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Resumen _ 

En este trabajo se presenta un procedimiento para contrastar si existe un sesgo de inactividad en 

la Encuesta de Poblaci6n Activa debido al muestreo por hogares con que se realiza, ya que es m~s 

diffcil encontrar activos que inactivos en su domicilio en el momento de realizaci6n de la 

encuesta. Para contrastar esto se estima la tasa de actividad de los varones en edades pr6ximas 
a la jubilaci6n mediante dos estimadores, uno de ellos insensible al sesgo. Los resultados 

confirman la existencia del sesgo y puede comprobarse que cumple las propiedades que cabrfa 

esperar te6ricamente. 
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1 Introducci6n y objetivos. 

La Encuesta de Poblaci6n Activa (EPA) es una encuesta transversal que se 
realiza trimestralmente. Su importancia es grande tanto por su cobertura, 
representativa de todos los participantes en el mercado laboral, como por su 
canicter continua que permite un seguimiento de la informaci6n obtenida en 
la encuesta a traves del tiempo. 

Los datos obtenidos por la EPA son en general de alta calidad y fiabilidad, 
como 10 demuestra la estabilidad de modelos estimados en EPAs separadas 
por varios afios. Sin embargo, el caracter transversal de la EPA y el tipo de 
muestreo utilizado pueden generar determinados sesgos, que es conveniente 
corregir cuando se utilicen sus datos. 

Entre los sesgos tipicos que cualquier encuesta transversal sufre se en
cuentra el conocido sesgo de longitud que afecta alas estimaciones de las 
longitudes del desempleo obtenidas a traves de cortes transversales debido 
a que la probabilidad de captar un periodo largo de desempleo en un corte 
transversal es mayor que la de captar uno corto 1. 

Otro posible sesgo de la EPA es consecuencia del tipo de muest.reo que 
se utiliza en la recogida de datos. En el caso de la EPAlas unidades mues
trales son los hogares 0 viviendas. La recogida de informaci6n se realiza por 
parte de los entrevistadores del Instituto Nacional de Estadistica, quienes 
visitan la secci6n muestral provistos de la relaci6n de viviendas a visitar y 
un numero de "reservas" para el caso de que sea necesaria alguna sustituci6n 
(INE 1987 y 1990). En el momento de la entrevista, las viviendas pueden 
resultar encuestables 0 bien ilocalizables, inaccesibles 0 vacias, en cuyo caso 
se sustituyen por otras. 

El problema que surge de este tipo de muestreo, es que la probabilidad 
de que una vivienda este ocupada en el momento de la entrevista no es 
independiente de la relaci6n con la actividad de sus ocupantes, de modo que 
es mas probable encontrar vada una vivienda ocupada por una sola persona 

lEste problema se ha documentado tanto para la EPA (Villagarcia 1988) como para 
encuestas equivalentes en otros paises como es el caso de la Current Population Survey en 
Estados Unidos (Kiefer et. al 1985) 
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que trabaja, 0 en general por grupos humanos con alta tasa de aetividad, 
que viviendas ocupadas por personas 0 grupos altamente inactivos. 

Si esto es asi, la encuesta estaria subestimando el numero de activos, y 
dentro de los activos, de ocupados, y sobreestimando el numero de inactivos. 
La importancia de detectar y, en su caso, de cuantificar este problema es 
evidente en una encuesta cuyos objetivos incluyen la estimacion trimestre a 
trimestre, de la tasa de actividad y de desempleo. Observese que, de existir, 
el sesgo de inactividad produciria un aumento en el nivel de estas tasas, pero 
su efeeto sera casi despreciable en las tasas de variacion de las mismas. 

La forma tradicional de resolver este problema consiste en realizar con 
cierta frecuencia una encuesta de control que permita estimar el sesgo y, por 
tanto, corregir el nivel de las cifras que proporciona la EPA 2. Sin embargo, en 
el caso del sesgo de inactividad, esta encuesta de control seria muy costosa de 
realizar, pues es necesario localizar a los aetivos que no estan en sus hogares 
durante el horario laboral. 

En este articulo se propone un sencillo procedimiento para contrastar 
estadisticamente la existencia de este sesgo de inactividad y estimarlo, uti
lizando tecnicas estadisticas propias del Analisis de Datos de Supervivencia 
(ADS). Para ello se estima la tasa de actividad por edades de los varones en 
edades proximas a la jubilacion mediante dos estimadores ligados a dos sub
muestras distintas de la EPA. El primero parte de la definicion tradicional 
de la tasa 'de actividad para un grupo poblacional y, si existe el sesgo de 
inactividad, subestimara la tasa real de actividad por estar subestimando el 
numero de activos. La segunda estimacion se realizara a partir de la funcion 
de supervivencia de los trabajadores que se retiraron el aiio anterior a la en
cuesta. Este dato se conoce porque la EPA del segundo trimestre incluye una 
pregunta retrospectiva sobre el estado laboral del trabajador un aiio antes. 
En este trabajo se demuestra que la funcion de supervivencia de la edad de 
retiro estimada mediante esta submuestra es un estimador de la tasa de ac
tividad insensible al sesgo de inactividad, por estar todos los integrantes de 
la submuestra ya jubilados. 

