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1 Introducci6n y objetivos. 

El interes por el estudio de la tercera edad se ha acrecentado notablemente en los 
ultimos anos debido, basicamente, al cambio demografico experimentado por las so
ciedades de los paises mas desarrollados que ha originado una creciente proporcion de 
personas mayores de 65 anos en la poblacion. 

Asf. en Estados Cnidos. en 1900 la poblacion mayor de 65 anos representaba el 4'il. 
En 1980 e] 11'il. y las pre\isiones demognificas indican que en el 2050 podria alcanzar el 
2-1 'i'(. Las cifras en Espana son similares: En 1900 la proporcion de mayores de 6·j anos 
represent aba el 5'il de la poblacion, en 1960 el S,2'7c, en 1981 el 11 ,24%yen 1991 el 13.8'il. 

Esl e cambio demografico tiene indudables repercusiones sobre la sociedad y. conse
cuenleme)Jl e. la in\"estigacion microeconomica que se ha desarrollado al amparo de este 
ilJ1 erps. cu bre campos di\"ersos entre los que destaca el estudio de la participacion lalJural 
de ]as per:-:onas mayores. es decir la decision de jubilarse, Y las implicaciones que esta de
cision t ielle sabre el consumo 0 la capacidad financiera de la Seguridad Social concebida 
conw Ull si:-:tema de reparto. 

E~te trabajo se centra en el estudio de la participacion laboral de las personas ma
~·ore5. La" dalOS historicos. tanto espanoles como del resto de los paises desarrolladus. 
muest ran que se esta produciendo un descenso continuado de la edad de jubilacion y. 
consecuentemenle. de la tasa de acti\'idad de los mayores de .j.j anos. Asi, en 196-1 el G2'il 
df' ]os h, ,Jl] hre~ ma~'ores de .j.j ailos seguia siendo acti\"o. mientras que ell 19i-1 Y 199:3 
f'.~1 i1 proporcion desciende a] .5:3.5<;( y 29.4 'i'( respecti\·amente. El descenso se produce de 
furma apn,:\imadamente lineal. Si a este descenso de la tasa de acti\"idad le sumamos 
uni1;: coLon PS de personas de edad a\'anzada cada \"eZ mayores y unas cohortes de jo\"enes 
traba.iodores cada YeZ menores. el problema financiero de la Seguridad Social a medio 

plozo ]Ji1rece e\"idente. 

Teniendo en cuenta la creciente proporcion de personas mayores en la poblacion. y la 
tendencia de este grupo a adelantar su edcd de jubilacion, es de gran importancia deter
minor los factores que influyen en la decision de retiro por parte de un trabo.jador. Para 
elJo es en este trabajo se analiza la probabilidad de transito de un trabajador desde la \'ida 
act j'-a al retiro. a tra\'€~s de modelos parametricos de duracion con variables censuradas. 
que expJican el tninsito a la jubilacion en funcion de las caracteristicas socioeconomicas 

del trabajador. 

El ajuste de este tipo de modelos de duracion permite obtener informacion sobre la 
proba bilidad de jubilacion de un trabajador en un momento concreto, condicionado a 
que esta en acti\'o en ese momento. y e\"aluar el impacto de di\'ersas variables sobre el 
1110mento de 1i1 jubilacion. 
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La estructura de este trabajo es la siguiente: En la seccion 2 se introducen las mo
tivaciones que inducen a jubilarse a un trabajador. La seccion 3 presenta los model()~ 

econometricos que se van a ajustar. La seccion 4 esta dedicada alas fuentes de datos uti
lizadas. La seccion .5 muestra los resultados obtenidos, y p!lalmente, la seccion 6 resume 
las conclusiones del trabajo. 

La decision de jubilarse 

Cada indh'iduo debe tomar a 10 largo de su vida importantes decisiones referentes al 
uso de su tiempo, con tres grandes posibilidades: Trabajo remunerado, trabajo domestico 
no remunerado y tiempo de ocio. Asi, las personas escogen a 10 largo de su vida una COI11

binacion de tiempos determinada. y aunque las formas de repartir el trabajo remunerado 

difieren notablemente de un individuo a otro, se pueden hacer ciertas generalizaciones. 
Schultz (1992) indica que las horas de trabajo remunerado son cero en la infancia y 
pueden aumentar en la adolescencia con pequeiios trabajos a tiempo parcial. En la ju
ventud algunos indi\'iduos comienzan su vida laboral a tiempo completo. y otros estudian 
posponiendo su incorporacion al mercado laboral. En su madurez. la mayoria de los hom
bres y ell torno a un tercio de las mujeres trabajan. 

Entre los .j.j y los 6,j anos. el trabajo remunerado desaparece abruptamente. aunque 
algunas personas mantienen pequenos trabajos (trabajos puente) caracterizados par ~1I 

movilidacl y que no necesariamente esuin relacionados con su anterior trabajo (R uhlll 
1990). Con el retiro. los trabajadores optan por combinaciones de mayor ocio y menu~ 

trabajo. 

