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3.1

Introducción

Los individuos realizan muchas actividades en el transcurso de la vida. Algunas de ellas,
tales como el matrimonio, la reproducción, el estudio, etcétera, están fuertemente rela
cionadas con la edad. Las decisiones individuales sobre qué actividades realizar a lo largo
del ciclo vital se ven afectadas por dos determinantes fundamentales. Uno es de carácter
innato o tecnológico. No todos los individuos tienen la misma habilidad para realizar las
mismas actividades.

Esta diferente capacidad para desempeñar ciertas acciones condi

cionará el comportamiento individual a lo largo del ciclo vital. El otro determinante está
relacionado con los mercados de crédito. Para realizar algunas actividades (como, por
ejemplo, estudiar) es necesario pedir prestado recursos en determinadas fases del ciclo
vital, para otras (como, por ejemplo, retirarse del mercado laboral) es necesario haber
ahorrado recursos con anterioridad.
La inversión en capital humano es un clásico ejemplo de una actividad que se ve
afectada

por ambos determinantes.

Pero al comienzo de nuestra vida generalmente
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disponemos de escasos recursos para invertir, por lo que nos vemos obligados a pedir
prestado recursos para realizar dicha actividad. Si el mercado de crédito para financiar la
educación fuese perfecto, estas decisiones de inversión en capital humano sólo dependerían
de las habilidades innatas (o talento) y no de la renta familiar. En la práctica, debido a la
dificultad de evaluar el riesgo de impago, son prácticamente inexistentes las instituciones
financieras que conceden créditos para educación, al menos en los niveles anteriores a la
universidad.

La no aparición de estos mercados da lugar a que la inversión en capital

humano esté, en la mayoría de los casos, determinada más por la riqueza y el status social
familiar que por las habilidades innatas individuales.
Se opina frecuentemente que los efectos negativos de la falta de estos mercados de
crédito son en la realidad muy limitados, porque los padres, siendo altruistas hacia sus
hijos, invierten en cualquier caso en la educación de sus descendientes. Sin embargo, la
evidencia empírica y la reflexión teórica sugieren que esto no es así. En todos los países
observamos una relación muy estrecha entre nivel de renta familiar y nivel educativo alcan
zado por los hijos, lo cual se explica, en su mayor parte, por las importantes restricciones
crediticias a las que se enfrentan las familias de nivel de renta medio-baja a la hora de
financiar la educación de sus descendientes.

Estas restricciones de crédito dan lugar a

que un sistema puro de mercado sea incapaz de filtrar a aquellos individuos con elevada
habilidad para acumular capital humano y que, a su vez, pertenezcan a familias con bajo
nivel de ingresos. La incapacidad de filtrar a estos potenciales trabajadores cualificados
generará una rentabilidad anómala para los individuos ricos, educados y cualificados, de
forma que estos individuos tienen un incentivo a sobreinvertir en su propia educación.
Los hogares pobres invertirán menos de lo eficiente, mientras que los ricos invertirán más
de lo eficiente. Este es el argumento clásico de Loury (1981) para justificar la financiación
pública de la educación a través de impuestos redistributivos y no distorsionadores.
Además, siempre que las restricciones crediticias afecten a la mayoría de los hogares,
la sociedad tenderá a invertir una cantidad subóptima de recursos en capital humano,
lo cual, en la medida en que la inversión en capital humano sea uno de los factores del
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crecimiento económico, provocará sus efectos negativos sobre el crecimiento económico
futuro.
Todo ello sugiere que la redistribución intergeneracional de renta desde los potenciales
prestamistas (las generaciones de edad mediana que ya están trabajando y ahorrando) a los
potenciales endeudados (las generaciones en edad escolar) podría ser una forma eficiente
de suavizar las imperfecciones en el mercado de crédito para financiar la educación. Un
mecanismo posible a considerar para alcanzar estas transferencias de renta puede ser
un sistema público de educación financiado a través de impuestos. Las generaciones de
mayor edad estarían financiando, vía impuestos, parte del coste de la educación de las
generaciones venideras.
Pero, dado que los padres no pueden obligar a sus hijos a devolver el coste de su
educación una vez llegados a adultos, la inversión en capital humano a través de impuestos
tenderá a ser reducida, de forma ineficiente, si no existe un mecanismo de compensación
que transfiera rentas de hijos a padres en un periodo posterior. Ello ocurrirá al menos
en el caso en el que el ajtruismo de los padres no incluya todo el beneficio social de la
inversión en educación. Por tanto, la dificultad de implementar contratos por los cuales
los jóvenes devuelvan el préstamo a sus padres da lugar a una subinversión en capital
humano.

Afortunadamente, los sistemas de pensiones de reparto ofrecen uno de estos

posibles mecanismos de transferencia de renta intergeneracional, y podrían considerarse
como un mecanismo por el cual los ahora trabajadores devuelven, a través de las cuotas
a la Seguridad Social, el gasto que los mayores hicieron en su enseñanza gratuita.
La coexistencia de un sistema público de educación, financiado vía impuestos, y de
un sistema de pensiones de reparto, tal y como hoy los conocemos en España, lleva
asociada esta serie de transferencias intergeneracionales que podría suplir, en parte, la
incompletitud de mercados comentada anteriormente.
Estas transferencias intergeneracionales, inherentes a la forma en la que se financian
ambos sistemas, sugieren que podríamos entender las cotizaciones a la Seguridad Social
como la devolución del coste de la educación pública recibida, y la financiación vía im
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puestos del sistema público de educación como una inversión en el capital humano de las
generaciones jóvenes, cuya rentabilidad se obtendría vía pensiones. Es decir, se trataría
de dar una explicación alternativa a la existencia del gasto social en pensiones y en edu
cación, entenderlos como un “pacto social” entre generaciones. La imposición a los adultos
ayuda a financiar la inversión eficiente en educación de los jóvenes y, a su vez, los adultos
recibirán pensiones cuando sean mayores.
Hemos visto en el capítulo 2 como estas intuiciones se pueden describir formalmente
a través de un modelo de generaciones solapadas en el cual varias generaciones partici
pan, en cada periodo, en ‘juegos dinámicos” de elección política. Hemos probado que
existen equilibrios de estos juegos en los cuales el pacto social que acabamos de describir
surge endógenamente de las estrategias óptimas de las tres generaciones involucradas.
Recordamos aquí la importante predicción que obteníamos en el capítulo anterior:
• Para el individuo medio o representativo de una sociedad, los dos tipos de interés

implícitos en el sistema de transferencias descrito anteriormente satisfacen una
relación cuantitativa muy puntual. Indicamos con i el tipo de interés que iguala
los flujos de préstamos educativos y cotizaciones a la SS, y con ir el tipo de interés
que ignala los flujos de impuestos dedicadosa financiar la educaciónpública con las
pensiones públicas recibidas. Entonces, la predicción es i

=

ir

=

r, donde r es la

tasa media de rendimiento de las inversiones en capitalfísico.
Desde esta perspectiva, al entender la existencia de los sistemas públicos de pensiones
y de educación como el resultado de un “equilibrio político entre generaciones”, resulta
interesante

averiguar cuál es la tasa a la que se remunera la inversión social en capital

humano y cuál es el tipo de interés al cuál se devuelve el préstamo obtenido en forma
de servicios educativos públicos. El cálculo de estas tasas de rendimiento resulta además
interesante al permitirnos analizar a quiénes favorecen en la actualidad las transferencias
sociales.