2La Current Population Survey, equivalente a la EPA en Estados Unidos, esta blindada 
frente al sesgo de inactividad por dos motivos. En cada hogar se pregunta por los hogares 
de alrededor, y en segundo lugar, se localiza a los ocupantes en sus trabajos 0 en horarios 
no laborales. 
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A partir de estos dos estimadores puede estimarse el sesgo de inactividad 
por edades y por tasas de actividad. Es evidente que el sesgo debe ser cero 
cuando la tasa de actividad de la poblacion sea cero 0 uno, pues cualquier 
hogar vado se sustituira por otro de las mismas caraeteristicas, y maximo en 
algun punto intermedio de la tasa de actividad. 

El procedimiento tiene dos caraeterlsticas interesantes. Por una parte va 
a utilizar datos de la propia encuesta para deteetar y estimar el sesgo. En 
este sentido el metodo que se propone es interno y tiene las ventajas obvias de 
coste. Por otra parte es intuitivo que estudiar la tasa de actividad en edades 
proximas a la jubilacion es altamente informativo, pues en estas edades se 
producen grandes cambios en la participacion laboral de los trabajadores, 
pasando de tasas de actividad grandes para personas de 50 afios a tasas de 
actividad muy reducidas para los mayores de 65 afios. 

Se ha estimado el sesgo de inactividad para las encuestas de 1987 a 1991 
en fun cion de la edad y de la tasa de actividad. Los resultados obtenidos 
son totalmente acordes con 10 que cabria esperar del caracter del sesgo de 
inactividad cuyas propiedades teoricas tambien se han desarrollado. 

El esquema del trabajo es el siguiente: En la seccion 2 se introducen 
algunas funciones basicas del Analisis de Datos de Supervivencia. La seccion 
3 esta dedicada a examinar los datos de jubilaciones que capta la EPA y se 
introducen los dos estimadores cuya comparacion va a permitir contrastar la 
existencia del sesgo de inactividad. La seccion 4 presenta los dos estimadores 
de la tasa de actividad y se estudia el caracter del sesgo y el impacto que 
tiene sobre 105 estimadores. La seccion 5 muestra los resultados obtenidos 
para la EPA. Finalmente, la seccion 6 esta dedicada alas conclusiones. 

Introducci6n al analisis de datos de su
perVIvenCla 

El ADS es una tecnica estadlstica que estuclia variables aleatorias positivas 
que representan la duracion de procesos como pueden ser la duracion de la 
vida laboral, la edad de jubilacion, la duracion del desempleo 0, en otros 
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ambitos no economicos, la vida uti! de una bombilla, 0 el tiempo de remision 
de una enfermedad. 

Sea T una variable aleatoria positiva que representa la duracion de un 
proceso. Sean f(t) y F(t) las funciones de densidad y distribucion de T para 
un individuo. Se define la funcion de supervivencia S(t) coma 

S(to) = P(T > to) = 1 - F(to). (1) 

Si la variable aleatoria es la edad de jubilacion de una cohorte de traba
jadores, esta funcion proporciona la probabilidad de que una persona siga 
activa a la edad to, Yes por tanto una estimacion de la tasa de actividad por 
edades de la cohorte 3. 

Se define la tasa de fallos, Hazard Function, como 

h(t) = Hm P(t:::; T < t +~t I T ~ t) = f(t) (2)
~t-O ~t S(t) 

y representa la probabilidad de que un individuo que sigue activo a deter
minada edad se jubile inmediatamente. Es importante notar que la tasa de 
fallos es proporcional a una probabilidad condicionada. 

En el analisis de datos de duracion es mas util estudiar los datos basandose 
en las funciones de supervivencia y tasa de fallos que en las habituales de 
densidad y distribucion, ya que la informacion previa permite optar por dis
tintos modelos. De hecho, los modelos que se utilizan en este ambito se 
definen como de Tasa de Fallos creciente, decreciente, constante 0 en forma 
de bafiera (Lawless 1982) 4 

El problema adicional que se presenta al estudiar variables de duracion es 
que en ocasiones no se observan duraciones completas, sino censuradas. As}, 

3Se define una cohorte como el conjunto de trabajadores nacidos el mismo ano. Se 
excluyen de las cohortes de trabajadores a los inactivos y a los incapacitados. En el 
analisis se van a utilizar exclusivamente datos de varones, ya que la participacion laboral 
de las mujeres mayores es muy escasa. Los trabajadores de la misma edad son tambien 
una cohorte aproximadamente igual a la anterior. 

4 As) por ejemplo la vida humana tiene una tasa de fallos en forma de baiiera: La pro
babilidad de morir condicionada a estar vivo a la edad t, es decreciente desde el nacimiento 
hasta aproximadamente los cinco aiios, bastante constante durante lajuventud y creciente 
a partir de los treinta afios. 
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en el caso de las personas activas se sabe que su edad de jubilaci6n, T, sera 
superior a su edad actual, tc , pero no su valor exacto. Este tipo de censura 
donde , T > tc , se denomina censura por la derecha y es muy corriente en 
variables de duraci6n. La edad actual, tc , se denomina tiempo de censura 5. 

En el caso de la jubilaci6n tambien existe otro tipo de censura, en las 
personas que ya estan jubiladas pero no se conoce su edad de jubilaci6n. 
En este caso, T ~ tc , Y se produce la censura por la izquierda que es muy 
inhabitual. De hecho no es frecuente encontrar en un problema ambos tipos 
de censura y ciertas tecnicas del Analisis de Datos de Supervivencia coma el 
estimador no-parametrico de Kaplan Meier (1958) 0 los modelos de Tasa de 
falIos proporcional (Cox 1972) no son aplicables. 