:\ alebuff y Zeckhauser (198,j) indican que a medida que un trabajador envejece. hay 
una serie de factores que influyen en su decision de retirarse. Por una parte sus aho
nos y la pension a que tiene derecho se incrementan. 10 que permite mantener un nive] cle 
consumo durante el retiro. Ademas la desutilidad del trabajo aumenta con la edad y el de
terioro de la salud. 10 cual se combina con un descenso de la productividad del trabajador 
y. consecuentemente. de las oportunidades de trabajo remunerado. Todos estos factores 
dependen de la edad. En el momento en que la utilidad del retiro es mayor que la del tra
bajo mas el incremento de consumo que este permite, se produce la decision de jubilarse 1. 

Los estudios empiricos sobre el retiro confirman estas pautas: Hausman y 'Wise (1985) 
ajustan un modelo de duracion a datos en panel obteniendo que incrementos de renta y 
educacion producen retrasos en la edad de jubilacion. Este result ado se confirma en el 
est udio de Slade (198i) que encuentra que mayores niveles de renta y educacion producell 
retrasos en la edad de jubilacion, mientras que un mayor nive! de riqueza y limitaciolles 

l Hurd (199Ga) presenta una revision muy actualizada del estado de la investigacion en torno a los 
problemas demograficos y socioeconomicos que afectan a la tercera edad entre los que. obviamente. "e 
ellcuentra la decision tie jubilarse 
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fi~ica~ producen retiros tempranos. 

Uno aspecto de gran inten?s es la decision conjunta de retiro en un matrimonio. Ha\' 
que resalt ar que mientras la conductCl de los \'arones (rente al retiro ha sido intensamente 
est udiada. la df' las mujeres ha sido menos analizada debido en gran parte a que apenCls 
hay mujeres trabajadoras de edad a\'anzada, pues la incorporacion al trabajo de la mujer 
se ha producido en los ultimos anos. 

Es bien sabido que la participacion laboral de las mujeres casadas depende del salario 
del marido. por 10 que es posible que tambien la edad de jubilacion de las mujeres casadas 
este influida por la de sus conyuges. Hurd (1990b) confirma esta hipotesis empiricamente. 
al encont rar una fuerte relacion entre la edad de jubilacion de ambos conyuges. 

3 l\lodelo Econometrico. 

Para estudiar el tramito de un indi\"iduo de la \"ida laboral acti\"a a la jubilacion, se 
\'al, Cl. utilizar tecnicas del analisis estadistico de datos de super\"i\'encia. En este marco 
f'xisten modelos para explicar la duracion de un proceso. coma puede ser la duracion de 
la \'ida ]al/ural 0 la edad de jubilacion. en funcion de una serie de \"ariables explicati\'as. 

Sea Tuna \'ariable aleatoria positi\'a que representa la duracioll de un p1'oceso. Seall 
/1 t X 3, (I) ~. F(t I X.3. Bj las funciolles de densidad y distribucion de T para un indi\'iduo 
con \'eetor de \'ariables explicati\"as X. Se df'fine la funcion de supen'i\"encia 5(t I X.3. (I) 

Cu1110 

S(to I X 3. B) = P(T > to I X3. B). (1) 

Eq Cl fUJ1cion proporciona la probabilidad de que una persona slga acti\"a a la edad to 
dada~ su:; caraneristicas particulares. 

Se define la tasa de fallos. Ha:al'd Function, como 

1\'3B) I' P(t~T<t+~fIT~t.X3.0) 1(1 IX 3. B)
h(t • '. = llD . = (:2) 

~t-O ~t S(tIX;3,B) 

y represent a la probabilidad de que un indi\"iduo que sigue acti\'o a determinada edad se 
jubile inmediatamente. Es import ante notar que la Tasa de Fallos es proporcional a una 

probabilidad condicionada. 

En eJ al1iUisis de datos de duracion es mas util estudiar 105 datos basandose en las 
funciones de Super\"i\'encia y Tasa de Fallos que en las habituales de Densidad y Dis
tribucion. ya que Ja informacion previa permite optar por distintos modelos. De hecho. 
Jos modeJos que se utilizan en este ambito se definen como de Tasa de FalIos creciente. 
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decreciente. constante 0 en forma de banera (Lawless 1982) 2. 

El problema adicional que se presenta al estudiar variables de duracion es que en 
ocasiones no se observan duraciones completas, sino censuradas. Asi en el caso de las 
personas activas se sabe que su edad de jubilacion, T, sera superior a su edad actual. t e • 

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 duracion. La edad actual, tc , se denomina 
tiempo de censura 3. 