Ya que, si bien existen estudios recientes que corroboran la existencia de una

transferencia intergeneracional a través del sistema de pensiones de la Seguridad Social a
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favor de los individuos de mayor edad [Bandrés y Cuenca (1996)’], un cálculo completo
de las transferencias intergeneracionales viables, debe tener en cuenta también la trans
ferencia intergeneracional asociada al sistema de financiación de la enseñanza pública.
Este cálculo no es sencillo y nos lleva a una consideración detallada de las actividades
individuales a lo largo de la vida.
Si consideramos el ciclo vital de un individuo, podemos contemplar como éste se puede
dividir en tres fases “naturales” bien diferenciadas: la primera corresponde a la etapa en
la que el individuo está acumulando capital humano a través de la educación, la segunda
etapa corresponde a la entrada, y permanencia, en el mercado laboral, finalmente la
tercera está asociada a la etapa de jubilación o retirada del mercado de trabajo.

Si en

la economía coexisten un sistema público de educación financiado a través de impuestos
y un sistema de pensiones de reparto, el individuo va a tener una relación muy concisa
con estos dos sistemas en cada una de las fases de su ciclo de vida. En la primera fase
el individuo estará recibiendo una transferencia en forma de servicios educativos públicos
gratuitos, servicios públicos que estarán financiando, fundamentalmente, los ciudadanos
que perciben algún tipo de renta en ese momento. Cuando el individuo entre a formar
parte del mercado laboral y/o empiece a recibir alguna renta, estará financiando, vía
impuestos, parte del coste de la educación pública, y, a su vez, estará también financiando,
con parte de las cotizaciones sociales, las pensiones de los actuales retirados del mercado
laboral, que son precisamente aquellos que financiaron la educación gratuita que recibió
en su juventud. Finalmente, cuando este individuo se retire del mercado laboral recibirá
una transferencia en forma de pensiones que, en concreto, estarán financiando aquellos
jóvenes que se aprovecharon de su aportación previa al sistema público de educación.
El análisis del ciclo vital de los individuos pone en evidencia que, cuando en una
economía operan estas dos instituciones del Estado del Bienestar, surge una serie de
‘En estos trabajos se consideratransferenciaintergeneracional
la diferenciaentre lo recibidoen con
cepto de pensionesy lo que correspondería si se capitaliza a la tasa de interés de mercado las cotizaciones
satisfechas a lo largo de la vida laboral.
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transferencias intergeneracionales que hace que cualquier cálculo justo de las transferencias
intergeneracionales

deba tener en consideración estos cuatro flujos, y no únicamente el

flujo de cotizaciones y pensiones.
Por consiguiente, si consideramos las pensiones públicas como el pago del interés y
el principal de la inversión previa, a través de la enseñanza pública gratuita, en el capi
tal humano de la generación de jóvenes, una manera adecuada de computar la tasa de
rentabilidad

a la que se remunera la inversión social en capital humano (ir), consiste en

identificarla con aquella que iguala el valor capitalizado de la inversión en capital humano,
a través de la financiación vía impuestos del sistema público de educación, con el valor
capitalizado del flujo de pensiones que se percibirán a lo largo del ciclo de vida. De igual
manera, el tipo de interés real al cual se devuelve el préstamo obtenido en forma de ser
vicios educativos (i), lo identificamos con aquél que iguala el valor capitalizado de dicho
préstamo con el valor capitalizado de las cotizaciones sociales que, a lo largo del ciclo de
vida, se dedican a financiar las pensiones vigentes.
El cálculo de los dos tipos de interés implícitos en los sistemas públicos de educación y
de pensiones, ir y i, nos permite también cuantificar el componente de transferencia inter
generacional asociado a estas dos instituciones del Estado del Bienestar. Entendemos por
transferencia intergeneracional la diferencia entre las pensiones efectivamente percibidas y
las que corresponderían si capitalizamos la inversión en educación pública al tipo interno
de rendimiento al cuál se devuelve, en forma de cotizaciones a la Seguridad Social, el
préstamo que se recibe en forma de servicios educativos públicos.
La existencia de estas dos instituciones, y de los cuatro flujos que éstas implican, puede
generar incentivos de hacer, o no hacer, determinadas actividades en ciertos periodos de la
vida. Así que estamos interesados también en entender la naturaleza de estos incentivos,
de cómo afectan a las decisiones de los individuos a lo largo de la vida y de cómo todo
ello determina i y ir.

Otra cuestión que merece la pena considerar es si estas instituciones generan una opor
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tunidad de transferencia intrageneracional. Si el funcionamiento de los sistemas públicos
de educación y de pensiones afecta de manera diferente a agentes distintos, la relación
entre beneficios obtenidos y contribución a la financiación de ambos sistemas no será la
misma para todos los individuos.
Por una parte, en la medida en que el nivel de renta y el status social familiar condi
cione las decisiones de formación, y, en la medida, en que en la financiación pública del
sistema educativo no se recoja la existencia de otros costes del servicio educativo (movili
dad, mantenimiento, de oportunidad, etcétera), a parte de los costes pecuniarios directos
(precios de matrícula), el sistema público de educación no va a generar una perfecta igual
dad de acceso al sistema educativo. Por este motivo, puede estar generando incentivos
diferentes a la entrada en el mercado laboral a individuos distintos. Y serán precisamente
aquellos individuos que tienen un mayor coste de oportunidad de permancer estudiando
los que entren en primer lugar a formar parte del mercado laboral.
Los individuos que hayan acumulado un escaso nivel de capital humano obtendrán
menores ingresos laborales a lo largo de su vida.

La relación de causalidad entre los

conocimientos adquiridos por una persona y su posterior nivel de ingresos está bien es—
tablecida en la literatura. Existe abundante evidencia empírica sobre la relación positiva
entre los años de educación y los perfiles salariales de los individuos.

Schultz (1988)