Datos 

En esta secci6n se va a analizar la estructura de los datos de edades de 
jubilaci6n y coma se captan en una encuesta transversal coma la EPA. Estos 
datos van a permitir definir dos estimadores de la funci6n de supervivencia 
(que estima la tasa de actividad), uno de elIos sensible y otro insensible al 
sesgo de inactividad, cuya comparacion permitira detectar la existencia de 
este. 

La EPA se realiza trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadistica 
en 60.000 hogares aproximadamente y recoge datos sobre la situaci6n laboral 
de los entrevistados. Ademas, la EPA del segundo trimestre del ana recoge 
datos sobre su situaci6n un ano antes, por 10 que es posible tener una muestra 
de trabajadores que se han jubilado durante el ultimo ano. 

Con los datos de la EPA es posible encontrar vanos grupos de interes 
para el estudio del transito a la jubilaci6n: 

• Aetivos: Personas que en el momento de la encuesta estan activas. 

5La estimaci6n de la duraci6n del desempleo es un ejemplo clasico de este problema. 
En datos transversales se sabe que una persona lleva en paro un tiempo t e 1 pero no se sabe 
cuanto tiempo mas permanecera desempleada. Kiefer (1988) es una buena introducci6n a 
este problema 

5 



Constituyen un grupo de datos censurados por la derecha pues su edad 
de jubilacion, T 2:: EDAD. 

•� Jubilados de un Ano: (JA) Personas que estan jubiladas en el mo
mento de la encuesta pero que un ano antes estaban activas. Su edad 
de jubilacion, T, se supone igual a su edad. Aunque puede haber un 
pequeno error de un ano en la edad de jubilacion, esto no supone modi
ficaciones en el analisis, pues se puede corregir. Este grupo de personas 
va a generar la muestra que en la seccion 4 se denominara muestra 
transversal . 

•� Jubilados. Personas que llevan mas de un ano jubilados. Constituyen 
un grupo de datos censurados por la izquierda ya que T < EDAD - 1. 

4� Estimadores de la tasa de actividad en 
edades pr6ximas a la jubilaci6n. 

Sea T la variable aleatoria edad de jubilacion de las personas de la cohorte 
nacida en el ano T. Se definen Condiciones de Absoluta Estacionariedad 
(CAE) cuando se cumple que: 

1.� Todas las cohortes de trabajadores tienen el mismo tamano, es decir 
no consideramos el efecto de la muerte que hace que las cohortes mas 
antiguas sean menores. 

2.� La distribucion de la edad de jubilacion permanece invariable entre las 
cohortes y por tanto el fenomeno de la jubilacion permanece invariante, 
de modo que los trabajadores de 60 anos siguen la misma pauta de 
jubilaciones que los de 64 0 los de 65 anos. 

En estas condiciones, que posteriormente se relajaran, la relacion entre los 
datos que se observan en un corte transversal y las distribuciones de las 
cohortes se esquematiza en la Figura 1. Las personas de cualquier cohorte 
van a jubilarse a una edad que se distribuye tal como muestra la figura. l.a. Si, 
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como muestra el ejemplo, las edades de jubilaci6n varian entre los 63 y los 67 
aiios, de la cohorte de personas nacidas en 1932 que en 1994 tienen 62 aiios, 
estaran activos el ] 00 %, y los primeros que se jubilaran 10 haran en ]995 con 
63 aiios. La cohorte de nacidos en 1931, de 63 aiios, empieza a jubilarse en 
1994, la cohorte de 1929, de 64 aiios, tiene una fracci6n de personas jubiladas 
desde hace un ano, Y otro grupo de personas que se jubilan en 1994. 

N6tese que puede estimarse la tasa de actividad de la cohorte de 64 anos, 
como el numero de activos de esa edad dividido por el numero total de 
personas de la cohorte de 64 anos. Este proceso continua hasta la cohorte 
de personas de 67 anos cuyos ultimos integrantes activos se jubilan en 1994. 
A partir de ahi, las cohortes estan compuestas integramente por personas ya 
jubiladas. 

Observese que en el grafico las partes de las cohortes jubiladas antes de 
]994, estan a la izquierda del eje vertical del ano. Los que se jubilan en 1994 
estan sobre el eje, y los que siguen activos en 1994 estan a la derecha del eje. 

La variable T, Edad de Jubilaci6n de cualquier individuo de la cohorte T, 

representa una V.A. longitudinal, pues para estimar cualquier caracteristica 
referente al modelo de distribuci6n de probabilidad de T es necesario observar 
la evoluci6n de la cohorte ano tras ano. Este tipo de datos permitiria estimar 
cualquier magnitud relacionada con T que fuera de interes. 