En el caso de la jubilacion tambien existe otro tipo de censura, en las personas que 
ya estlin jubiladas pero no se conoce su edad de jubilacion. En este caso, T ::; t c' Y se 
produce la censura por la izquierda que es muy inhabituaJ. De hecho encontrar en un 
problema ambos tipos de censura es extrano. y ciertas tecnicas del Analisis de Datos de 
Supen'i"encia como el estimador no-parametrico de Kaplan ~leier (19.58) 0 los modelos 
de Tasa de fallos proporcional (Cox 1972) no son aplicables. 

Cuando existen simultiineamente censura por la derecha y por la izquierda. pueden 
utilizarse con exito tecnicas parametricas de estimacion: Si se conoce la edad de jubilacion 
exacta. la contribucion a la funcion de verosimilitud de un trabajador sera, 

Si e] trabajador continua en activo en el momento de la encuesta T > tCi. sienclo fe, 
la edad del trabajador en el momento de la encuesta. y no se conocera la edad exacta 
de jubilacion del trabajador (Censura por la derecha). En este caso. su contribucion a la 
funcion de ,'erosimilitud serei. 

S(tc, I Xi. 3,0) = 1 - F(tci I Xl' 3. B) 

donde S(tc, i Xl' 3. B) representa al funci6n de supeT\'ivencia. 

Finalmente, en easo de un trabajador ya jubilado en el momento de la encuesta, T < tc. 
no se conoee su edad exaeta de jubilaeion (Censura por la izquierda) y su contribucion 

, 
sena. 

2 Asi por ejemplo la vida humana tiene una tasa de falIos en forma de baiiera: La probabilidad de 
morir condicionada a estar vivo a la edad I. es decreciente desde el nacimiento hasta aproximadamente 
los cinco aiios. bastante constante durante la juventud y creciente a partir de los treinta aiios 

3La estimacion de la duracion del desempleo es un ejemplo c1asico de este problema. En datos transver
sales se sabe que una persona lIeva en paro un tiempo le. pero no se sabe cuanto tiempo mas permanecera 
en desempleo. Kiefer (1988) €Os una buena introduccion a este problema, 
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La funcian de yerosimilitud para toda la muestra sera por tanto 

L� = ITf(ti , Xi. 3.0) IT S(tci I X,~ 8.0) IT F(tci I Xi. 8. 0). 
lEe iEA� iE.J 

donde C represent a al conjunto de obseryaciones completas. es decir se conoce la edad 
exacta de retiro. A es el conjunto de activos (Observaciones censuradas por la derecha) y. 
finalmente.J represent a a los jubilados cuya edad de retiro es desconocida (Observaciones 
censuradas por la izquierda). La diagnosis de este modelo puede realizarse definiendo 
residuos generalizados a la manera de Cox y Snell (1968), 0 a partir de residuos censura
dos. 

4 Datos 

Parn In realizacion de este estudio se han utilizado dos fuentes de datos. ambas 
tran~\'ersale~: La Encuesta de Poblacion Actiya (EPA)~ y la Encuesta de Condiciones 
de \'ida y Trabnjo en Espana (EC'\·T). 

La EPA se realiza trimestralmente por el Instituto ;\'acional de Estadistica en 60.000 
hogares aproximadamente y recoge datos sobre la situacion laboral de los entrevistados . 
..i.oemas. la EPA del segundo trimestre del ailo recoge datos sobre su situacion un allo 
alJles. Par este motiw) se han utilizado las EPAs del segundo trimestre de los anos 1987 
n 1~J91 ambos incluidos. Con los datos de la EPA es posible encontrar cuatro grupos de 
inleres para e] eSludio del transito a la jubilacion: 

•� .-!clil·O-: Personas que en el momento de la encuesta estan actiyas. Constituyen un 
grupo de datos censurados por la derecha pues su edad de jubilacion. T ~ EDAD. 

•� Jubllado.- Complttos 1: (JC1) Personas que estan jubiladas en el momento de la 
encuesta pero que un a110 antes estaban actiyas. Su edad de jubilacion. T. se supolle 
igual a su edad. Aunque puede haber un pequeilO error de un ano en la edad de 
ju bjJacion. esto no supone modificaciones en el analisis. 

•� Jubilados Comp/fios 2: (JC'2) Personas jubiladas en el momento de la encuesta 
pero que responden que abandon c' ,)n el ultimo empleo hace menos de tres anos. Se 
les puede reconstruir la edad de jubilacion. pero el conjunto de variables de que se 
dispone es menor que en el caso anterior. 

•� Jubilados. Personas que lleyan mas de tres anos jubilados. Constituyen un grupo 
de datos censurados por la izquierda ya que T < ED.4.D - 3. De este grupo se 
desconocen la mayoria de las variables relacionadas con la actiyidad laboral. 

