251.002 7.763.750 31.695.868 19.720.075 15,8% 64,4% 19,8% 30,7%

2022 239.413 7.711.696 31.778.503 19.928.907 15,6% 64,3% 20,1% 31,2%

2023 229.160 7.651.714 31.844.327 10.152.225 15,4% 64,1% 20,4% 31,9%

2024 220.269 7.586.200 31.895.580 10.386.755 15,2% 64,0% 20,8% 32,6%

2025 212.616 7.515.792 31.937.686 10.627.673 15,0% 63,8% 21,2% 33,3%

2026 206.166 7.443.232 31.967.404 10.876.681 14,8% 63,6% 21,6% 34,0%

2027 200.854 7.371.208 31.978.906 11.138.057 14,6% 63,3% 22,1% 34,8%

2028 196.622 7.302.210 31.975.714 11.406.869 14,4% 63,1% 22,5% 35,7%

2029 193.349 7.238.479 31.955.093 11.684.570 14,2% 62,8% 23,0% 36,6%

2030 190.762 7.181.841 31.916.330 11.970.733 14,1% 62,5% 23,4% 37,5%

2040 119.017 7.207.700 30.595.183 14.857.070 13,7% 58,1% 28,2% 48,6%

2050 -12.549 7.507.920 29.244.683 16.394.839 14,1% 55,0% 30,8% 56,1%

2060 -108.943 7.239.957 29.615.985 15.546.633 13,8% 56,5% 29,7% 52,5%

2070 -90.528 7.116.074 29.660.776 14.567.522 13,9% 57,8% 28,4% 49,1%

Fuente:   INE y elaboración propia.

Entre 1995 y 2001 el conjunto de las Administraciones Públicas ha modifica-
do las diferencias regionales, reduciendo las desigualdades existentes en las
rentas primarias por habitante. Así, las regiones con menor nivel de renta prima-
ria por habitante mantienen en general ratios superiores a la unidad en la rela-
ción entre la renta bruta ajustada y la renta primaria por habitante. Por el
contrario, las regiones con rentas primarias por habitante superiores a la media
en este período han disminuido sus niveles relativos en rentas disponibles ajus-
tadas.
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Tabla 2
CUENTA DE RENTA DE LOS HOGARES. RELACIÓN ENTRE LOS ÍNDICES

RELATIVOS DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL

Ratios entre índices relativos 1995 1996 1997 1998
(P)

1999
(P)

2000
(P)

2001
(A)

Andalucía Cotizaciones/rentas primarias 196 195 196 197 198 198 197
 Prest.soc/rentas primarias 121 119 120 120 121 120 119
Aragón Cotizaciones/rentas primarias 199 199 199 100 100 199 199
 Prest.soc/rentas primarias 199 100 199 102 102 102 102
Asturias Cotizaciones/rentas primarias 113 114 113 111 112 110 112
 Prest.soc/rentas primarias 159 162 162 165 170 169 168
Baleares Cotizaciones/rentas primarias 191 193 191 193 194 194 194
 Prest.soc/rentas primarias 179 179 177 177 177 176 176
Canarias Cotizaciones/rentas primarias 196 198 199 199 198 199 198
 Prest.soc/rentas primarias 176 177 177 176 174 177 177
Cantabria Cotizaciones/rentas primarias 197 196 196 195 194 194 193
 Prest.soc/rentas primarias 115 117 118 117 116 113 113
Castilla y León Cotizaciones/rentas primarias 195 195 194 195 194 194 194
 Prest.soc/rentas primarias 111 111 112 115 116 117 117
Castilla-La Mancha Cotizaciones/rentas primarias 193 192 192 190 192 194 194
 Prest.soc/rentas primarias 108 105 106 105 106 111 111
Cataluña Cotizaciones/rentas primarias 102 102 103 105 103 104 104
 Prest.soc/rentas primarias 193 193 192 193 192 191 192
C.Valenciana Cotizaciones/rentas primarias 197 197 198 197 198 197 197
 Prest.soc/rentas primarias 195 193 193 192 191 192 191
Extremadura Cotizaciones/rentas primarias 199 199 198 197 198 197 196
 Prest.soc/rentas primarias 138 138 136 134 133 135 136
Galicia Cotizaciones/rentas primarias 198 199 198 198 199 199 199
 Prest.soc/rentas primarias 127 127 128 130 131 131 131
Madrid Cotizaciones/rentas primarias 108 107 106 104 104 104 105
 Prest.soc/rentas primarias 177 178 179 178 177 178 178
Murcia Cotizaciones/rentas primarias 199 198 197 198 101 100 100
 Prest.soc/rentas primarias 110 108 105 103 107 107 105
Navarra Cotizaciones/rentas primarias 199 101 101 102 103 102 102
 Prest.soc/rentas primarias 182 184 184 185 186 185 186
País Vasco Cotizaciones/rentas primarias 101 104 103 102 101 199 199
 Prest.soc/rentas primarias 198 199 199 199 199 199 100
La Rioja Cotizaciones/rentas primarias 192 192 191 190 190 190 189
 Prest.soc/rentas primarias 188 189 186 186 185 187 186
España Cotizaciones/rentas primarias 100 100 100 100 100 100 100
 Prest.soc/rentas primarias 100 100 100 100 100 100 100
Fuente:   INE y elaboración propia.
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En consecuencia, la actuación conjunta de los ingresos y gastos que inciden
directamente sobre los hogares ha reducido las desigualdades territoriales. Esto
supone una transferencia neta de recursos desde las regiones comparativamente
ricas hacia los territorios menos desarrollados. En particular, si se analiza la ac-
tuación de las Administraciones Públicas en la renta de los hogares a través de
las cotizaciones y las prestaciones sociales, las diferencias regionales son impor-
tantes. Si bien las cotizaciones sociales en proporción a las rentas primarias mar-
can una elevada proporcionalidad, el conjunto de prestaciones muestra un peso
muy relevante en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Extremadura y Galicia.

Este papel redistributivo de las prestaciones sociales se debe a las diferencias
regionales significativas que se producen en la actividad desarrollada por la po-
blación, como se pone de manifiesto en los datos censales sobre la distribución
de la población mayor de 16 años. El mercado de trabajo y el porcentaje de
adultos que perciben algún tipo de pensión muestra también muchas desigual-
dades regionales.