Sea Y la V.A. transversal Edad de los jubilados en ts, que en el ejemplo es 
1994. Estos datos se obtienen facilmente en la EPA del segundo cuatrimestre 
utilizando la muestra JA. En CAE, 

P(Y = tj) = P(T = tj I se ha jubilado en ts) 

P(T = t j Y se ha jubilado en ts) 
-

P( se ha jubilado en ts) 

_ 
-

P(T = 
P(s

tj Y Nacido en ts - tj) 
ehajubiladoents) 

_ 
-

P(T =
P(s

tj)P(Nacido en ts  tj) 
ehajubiladoents) 

y por tanto 
(3) 
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donde 
P(Nacido en t s - tj) 

Q"� = ~--'-----:--:-----"-'--::- (4)
) P( se ha jubilado en ts) 

En CAE, el tamano de las cohortes es constante, y coincide con el numero 
de jubilados en cada ano por 10 que Q'j = 1 y par tanto P(Y = t j ) = P(T = 
tj), es decir la variable aleatoria edad de jubilaci6n longitudinal, T y la 
variable aleatoria edad de jubilaci6n transversal, Y, de los trabajadores que 
se jubilan un ano concreto coinciden y, por tanto, se puede estudiar T a 
traves de Y, y concretamente, puede estimarse la funci6n de supervivencia 
de T, Sr(t), a traves de la funci6n de supervivencia de Y puesto que, como 
se acaba de demostrar en la ecuaci6n [ 3], Sr(t) = Sy(t). 

Este resultado es claro en la Figura 1, pues puede comprobarse que la 
distribuci6n de edades de jubilaci6n de los jubilados en 1994 coincide con la 
distribuci6n longitudinal de T que muestra la Figura l.a. 

Dado que las variables Y y T tienen una distribuci6n identica, puede 
estimarse su comun funci6n de supervivencia a traves de dos posibles esti
madores: 

1.� Estimador Transversal: Este estimador utiliza la muestra transversal 
de Y para estimar la funci6n de supervivencia. 

Sy(t) = #Completos que se jubilan a edad ~ t (5) 
#Completos 

2.� Estimador Longitudinal: Este estimador utiliza datos por cohortes, ya 
que aunque no se conoce la evoluci6n de las cohortes, si se conoce parte 
de esa evoluci6n. ASl, de la cohorte que naci6 en 1929, que en 1994 tiene 
65 anos, puede estimarse longitudinalmente un punto de la funci6n de 
supervivencia Sr, concretamente puede estimarse la probabilidad de 
seguir trabajando despues de los 65 anos. Es decir: 

Sr(t) = #Activos de edad t (6)
#Personcis de edad t 

Este estimador puede calcularse para todas las cohortes, es decir para 
todas las edades, obteniendose una estimaci6n de la funci6n de super
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vivencia que en CAE estimara la comun funci6n de supervivencia de Y 
y T. 

Estos dos estimadores estiman proporciones y es bien sabido que ambos 
son centrados y consistentes. 

4.1 Condiciones no estacionarias 

Indudablemente las CAE no se cumplen tal como se han definido. Si se 
relaja la primera condici6n manteniendo la segunda, es decir si el tamano 
de las cohortes no es el mismo y las cohortes de personas de mas edad son 
menores, entonces Qi definido en la ecuaci6n [ 4], que representa el tamano 
de la cohorte respecto al numero de jubilados del ano, deja de ser igual a 
uno, y tomara valores mayores que la unidad para las cohortes mas recientes 
y numerosas y valores menores que uno para las cohortes mas antiguas y 
pequenas. 

Admitiendo que el numero de personas que componen las cohortes es 
estrictamente decreciente con la edad, las funciones de supervivencia de T 
y de Y, estaran relacionadas por Sy(t) ~ ST(t) verificandose la igualdad 
cuando Sy(t) = ST(t) = 1 0 Sy(t) = ST(t) = o. 

En estas condiciones, el estimador longitudinal dado por la ecuaci6n [ 6] 
seguira siendo un estimador centrado de ST(t) si se supone que la muerte 
afecta por igual a jubilados y activos de la misma edad, mientras que el 
transversal dado por [ 5] presentara un sesgo a la hora de estimar ST( t), pues 
las distribuciones de Y y de T ya no coinciden. 

Las Figuras 2 muestran este resultado para datos simulados. Se ha si
mulado inicialmente una distribuci6n de edades de jubilaci6n que es la que 
muestra el histograma de la Figura 2.a. A continuaci6n se han supuesto 
CAE y se ha ido contabilizando el numero de aetivos y jubilados de cada 
edad en 1994 suponiendo que ano a ano se.repite exactamente la pauta de 
jubilaciones de la Figura 2.a, y que el numero de personas de cada cohorte 
es el mismo. 
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La figura 2.b muestra los estimadores transversal y longitudinal calculados 
para estos datos. L6gicamente ambos coinciden. La figura 2.c muestra los 
mismos estimadores cuando se relaja la primera CAE, es decir cuando el 
tamano de las cohortes no es el mismo. Se ha supuesto un tamano de cohortes 
que disminuye linealmente como indica la linea de puntos, es decir que la 
cohorte de 73 anos es la mitad que la de 56 anos. En este caso, el estimador 
longitudinal sigue siendo centrado, pero no el transversal, que es menor. 

La segunda CAE es menos importante que la primera, ya que representa 
la igualdad de la distribuci6n de edades de jubilaci6n de las cohortes. A 
corto plazo, es previsible que no haya grandes cambios en este fen6meno. En 
el caso de la Encuesta de Poblaci6n Activa como se indicant en la secci6n 5 
puede admitirse el cumplimiento de la segunda CAE. 

En cualquier caso, el impacto de relajar la segunda Condici6n de Absoluta 
Estacionariedad, es que ya no existe una sola variable T comun a todas las 
cohortes, sino una para cada cohorte, T r • La V.A. Y es una mezcla de las 
distribuciones de edades de jubilaci6n Tr de las cohortes ponderada por el 
tamano de las mismas. 