Coma es bien sabido la EPA recoge informacion sobre caracteristicas personales y la
boraJes de los encuestados. pero no tiene datos de rentas. por 10 que habran de utilizarse 
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l':-oxys coma la educaci6n u otras variables. Es importante menr:iomr que' la EPA no esta 
disenad.=. para estudiar problemas como cl que se esta abordaudo t'D (',~t( t rabajo, por 10 
qUe recoge muy poca informa,.. i~:l sobre la vida led""):",,.1 Je Ios ya jubihct·", 

Aunque en Espana muchos trabajadores se jubilan a los 65 anos, csta no es una CUlI

ducta general. El Grafico 1 presenta la Funci6n de Supervivencia empfrica para varones 
del grupo JCl en 1987 y 1991. Como puede observarse, la proporci6n de jubilados dis
minuye notablemente al llegar a los 65 anos, pero existen muchos t r r. L.'I.jadorcs que ~(' 

juLilan antes 0 despues de esa edad. 

Grafieo 1 
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La otra fuente de datos utilizada, la Encuesta de Condiciones de Vida y Trabajo en 
ES1-' .ila. fue realizada por el Centro de Investigaciones SociolOgicas (CIS) en otono de 19S,j 
en (, ).000 hogares. Esta encuesta contiene datos de ingresos de los trabajadores, ingresos 
totales del hogar y percepci6n de pensiones, sin embargo no es posible reconstruir la edad 
de jubilaci6n de los retirados, por 10 que solo tendremos datos censurados por la izquierda 
(Jubilados) 0 por la derecha (Activos). 

Resultados 

Se han estimado por maxima verosimilitud modelos \\'eibull cuya funcion de super
vi\'encia (Ecuaci6n 1) y tasa de fallos (Ecuacion 2) vienen determinadas por: 

5(t) I X3) = EXp(-(.\(XS)t)"'-l) 

h(t I X3) = .\(X3)r(,\(xB)t)"'-1. 

El ,'alor esperado de la edad de jubilaci6n~ "iene dado por: 

(,j)E(T I X 3) = .\(_~'3)f(1 +~) 

donde ,\(.\".1) = fXp(-(X 3)). 

El mode1v \\"eibu]l es muy \'ersatil y. como puede comprobarse en la ecuaci6n 4, per
mit e ajust ar modelo,," con tasa de fallos creciente (r > 1). deereciente (r < 1) 0 constante 
(., = 11. Este ultimo caso corresponde al modelo exponencial. el unico con tasa de fallos 
constante. :\l ajustar un modelo \\"eibull. es posible por tanto contrastar si la tasa de fa
Ilos es ereeiente. deereeiente 0 eonstante sin nuis que contrastar si el parametro de escala. 
~) es mayor. men or 0 igual a 1. 

rn seneillo proeedimiento para comprobar que la elecci6n del modelo es adecuada es 
represent ar en un grafico para muestras de jubilados completos de la EPA log (-log(5(T))) 
frente a log(t). ('c,mo puede comprobarse en la ecuaci6n 3, si los datos siguen un modelo 
\\"eibull los punt c·, de este grafico deben seguir una linea recta, como ocurre en el caso de 
los jubilados, 

Se han estimado tres grupos de modelos con datos de la EPA. El primero de ellos se 
ajusta al grupo de jubilados completos JCl. Este es el grupo de jubilados con mayor 
informaei6n. pues se sabe si el ana anterior estaba parado 0 trabajando, y su tipo de 
aeti,'idad profesional. El grupo JC2 no responde a todas las variables utilizadas en el 
primer grupo de modelos. Finalmente los jubilados hace mas de tres anos carecen de 
informacion sabre su situacion laboral antes de jubilarse, por 10 que se han exc1uido del 
analisis, 
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El segundo grupo de modelos se ajustan a trabajadores acti\'os y jubilados completus 
JCl y JC2. tanto para hombres como para mujeres. El mimero de mujeres JCl es tan 
reducido que los modelos anteriores no se han podido ajustar a mujeres. Como se \'era. 
existen diferencias significati\'as en el comportamiento frente a la jubilacion de hombres 
y mujeres. Finalmente se ha ajustado un modelo a los datos de la ECVT, que como se 
ha indicado. tiene informacion sobre rentas. 

5.1 Jubilados Completos JC1 

La Tabla 1 present a las estimaciones finales del \'ector de parametros .3 para jubilaclo5 
completos JCl desde 19Si hasta 1991. 

Como puede comprobarse todas las variables son significati\'as con la excepcion de 105 
aIlos de estudio en 1990 4. Hay que resaltar la extraordinaria estabilidad de los coefi
cientes estimados. 10 que es significati\'o por dos moti\'os: Por una parte. las muestra" de 
cad a uno de los anos son diferentes. con 10 que cabe esperar ciertas discrepancias entre 
los modelos. Por otra parte. e1 fenomeno que se esta estudiando debe ser bastante est able 
i1 corto plaza. por 10 que la estabilidad de los modelos estimados en un plazo de cinco 
all0S es un resuJtado esperable a priori y que confirma la bondad de 10s modelos estimados. 