contiene un buen resumen de la evidencia empírica sobre esta relación, tanto en países
desarrollados como en países en vías de desarrollo. Esta relación positiva da lugar, a su
vez, a que el coste de oportunidad de permanecer en el mercado laboral, en aquella fase
en la que el individuo está cercano a la jubilación, sea también mayor para aquellos in
dividuos que hayan acumulado una menor cantidad de capital humano. Si los individuos
comparan los beneficios de permanecer en el mercado laboral (renta neta salarial) con
los beneficios que obtendrían si se retiran (ocio ms pensión recibida), la decisión óptima
de cuándo retirarse de la vida laboral no va a ser la misma para todos los individuos.
Por tanto, la presencia de oportunidades redistributivas puede incentivar a los individuos
con perfil salarial medio-bajo a jubilarse anticipadamente. Serán, por tanto, precisamente
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esos individuos, aquellos que por el menor nivel de educación alcanzado tengan un mayor
coste de oportunidad de permanecer en el mercado laboral, los que se aprovechen de los
incentivos a la jubilación inducidos por la regulación del sistema de pensiones (véase,
Gruber and Wise (1998)).
Estos diferentes costes de oportunidad dan lugar a que estas instituciones puedan
generar incentivos diferentes a la entrada y salida de las tres fases “naturales” del ciclo
vital entre unos agentes y otros y, por tanto, la relación entre beneficios y aportaciones a
los sistemas públicos de educación y de pensiones sea distinta para diferentes individuos.
En consecuencia, la leyes que regulan estas instituciones pueden generar oportunidades
de transferencia de renta intrageneracional.
Todo ello motiva el estudio de cómo estas instituciones del Estado del Bienestar
afectan a las decisiones de diferentes individuos a lo largo de la vida. A través de este
análisis podremos además determinar, para distintos individuos, cuáles son los tipos de
interés implícitos en los flujos de impuestos y transferencias generados por ambos sistemas
públicos.
La organización del capítulo es la siguiente. En la sección 3.2 describimos la metodolo
gía utilizada para analizar el comportamiento del individuo medio a lo largo de su ciclo
vital. En las secciones 3.3 y 3.4 realizamos una breve descripción del sistema de pensiones
y del sistema público de educación en España y describimos minuciosamente cómo cal
culamos los flujos de transferencias e impuestos asociados a estos dos sistemas públicos
a lo largo del ciclo de vida del individuo medio español. En la sección 3.5 presentamos
los resultados de nuestra estimación sobre los tipos de interés implícitos. En la sección
3.6, utilizando la misma metodología que la descrita en la sección 3.2, nos centramos en
el estudio del comportamiento individual a lo largo del ciclo vital de diferentes indivi
duos diferenciados según el nivel de estudios alcanzado.
concluimos.

Finalmente, en la sección 3.7

3.2. Metodología

3.2
3.2.1

Metodología
Planteamiento

general

Consideremos el caso general de un individuo que vive durante T periodos y denotemos

j

por p la probabilidad de sobrevivir entre las edades

y j + 1. Hemos definido con

j

el

tipo de interés real al cual los jóvenes piden prestado para financiar su educación y con
lrt el tipo de interés al cual se remunera la inversión en educación pública. Por tanto,

t

lo

identificamos con aquel tipo de interés que hace cero el valor capitalizado de la diferencia
entre el coste de la educación pública recibida y las cotizaciones satisfechas (dedicadas a
cubrir la contingencia de pensiones) a lo largo de todo el ciclo de vida de un individuo.
Desde la misma perspectiva, identificamos con lrt aquel tipo de interés que iguala el valor
capitalizado

de la inversión que, a lo largo de la vida, se realiza en el sistema público

de educación (vía impuestos satisfechos) con el valor capitalizado de las pensiones que se
recibirán a lo largo del ciclo vital.
Estos dos tipos de interés,

j

y rt, están definidos implícitamente por

(ll=(1

+ i)[E

(nT=’+ irj)[T*

T*])

-

-

}

=0

=

donde T* y Tj)* son, respectivamente, las contribuciones que el individuo representativo
aporta al sistema público de educación (vía impuestos satisfechos) y al sistema público
de pensiones (vía cotizaciones) a la edad t. Por Pt* denotamos la pensión contributiva
que recibe a la edad t mientras que por E denotamos el coste de la educación pública
recibida a la edad t.

3.2.2

Información requerida

Estamos interesados en verificar cuáles son estos dos tipos de interés implícitos en las
reglas que rigen el funcionamiento de los sistemas públicos de educación y de pensiones
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en la economía española.

Para conseguir este objetivo la cuestión que surge es cómo

calcular los flujos de las aportaciones y de los beneficios asociados a los sistemas públicos
de educación y de pensiones para el individuo representativo de una generación. Para
ello es necesario tener en cuenta todo el ciclo vital de los individuos. Cualquier modelo
o investigación empírica que pretenda abarcar todo el ciclo de vida de los individuos
puede ser de dos tipos: aquellos que utilizan datos históricos y aquellos que utilizan datos
simulados.

Para los primeros son necesarias series históricas reales que sigan el perfil

de vida de los individuo. Para nuestro trabajo necesitaríamos series que proporcionen
información sobre prestaciones educativas recibidas, carreras de cotización, impuestos
satisfechos y pensiones recibidas por los individuos a lo largo de la vida. En España no
hay disponible ninguna fuente de datos que nos proporcione el flujo de E, Tf*, T*,

a

nivel individual y para un número de años lo suficientemente extenso como para cubrir el
ciclo vital de una generación.
Debido a esta carencia de información nos vemos obligados a recurrir al segundo tipo
de modelos. Este otro tipo de modelos se basa en simulaciones sobre la trayectoria de las
personas a lo largo de su ciclo vital, mediante la adopción de supuestos fundamentales
sobre las probabilidades de paso relacionadas con distintas circunstancias relevantes para
realizar el estudio en cuestión. En nuestro caso deberemos adoptar supuestos sobre las
probabilidades de paso relacionadas con el nivel de estudios adquirido, el tipo de centro
donde se adquieren estos estudios, la probabilidad de estar ocupado, desempleado, retirado
del mercado laboral y recibiendo una pensión contributiva. El problema de este segundo
tipo de modelos es que, para generar los datos necesarios, debemos congelar en el tiempo
las condiciones estructurales presentes. En nuestro caso deberemos congelar la estructura
demográfica de la población, los presupuestos públicos, las leyes que regulan el sistema
público de pensiones y el sistema público de educación, la legislación impositiva, así como
los montantes agregados de impuestos y transferencias generados por los sistemas públicos
de educación y de pensiones.
La elección del año de referencia, para realizar la simulación, nos viene dictada por
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la disponibilidad de información acerca de la asignación del tiempo entre escolarización,
trabajo y retiro en diversas etapas del ciclo de vida de los individuos. En la actualidad
sólo .hay disponible una fuente de datos que ofrece información sobre el comportamiento
individual a lo largo del ciclo vital; la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1990-91
(EPF de aquí en adelante). Esta encuesta se realiza a 21.155 hogares y 72.123 individuos,
y ofrece información sobre gastos y características de los hogares, así como características
personales e ingresos individuales de hasta cuatro perceptores por hogar. Hay disponible,
también, otra Encuesta de Presupuestos Familiares, la EPF de 1980-81, pero resulta
deficitaria para nuestro trabajo al no ofrecer información de ingresos desagregada a nivel
individual, ni tampoco información sobre el tipo de centro donde se cursan los estudios.
Esta carencia de información impide la utilización de esta encuesta para contrastar los
resultados obtenidos. Por otra parte, el sistema público de pensiones en España ha sufrido
una reforma considerable entre los años 1985 y 1987, por lo que en cualquier caso sería
aconsejable la utilización de la EPF de 1990-91.
La utilización de esta encuesta nos obliga a suponer que las reglas asociadas, tanto
al sistema público de pensiones como al sistema público de educación, así como la le
gislación impositiva, permanecen constantes a lo largo del ciclo de vida de los individuos
e iguales a las existentes en el año 1990. De igual manera nos obliga a suponer que la
estructura

demográfica de la población española no cambiará en un futuro. Este último

supuesto no es realista. Estudios recientes predicen un cambio substancial en la estructura
demográfica española sobre las futuros 50 años (véase Fernández Cordón (1996)).
La información que requerimos a la Encuesta de Presupuestos Familiares es la refe
rente a: (i) la cantidad de fondos públicos en forma de servicios educativos que recibe
un individuo,