4.2� Impacto del sesgo de inactividad sobre los esti
madores. 

El muestreo de la EPA se realiza sobre hogares. Este tipo de muestreo no 
es independiente de las variables relacionadas con la actividad, ya que la 
probabilidad de que un hogar habitado por personas activas y ocupadas este 
vado cuando el entrevistador acude a realizar la encuesta, es mayor que la 
de un hogar en el que haya personas inactivas. 

Si esto es asi, la muestra estara subestimando el numero de activos y 
sobreestimando el numero de inactivos, que seran mas faciles de encontrar 
en sus casas en horario laboral. 

El sesgo de inactividad no afecta al estimador transversal definido en 
la ecuaci6n [ 5], ya que todos los integrantes de la muestra son jubilados y 
por tanto si existe el sesgo 10 que hara es aumentar el tamano muestral y 
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consecuentemente disminuir el error de estimaci6n del estimador transversal 
que, en GAE, seguird siendo un estimador centrado de ST(t), 0 manteniendo 
las propiedades que le correspondan si las GAE se cumplen parcialmente. 

El estimador longitudinal -ecuaci6n [ 6]- se vera afectado por el sesgo, 
ya que utiliza para su c6mputo tanto activos como jubilados. Si el numero 
de activos esta disminuido, el estimador longitudinal subestimara la tasa de 
actividad de 1as personas de edad avanzada. 

La figura 2.d presenta 10s dos estimadores, longitudinal y transversal, en 
CAE pero habiendo disminuido el numero de activos para los datos simu
lados. Como puede comprobarse, el estimador longitudinal es menor que el 
transversal que sigue siendo centrado. 

La tabla 1 resume las caracterlsticas de los dos estimadores en las diversas 
condiciones que se han estudiado. 

Basicamente pueden admitirse las siguientes situaciones: 

1.� QA.E... En este caso los estimadores longitudinal y transversal son cen
trados para ST(t). 

2.� Efecto muerte. En este caso, el estimador longitudinal sigue siendo cen
trado para ST(t), pero el transversal ya no 10 es y subestima ST(t). 
Cabra esperar entonces que By (t) :::; ST(t). 

3.� Sesgo de inactividad y CAE. En este caso el estimador transversal sigue 
siendo centrado para ST(t). El estimador longitudinal subestimara 
ST( t). N6tese que la direcci6n de variaci6n en las condiciones [2] y 
[3]� es inversa, cabe esperar por tanto que By (t) 2: ST(t). 

4.� Sesgo de inactividad y no CAE. Combinaci6n de las situaciones [2] y 

[3]. Si el sesgo de inactividad predomina puede llegarse a By(t) 2: ST(t). 
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Tabla 1 

t;stlmador 
Longitudinal� Transversal 

STet)� Sy(t) 
Datos Cohortes Jubilados el 

ano anterior 
Expresi6n S (t) - #ActlVOS ae eaaa t S (t) - itC omr:>/etos oue se ubI an a eaaa>t 

T - itPersonas de edad t y - :/tComr:>letos 

1.� CAE STet) =Sy(t) STet) = Sy(t)� 
Centrado Centrado� 

2. Varia el STet) ? Sy(t) Sesgado como� 
tamafio de la Centrado estimador de ST (t)� 
cohorte� 
3. Distribucion Existe una V.A. TT Y es mezcla de� 
de T varia para cada cohorte l' las distribuciones TT� 
4.� CAE y Sesgo Sesgado. Subestima STet) =Sy(t)� 

STet) =Sy(t) Centrado� 
5. Sesgo y tamano de Mezcla de los casos Mezcla de los casos� 
cohorte variable 2 y 4 2 y 4� 

4.3 Caracter del� sesgo. 

El sesgo de inactividad tiene un canicter semejante a la tasa de propagacion 
de las enfermedades contagiosas 6: es nulo cuando la tasa de actividad es cero 
o uno, ya que cualquier hogar sustituido tendnl, el mismo tipo de relacion 
con la actividad que el vaeio, y sera maximo para alguna tasa de actividad 
intermedia. 

Suponiendo que ta sea la tasa de actividad de la poblaci6n, que Pa YPi sean 
las probabilidades de que un hogar de activos y un hogar de inactivos esten 
ocupados cuando llega el entrevistador, la tasa de actividad que estimaria la 
muestra sera: 

(7) 

6La tasa de propagaci6n de enfermedades contagiosas es baja para proporciones muy 
bajas y muy altas de infectados, y es maxima en algun punto intermedio 
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y el sesgo 
(t 2 - t)d 

sesgo = ta - tm = d (8)
t +Pi 

donde d = Pa - Pi. Suponiendo que Pa ~ Pi, entonces tm ~ ta. Obviamente 
el sesgo nulo se obtiene para d=O, es decir cuando no existe diferencia entre 
el comportamiento entre activos e inactivos. El maximo sesgo se produce 
cuando la tasa de actividad sea: 

(9) 

Es por tanto esperable encontrar un sesgo que presente un maximo en 
funcion de la tasa de actividad de la poblacion. 

Resultados: aplicaci6n a la EPA 

Como se ha indicado en la seccion 3, la EPA del segundo trimestre permite 
obtener una muestra de los trabajadores que se han jubilado en el ultimo 
ano. Esta muestra transversal, si las condiciones son estacionarias, permitiria 
reconstruir la distribucion longitudinal de edades de jubilacion. 