4Se han estimado los efectos de otras variables que no han resultado significativas 0 que por estar 
altamente correladas con las que finalmente se han introducido se han desechado. Entre las variable:;. 
correladas destacan las de categoria profesional del individuo. que estan altamente reJacionadas con la 
educacion. que introducida de forma cuadratica es mas explicativa 
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TABLA 1� 
).!ODELOS "-EIBrLL ESTI).IADOS PARA JUBILADOS� 

CO~IPLETOS JCl. 

1989I VARIABLE 1987 I 198[, I 1990 I 1991 I 
1 

CO:\STA:"\TE 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) (0.001 i) 

AES2 0,0003 0,00036 0,0003 0,0001 0,0003 
(0.0001 ) (0.0001 ) (0.0001 ) (0.0001 ) (0,0001 ) 

ASALPCB -0,025 -0.034 -0,03 -0,04 -0.02 
(0.005) (0.006) (0.005) (0.006 ) (0.00.)) 

ASALPRl -0.020 -0.014 -0,025 -0.018 -0,013 
(0.00·5) (0.005) (0.005) (0.005) (0.0045) 

CO:\~TR -0.015 -0,015 -0,016 -0.02 -0,02 
(O.OOi)� (O.OO~) (0.007 I (0.009) (0.007) 
-0.018 -(}~ -0.03 -0.01 I11:\DrS� -0.02 

(0.005 ) (0.00;) ) (0.005) (0.00.5 ) (0.005 ) 
I PARADO -0.05 -0.036 I -0.054 -0.048 -0.('4 
! (0.009) (0.009) (0.008) (0.009) (0.009) 
I [SCALA 0.041 0.049 0,045 0.047 0.043 
I 10.0013) (0.0013j (0.0013) (0.0014) (0.0013) 
I \ ul1wro de 
i Ob5'erva('jones 5·50 57& 608 595 532 

Yariable explicada: Ed rid de Jubilacion. 
Entre parentesis errores estandar. 

DOllde: 

AES Ai10S de e~tudio. 

AES2 :hlo~ d. !:'Studio al cuadrado. 

ASALPCB Variable dicotomica. Vale 1 para asalariados publicos. 

ASALPRI Variable dicotomica. Yale 1 para asalariados privados. 

CO:"STR Yariable dicotomica. Vale 1 para trabajadores del sector construccion. 

I:"DCS Variable dicotomica. Vale 1 para trabajadores del se-ctor industria. 

PARADO Yariable dicotomica. Vale 1 para jubilados parados un ano antes. 

El parall1etro de escala estimado corresponde a]/-;. por 10 que 10s modelos ajustados 
tielJen tasa de fallos creciente. como cabe esperar en el fenomeno que se esta estudiando. 
ya que la probabilidad de jubilarse a una edad condicionado a seguir acti\'o a esa edad 
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debe crecer. 

La interpretacion de los coeficientes estimados en un modelo de regresion Weibull es 
bastante mas compleja que la de un modelo de regresion con datos normales. Los coefi
cientes estimados que presenta la Tabla L son tales que si :3 > 0 el efecto de la variable 
sobre la esperanza de la variable respuesta es positivo, y si 13 < 0 el efecto es negativo tal 
como indica la ecuacion 5. 

En este sentido es interesante resaltar el efecto cuadratico de la educacion: Las per
sonas con muy pocos estudios 0 con muchos estudios tienden a jubilarse mas tarde que 
las personas con estudios intermedios. Este resuItado es logico si se tiene en cuenta que 
las personas con estudios superiores tienen normalmente elevados salarios al llegar a la 
edad de jubilacion. por 10 que es muy razonable que traten de posponer el retiro por la 
disminucion de ingresos que este les va a suponer 5. Las personas con estudios interIl1e
dios no tienen tanta discrepancia de salario a pension. y normalmente las empresas 110 

tienen demasiado interes en prolangal' la \'ida activa de trabajadores caros y sustituible~ 

par otros mas jovenes y posiblemente mas productivos. Finalmente la situacion de las 
personas con poca formacion es tal que sus salarios son bajos y su jubilacion tambien. 
por 10 gue tratan de prolongar su vida laboral al maxima. 

El efecto de ser asalariado es negativo. indicando que los trabajadores autonomm 0 

los empresarios que son libres a la hora de elegir su edad de jubilacion. prolongan su \"ida 
Jahoral. Respecto al sector de acti\"idad. los trabajadores del sector servicios se jubj]an ell 

promedio mas tarde que los de construccion 0 industria. La correlacion positiva entre los 
salarios. educacion y el sector servicios refuerzan el argumento present ado para la educa
cion. Finalmente. el estar en paro a una edad a\'anzada acelera mucho la probabilic1ad 
de que una persona se jubile. debido fundamentalmente a la dificultad de encontrar un 
nuevo trabajo. 10 que hace que pasar a la jubilacion sea una decision economica racional. 