(u) las contribuciones

que realiza, a través de los impuestos pagados, al

sistema público de educación, (iii) las cotizaciones satisfechas para cubrir la contingencia
de pensiones y (iv) las pensiones contributivas recibidas.
En la EPF disponemos de información sobre el nivel de estudios que está cursando
cada individuo, así como el tipo de centro (público o privado) donde cursa estos estudios.
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Asignando a cada individuo que está cursando estudios, en un centro con financiación
pública, el coste público por alumno en el nivel educativo en el que se encuentre matricu
lado obtenemos la información relativa al apartado (i). En lo que concierne a este punto,
la única deficiencia en la encuesta es la no distinción entre centros privados concertados
y no concertados.
En lo que se refiere al apartado

(u)los únicos

impuestos que observamos de manera

directa en la encuesta son el Impuesto sobre Bienes Inmueble (IBI) y el Impuesto sobre la
Circulación (IC). Sin embargo, a partir de la información disponible en la EPF podemos
estimar, para cada individuo, otra serie de impuestos, tanto directos como indirectos. Los
impuestos que hemos podido considerar, dada la información de la que disponemos en
la encuesta, son los siguientes. Dentro de la imposición directa, calculamos el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio de las
Personas Físicas (IPPF). La información de la EPF de 1990-91, a diferencia de encuestas
anteriores, al ofrecer información de ingresos desagregados a nivel individual, permite
una estimación bastante aceptable de la imposición sobre la renta individual. En cuanto
a la estimación del Impuesto sobre el Patrimonio, con la información disponible sólo
podemos identificar la propiedad de ciertos bienes que forman parte de la base imponible
del impuesto, en particular, sólo hemos podido tener en cuenta la propiedad de la primera
y segunda vivienda, lo que da lugar a que la estimación de este impuesto no sea del todo
aceptable.
En lo que concierne a la imposición indirecta, hemos estimado el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) y los impuestos especiales o accisas. La EPF ofrece información muy
detallada sobre la cesta de consumo de cada uno de los hogares, lo que permite un buen
ajuste de la estimación de la imposición indirecta que soportan los hogares españoles. Sin
embargo, la unidad de análisis que estamos considerando en este trabajo es el individuo y
no el hogar. Ello da lugar a que tengamos que adoptar supuestos acerca de la distribución
de ingresos, o gastos, dentro de los miembros que conforman el hogar.
En cuanto a la información relativa al apartado (iii), la encuesta no ofrece directamente
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ni las cotizaciones que satisface cada trabajador,

ni el régimen de pensión por el cual

está obligado a cotizar cada uno de los trabajadores.

Unicamente a través del tipo de

ocupación y el tipo de ingresos podemos aproximar el régimen de pensión en el que se
encuentran

afiliados los trabajadores, lo que da lugar a que en algunos casos, dada la

información de la EPF, no podamos identificar con exactitud el régimen de la SS por el
cuál tienen la obligación de cotizar algunos trabajadores.

Este es el caso, por ejemplo,

de los trabajadores que pertenecen al régimen especial de empleados de hogar.

Otra

deficiencia de la encuesta es la no declaración de los meses en que cada trabajador ha
estado dado de alta en la Seguridad Social. Los individuos declaran los ingresos anuales
derivados del trabajo personal, pero no especifican los meses a los que corresponden dichos
ingresos.
En lo que se refiere a la información del apartado (iv), los beneficios que obtiene cada
individuo del gasto social en términos de pensiones contributivas son ofrecidos directa
mente en la encuesta. En concreto, los individuos declaran el importe recibido corres
pondiente a pensiones contributivas de vejez, invalidez y supervivencia a familiares. El
importe que declaran es neto de retenciones del IRPF.
Estas cuatro variables (i)-(iv), que son las que nos interesan para caracterizar a cada
individuo de la muestra, dependen de manera crucial de la situación en relación con la
actividad económica en la que se encuentre cada individuo. Por ello hemos considerado
cinco posibles estados o situaciones en los que se puede situar un individuo, diferenciados
según la manera en la que el individuo financia y se beneficia de los sistemas públicos de
educación y de pensiones. Estos estados engloban todas las posibles situaciones individu
ales. Los estados y sus relaciones con los dos sistemas públicos son los siguientes:

()

Estudiante: En este estado incluimos a todos aquellos individuos que están matricu
lados en algún nivel educativo, sea cual sea el tipo de centro donde esté cursando
estos estudios. Si un individuo se encuentra en esta situación y además está matri
culado en un centro con financiación pública, estará recibiendo una cierta cantidad
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de fondos públicos identificada con el coste por alumno del nivel educativo en el que
se encuentre matriculado, E.

(T) Trabajador: Cuando un individuo está trabajando tiene la obligación de cotizar a
la Seguridad Social y, por tanto, estará financiando el sistema público de pensiones
vía cotizaciones satisfechas, T.

Por otro lado, parte de la carga impositiva que

soporta, T, se dedicará a financiar el sistema público de educación. Hemos consi
derado también como trabajadores a aquellos agentes que están recibiendo presta
ciones sociales en concepto de invalidez provisional e incapacidad laboral transitoria
(enfermedad o maternidad).

A los efectos de nuestro trabajo la relación de estos

individuos con el sistema público de pensiones se asemeja, en parte, a la de los tra
bajadores.

La legislación de la Seguridad Social considera a los trabajadores que se

encuentran

en situación de incapacidad laboral transitoria como asimilados al alta

en la Seguridad Social y, por ello, mantienen la obligación de seguir cotizando a la
SS.
(7)

Pensionista: Incluimos aquí únicamente a los pensionistas que reciben una pensión

P.

contributiva,

Estos individuos, además, estarán contribuyendo a financiar el

sistema público de educación con parte de los impuestos pagados, T.
(P) Parado: Los parados que estén recibiendo el seguro de desempleo siguen manteniendo
la obligación de cotizar a la Seguridad Social y, por tanto, están también financiando
parte del sistema público de pensiones, 2.

De igual manera, estarán financiando,

vía impuestos, parte del gasto público en educación, T.
(1) Inactivo: En este estado hemos incluido al resto de individuos, las personas que no se
encuentran

en ninguno de los anteriores estados. En esta situación la única relación

posible con los sistemas es financiar parte de la educación pública vía impuestos
pagados, T,.
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3.2.3

Construcción del individuo representativo

En la EPF los individuos declaran directamente su situación en relación con la actividad
económica

(,

Y, P, R, 1) en la semana de referencia en la que rellenan el cuestionario.