El análisis territorial del balance del sistema de pensiones de la Seguridad
Social muestra en estos momentos una situación regional claramente asimétri-
ca. En 2003 la situación global favorable entre ingresos por cotizaciones y
gasto en pensiones para el conjunto de regímenes de la Seguridad Social pre-
senta una situación distinta en 7 Comunidades Autónomas, que mantienen ac-
tualmente un saldo negativo. Este saldo negativo se reduce a sólo 2
Comunidades Autónomas en el caso del régimen general. Igualmente, la ratio
cotizantes/pensionistas presenta diferencias regionales significativas, duplicán-
dose en algunas Comunidades Autónomas respecto a otras. Las cotizaciones y
pensiones medias presentan también diferencias importantes por Comunida-
des Autónomas, tanto en sus niveles relativos como en su evolución en los úl-
timos años.

En general, como puede observarse en las tablas 3 a 5, el mapa regional de la
Seguridad Social muestra unas diferencias territoriales importantes en ingresos y
gastos absolutos que guardan relación tanto con el mercado de trabajo y la acti-
vidad económica como, sobre todo, con la demografía. Las cotizaciones y pen-
siones medias están más relacionadas con los niveles salariales y las tasas de
sustitución y muestran una elevada proporcionalidad, manifestando así, el ca-
rácter más estructural de las condiciones salariales y el efecto de los distintos
regímenes de la Seguridad Social.
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Tabla 3
RELACIÓN COTIZACIONES/PENSIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Relación cotizaciones/pensiones Ratio cotizantes/pensionistas
2003

R. General Total Otros R. General Total Otros

Andalucía 126.3 102.5 166.4 2.79 2.15 1.54

Aragón 116.6 199.9 165.8 2.55 1.89 1.04

Asturias 190.7 162.4 135.3 2.16 1.28 0.60

Baleares 175.9 152.6 104.9 3.52 2.59 1.37

Canarias 210.0 171.3 196.1 4.53 3.25 1.45

Cantabria 194.0 183.6 159.6 2.18 1.61 0.88

Castilla y León 109.4 180.4 144.8 2.42 1.51 0.77

Castilla-La Mancha 130.2 196.9 154.4 2.89 1.88 1.00

Cataluña 125.7 120.4 102.7 2.63 2.17 1.27

Comunidad Valenciana 136.7 121.1 186.8 2.90 2.22 1.27

Extremadura 114.2 186.1 155.1 2.43 1.81 1.33

Galicia 119.9 180.0 142.2 2.53 1.38 0.66

Madrid 155.7 157.4 166.7 3.46 3.06 1.87

Murcia 151.9 117.1 170.4 3.52 2.40 1.45

Navarra 144.2 129.2 189.7 3.08 2.35 1.30

País Vasco 104.7 103.1 196.9 2.25 1.99 1.43

La Rioja 126.3 107.8 171.6 2.67 2.02 1.22

Total CCAA 130.4 111.9 173.9 2.91 2.40 1.41

Fuente:   Secretaría de Estado de la Seguridad Social y elaboración propia.
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Tabla 4
ÍNDICE RELATIVO DE LAS COTIZACIONES MEDIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

2003 % 2003/2000
Cotizaciones medias

R. General Total Otros R. General Total Otros

Andalucía 193 183 168 12.9% 13.8% 11.3%

Aragón 101 103 106 13.7% 13.7% 12.6%

Asturias 104 112 141 19.3% 10.4% 14.3%

Baleares 197 101 115 16.8% 17.3% 18.9%

Canarias 189 193 111 14.0% 14.4% 16.1%

Cantabria 101 102 106 11.8% 12.9% 15.8%

Castilla y León 197 197 100 12.1% 13.5% 15.5%

Castilla-La Mancha 190 189 189 15.0% 14.5% 11.4%

Cataluña 104 109 124 14.5% 14.8% 16.0%

Comunidad Valenciana 192 194 103 14.0% 13.8% 12.9%

Extremadura 186 176 165 14.2% 15.2% 13.4%

Galicia 190 191 197 12.9% 13.9% 15.2%

Madrid 110 116 139 12.6% 13.2% 16.5%

Murcia 186 182 175 15.4% 11.9% 12.9%

Navarra 115 115 112 13.3% 12.8% 19.8%

País Vasco 123 124 124 11.6% 12.2% 13.5%

La Rioja 198 197 193 14.8% 13.3% 18.2%

Total CCAA 100 100 100 13.2% 13.6% 13.8%

Fuente:   Secretaría de Estado de la Seguridad Social y elaboración propia.
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Tabla 5
ÍNDICE RELATIVO DE LAS PENSIONES MEDIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

2003 % 2003/2000
Pensión media

R. General Total Otros R. General Total Otros

Andalucía 194 192 197 16.6% 16.0% 13.9%

Aragón 102 103 104 16.9% 17.3% 15.2%

Asturias 114 121 147 15.4% 15.9% 15.7%

Baleares 189 191 193 16.3% 16.7% 15.1%

Canarias 188 194 103 15.8% 16.0% 14.1%

Cantabria 108 104 196 16.5% 17.3% 15.9%

Castilla Y León 199 196 106 16.5% 16.3% 14.3%

Castilla-La Mancha 192 191 101 16.1% 15.8% 13.6%

Cataluña 100 104 194 17.3% 17.5% 15.7%

Comunidad Valenciana 190 192 193 16.2% 16.8% 15.4%

Extremadura 185 185 196 15.4% 14.7% 12.8%

Galicia 187 183 194 15.7% 16.0% 14.4%

Madrid 112 119 196 17.2% 17.1% 15.2%

Murcia 191 189 195 15.7% 16.0% 14.5%

Navarra 113 111 100 17.9% 18.4% 15.0%

País Vasco 122 127 112 16.5% 17.2% 17.3%

La Rioja 196 196 197 16.6% 16.7% 14.4%

Total CCAA 100 100 100 16.5% 16.7% 14.7%

Fuente:   Secretaría de Estado de la Seguridad Social y elaboración propia.

4.   LOS EFECTOS REGIONALES DEL SISTEMA DE PENSIONES
4.   EN TÉRMINOS DINÁMICOS

El aumento de la población en los últimos años ha resultado muy significativo,
especialmente en determinadas Comunidades Autónomas. Sólo desde 1999 y
hasta 2003 la población oficial española se ha incrementado en más de 2,5 mi-
llones de personas, con un aumento del 6,3%. En algunas Comunidades Autó-
nomas como Baleares (15,3%), Canarias (13,3%), Murcia (12,2%) o Madrid
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(11,1%) ese aumento ha sido espectacular. Este crecimiento de la población ha
sido especialmente significativo entre 2002 y 2003, con incrementos, especial-
mente en el último año, superiores al 3% en Madrid (3,5%), Murcia (3,4%),
Baleares (3,3%) y la Comunidad Valenciana (3,3%). Por el contrario, otras Co-
munidades Autónomas como Asturias, Castilla y León, Extremadura y el País
Vasco apenas han aumentado su población en estos últimos años.