La primera CAE evidentemente no se cumple. El Grafico 3 muestra el 
numero total de varones activos y jubilados por edades registrados en las 
encuestas entre 1987 y 1991. Los datos estan normalizados y suavizados 
mediante una media movil con pesos decrecientes respecto al valor central. 
El cambio de curvatura en torno a los 65 anos se debe, posiblemente, al sesgo 
de inactividad, ya que a los 65 anos practicamente todos los hombres se han 
jubilado y por tanto la posibilidad de encontrarlos es mayor. 

La segunda CAE se puede considerar que se cumple. En el apendice se 
presentan cinco modelos Weibull para explicar la edad de jubilacion ajus
tados a los jubilados completos JA, tornados de Villagarcia (1995). Como 
puede comprobarse los coeficientes de los modelos para los cinco anos pueden 
pasar un contraste multiple de igualdad, con excepcion de los estudios en 
1990, por 10 que puede imponerse que la distribucion de Y I X permanece 
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constante durante el periodo 1987-1991. Consecuentemente, la distribucion 
longitudinal de T I X tambien permaneceni constante, siendo X un vector 
de variables explicativas. 

Este resultado es logico, pues entre 1987 y 1991 no ha habido cambios sig
nificativos ni en la legislacion concerniente ajubilaciones, ni en la metodologia 
de la encuesta. En estas condiciones cabe esperar, que si no hubiera sesgo de 
inaetividad el estimador transversal By obtenido a traves de la muestra de 
jubilados del ano sea menor que el estimador longitudinal BT obtenido de las 
cohortes. Este descenso del estimador transversal es debido al efecto de la 
mortalidad. La situacion se corresponde con la figura 2.c de las simulaciones. 

La figura 4 muestra los estimadores longitudinal y transversal para 1990 y 
1991 respeetivamente 7. Es interesante notar la estabilidad de cada una de las 
funciones estimadas que, tal como muestra la figura, son pr<icticamente indis
tinguibles y pasan un contraste de igualdad, de manera que los estimadores 
longitudinales por una parte y los transversales por otra, pueden considerarse 
iguales para los dos anos. No se han representado las bandas de confianza 
por ser muy estrechas, ya que la muestra es grande y las varianzas de los 
estimadores corresponden a las de una proporcion, p(l - p)/n. Sin embargo, 
es importante indicar que a partir de los 65 anos, 0 para tasas de actividad 
menores de 0.2, ambos estimadores, transversal y longitudinal, estan dentro 
de las bandas de confianza, por 10 que el sesgo puede considerarse cero a 
partir de esas tasas de actividad. 

En la Figura 4, puede observarse que el estimador longitudinal para los 
dos anos es menor que el transversal. Este efecto, que corresponde a la figura 
2.d de las simulaciones, indica la existencia de un sesgo 10 suficientemente 
fuerte como para paliar el de mortalidad que tenderia a situar el estimador 
transversal por debajo del longitudinal. 

Como se ha indicado, el estimador transversal se ve afectado a la baja 
por la mortalidad, pero no se ve afeetado por el sesgo de inactividad. Por el 
contrario, el estimador longitudinal se ve afectado por el sesgo pero no por la 
mortalidad. El efeeto muerte puede estimarse, por tanto, partiendo del esti

7El efecto se ha estudiado para los alios 1987-1991. En todos los alios aparece el sesgo 
con claridad, aunque como indica la Tabla 2, para el periodo 1987-89 los sesgos son algo 
menores que para el periodo 1990-91. 
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mad00:ansversal y utilizando la ecuacion [4] con los valores estimados de G.j 
y P(Y = tj) . Con estos valores puede calcularse la funcion de supervivencia 
corregida del sesgo de la mortalidad Sy. Hay que resaltar que la diferencia 
entre Sy y Sy es muy pequeiia, coma puede observarse en la Figura 2.c de 
las simulaciones. En el caso de la EPA los valores Sy y Sy apenas difieren. 

La figura 5 muestra los sesgos estimados y suavizados para 1990 y 1991 en 
funcion de la tasa de actividad corregida del efecto mortalidad, Sy, suavizada. 
Como puede observarse, y era esperable segun la ecuacion [ 9], el sesgo pre
senta un maximo, que se produce para una tasa de actividad entre 0.6 y 0.7. 
La diferencia entre los sesgos estimados en los dos alios es muy pequelia. La 
lectura de la figura 5 es interesante: Si la tasa de actividad de la poblaci6n 
masculina fuera de 0.7, correspondiente al valor maximo del sesgo, la tasa 
de actividad que estimaria la EPA seria, segun la ecuacion [ 8], de aproxi
madamente 0.6, pues el sesgo es practicamente 0.1. En el caso espanol, la 
tasa de actividad masculina estimada en 1991 es del 65.8% por 10 que la tasa 
de actividad real, estaria en torno al 75% que es una cifra mas acorde alas 
obtenidas en los paises de l1uestro entorno 8. 