La tabla 2 present a las edades de jubilacion esperadas para distintos grupos de per
sonas utilizando las estimaciones de la Tabla 1. para 1987 y 1991. Es interesante obser\"ctr 
el adelanto en la edad de jubilaeion que se ha producido para todos los grupos. pero 
especialmente para los parados desde 1987 hasta 1991. 

5Este efecto se comprueba en modelos en que se introducen variables de categoria profesional: Los 
direct ivos y altos profesionales se jubiJan mas tarde. 
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TABLA 2 
Edades Esperadas de Jubilaci6n para distintos grupos de Trabajadores 

I OCTPADOS PARADOS 
AES I'o ASAL ASAL. Pt"B. I ASAL. PRI\'. 1\0 ASAL. ASAL. PUB. ASAL. PRl\'. 

1987 1991 1987 1991 1987 1991 1987 1991 1987 1991 1987 1991 
.) 64.3 63.i 62.8 62.5 63,1 62.9 64.0 61,2 62.4 60,0 62.8 60.5 
10 64.5 63.9 62.9 62.6 63.2 63.0 64.2 61,3 62.6 60.1 62.9 60.6 
18 65[, 65.0 , 64.0 63.7 64.3 64.2 65.3 62.5 63.7 61,2 64,0 61.7 

5.2 Activos y Jubilados Completos JCl Y JC2 

Las Tablas :3 presentan las estimaciones Weibull para los activos (Datos censuraeJos 
por la derecha) y jubilados completos por sexos (Hombres labIa 3.a y Mujeres labIa 3.b). 
En este modelo no se introducen los jubilados censurados por la izquierda debido a que 
eJ conjunto de \'ariables explicati\'as del modelo no se recoge para ellos. 

La diferencia entre estos modelos y los presentados en la tabla 1. radica en la presencia 
en la muest ra de personas que continuan acti\'as. es decir. censuradas por la derecha. y de 
juLi]Rclos completos JC2. Para este grupo no se conoce si el arJO anterior a su jubilacion 
el trRbRjaoeJr estaba en paro, por 10 que se ha omitido la \'ariable PARADO del modeJo. 

LRS \'aria bJes son sigllificati\'as todos los ailos. con la excepcion de CAS que no 10 es 
ningllJ1 RJJO. Es importante notal' que la \'ariable CAS si es significati\'a y con efecto ne
gati\'o para las mujeres. Esto indica que las mujeres casadas tienden a jubilarse antes. Si 
se t iene en cuent a que. en general. la edad de la mujer es menor que la de su pareja. este 
result ROO implica que la decision de jubilacion por parte de la mujer se toma teniendo 
en cuenta situacion de retiro 0 act:\'idad del marido. 10 que coincide con la evidencia 
encontrada en otros paises, donde se ha comprobado que en parejas casadas la jubilacion 
de ambos conyuges se produce en t;rj corto inter\'alo de tiempo (Hurd 1990b). Segun InS 
estimaciones obtenidas. el efecto d',l matrimonio supone en promedio un adelanto de In 
edad de ju bilacion de 0.8 anos para las mujeres en 1987 y de 015 anos en 1991. 

Hay que destacar dos resultados de los modelos estimados en las Tablas 3. En primer 
lugar. la ednd promedio de jubilacion de las mujeres es mayor que la de los hombres. 
aunque esta diferencia se ha reducido desde 1987 a 1991. Esta paradoja, pudiera ser de
bida a un sesgo de selectividad en la muestra. En efecto1 las mujeres que en 1987 0 1991 
son ma\'ores de .50 ailos \' . continuan trabajando son excepcionales. como la demuestra que. 
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]a tasa de actiyidad para este grupo sea menor del 109( 6. En esta linea. es importante 
resaltar que entre las mujeres jubiIadas completas la proporci6n de casadas es del .SO<X 
mientras que para los hombres jubilados completos. esta proporci6n sube al 809(. 10 que 
refuerza la hip6tesis del sesgo de selectiyidad en la muestra. 

En segundo lugar, la edad promedio de jubilacion de los hombres resultante de los 
modelos de la Tabla 3, es superior a la obtenida en la Tabla 1 (Un no asalariado con ·5 
anos de estudios y trabajando en el sector senicios se jubilaria a los 64.3 anos 198i segun 
el primer modelo y a los 66,5 segun el segundo). Esto es perfectamente explicable teniendo 
en cuenta que la muestra utilizada en las primeras estimaciones contiene solo jubilados 
completos. AI introducir los acti\'os (datos censurados por la derecha). el modelo tiende 
a sobreestimar la duracion de la \'ida laboral por no haber iniroducido en la muesira a 10$ 

jubilados. Como ya se ha indicado el conjunto de yariables disponible para los jubi]ados 
es minimo. y por elIo se ha preferido estimar los modelos sesgados, sobretodo disponielldu 
de estimaciones centradas de la edad media de jubilaci6n en la primera serie de modelos. 