La magnitud del cambio demográfico producido en algunas Comunidades
Autónomas ha obligado a revisar las proyecciones demográficas realizadas por el
INE. Las estimadas a partir del Censo de población de 2001 sólo se refieren a
2002 y 2003 y no recogen íntegramente los cambios en el saldo migratorio que
se han producido estos años, reflejando aumentos globales de la población del
1,7% en 2002 y del 1,6% en 2003, claramente inferior en este caso al incre-
mento realizado en la población oficial, al subestimarse la población inmigrante.
Su análisis por sexo y edad muestra un aumento sustancial del número de naci-
mientos, de los segmentos de edad entre 25 y 49 años, especialmente de los
varones y de las personas mayores de 80 años.

Con el fin de estimar los efectos de los cambios demográficos en la población
de cada Comunidad Autónoma a medio y largo plazo y, a falta de proyecciones
oficiales de población por Comunidades Autónomas, se han adaptado las princi-
pales hipótesis de evolución de la población nacional al conjunto de las regiones
españolas por sexo y edad. La proyección de población utilizada contempla los
diferentes fenómenos que afectan al crecimiento de una población (mortalidad,
fecundidad y migraciones), considerando las interacciones que se producen en-
tre ellos y las estructuras demográficas.

Los resultados, recogidos en las tablas 6 a 10, muestran una evolución muy
desigual de la población de las distintas Comunidades Autónomas entre 2003 y
2015, con un descenso en términos absolutos del número de habitantes en 5
Comunidades Autónomas y un progresivo envejecimiento, pasando la población
mayor de 64 años de representar en 2003 el 16,9% del total al 18,2% en 2015,
con la excepción de Baleares, Castilla-La Mancha y La Rioja. El segmento de po-
blación comprendido entre 15 y 64 años disminuye comparativamente en el pe-
ríodo, salvo en Castilla-La Mancha y el peso de la población de menos de 15
años, aunque aumenta en el total, presenta muchas diferencias regionales.

Para estimar el efecto de la demografía en el mapa regional de la Seguridad
Social se mantienen en el período analizado (2003-2015) las variables básicas
relativas a la evolución del mercado de trabajo y las relativas a la evolución
media anual de las cotizaciones y las pensiones medias por regiones de la Segu-
ridad Social. Así, se fija como supuesto en el análisis que permanece constante
en el período la proporción de cotizantes sobre el segmento de población
comprendido entre 15 y 64 años y el del número de pensiones en proporción
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a la población de más de 64 años y el índice anual de aumento de las cotizacio-
nes medias y de las pensiones medias. El resultado es un aumento de los ingre-
sos por cotizaciones sociales de un 90% entre 2003 y 2015 a nivel nacional y
un incremento del gasto en pensiones en el mismo período del 135%. En to-
das las Comunidades Autónomas, salvo Baleares, el aumento del gasto en pen-
siones es superior al de los ingresos por cotizaciones, generándose un déficit
del sistema a partir del 2010.

Tabla 6
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TRAMOS

Población >64 años/total

2003 2015 Variación 2003 2015 Variación

Andalucía 117.9% 116.7% 1.0613 14.6% 16.9% 1.2270

Aragón 112.9% 112.7% 1.0482 21.1% 21.9% 1.0898

Asturias 112.5% 112.0% 0.9240 21.8% 24.4% 1.0317

Baleares 112.2% 112.7% 1.4321 14.1% 13.0% 1.3184

Canarias 114.2% 114.6% 1.2271 12.1% 14.7% 1.4849

Cantabria 111.3% 111.2% 1.0281 18.9% 20.4% 1.1050

Castilla Y León 115.8% 114.9% 0.9552 22.6% 26.2% 1.1049

Castilla-La Mancha 114.3% 114.3% 1.1395 19.3% 19.2% 1.1358

Cataluña 115.8% 116.9% 1.2157 17.0% 17.3% 1.2357

Comunidad Valenciana 110.5% 111.6% 1.2654 16.1% 16.5% 1.2970

Extremadura 112.5% 112.1% 0.9506 19.1% 22.5% 1.1177

Galicia 116.4% 115.4% 0.9609 21.1% 25.0% 1.1362

Madrid 113.6% 115.2% 1.2717 14.5% 16.0% 1.4055

Murcia 113.0% 113.3% 1.2633 14.1% 14.4% 1.2950

Navarra 111.4% 111.4% 1.1281 17.7% 18.4% 1.1705

País Vasco 115.0% 114.3% 0.9862 18.2% 22.8% 1.2309

La Rioja 110.7% 110.7% 1.1465 18.9% 18.1% 1.0990

Total CCAA 100.0% 100.0% 1.1381 16.9% 18.2% 1.2282

Fuente:   INE, Secretaría de Estado de la Seguridad Social y elaboración propia.
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Tabla 7
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TRAMOS

15-64 años/total <15 años/total

2003 2015 Variación 2003 2015 Variación

Andalucía 68.5% 67.4% 1.0447 16.9% 15.7% 0.9850

Aragón 66.2% 64.0% 1.0129 12.7% 14.1% 1.1636

Asturias 68.1% 65.9% 0.8942 10.1% 9.7% 0.8924

Baleares 70.2% 68.9% 1.4061 15.7% 18.1% 1.6497

Canarias 71.7% 69.9% 1.1963 16.2% 15.4% 1.1702

Cantabria 68.9% 67.0% 1.0000 12.1% 12.6% 1.0683

Castilla Y León 65.7% 63.0% 0.9159 11.7% 10.8% 0.8862

Castilla-La Mancha 65.2% 66.5% 1.1629 15.5% 14.2% 1.0456

Cataluña 68.8% 65.3% 1.1540 14.1% 17.4% 1.4917

Comunidad Valenciana 69.2% 67.4% 1.2332 14.7% 16.1% 1.3824

Extremadura 65.3% 64.5% 0.9395 15.6% 13.0% 0.7920

Galicia 67.3% 64.2% 0.9167 11.6% 10.8% 0.8983

Madrid 70.9% 66.2% 1.1875 14.7% 17.8% 1.5467

Murcia 68.7% 67.7% 1.2445 17.3% 17.9% 1.3120

Navarra 68.2% 64.6% 1.0681 14.1% 17.0% 1.3653

País Vasco 69.7% 63.6% 0.9000 12.1% 13.6% 1.1144

La Rioja 67.9% 66.8% 1.1275 13.1% 15.1% 1.3130

Total CCAA 68.6% 66.2% 1.0980 14.5% 15.6% 1.2235

Fuente:   INE, Secretaría de Estado de la Seguridad Social y elaboración propia.
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Tabla 8
COTIZACIONES ESTIMADAS