Pero los encuestados no declaran explícitamente cuál ha sido su situación a lo largo de
todo el año. Algunos individuos declaran un estado en la semana de referencia, pero
reportan ingresos o gastos asociados con otro estado (incompatible con el primero). Por
tanto,

una cuestión adicional que debemos tener en consideración es la posibilidad de

que un individuo pase de una situación a otra a lo largo del año de referencia. Es decir,
tenemos que identificar todos los estados en los que se ha encontrado un individuo a lo
largo de todo el año. Cuando observamos que un individuo declara encontrarse en un
cierto estado en la semana de referencia y, a su vez, declara ingresos o gastos asociados
a un estado distinto, incompatible con el declarado, entonces, cuando no sabemos en
qué momento del año ha pasado de una situación a la otra, la manera en la que hemos
procedido ha consistido en ponderar el número de estados incompatibles en los que se
encuentre el individuo a lo largo del año por 1/x., donde x es el número de estados
incompatibles en los cuales el individuo señala haber transitado a lo largo del año. Es
decir, consideramos que el individuo ha estado a lo largo del año el mismo tiempo en
cada estado (1/x).
simultáneamente

Si observamos que un individuo se encuentra en ms de un estado

(esto sólo puede ocurrir cuando estos estados sean compatibles) entonces

damos ponderación uno a cada uno de estos estados. En concreto, el estar estudiando es
compatible con cualquier situación (trabajar, estar parado o ser pensionista) y el cobro de
una pensión contributiva, que no sea de vejez ni de invalidez, es compatible con el ejercicio
de cualquier actividad laboral y, por tanto, con el cobro del subsidio de desempleo. Esta
compatibilidad

se mantiene siempre y cuando la relación entre la pensión percibida y la

renta laboral no sobrepase unos límites fijados por la ley. Aunque el estar estudiando
sea compatible con estar parado, cuando un individuo declara estar en paro y no recibir
subsidio de desempleo, y, a su vez, se encuentra matriculado en algún centro de estudios,
entonces, no lo hemos considerado como parado, sino que lo hemos considerado como
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estudiante.
Por último, puntualizamos que el ponderar por uno cada uno de los estados compa
tibles en los que se encuentre un individuo implica aumentar el tamaño de la muestra,
especialmente en aquellas etapas del ciclo vital donde es ms probable que se dé esta
situación de superposición de estados compatibles, que generalmente coincidirá con la
etapa en la que el individuo puede acceder al mercado laboral.

De esta manera, definimos el universo de estados en los que se puede encontrar cada
individuo por 8
>sES

=

{,

T, 7., P, I} y al total de la población a cada edad por L

=

L (s), con L (s) igual al número de individuos de edad t que se encuentran en

el estado s E 8.

Una vez identificados a los individuos según el estado en el que se

encuentran, hemos calculado la probabilidad, a cada edad, de estar en cada uno de ellos.
Definimos la probabilidad de encontrarse en el estado s e 8 a la edad t como la porción
de individuos de edad t que se encuentran en el estado s; es decir
>SES

it(8)

=

L(s)/L,

con

íLt(s) = 1. Estas probabilidades las mostramos en los Gráficos 1.a-b.

El gráfico 1.a (véase el apéndice) ofrece una visión sobre cómo el individuo medio de
cada edad t asigna su tiempo a diversas actividades; en concreto a ser estudiante, a ser
activo y a ser pensionista.
Podemos observar en el gráfico como hasta los 14 años (edad hasta la cual la escola
rización era obligatoria en España en 1990) prácticamente el 100% de la población está
estudiando.

A partir de dicha edad, la proporción de individuos que siguen estudiando

va disminuyendo, si bien hasta los 19 años más de la mitad de los individuos permanecen
estudiando.

A los 20 años tenemos Ja misma proporción de estudiantes que de activos.

A partir de esa edad y hasta los 54 años, más del 50% de los individuos de cada edad
pertenecen

a la población activa, alcanzándose el máximo porcentaje de activos (70%) a

los 35 años. Podemos observar como el porcentaje de activos a cada edad va disminuyendo
a partir de los 35 años, si bien este descenso se produce de forma diferente entre los grupos
de 35 a 58 años y de 58 a 65 años. A partir de los 35 años el descenso de la población
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activa se produce de forma más lenta. A partir de los 58 años, el fuerte descenso de la
población activa tiene su causa en la prejubilación y en la jubilación anticipada.
•Si nos fijamos en la composición de la población activa, podemos apreciar en el Gráfico
1.b como el mayor porcentaje de parados corresponde al grupo de edad entre los 19 y 30
años, donde más del 10% de los individuos se encuentran parados. También se observa
como entre los 52 y 65 años aumenta sensiblemente la probabilidad de encontrarse en
paro2. En cuanto a los trabajadores, sólo entre los 24 y 52 años se encuentran trabajando
más del 50% de los individuos de cada edad, alcanzandose el máximo porcentaje de traba
jadores (64%) a los 35 años. A los 60 años tenemos el mismo porcentaje de la población
(28%) trabajando que recibiendo una pensión contributiva. A partir de los 64 años, más
de la mitad de la población a cada edad está recibiendo una pensión contributiva3.
Identificamos al individuo representativo con aquel individuo que realiza a cada edad t
las actividades que realizan, por término medio, los individuos de edad t en la EPF, con t
1,..

.

,

T. Es decir, consideramos al individuo representativo a cada edad t como un vector

de actividades, [it(E) ut(T),

blt(?),

p(R.), /tt(I)].

De esta manera, las probabilidades

calculadas, ut(s) con s E S, nos indican cómo el individuo representativo asigna su tiempo
a diversas actividades a lo largo de su ciclo vital.

3.2.4

Impuestos

y transferencias

a lo largo del ciclo vital

Una vez que tenemos identificada la probabilidad que tiene el individuo representativo,
a cada edad t, de encontrarse en cada estado s E 8 de lo que se trata es de obtener
la distribución, a lo largo del ciclo vital del individuo representativo, de los flujos de
impuestos y transferencias que los sistemas públicos de educación y de pensiones generan.
Para ello podemos proceder de dos maneras alternativas.
2La ley establece un subsidio especial para los parados mayores de 52 años, de carácter indefinido,
hasta enlazar con la jubilación
3Los picos observados en el gráfico a partir de los 90 años son debidos a las escasas observaciones en
la EPF a esas edades
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Individuo

medio

La primera consiste en mirar el “individuo medio

“.

En este caso, consideraremos que el

individuo medio recibe a cada edad t los mismos beneficios, de ambos sistemas públicos,
que reciben en media los individuos de edad t en la EPF.
Si procedemos de esta manera, y denotamos con Tt la cantidad media que, en forma
de servicios educativos gratuitos, están recibiendo los estudiantes de edad t en la EPF,
obtenemos que, el individuo medio a la edad t, con t
sistema público de educación la cantidad E

= /Lt

(E) t.

=

1,.

,

T, estará recibiendo del

Procediendo de la misma manera

obtenemos que el individuo medio estará recibiendo del sistema público de pensiones la
cantidad

Pt

Pt; donde con

=

P

denotamos la pensión media que reciben los

pensionistas de edad t en la EPF.
Simétricamente,

consideramos que el individuo medio contribuye a la financiación

de ambos sistemas, a cada edad t, con las mismas cantidades que, por término medio,
contribuyen los individuos de edad t en la EPF. Obtenemos, por tanto, que el individuo
medio estarán contribuyendo a financiar el sistema público de pensiones a cada edad t
con la cantidad Tf

=

nt(s)

.

donde con

denotamos las cotizaciones que por

término medio están pagando los individuos de edad t en la EPF que se encuentran en el
estado s E S. Finalmente, si denotamos con

T

la cantidad de impuestos que en media

están pagando los individuos de edad t en el estado s E S, obtenemos que el individuo
medio estará financiando el sistema público de educación con parte del total de impuestos
satisfechos a cada edad t, T

=

E85 pt(.s) T.

En las secciones 3.3 y 3.4 describimos con

detalle cómo, a partir de la información en la EPF y en fuentes de datos macroeconómicos,
calculamos estos beneficios y aportaciones.
Con toda esta información podemos obtener los siguientes pesos:
=

E/(i1

E

L) representando la porción del total del coste público en educación

estimado a partir de la EPF que, por término medio, está recibiendo, en forma de
servicios educativos gratuitos, el individuo medio a la edad t, con t

=

1,.