AUIl sabiendo que las estimaciones de la edad de jubiJaci6n estan sesgadas al a]za. 
la e\'idencia encontrada en los modelos estimados en la TABLA 1 se refuerza COil ]OS 

resultados que se present an aqui. pues la influencia de las yariables se mantiene con el 
mismo sentido. y obteniendose de nueyo unas estimaciones muy est abIes de los efeetos it 

trayes de los ailOS. 

6 De hecho, la incorporacion de la mujer al trabajo se estli produciendo en las generaciones mas j6wlles 
con incrementos de la tasa de actividad del 209( para mujeres de 25 a 54 anos desde 19i6 a 198i. Por 
tanto la cohorte de l11ujeres mayores tiene tasas de actividad mucho menores debido a que IllS mujeres 
trabajadoras mayores proceden de epocas en las que IllS mujeres no estaban incorporadas al mercado 

laboral 
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TABLA 3.a� 
~lODELOS \YEIBl·LL ESTI!\1ADOS PARA HO!\1BRES ACTIVOS Y� 

JrBILADOS CO!\fPLETOS. 
\'ARIABLE 1987 1988 1989 1990 1991 

CO;,\STA;,\TE 4.22 4.22 4.22 4,22 4,23 
(0.004) (0.004) (0.004) (0,004) (0,004)� 

AES -0,001 -0,002 -0,003 -0,008 -0,002� 
(0.0009) (0.0008) (0,0008) (0.0008) (0,0008)� 

AES2 0.0002 0.0002 0,0003 0,0002 0,0002� 
(0.00005 ) (0,00005) (0.00005) (0.00005) (0.00005)� 

ASALPl'B -0,040 -0,040 -0,042 -0,044 -0.042� 
(0.0029) (0.0026) (0,0025 ) (0,0026) (0,0026)� 

ASALPRI -0.034 -0.033 -0,030 -0,027 -0.034� 
(0.0025 ) (0.0023) (0.0023) (0.0022) (0.0022) 

I\Dl'S -0.021 -0.028 -0,027 -0.023 -0.021 
(0.003 ) (0.003) (0.003) (0.002) (0.002) 

I CO\ST -0.01~ -0.016 -0.015 -0.012 -0,014 
(0.003) (0.003) (0,003 ) (0.003) (0.003) 

CAS -0.0005 -0.003 -0.0026 -0.004 -0.001 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 

\ ESCAL\ 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

i (O.OOOj) (0.0000) (0.0005) (0.0005) (0.0005 ) 
I \ ul1wrc, d", 

Ob!'f'r\aciones 
1 Compl"las loi}! 19i1 1\190 1986 1885 
I Cf'nSUTildas 70C4 7362 : 7564 7519 7330 

Variable explicada: Edad de Jubilacion.� 
[111 re parentesis errores estandar.� 

CAS Variablf' dicotomica. Vale 1 para hombres casados.� 
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TABLA 3.b� 
~IODELOS \YEIBCLL ESTI~IADOS PARA 1\11:JERES ACTIYAS� 

Jl·BILADAS CO~fPLETAS. 

Variable 198i 1988 1989 1990 1991 

Constante 4,2i 4,26 4,2i 4,28 4,26 
(O.OOi) (0,006) (0.006) (0.006) (0,006) 

AES -0,004 -0,004 -0,005 -O,OOi -0,0026 
(0.0018) (O.OOli) (0.0016) (0.002) (0.0016) 

AES2 0,0002 0,00025 0,0003 0.0004 0,0001 
(0,000l) (0.0001) (0.0001 ) (0.0001 ) (0.0001) 

ASALPCB -0,035 -0,035 -0,05 -0,05 -0.048 
(0.008) (O.OOi) (O.OOi) (0.006) (0.006) 

ASALPR1 -0,021 -0,029 -0,04 -0.04 -0.031 
(0.005) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) 

I:\Dl"S -0,014 -0,027 -0,024 -0.022 -0.04 
(O.OOi) (0.006 ) (0.006) (0.006) (0.006 ) 

CAS -0,012 -0,0035 -0,013 -0.0084 -0.008 
(0.005) (0.004 ) (0.004) (0.004 ) (0.004) 

[SCALA 0.044 0,04 0.041 0.042 0.042 
(0.00l) (0.001 ) (0.001 ) (0.001 ) (0.001 ) 

\umero de 
Observaciones 
Completas 37.') 4;36 426 4i1 469 
Censuradas 2364 2662 2668 269; 2.)9~ 

Variable explicada: Edad de Jubilaci6n.� 
:\0 se introduce la variable CO\ST por no haber mujeres trabajando en la construccion� 

Entre parentesis errores estandar.� 

5.3 Modelo de la ECVT 

Los datos de la ECVT, no permiten reconstruir la edad de jubiIacion de ninguna per
sona. Consiguientemente, los datos disponibles son todos censurados: 105 activos por la 
derecha y los jubilad05 por la izquierda. 