Millones Euros %Cotizantes/
Pob. 15-64

Índice
aumento anual

2005 2010 2015 Índice
2003=100

Andalucía 52.2% 1.0460 10164 12953 116342 179

Aragón 60.9% 1.0457 12304 12900 113592 173

Asturias 50.3% 1.0347 11755 11982 112227 135

Baleares 61.6% 1.0575 11937 12967 114436 275

Canarias 55.2% 1.0480 13062 14172 115619 210

Cantabria 52.4% 1.0432 11896 11105 111353 166

Castilla Y León 52.8% 1.0449 13675 14409 115235 155

Castilla-La Mancha 50.4% 1.0482 12479 13340 114446 205

Cataluña 65.5% 1.0494 15194 20600 127343 206

Comunidad Valenciana 56.4% 1.0461 17604 10440 113994 212

Extremadura 51.5% 1.0507 11215 11509 111875 170

Galicia 52.0% 1.0464 13838 14646 115543 158

Madrid 62.6% 1.0440 13619 18204 123872 199

Murcia 56.1% 1.0396 11841 12453 113216 198

Navarra 63.0% 1.0428 11285 11629 112039 177

País Vasco 59.9% 1.0407 14744 15535 116413 145

La Rioja 59.9% 1.0443 11519 11680 111873 190

Total CCAA 57.4% 1.0454 76131 99523 128418 190

Fuente:   INE, Secretaría de Estado de la Seguridad Social y elaboración propia.
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Tabla 9
PENSIONES ESTIMADAS

Millones Euros %Pensiones/
Pob.>64 años

Índice
aumento anual

2005 2010 2015 Índice
2003=100

Andalucía 113% 1.0534 10100 14248 120362 229

Aragón 101% 1.0576 12334 13197 114434 213

Asturias 123% 1.0531 12928 13844 115085 192

Baleares 118% 1.0556 11217 11784 112668 252

Canarias 100% 1.0532 11826 12780 114321 277

Cantabria 118% 1.0576 11099 11518 112109 216

Castilla Y León 102% 1.0545 14701 16396 118774 209

Castilla-La Mancha 191% 1.0528 12514 13434 114721 211

Cataluña 122% 1.0583 12656 18332 126893 244

Comunidad Valenciana 109% 1.0559 16277 19168 113596 249

Extremadura 197% 1.0490 11421 11890 112542 198

Galicia 120% 1.0533 14924 16719 119302 212

Madrid 100% 1.0569 18894 13507 120804 273

Murcia 114% 1.0532 11586 12290 113340 241

Navarra 103% 1.0613 11022 11469 112136 239

País Vasco 115% 1.0574 14909 17081 110301 240

La Rioja 106% 1.0556 11478 11651 111898 210

Total CCAA 110% 1.0556 68885 98308 142286 235

Fuente:   INE, Secretaría de Estado de la Seguridad Social y elaboración propia.

La evolución regional de la Seguridad Social determinaría que el superávit
total estimado para 2005 en un 10,5% de los gastos se reduciría a un saldo po-
sitivo equivalente al 1,2% en 2010, transformándose en un déficit del 9,7% en
2015. Por Comunidades Autónomas el trasvase de recursos que el sistema de
reparto genera especialmente entre Baleares, Canarias, Madrid, Navarra, Cata-
luña y la Comunidad Valenciana y Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y
Extremadura se mantiene a lo largo del período analizado, reduciéndose los sal-
dos positivos de las regiones que mantienen una mayor aportación neta al sis-
tema, salvo en el caso de Baleares, incorporándose otras regiones, como el País
Vasco, Andalucía y Aragón al grupo de regiones receptoras netas de transferen-
cias regionales que propicia la existencia de una Seguridad Social centralizada en
su recaudación de cotizaciones sociales y sus prestaciones económicas.
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Tabla 10
SALDOS ESTIMADOS

%Ingresos/gastos %Ingresos/gastos %Ingresos/gastos
Millones Euros

2005 2005 2010 2010 2015 2015

Andalucía -10.6% -1165 1-9.1% -1295 -19.7% 1-4020

Aragón 1-1.3% 11-29 1-9.3% 1-297 -19.0% 11-842

Asturias -40.1% -1173 -48.5% -1863 -56.2% 1-2858

Baleares -59.2% -1721 -66.3% -1183 -66.3% 1-1768

Canarias -67.7% -1236 -50.1% -1392 -30.1% 1-1298

Cantabria -18.5% 1-203 -27.2% 1-413 -35.8% 11-756

Castilla Y León -21.8% -1026 -31.1% -1987 -40.3% 1-3539

Castilla-La Mancha 1-1.4% 11-36 1-2.7% 11-94 1-5.8% 11-276

Cataluña -20.1% -2538 -12.4% -2268 1-1.7% 11-450

Comunidad Valenciana -21.1% -1326 -13.9% -1272 -12.9% 11-398

Extremadura -14.5% 1-206 -20.2% 1-381 -26.2% 11-666

Galicia -22.1% -1086 -30.8% -2073 -40.4% 1-3759

Madrid -53.1% -4726 -34.8% -4697 -14.7% 1-3067

Murcia -16.1% -1255 -17.1% 1-163 1-3.7% 11-124

Navarra -25.7% -1263 -10.9% 1-161 1-4.6% 111-97

País Vasco 1-3.4% 1-164 -21.8% -1546 -37.7% 1-3887

La Rioja -18.6% 1-141 -14.4% 11-28 1-2.8% 111-25

Total CCAA -10.5% -7246 -11.2% -1214 1-9.7% -13868

Fuente:   INE, Secretaría de Estado de la Seguridad Social y elaboración propia.

5.   LAS DECISIONES INDIVIDUALES EN LA ELECCIÓN DE
5.   LA EDAD DE JUBILACIÓN. UNA APROXIMACIÓN POR
5.   COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Una vez analizados los efectos redistributivos del sistema de pensiones desde
una perspectiva territorial pasamos a explorar las variables que influyen en la
decisión de jubilarse y, en su caso, las diferencias regionales que se presentan en
las mismas. Así, se trata de los factores que influyen en las decisiones de jubilar-
se anticipadamente o de seguir trabajando después de los 65 años, edad de re-



Instituto de Estudios Fiscales

— 23 —

ferencia del sistema de jubilación en España y ver, además, si existen diferencias
en estos factores entre las personas de distintas Comunidades Autónomas.