Se ha estimado un modelo polinomico para obtener una expresion analitica 
del sesgo con los datos de 1990 y 1991 9: 

SESGO = -0.007 +0.16t a +0.15t~ -0.24t~ 
(-5.22) (6.73) (2.3) (-5.66) 

(10)
R2 = 98.55 

La Tabla 2 presenta los valores estimados del sesgo y de la tasa de activi
dad corregida del efecto mortalidad por edades para los anos 1987 a 1991. Los 
asteriscos indican que las curvas de supervivencia longitudinal y transversal 

8Los sesgos se han estimado exclusivamente para hombres, ya que la poblacion femenina 
jubilada el ano anterior a la encuesta es muy pequefia. En estas condiciones, la generaliza
cion del valor estimado del sesgo a la poblaci6n total, implica aceptar la hip6tesis de que 
el comportamiento de hombres y mujeres es el mismo en cuanto a sus probabilidades de 
estar en su casa siendo activos 0 inactivos. Esta hip6tesis es indudablemente fuerte, pero 
si se admite, puede calcularse la tasa de actividad corregida ponderando la tasa masculina 
y la femenina y corrigiendo ambas. 

9Entre parentesis estadistico t 
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pasan un contraste de igualdad para esos valores. Esto no quiere decir que 
no haya sesgo para las tasas de actividad mas bajas, sino que este es 10 su
ficientemente pequefio para que se confunda con el error de estimacion. De 
nuevo esta evidencia es acorde con la teoria, pues el sesgo debe ser pequefio 
para tasas de actividad bajas. La Tabla 3 presenta los valores del sesgo en 
funcion de la tasa de actividad segun el modelo estimado en la ecuacion [ 10]. 

Finalmente, es importante indicar que en la EPA existe informacion sobre 
el numero de viviendas vadas que se han encontrado en el muestreo (INE 
1987). En 1987, por ejemplo, se registra un promedio entre provincias del 
14.26% de viviendas vadas, siendo el promedio para todas las viviendas en
cuestadas del 13,8%. Un estudio de la proporcion de viviendas vadas por 
provincias, indica que es mayor para las provincias mas tUrlsticas y para las 
que han sufrido mucha emigracion, 10 que es muy razonable, pues es logico 
encontrar un mayor parque de viviendas vadas en ambos casos. 

El sesgo estimado, alcanza valores menores que los aqui referidos, como 
es de esperar, pues evidentemente, aunque en ocasiones una vivienda este 
vada debido al sesgo, en otros casos la vivienda estara vada. Este contraste 
externo es otra evidencia a favor del modelo propuesto. 

6 Conclusiones 

En este trabajo se ha contrastado la existencia del sesgo de inactividad en 
la EPA. Este sesgo tiene su origen en el muestreo por hogares con que se 
obtienen los datos de la EPA. Los hogares con altas tasas de actividad, es mas 
probable que esten vados en el momento de la primera entrevista, en cuyo 
caso la vivienda se sustituye por otra. Si esto es asi, la tasa de actividad de la 
encuesta estara subestimando la autentica tasa de actividad de la poblacion. 
Este problema en principio no afecta a la encuesta equivalente en Estados 
Unidos, la Current Population Survey, ya que en cada hogar se pregunta por 
los de alrededor y se localiza a los ausentes en sus lugares de trabajo. 

El contraste de existencia del sesgo de inactividad se basa en la com
paraci6n de dos estimadores de la funcion de supervivencia para trabajadores 
en edades proximas a la jubilacion. De estos dos estimadores, el transversal 
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es ins~nsible al sesgo por estar calculado a partir de personas inactivas. El 
estimador longitudinal se ve afectado por el sesgo y la tasa de actividad mues
tral subestimara la de la poblacion. La comparacion de ambos estimadores 
permite poner de manifiesto la existencia del sesgo y cuantificarlo. En el caso 
espanol, con tasas de actividad masculinas muestrales en 1991 de 6.5.8%, el 
sesgo se situaria en tomo a 9 puntos porcentuales, proporcionando una tasa 
de actividad de la poblacion masculina del 74%. 

Se ha demostrado la dependencia del sesgo de la tasa de actividad, siendo 
cero el sesgo para tasas de actividad cero 0 uno, y obteniendose un maximo 
para algun valor intermedio que depende de la probabilidad promedio de estar 
ocupadas las viviendas con alta y baja tasa de actividad. Las estimaciones 
del sesgo obtenidas son compatibles con este comportamiento del sesgo. Es 
importante resaltar que el sesgo de inactividad afecta fuertemente al nivel de 
la tasa de actividad, pero de manera mucho mas suave a su variacion inter
anual, de modo que los cambios en la tasa de actividad pueden considerarse 
centrados. 

Destacaremos dos importantes extensiones en este trabajo. En primer 
lugar el sesgo de inactividad puede afectar a otras magnitudes ademas de la 
tasa de actividad. Asi por ejemplo parece logico considerar que dentro del 
grupo de activos de cualquier edad, los parados tendran un comportamiento 
mas parecido a los inactivos que los ocupados, de modo que la probabilidad 
de ocupacion de un hogar de parados sera mayor que la de un hogar de 
ocupados. Si esto es asi, la tasa de desempleo en Espaiia estara sobreestimada 
debido a una subestimaci6n del numero de ocupados. Los datos de las tablas 
2 y 3 pueden ser utilizados para valorar en que medida esta subestimada la 
tasa de desempleo sin mas que sustituir la tasa de actividad por la tasa de 
ocupacion. Indudablemente para considerar adecuada esta extension, hay 
que admitir que el comportamiento de ocupados y parados es semejante al 
de activos e inactivos, pues como indica la ecuacion [ 8] el sesgo estaria 
parametrizado en este caso por las probabilidades de ocupacion de hogares 
de parados y empleados. El problema podria resolverse con una bateria de 
preguntas retrospectivas en la misma linea de las que permiten reconstruir la 
submuestra de jubilados del ano, aunque existen dos problemas adicionales, 
al no poder admitir la segunda CAE, ya que la dependencia de la duracion 
del desempleo respecto del ciclo economico es clara y tener que corregir el 

17 

r� 



efecto del sesgo de longitud para las observaciones censuradas. 