..

,

T.
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=

T/(i1

T L,) representando la porción de la cantidad total estimada de cotiza
.

ciones sociales, destinadas a cubrir la contingencia de pensiones, que está pagando
el individuo medio a la edad t, con t
=

T/(i1

=

1,... ,T.

T L) representando la porción del total de recaudación impositiva es

timada a partir de los datos de la EPF que, por término medio, debe pagar el
individuo medio a la edad t, con t
=

P/(i1

=

1,...

,

T.

P L) representando la porción de la cantidad total de pensiones contribu

tivas estimada en la encuesta que, por término medio, está recibiendo el individuo
medio ala edad t, con t

=

Estos pesos se muestran en los Gráficos 2.a-b. En el Gráfico 2.a mostramos, en primer
lugar, la porción

(at)

del total de gasto público en educación de la que se aprovecha el

individuo medio a cada edad t. Se observa en el gráfico como a partir de los 14 años
(edad hasta la cual era obligatoria la escolarización en 1990) la porción del gasto total en
educación pública de la que se aprovecha el individuo medio va disminuyendo rápidamente,
como consecuencia directa de la reducción en la probabilidad de seguir estudiando a partir
de dicha edad. En segundo lugar, mostramos la porción

(@)del total

de cotizaciones

sociales, dedicadas a financiar las pensiones vigentes, con la que contribuye el individuo
medio a cada edad t. Podemos observar, como es obvio, que estos porcentajes están
totalmente ligados con la participación del individuo en el mercado laboral, alcanzandose
las máximas contribuciones entre las edades de 27 a 52 años; edades en las cuales se
alcanza la máxima probabilidad de estar trabajando.
En el Gráfico 2.b mostramos con qué porcentaje del total de gasto público en educación
contribuye el individuo medio a financiar el sistema público de educación a cada edad. En
el gráfico se aprecia como este porcentaje, hasta la edad de 50 o 55 años, está fuertemente
relacionado con los perfiles típicos de ingresos de los individuos. A partir de esas edades,
el porcentaje con el que contribuye el individuo medio va disminuyendo lentamente hasta
el final de su vida, debido al mayor peso de la imposición directa en los últimos años del
ciclo vital del individuo, y al hecho de que, como veremos en la sección 3.4.2, la carga
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impositiva directa a partir de los 65 años se mantiene más o menos estable. En lo referente
al porcentaje del total de gasto público en pensiones contributivas del que se beneficia el
individuo medio a lo largo de su ciclo vital, se observa en el gráfico 2.b como entre los 39
y 51 años la participicación en el beneficio de este sistema aumenta levemente, debido a
la probabilidad de percepción de pensiones de supervivencia a familiares. Entre los 52 y
62 años el aumento en el beneficio aumenta de manera considerable, consecuencia fuerte
de la prejubilación.
porcentaje,

Entre los 62 y 65 años se observa un acelerado incremento de este

lo que pone de manifiesto, como veremos en la sección 3.3.1, el aumento de

individuos de esas edades que comienzan a recibir una pensión contributiva de jubilación.
Por último, para obtener los flujos de transferencias e impuestos asociados a estos dos
sistemas públicos, necesitamos suponer que el sistema ha alcanzado su situación esta
cionaria.

Es decir, necesitamos suponer que tanto las reglas que regulan los sistemas

público de educación y de pensiones, así como la legislación impositiva, permanecen cons
tantes e iguales a las existentes en 1990. Asimismo, suponemos también que tanto el mon
tante agregado de transferencias e impuestos, como la manera en la que estos impuestos
y transferencias se distribuyen entre todos los ciudadanos, permanecen constantes.
Así pues, los pesos calculados (c,

6), con t

1,..

=

.

, T,

nos miden las porciones de

la cantidad agregada en cada año de gasto público en educación y de gasto en pensiones
contributivas,

respectivamente, de las que se beneficia el individuo medio a cada edad

t. De la misma manera, los pesos (i3 7t), con t
montante

=

, T,

denotan las porciones del

agregado en cada año de cotizaciones dedicadas a financiar las pensiones y

de los impuestos dedicados a financiar el sistema público de educación con las que el
individuo medio contribuye a financiar el sistema público de pensiones y el sistema público
de educación, respectivamente, a cada edad t.
De esta manera, la información disponibles en la EPF nos permite calcular las dis
tribuciones, a lo largo del ciclo de vida del individuo medio, de las aportaciones realizadas
y de los beneficios obtenidos de los sistemas públicos de educación y de pensiones.
Una vez que disponemos de estas distribuciones estacionarias, necesitamos además

3.2. Metodología
recurrir a otra serie de fuentes de datos macroeconómicos para obtener los montantes
agregados de los impuestos y transferencias que generan estas dos instituciones del Estado
del Bienestar. Necesitamos obtener cuál es el gasto público total en educación que están
recibiendo los individuos en forma de servicios educativos gratuitos (E90), y cuál es el
montante de impuestos que se está dedicando a financiar el sistema público de educación
(T).

Asimismo, necesitamos obtener la cifra de cotizaciones satisfechas para cubrir la

contingencia de pensiones en 1990 (2)

y el gasto público total en pensiones contributivas

(P90). En las secciones 3.3 y 3.4 describimos las fuentes de datos a las que hemos recurrido
para obtener toda esta información.
Finalmente, dado que estamos suponiendo que estos montantes agregados permanecen
constantes a lo largo de la vida del individuo representativo, e iguales a los realizados en
el año 1990, distribuimos las cantidades agregadas en 1990, (E90,T0, T0, P90), a través
de las distribuciones estacionarias obtenidas a partir de los datos de la Encuesta de Pre
supuestos Familiares de 1990-91, (at, ¡, ‘yt,

Obtenemos así los flujos de impuestos

y transferencias asociados al sistema público de educación y al sistema público de pen
siones a lo largo del ciclo vital del individuo medio. En el Gráfico 3.a mostramos estos
cuatro flujos y en el Gráfico 3.b mostramos estos flujos una vez tenidas en cuenta las
probabilidades de supervivencia.
Las ecuaciones que definen implícitamente i y lrt quedan ahora de la siguiente manera

donde hemos tomado T

=

+ i)99t[a

E90

—

.

T}

O

(3.2.1.a)

+ ir)99t[t

T0

—

.

P9o}= O

(3.2.1.b)

=

994 y donde, dado nuestro supuesto de estacionariedad, i y ir

son tratados como constantes. Las probabilidades de supervivencia las hemos obtenido
de la Tabla de Mortalidad del INE referente al año 1990-91.
4La EPF de 1990-91 no contiene observaciones de individuos mayores de 99 años.
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Individuo

agregado

Una manera alternativa para obtener la distribución de los flujos de impuestos y transfe
rencias asociados a los sistemas públicos de educacióny de pensiones es mirar el “individuo
agregado En este caso, consideramos que el individuo agregado recibe de los sistemas
“.

públicos de educación y de pensiones, a cada edad t, las cantidades agregadas que reciben
los individuos de dicha edad en la EPF. Obtenemos, por tanto, que a la edad t el indi
viduo agregado recibirá la cantidad E L del sistema público de educación y la cantidad
Pt L del sistema público de pensiones. De manera equivalente, consideramos que el
.

individuo agregado contribuye a la financiación de ambos sistemas a cada edad con las
cantidades agregadas con las que contribuyen los individuos de dicha edad en la EPF. En
consecuencia, el individuo agregado estará contribuyendo a financiar el sistema público

de educación, a cada edad t, con parte del total de los impuestos que satisfacen los indi
viduos de dicha edad en la EPF, esto es con parte de T L. Mientras que a cada edad
t contribuye a la financiación del sistema público de pensiones con la cantidad agregada

de cotizaciones con las que contribuyen los individuos de dicha en la EPF, esto es

L.