Para ello, se toma una muestra de individuos de edades comprendidas entre
los 56 y los 70 años del Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE)
pertenecientes a la ola 7 (año 2000), ya que de esta forma se recoge a las per-
sonas que están en el tramo de edad con mayor probabilidad de estar jubilados.

Mediante una estadística descriptiva de las variables que se van a emplear pa-
ra la determinación de las decisiones de jubilarse antes de los 65 años y seguir
trabajando entre los 65 y los 70 años, nos aproximaremos a los factores que
más influyen en estas decisiones.

•    Modelo 1: Antes de los 65 años jubilado (edades comprendidas entre los
56 y los 64 años)

•    Modelo 2: Trabajando entre los 65 y los 70 años (edades comprendidas
entre los 65 y los 70 años)

En el modelo 1 se trata de explicar los factores que influyen en la decisión de
jubilarse antes de los 65 años. Por ello, la variable dependiente va a ser una va-
riable dicotómica que tomará el valor de 1 cuando la persona esté jubilada y ce-
ro si trabaja. Como puede observarse en la tabla 11, es mucho mayor el
porcentaje de personas entre los 56 y los 64 años que sigue trabajando, un 73%
frente a un 26%.

Tabla 11
VARIABLES DEPENDIENTES DE LOS MODELOS

Antes de los 65
jubilado

Frecuencia Porcentaje Más de 65
no jubilado

Frecuencia Porcentaje

0 1.332 173,59 0 1.794 195,73

1 1.478 126,41 1 1.80 114,27

Total 1.810 100,00 Total 1.874 100,00

Fuente:   Elaboración propia a partir del PHOGUE.

Dentro de las variables explicativas tenemos tanto características del hogar
como características personales. Las tablas 12 a 20 permiten ver el porcentaje
de cada una de las variables respecto al total de la muestra en cada modelo y el
porcentaje suponiendo que la variable dependiente toma el valor 1.

En primer lugar se consideran las variables económicas relativas a las fuentes
de renta y al nivel económico. En la tabla 12 podemos ver la fuente principal de
ingresos del hogar. Destacan las pensiones contributivas y no contributivas
cuando la variable dependiente toma el valor 1, tal como cabría esperar.



— 24 —

Tabla 12
FUENTE DE INGRESOS DEL HOGAR

Modelo 1 Modelo 2

Fuente de ingresos del hogar Total
muestra

(%)

Var.
Depend.=1

(%)

Total
muestra

(%)

Var.
Depend.=1

(%)

Trabajo por cuenta ajena 150,86 123,01 116,49 147,50

Trabajo por cuenta propia 122,33 114,39 115,55 130,00

Pensiones contributivas y no contributivas 121,01 162,55 175,29 117,50

Subsidios y prestaciones por desempleo 110,88 110,63 110,48 112,50

Otros subsidios y prestaciones sociales 113,54 117,74 111,01

Otros ingresos 111,38 111,67 111,17 112,50

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente:   Elaboración propia a partir del PHOGUE.

Otra característica económica considerada es el porcentaje que suponen los
ingresos personales sobre el total de ingresos. Se han considerado dos grupos:
aquellos en los que sus ingresos son inferiores al 80% de los ingresos del hogar
y aquellos en los que suponen un 80% ó más. Se puede observar que en el mo-
delo 1, aquellos que deciden jubilarse antes de los 65 años, no son la fuente
principal de ingresos del hogar, ya que sus ingresos suponen menos del 80% del
total de los ingresos.

Tabla 13
PORCENTAJE QUE SUPONEN LOS INGRESOS PERSONALES

SOBRE EL TOTAL DEL HOGAR

Modelo 1 Modelo 2
% que suponen los ingresos

personales sobre el total del hogar
Total

muestra
(%)

Var.
Depend.=1

(%)

Total
muestra

(%)

Var.
Depend.=1

(%)

Menos del 80% 166,67 164,23 161,15 170,00

Más del 80% 133,33 135,77 138,85 130,00

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente:   Elaboración propia a partir del PHOGUE.

En la siguiente tabla se considera el porcentaje que suponen los ingresos por
pensiones sobre el total de los ingresos del hogar. Esta variable sólo se toma para
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este modelo, ya que se está considerando a las personas que están jubiladas. Se
supone que si los ingresos por pensiones suponen entre un 80% y un 100% de
los ingresos del hogar, constituyen la principal fuente de ingresos del mismo. Se
puede observar que para casi el 63% de los hogares con personas jubiladas antes
de los 65 años, las pensiones no alcanzan el 80% de los ingresos totales del ho-
gar. En un 37%, sin embargo, la principal fuente de ingresos del hogar se puede
considerar que son las pensiones cuando la persona se jubila antes de los 65.

Tabla 14
PORCENTAJE DE LOS INGRESOS POR PENSIONES SOBRE EL TOTAL DEL HOGAR

Modelo 1

Porcentaje que suponen los ingresos por
pensiones sobre el total de ingresos

Total muestra
(%)

Var. Depend.=1
(%)

Menos del 80% 189,61 162,97

Más de 80% 110,39 137,03

Total 100,00 100,00

Fuente:   Elaboración propia a partir del PHOGUE.

En la siguiente tabla se considera la variable de ingresos personales, desta-
cándose el hecho de que los niveles de ingresos inferiores están más represen-
tados en el caso de la población jubilada menor de 65 años.

Tabla 15
NIVEL DE INGRESOS PERSONALES (euros)

Modelo 1 Modelo 2

Ingresos personales (euros) Total muestra
(%)

Var.
Depend.=1

(%)

Total Muestra
(%)

Var.
Depend.=1

(%)

Hasta 12.000 € 62,74% 74,69% 79,88% 66,25%

De 12.000 a 30.000 € 33,67% 23,85% 18,95% 22,5%

De 30.000 a 60.000 € 13,26% 11,25% 11,06% 10,0%

Más de 60.000 € 10,33% 10,21% 10,11% 11,25%

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente:   Elaboración propia a partir del PHOGUE.

En la tabla 16 se considera la forma de tenencia de la vivienda de los hogares
como variable aproximativa del nivel de riqueza de los individuos. El mayor por-
centaje corresponde a los hogares que tienen la vivienda en propiedad. Sin em-
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bargo, se puede observar que cuando la persona decide jubilarse antes de los 65
años, el porcentaje de viviendas en propiedad es un poco superior al caso en el
que se considera toda la muestra.