El modelo ajustado difiere de los anteriores tanto por el canicter incompleto de los 
datos como por la distinta composicion de las yariables. Se ha introducido una \'ariable 
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RE.\' que cuantifica los ingresos del encuestado en millones de pesetas al ano. y la \'a
riab]e DEP. dicotomica. que toma el \'alar 1 si el encuestado tiene a su cargo fami1iares 
economj( amente dependientes. 

El efecto positivo de la \'ariable REI\' indica que 10s trabajadores con mayores salarios 
tienden a retrasar la jubilacion. Tambien la retrasan los que tienen mayor nivel educa
tivo. Estos resultados son consistentes con los obtenidos en 10s modelos de la EPA \' la 
evidencia empfrica de otros paises en los que se ha comprobado el efecto positive d; las 
variables de renta y educacion. 

Jl'B = 4.13 +0.005.4£5 +0.003D£P +0,018R£S -0.007CAS -0,066ASAL 
(O.OOi) (O.OOOi) (0.004) (0.05) (0.005) (0,004) 

(6)
71 = 8262 £SCALA = 0.097 

(0,002) 

El tener familiares dependientes (DEP = 1) alarga la \'ida laboral de las personas. 
del mi",mo modu que ser empresario 0 trabajador aut6nomo. De l1uevo, para los \'arones 
e1 mat rim(Jniu no es significativo. Las edades estimadas de jubilacion segun este modelu 
",on semejc\llleS alas anteriormente halladas. As], por ejemplo un hombre con estudius 
superiores (.4£S = 18). ingresos de 2 Millones de pesetas y no-asalariado. se ju1ti1aria en 
19~:) a 10", G7.lS aiJos. 

Ee;; import ante resaItar que aunque las fuentes de datos son de origen mu)' distinto. y 
su objeti\'o no e", el estudio del transito a la jubilacion.los resultados obtenidos de ambas 
fue'])! es son mu:; consistentes y resultan altamente complementarios. 

Conclusiones. 

El ubjel1\'O de este trabajo es el analisis de 10s factores que influyen sobre la decision 
de jubilarse para trabajadores de edad a\'anzada. Para ello se han utilizado modelos de 
duraci6n que permiten estimar la edad de jubilacion de trabajadores de edad ayanzada 
en funcion de un vector de co\'ariables. Se han utilizado datos trans\'ersales, incompletos 
en aJg:unos casos, pero se ha integrado esta informacion utilizando modelos que permit en 

tratar \'ariables censuradas. 

Los resultados obtenidos a partir de datos de la EPA destacan por su extraordinaria 
estabi]idad. ya que los modelos estimados para di\'ersos anos (1987 - 1991), con muestras 
comp]etamente distintas, son muy semejantes. Este resultado es coherente con el tipo de 
fenomeno que se esta estudiando, en el que caLe esperar "ariaciones a largo plazo pero 
no a corto. Tambien hay que destacar la coheT( ~Icia entre los resultados obtenidos en los 
moc!e]o", EP.-\ y ECYT. donde 10s efectos estimados han resuItado de la misma direcci6n. 
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Han result ado efectos favorables a la prolongacion de la vida laboral el conjunto edu
cacion-renta. y el no ser asalariado. 10 que indica que al menos un sector importante de 
la poblacion reaccionaria retrasando su jubilacion si esto fuera posible. 

Otro resultado interesante es la evidencia de una decision conjunta de jubilacion en 
las parejas en las que uno de los conyuges, normalmente el hombre, alcanza la edad de 
jubilacion. Segun nuestros resultados la mujer adelanta su edad de jubilacion respecto al 
marido. 10 cual coincide con la evidencia disponible en otros paises. 

Finalmente, es necesario resaltar las lirnitaciones de los datos utilizados para estudiar 
estos modelos. Las encuestas tradicionales como las aqui empleadas. u otras importantes 
como la de Presupuestos Familiares, no contienen informacioll sobre la edad de jubilacion 
de un individuo ni datos sobre su actividad laboral antes de jubilarse 0 rentas ante~ 

y despues de la jubilacion. A pesar de elIo. la calidad y estabilidad de los mode]o~ 

ajustados es notable. por 10 que se puede pre\'er que cuaJquier mejora de los datos de 
partida supondra una interesante aportacion al estudio de este fenomeno. 
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