A partir de estos beneficios y aportaciones podemos calcular distribuciones estaciona
rias que nos indican cómo los flujos generados por estas dos instituciones se distribuyen

a lo largo del ciclo vital del individuo agregado. Procediendo de manera análoga a la que
hemos procedido con el individuo medio obtenemos que el individuo agregado recibe a
cada edad t la porción
at=

=ct.L

L

i1E•

del gasto total en educación pública y la porción
=

L PtLPt

=

del gasto agregado en pensiones contributivas. Simétricamente, estará contribuyendo a la
financiación del sistema público de pensiones con el porcentaje

b

TfL
.

Tf

=
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del total de cotizaciones sociales satisfechas (dedicadas a financiar las pensiones vigentes),
y a financiar el sistema público de educación con el porcentaje

Ct =
T
Yt
del montante agregado de inversión
en educación
pública.
Donde, en este caso,
.

b

=

t

Ct =

>t

a

=

d, = 1.

Estas distribuciones las mostramos en los Gráficos 2.c-d. Una comparación de las dis
tribuciones que se reflejan en estos gráficos, con los pesos que obteníamos para el individuo
medio, pone de manifiesto como con este otro método alternativo estamos recogiendo de
forma directa la estructura de la población española que observamos en la EPF. Si nos
fijamos en la distribución del gasto público en educación del que se beneficia el individuo
agregado, observamos claramente el efecto de la fuerte caída de la tasa de natalidad du
rante los afios 80. Para la distribución del gasto público en pensiones contributivas, se
observa también el efecto del descenso de la población a partir de los 68 años. En lo
que se refiere a la distribución de la participación en la financiación de ambos sistemas
públicos se aprecia como el perfil de estas distribuciones no difiere demasiado con respecto
a las que obteníamos para el individuo medio. Esta semejanza en los perfiles se debe a la
relativamente estable estructura de la población entre los 26 y 65 años en la muestra de
la EPF.
En último lugar, para calcular los flujos de impuestos y transferencias que corresponden
al individuo agregado procedemos, a través de estas distribuciones, de manera análoga a
la que hemos procedido con el individuo medio (Gráfico 3.c). Si tuviéramos en la muestra
la misma población a cada edad, los dos métodos considerados serían equivalentes a la
hora de calcular los tipos de interés implícitos. Sin embargo, al considerar como individuo
representativo

el individuo agregado, estamos recogiendo de forma directa (como se ha

puesto de manifiesto en los gráfico 2.c-d) la población que ha sobrevivido a cada edad
en 1990. Este último hecho da lugar a que estemos considerando, en cierto sentido,
las probabilidades de supervivencia implícitas en la muestra de la población española
que tenemos en la EPF. Es por ello que, en este caso, para calcular los tipos de interés
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implícitos no tengamos en consideración las probabilidades condicionadas de supervivencia
obtenidas de la Tabla de Mortalidad del INE referente al año 1990-91.
Así pues, las ecuaciones que definen implícitamente jt y

ít

quedan, con este otro

método, de la siguiente manera

(1

+ )9O_t[at E90

(1

+ )OO_t[ct T

TQ} = O

—

.

—

d P90]= O
.

Las expresiones (3.2.1) y (3.2.2) son resueltas numéricamente para calcular los dos
tipos de interés implícitos asociados a las leyes que regulan el funcionamiento de los
sistemas públicos de educación y de pensiones en España en 1990-91. En la sección
3.5 mostramos los resultados obtenidos de nuestras estimaciones. En las dos próximas
secciones procedemos a describir brevemente el funcionamiento de los sistemas públicos
de pensiones y de educación en España, y detallamos minuciosamente la manera en la
que hemos calculado los flujos de impuestos y transferencias asociados a lo largo del ciclo
de vida del individuo representativo.

3.3

Sistema público de pensiones

3.3.1

Gasto en pensiones

contributivas

El sistema público de pensiones contributivas en España está integrado por dos grandes
sistemas. Por una parte se encuentra el sistema de pensiones de la Seguridad Social, que
está estructurado en regímenes; un Régimen General y una serie de regímenes especiales
orientados hacia colectivos específicos. A su vez, cada uno de estos regímenes proporciona
cinco tipos de pensiones contributivas: jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y en favor
de familiares. Por otra parte existe, fuera del ámbito de la Seguridad Social, un sistema
de ensiones específico para los funcionarios públicos; el sistema de Clases Pasivas. Este

(3.2.2
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otro sistema proporciona dos grandes tipos de pensión: retiro (por edad o invalidez) y
familiares (viudedad, orfandad y ascendientes).

Los funcionarios reciben también una

pensión adicional que complementa la percibida por el régimen de Clases Pasivas y que
procede del Mutualismo Administrativo al que estén adscritos.
La EPF ofrece información sobre el tipo de pensión contributiva que recibe cada indi
viduo, diferenciando entre pensiones de jubilación, invalidez y otras pensiones contribu
tivas o pensiones de supervivencia (viudedad, orfandad y en favor de familiares), pero
no ofrece información adicional que nos permita identificar ni el régimen de la Seguridad
Social por el cual tienen derecho a percibir dicha pensión, ni si el pensionista pertenece al
sistema de CP. Puesto que la información disponible no permite mayor nivel de desagre
gación, nos vemos obligados a clasificar a los pensionistas de la muestra exclusivamente en
función del tipo de pensión contributiva percibida: jubilación, invalidez y supervivencia
a familiares.
Una vez identificados a aquellos individuos que declaran percibir una pensión con
tributiva, y clasificados según el tipo de pensión que reciben, hemos elevado al íntegro la
cantidad que revelan percibir. Este último paso es necesario ya que los ingresos declara
dós en la encuesta relativos a pensiones son ingresos netos de retenciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Para elevar las pensiones netas al íntegro,
excluidas las pensiones de invalidez que se consideran rentas no sujetas al impuesto sobre
la renta, hemos aplicado la tabla de retenciones del IRPF de 1990. El tipo de retención
está en función únicamente del total de ingresos anuales recibidos por tal concepto, y
no de la situación familiar, como ocurre con los ingresos por cuenta ajena derivados del
trabajo personal.
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Cuadro 1
CIFRA DE PENSIONISTAS, GASTO EN PENSIONES Y
PENSION
Número
Sistema de SS
Jubilación

MEDIA
Importe (mili.)