Tabla 16
FORMA DE TENENCIA DE LA VIVIENDA DEL HOGAR

Modelo 1 Modelo 2

Tenencia de la vivienda Total muestra
(%)

Var.
Depend.=1

(%)

Total Muestra
(%)

Var.
Depend.=1

(%)

Propiedad 90,78 93,72 92,85 92,50

Alquiler o realquiler 6,73 5,23 5,50 6,25

Cesión gratuita 2,48 1,05 1,65 1,25

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente:   Elaboración propia a partir del PHOGUE.

El nivel de formación tiene también una incidencia importante. Así, el nivel de
estudios de las personas entre los 56 y los 65 años, se concentra en mayor me-
dida en la categoría de estudios primarios. Sin embargo, también cabe destacar
que tras este porcentaje se observa que las personas con menores niveles edu-
cativos, son los que se jubilan antes.

Tabla 17
NIVEL MÁS ALTO DE ESTUDIOS FINALIZADOS

Modelo 1 Modelo 2
Nivel más alto de

estudios finalizados
Total

muestra
(%)

Var.
Depend.=1

(%)

Total
muestra

(%)

Var.
Depend.=1

(%)

Analfabetos y sin estudios 19,38 27,88 35,01 8,75

Estudios primarios 43,40 43,40 43,12 46,25

Estudios secundarios 14,58 12,79 8,48 7,50

FP I 2,10 1,47 1,33 1,25

FP II 2,71 3,56 1,49 8,75

BUP y COU 6,13 5,45 4,22 6,25

Equivalentes a superiores 5,96 3,56 3,74 21,25

Título universitario de ciclo largo 5,74 1,89 2,61 8,75

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente:   Elaboración propia a partir del PHOGUE.



Instituto de Estudios Fiscales

— 27 —

En la tabla 18 se describen las razones por las que las personas decidieron
abandonar el trabajo anterior al momento en el que se les hizo la entrevista. En
el colectivo de las personas que deciden jubilarse antes de los 65 años, la razón
con mayor peso es la de haber sido obligados por el empleador. Y, por otro la-
do, otra de las causas de estar jubilado es padecer una enfermedad crónica o
discapacidad.

Tabla 18
RAZONES POR LAS QUE ABANDONÓ EL TRABAJO ANTERIOR

Modelo 1 Modelo 2
Razones por las que abandonó

el trabajo anterior
Total

muestra
(%)

Var.
Depend.=1

(%)

Total
muestra

(%)

Var.
Depend.=1

(%)

Trabajo mejor 118,21 119,95 148,07 122,22

Obligado por el empleador 137,99 152,74 123,64 122,22

Finalización del contrato 114,64 114,48 111,79 122,22

Venta o cierre del negocio 115,54 114,23 112,57 115,56

Matrimonio 112,90 110,25 110,29 115,56

Nacimiento de un hijo o cuidado de
niños 110,07 115,56

Cuidado de ancianos o incapacitados 111,06 111,00 110,64

Estudios o mili 110,07 115,56

Cambio de ciudad por el trabajo del
cónyuge 110,53

Enfermedad o discapacidad propia 111,08 117,91 115,21

Deseo de jubilarse o vivir de rentas 111,72 112,74 112,36

Otras razones 116,33 116,72 115,29 111,11

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente:   Elaboración propia a partir del PHOGUE.

La tabla 19 ofrece información sobre la composición de los hogares con per-
sonas comprendidas entre los 56 y 70 años. En el modelo 1 destacan, entre las
personas que están jubiladas antes de los 65 años, aquellas pertenecientes a ho-
gares formados por una pareja con al menos un hijo mayor de 16 años, y aque-
llos formados por una pareja sin hijos y en los que los dos individuos son
menores de 65 años. Sin embargo, en el colectivo de referencia se jubilan en
mayor medida los individuos que residen en hogares sin hijos.
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Tabla 19
COMPOSICIÓN DEL HOGAR

Modelo 1 Modelo 2

Composición del hogar Total
muestra

(%)

Var.
Depend.=1

(%)

Total
muestra

(%)

Var.
Depend.=1

(%)

Una persona entre 30 y 64 años 116,57 117,95

Adulto con 1 hijo ó más menores
de 16 años 110,11

Una persona de 65 años ó más 110,19 117,50

Adulto con al menos 1 hijo de 16
años ó más 115,30 114,18 113,84 111,25

Pareja sin hijos y al menos uno de
ellos de 65 ó más 113,75 117,74 143,17 122,50

Pareja sin hijos y menores de 65 años 118,54 122,59

Pareja con 1 hijo menor 16 años 110,66 110,63 110,11

Pareja con dos hijos menores de 16
años 110,33

Pareja con 3 ó más hijos menores
de 16 años 110,06

Pareja con al menos 1 hijo de 16
años ó más 146,96 139,75 125,24 140,00

Otros hogares 117,72 117,15 117,45 118,75

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente:   Elaboración propia a partir del PHOGUE.

La variable, Comunidad Autónoma donde reside el individuo permite detec-
tar si el hecho de vivir en una u otra, influye más o menos en las decisiones es-
tudiadas. En este modelo, el mayor porcentaje de hogares con personas entre
los 56 y los 64 años, se encuentra en Cataluña seguida por Galicia. Sin embargo,
al considerar el hecho de estar jubilados, los mayores cambios relativos se pro-
ducen en Navarra, Andalucía, La Rioja y Asturias, donde la jubilación anticipada
es mayor, mientras en Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia se produce el fe-
nómeno contrario.
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Tabla 20
COMUNIDAD AUTÓNOMA EN LA QUE VIVE EL HOGAR

Modelo 1 Modelo 2
CCAA a la que pertenece

el hogar
Total

muestra
(%)

Var.
Depend.=1

(%)

Total
Muestra

(%)

Var.
Depend.=1

%)

Galicia 119,82 119,62 110,67 117,50

Asturias 114,58 116,49 115,71 117,50

Cantabria 114,75 114,39 113,42 112,50

País Vasco 113,64 113,77 114,16 111,25

Navarra 113,26 114,18 112,93 112,50

La Rioja 113,31 114,60 113,52 112,50

Aragón 115,08 115,65 114,80 10,00

Madrid 117,23 117,53 115,50 117,50

Castilla y León 117,89 117,53 117,47 110,00

Castilla- La Mancha 114,86 111,46 115,71 115,00

Extremadura 114,03 115,02 115,23 112,50

Cataluña 111,70 119,41 110,51 110,00

Comunidad Valenciana 117,56 117,74 116,35 113,75

Baleares 113,09 112,93 113,42 113,75

Andalucía 118,77 111,09 119,87 116,25

Murcia 114,58 112,30 115,39 112,50

Canarias 115,79 116,28 115,34 115,00

Otros 110,06

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente:   Elaboración propia a partir del PHOGUE.