En segundo lugar, hay que indicar que la EPA es una encuesta robusta 
en el muestreo, es decir que los resultados que se obtienen para un ano se 
repiten en anos sucesivos. Esto permite realizar analisis de estabilidad de los 
resultados y determinar pautas para corregir los sesgos que podrian utilizarse - .en anos suceSlVOS. 
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Apendice: Modelos Weibull estimados para jubilados completos JA. 

VARIABLE 1987 1988 1989 1990 1991 I1 1 

1 1 1 

CONSTANTE 4,2 4,19 4,19 4,19 4,19 
(0,007) (0,007) (0,006) (0,007) (0,006) 

AES -0,004 -0,003 -0,003 -0,0013 -0,004 
(0,0018) (0,0018) (0,0016) (0,0019) (0,0017) 

AES2 0,0003 0,00036 0,0003 0,0001 0,0003 
(0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) 

ASALPUB -0,025 -0,034 -0,03 -0,04 -0.02 
(0,005) (0,006) (0,005) (0,006) (0,005) 

ASALPRI -0,020 -0,014 -0,025 -0,018 -0,013 
(0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,0045) 

CONSTR -0,015 -0,015 -0,016 -0,02 -0,02 
(0,007) (0,008) (0,007) (0,009) (0,007) 

INDUS -0,018 -0,02 -0,03 -0,01 -0,02 
(0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 

PARADO -0,05 -0,036 -0,054 -0,048 -0,04 
(0,009) (0,009) (0,008) (0,009) (0,009) 

ESCALA 0,041 0,049 0,045 0,047 0,043 
(0,0013) (0,0013) (0,0013) (0,0014) (0,0013) 

Numero de 
Observaciones 532 595 608 578 550 

Variable explicada: Edad de Jubilacion. 
Entre parentesis errores estandar. 

Donde:� 

AES Aiios de estudio.� 

AES2 Anos de estudio al cuadrado.� 

ASALPUB Variable dicotomica. Vale 1 para asalariados publicos.� 

ASALPRI Variable dicotomica. Vale 1 para asalariados privados.� 

CONSTR Variable dicotomica. Vale 1 para trabajadores del sector construccion.� 

INDUS Variable dicot6mica. Vale 1 para trabajadores del sector industria.� 

PARADO Variable dicot6mica. Vale 1 para jubilados parados un ano antes.� 
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Tabla 2 SESGOS EN FUNCI6N DE LAS TASAS DE� 
ACTIVIDAD Y LA EDAD� 

Edad 1987 1988 1989 1990 1991 
S;, S;' - ST S;' S;' - ST S;' S;' - ST S;' S;' - ST S;' S;' - ST 

55 0.99 0.07 0.97 0.04 0.97 0.08 0.98 0.07 0.99 0.06 
56 0.97 0.08 0.94 0.06 0.94 0.05 0.96 0.08 0.97 0.07 
57 0.95 0.08 0.90 0.05 0.91 0.05 0.95 0.07 0.94 0.09 
58 0.93 0.06 0.87 0.04 0.87 0.05 0.91 0.07 0.91 0.07 
59 0.89 0.07 0.84 0.06 0.85 0.04 0.88 0.08 0.88 0.06 
60 0.78 0.07 0.76 0.04 0.73 0.05 0.77 0.10 0.77 0.10 
61 0.71 0.06 0.68 0.07 0.67 0.05 0.70 0.10 0.71 0.11 
62 0.64 0.02 0.60 0.03 0.63 0.08 0.65 0.10 0.64 0.09 
63 0.60 0.05 0.56 0 0.57 0.05 0.59 0.12 0.60 0.10 
64 0.55 0.06 0.51 0.04 0.48 0.01 0.54 0.07 0.55 0.12 
65 0.14 0.12 0.13 0.12 0.16 0.03* * * * 
66 0.07 0.04 0.07 0.06 0.07* * * * * 
67 0.05 0.04 0.06 0.04 0.04* * * * * 

Los asteriscos indican sesgos que los estimadores longitudinal y transversal pasan un 
contraste de igualdad, por 10 que el sesgo estimado es menor que el error de la estimaci6n. 
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Tabla 3 SESGO ESTIMADO EN FUNCI6N DE LA TASA� 
DE ACTIVIDAD 

Tasa de Sesgo 
Actividad 
0.05 0.0013� 
0.10 0.0103� 
0.15 0.0196� 
0.20 0.0291� 
0.25 0.0386� 
0.30 0.0480� 
0.35 0.0571� 
0.40 0.0656� 
0.45 0.0735� 
0.50 0.0805� 
0.55 0.0864� 
0.60 0.0912� 
0.65 0.0945� 
0.70 0.0962� 
0.75 0.0961� 
0.80 0.0941� 
0.85 0.0900� 
0.90 0.0835� 
0.95 0.0746� 
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