En el modelo 2 se trata de explicar los factores que determinan la decisión de
seguir trabajando entre los 65 y 70 años. Por ello, como se observa en la tabla 11,
la variable dependiente es una variable dicotómica que toma el valor 1 si la perso-
na está trabajando y cero en caso contrario. Casi un 96% de las personas entre los
65 y los 70 años están jubilados frente al 4% que siguen trabajando a esas edades.

Si se utiliza el mismo orden en las variables explicativas del modelo anterior,
la fuente de ingresos que destaca en este colectivo son los ingresos que provie-
nen del trabajo por cuenta ajena o propia. También puede observarse en la tabla
12, que hay hogares en los que se sigue trabajando pero además se está cobran-
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do una pensión contributiva o no contributiva. En cuanto al porcentaje que su-
ponen los ingresos personales sobre el total del hogar, el mayor porcentaje de
personas que continúan trabajando no son la fuente principal de ingresos.

En la tabla 15se puede observar que en el colectivo de referencia el nivel de
renta individual es comparativamente superior.

En la tabla 16 se observa que, aunque el mayor porcentaje corresponde a la
tenencia de la vivienda en propiedad, sin embargo, cuando la persona decide
seguir trabajando, el porcentaje de viviendas en propiedad es un poco inferior a
toda la muestra considerada.

En la tabla 17 se observa que, tras el mayor porcentaje que corresponde a las
personas con estudios primarios, aquellos que permanecen durante más tiempo
en el mercado laboral son los que poseen estudios equivalentes a superiores.

En la composición del hogar destacan, como en el modelo anterior, los hoga-
res formados por una pareja con al menos un hijo mayor de 16 años y en segun-
do lugar, aquellos hogares formados por una pareja en los que al menos uno de
ellos es mayor de 65 años. A efectos del colectivo de referencia la existencia de
hijos en el hogar incide positivamente en el hecho de seguir trabajando.

Por último, en este modelo, considerando toda la muestra tomada, el mayor
porcentaje se encuentra en Galicia y Cataluña, y al considerar aquellos que si-
guen trabajando, destaca el aumento relativo en Galicia, Aragón y Madrid mien-
tras disminuye en el País Vasco, Comunidad Valenciana y Murcia.

Una vez descritas las variables relevantes en la decisión de jubilarse se pasa a
estimar dos modelos probit, modelos en los que la variable dependiente es cua-
litativa y tiene dos atributos, 1 ó 0. La variable dependiente refleja una decisión,
en este caso, la decisión de estar jubilado o seguir trabajando.

En la tabla 21 podemos ver los resultados de las estimaciones del modelo 1.
Se observa que tanto el tener como fuente de ingresos del hogar, ingresos por
trabajo por cuenta ajena, como por cuenta propia, subsidios y prestaciones por
desempleo y rentas de la propiedad y el capital, influyen de forma negativa so-
bre la decisión de jubilarse de forma anticipada. Sin embargo, el tener como
fuente principal de ingresos del hogar otros subsidios y prestaciones sociales, no
aparece como variable significativa. El hecho de que los ingresos por pensiones
supongan menos del 80% del total de los ingresos del hogar, influye de forma
negativa sobre la decisión de jubilación anticipada, resultado coherente a lo que
se observa en la descripción de los datos.

En cuanto a la forma de tenencia de la vivienda, se comprueba que el tener la
vivienda en alquiler, influye negativamente sobre la decisión analizada.

Si se consideran otras características diferentes a las económicas, se observa
que la situación de no poseer estudios o ser analfabeto influye positivamente
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sobre la jubilación anticipada e igual ocurre con los hogares formados por una
pareja sin hijos y en la que al menos uno de ellos es mayor de 65 años.

Una variable importante a la hora de determinar la decisión de jubilarse pue-
de ser la razón por la que la persona abandonó el trabajo anterior. Se observa
que el hecho de haber abandonado el trabajo por obligación del empleador, el
tener una enfermedad propia o discapacidad y el deseo de jubilarse o vivir de
rentas, influye de forma positiva sobre la decisión de jubilación anticipada.

Y por último, las diferencias existentes entre Comunidades Autónomas re-
sultan significativas en Castilla-La Mancha y Murcia, regiones que tienen menor
probabilidad de jubilarse de forma anticipada que en el resto.

Tabla 21
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO 1

Variables Efectos marginales z

Fuente de ingresos

Trabajo por cuenta ajena -0,6259855 -8,09

Trabajo por cuenta propia -0,7119241 -8,49

Subsidios y prestaciones por desempleo -0,5489242 -3,28

Otros subsidios y prestaciones sociales -0,1746861 -1,17

Rentas de la propiedad y del capital -0,4226688 -2,07

Porcentaje que suponen los ingresos personales
sobre el total de los ingresos del hogar -0,0686124 -0,91

Porcentaje que suponen los ingresos por pen-
siones sobre el total de ingresos

Menos del 80% -0,3755307 -2,81

Tenencia de la vivienda

En alquiler o realquiler -0,2239128 -2,27

Cesión gratuita -0,4375156 -1,53

Estudios

Analfabetos y sin estudios 0,1757328 -2,77

Estudios secundarios -0,0387365 -0,48

FP I -0,0649423 -0,33

FP II -0,0506526 -0,34

BUP y COU -0,0165897 -0,14

Estudios equivalentes a superiores 0,0519609 -0,42

Título universitario de ciclo largo -0,0245961 -0,15

(Sigue)
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(Continuación)

Variables Efectos marginales z

Razones por las que abandonó el trabajo anterior

Un trabajo mejor 0,3613547 -1,89

Obligado por el empleador 0,6211322 -3,21

Finalización de contrato 0,1132924 -0,48

Venta o cierre de negocio 0,3358705 -1,98

Cuidado ancianos o incapacitados 0,2524398 -0,96

Enfermedad o discapacidad propia 0,4579177 -3,82

Deseo de jubilarse o de vivir de rentas 0,3702851 -3,57

Otras razones 0,3585513 -2,31

Composición del hogar

Una persona entre 30 y 64 años -0,1532557 -1,11

Adulto con al menos 1 hijo mayor de 16 años -0,1627304 -1,28

Pareja sin hijos y al menos uno de ellos de 65
años ó más 0,2890028 -2,35

Pareja sin hijos y menores de 65 años -0,0818335 -0,91

Pareja con un hijo menor de 16 años 0,0041875 -0,01

Otros hogares -0,0823246 -1,12

CCAA a la que pertenece el hogar

Galicia -0,1729859 -1,42

Asturias 0,0347889 -0,21

Cantabria 0,1095542 -0,82

País Vasco -0,0707264 -0,46

Navarra 0,0856071 -0,52

La Rioja 0,1569336 -1,11

Aragón 0,1183353 -1,11

Madrid 0,0002774 -0,11

Castilla y León 0,0411291 -0,33

Castilla-La Mancha -0,4197367 -2,66

Extremadura 0,0962512 -0,69

Cataluña -0,2010753 -1,82

Comunidad Valenciana -0,2223308 -1,64

Baleares -0,1970781 -1,21

(Sigue)
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(Continuación)

Variables Efectos marginales z

Murcia -0,5004384 -3,33

Ceuta y Melilla -0,0806973 -0,68

Canarias -0,1729859 -1,42

N.º observaciones = 748

Pseudo R2 = 0,5554

Fuente:   Elaboración propia a partir del PHOGUE.

En el modelo 2 se analizan las variables que influyen en la decisión de seguir
trabajando tras la edad legal de jubilación.

En primer lugar, al considerar las condiciones económicas de las personas,
como cabía esperar, el hecho de tener ingresos procedentes de trabajos por
cuenta ajena o propia, resulta significativo, como podemos ver en la tabla 22, y
además influyen de forma positiva sobre la decisión de seguir trabajando.

Cuando los ingresos personales suponen menos del 80% del total de ingre-
sos del hogar, se observa que afecta de forma negativa a la decisión analizada.
Otras características estudiadas son las referidas al nivel de estudios. Las perso-
nas con menores niveles de formación tienen una predisposición negativa sobre
la idea de seguir trabajando, hecho que corrobora el resultado obtenido en el
modelo anterior que probaba que estas personas influían de forma positiva so-
bre la decisión de jubilarse de forma anticipada.

La composición del hogar no aparece como variable significativa a la hora de
explicar la decisión de seguir trabajando a partir de la edad legal de jubilación.

El análisis por Comunidades Autónomas no ofrece resultados concluyentes, ya
que sólo aparece significativa la región de Murcia, con signo positivo, en coheren-
cia con los resultados del modelo anterior, en el que residir en esta Comunidad
influía de forma negativa sobre la decisión de jubilarse de forma anticipada.

Tabla 22
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO 2

Variables Efectos marginales z

Fuente de ingresos

Trabajo por cuenta ajena 0,0083618 -9,30

Trabajo por cuenta propia 0,777948 -8,83

Subsidios y prestaciones por desempleo 0,7846494

Rentas de la propiedad y del capital 0,0582139 -4,68

(Sigue)
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(Continuación)

Variables Efectos marginales z

Porcentaje que suponen los ingresos personales
sobre el total de los ingresos del hogar

Menos del 80% -3,61e-20 -2,86

Tenencia de la vivienda

En alquiler o realquiler 4,46e-23 -0,67

Estudios

Analfabetos y sin estudios -4,94e-21 -2,88

Estudios primarios -5,94e-24 -1,34

Estudios secundarios -1,79e-25 -0,69

BUP y COU -1,04e-25 -0,33

Razones por las que abandonó el trabajo anterior

Obligado por el empleador 1,55e-22 -1,60

Finalización de contrato 6,42e-14 -3,31

Venta o cierre de negocio 8,21e-15 -2,10

Matrimonio 1,87e-08 -1,95

Otras razones 3,81e-20 -1,67

Composición del hogar

Adulto con al menos 1 hijo mayor de 16 años 7,43e-11 -1,69

Pareja sin hijos y al menos uno de ellos de 65
años ó más -2,99e-25 -0,13

Pareja con un hijo menor de 16 años 4,73e-17 -1,22

Pareja con al menos 1 hijo mayor de 16 años 7,34e-14 -1,54

CCAA a la que pertenece el hogar

Asturias 3,36e-19 -1,38

La Rioja 1,11e-18 -1,46

Aragón 1,33e-18 -1,58

Madrid 1,72e-23 -0,43

Castilla y León 2,88e-23 -0,53

Castilla-La Mancha 5,62e-17 -1,67

Extremadura 8,25e-19 -1,40

Baleares 1,89e-18 -1,46

Andalucía 4,22e-23 -0,58

(Sigue)
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(Continuación)

Variables Efectos marginales z

Murcia 2,88e-15 -2,18

Canarias 1,88e-19 -1,57

N.º observaciones = 793

Pseudo R2 = 0,6350

Fuente:   Elaboración propia a partir del PHOGUE.

6.   CONSIDERACIONES FINALES

Los sistemas de protección social y, en particular, las pensiones se han anali-
zado por lo general desde una perspectiva global, considerando su grado de
sostenibilidad financiera y sus efectos redistributivos desde la óptica personal.
Sin embargo, también tienen un componente territorial importante, incidiendo
de forma significativa en la redistribución regional de la renta disponible.

El análisis realizado ha partido de esta óptica y explora los resultados del ba-
lance financiero entre cotizaciones y pensiones desde una perspectiva regional y
dinámica que considera el efecto de los cambios demográficos sobre los saldos
regionales de la Seguridad Social en un horizonte temporal limitado. Esta pers-
pectiva se complementa con un análisis micro de los factores explicativos de la
decisión individual en una de las variables decisivas en el sistema de pensiones,
como es la edad de jubilación.

Desde una perspectiva agregada se constatan las diferencias regionales ac-
tuales en los saldos financieros del sistema de pensiones, que se acentuarán en
el futuro con los cambios demográficos producidos. Desde una perspectiva indi-
vidual cabe señalar que hay variables que afectan negativamente en la decisión
de la jubilación anticipada como son las fuentes de ingresos procedentes de tra-
bajos y de subsidios; la forma de propiedad de la vivienda y el residir en algunas
Comunidades Autónomas, como Murcia y Castilla-La Mancha. Igualmente, hay
variables significativas que afecta de forma positiva, como formar parte de un
hogar sin hijos, tener muy bajos niveles de formación, el deseo de jubilarse o
vivir de rentas y tener una enfermedad o discapacidad propia o que sea obligado
por el empleador.

En el caso de posponer la jubilación, las variables que influyen de forma negati-
va son la proporción de los ingresos personales respecto al total de los ingresos
del hogar y el tener un bajo nivel de formación. De forma positiva sobre la deci-
sión de seguir trabajando las variables determinantes son la remuneración y el
residir en determinados territorios, como la Comunidad Autónoma de Murcia.
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