6.187.135

3.780.659

2.844.583

Invalidez

611.051

2.001.490

703.614

1.581.441
1.037.265

Supervivencia

1.761.111
439.949

Clases Pasivas
Retiro
Supervivencia

Pensión media

655.898

741.904

448.299

1.018.979

205.327
303.378
234.622

421.270

1.477.535

144.921

617.678

Total5 (1)

6.627.084

4.327.258

652.965

EPF (2)

5.957.504

4.124.704

695.858

Jubilación
Invalidez

3.512.725
905.864

Supervivencia
Cobertura (2) / (1)

2.806.482
579.396

1.538.915
89,89

798.947
639.607

738.826
95,32

480.095
106,36

En el Cuadro 1 mostramos el número de pensiones, importe y pensión media para cada
uno de los tipos de pensión (jubilación, invalidezy supervivencia a familiares). En la parte
superior del cuadro mostramos los datos obtenidos de fuentes externas, distinguiendo entre
pensiones del sistema de SS y pensiones del sistema de Clases Pasivas. Las fuentes de
datos a las que hemos recurrido para obtener esta información son el Boletín Informativo
la Seguridad Social (Ministerio de abajo

y Seguridad Social, 1992) y la Actuación

Económico Financiera de las Administraciones Públicas (IGAE, 1991) para el año 1990.
El número de pensionistas de Clases Pasivas lo hemos obtenido de Redecillas (1996).
En la parte inferior del cuadro mostramos los resultados de nuestra estimación a partir
5En el importetotal estánincluidos 98,3 miles de millones de pesetas
complementarias

correspondientes a pensiones

del régimen de Clases Pasivas ofrecidas por la Mutualidad Administrativa.
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de los datos de la EPF, donde en este caso sólo hacemos la distinción referente al tipo
de pensión contributiva que se recibe, pero no diferenciamos el sistema de pensión al que
pertenecen

los pensionistas.

La fila inferior del cuadro nos informa sobre el grado de

cobertura de nuestra estimación, entendiendo por grado de cobertura el porcentaje de la
estimación realizada para cada concepto en relación con el valor real de dicho concepto
en 1990.
En el Cuadro 1 podemos observar cómo la encuesta proporciona un ajuste aceptable
de la cifra de pensiones contributivas.

Si comparamos las estimaciones realizadas con

los datos obtenidos, por estos mismos conceptos, de fuentes externas observamos que en
la EPF se recoge el 89,89% del total de pensionistas en 1990 y el 95,32% de la cifra de
pensiones contributivas satisfecha en dicho año. Podemos también contemplar que la EPF
sobrestima el número de pensiones de jubilación y subestima las pensiones de invalidez
y supervivencia. La sobrestimación del mimero de pensiones de jubilación se debe a que
la población retirada del mercado laboral es más probable que se encuentre en el hogar a
la hora de realizarse la encuesta y, por ese motivo, puede haber una sobre-representación
de dicho colectivo en la EPF. Sin embargo, resulta curioso observar cómo el número de
individuos que reciben una pensión contributiva de invalidez se muestra infravalorado en
la EPF. Este último hecho podría considerarse cómo una señal del posible fraude en la
declaración de invalidez para el desempeño de una actividad laboral.
Hemos calculado la pensión contributiva que recibe cada agente i en la EPF, F.
Podemos, por tanto, calcular la pensión que por término medio reciben los individuos de
edad t como el resultado de la siguiente expresión

=

donde J

=

t()

(

)

=

.

.

jJ

=

.

{v, i, o} es el universo de tipos de pensión: vejez, invalidez y otras (viudedad,

orfandad y supervivencia), L(W)
pensión de tipo

j y ji(1V),

es el número de individuos de edad t que reciben una

con >jEJ i(W)

t que reciben una pensión de tipo

j.

Por

=

1, es la proporción de pensionistas de edad

denotamos la pensión media que reciben los
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pensionistas de tipo

j

a la edad t, mientras que por

t

denotamos la pensión media que

reciben los pensionistas a la edad t.
En el Gráfico 4 mostramos la probabilidad, a cada edad, de estar recibiendo cada uno
de los tipos de pensión contributiva; ut(7?.) íit(R) con j E J. Podemos observar en el
gráfico que a los 55 años, el 3,3% de los individuos está recibiendo una pensión contributiva
de jubilación, a los 60 años este porcentaje pasa a ser del 11,3%, el cual, si agregamos
a aquellos individuos que están recibiendo una pensión contributiva de invalidez, resulta
de un 20,3%. Para el grupo de 62 años, un 20% reciben pensión contributiva de vejez
y un 11,46 de invalidez. A los 65 años el 45,26% de los individuos recibe una pensión
contributiva de jubilación.
Con toda esta información podemos obtener la distribución estacionaria de la cantidad
total de pensión recibida por el individuo medio a lo largo de su ciclo vital a través de los
siguientes pesos

8t—
con t

=

1,..

.

,

99. Es decir, 6 denota la porción del gasto total en pensiones contributivas,

estimado a partir de los datos de la EPF, que recibe el agente representativo a la edad
t. A través de estos pesos distribuimos el montante de pensiones contributivas satisfecho
en 1990 (P90) y obtenemos, de esta manera, el flujo de pensiones contributivas que el
individuo medio recibe a lo largo de todo su ciclo vital (Pt*=

3.3.2

Cotizaciones sociales

Financiación

del sistema público de pensiones

El sistema español de pensiones contributivas está basado en el sistema de reparto. Las
pensiones contributivas que se pagan a los pensionistas se financian con cargo a las cotiza
ciones que en ese momento están ingresando los trabajadores que permanecen en activo.
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En consecuencia, las cotizaciones sociales en las que estamos interesados son las desti
nadas a cubrir la contingencia de pensiones. Esta contingencia se integra en el sistema de
la SS dentro de un conjunto más amplio denominado contingencias comunes y que cubre,
no sólo la contingencia de pensiones, sino también otra serie de contingencias que son

las relacionadas con la incapacidad laboral transitoria (por enfermedad o maternidad),
invalidez provisional y prestaciones por hijos a cargo.
Como hemos comentado anteriormente, el sistema de la SS está estructurado en
regímenes:

un Régimen General (RG) como núcleo central del sistema y una serie de

regímenes especiales orientados hacia colectivos particulares: Régimen Especial de Tra
bajadores por cuenta propia o Autónomos (RETA), Régimen Especial Agrario (REA),
Régimen Especial de la Minería del Carbón (REMC), Régimen Especial de Trabajadores
de Mar (RETM) y Régimen Especial de los Empleados de Hogar (REEH). Los traba
jadores que se encuentren afiliados a cualquiera de estos regímenes están obligados a in
gresar una determinada cantidad en concepto de cotizaciones por contingencias comunes.
El total de las cotizaciones por dichas contingencias son el producto de la base de coti
zación por los tipos de cotización por contingencias comunes a cargo del trabajador y del
empresario.

Estos tipos y bases de cotización difieren de un régimen a otro del sistema

de SS. El ingreso total procedente de estas cotizaciones se destina a financiar tanto las
pensiones contributivas vigentes del sistema de la Seguridad Social, como a cubrir el resto
de contingencias integradas dentro de las denominadas contingencias comunes.
A continuación describimos brevemente las reglas de cotización específicas a cada
régimen de la SS aplicables en el año 1990.
Régimen General: Este régimen incluye a los trabajadores por cuenta ajena de la industria
y los servicios, y a algunas categorías profesionales que no han merecido un tratamiento
diferencial.
remuneración

La base de cotización para todas las contingencias está constituida por la
total del trabajador,

siempre y cuando esté comprendida entre la base

mínima y máxima correspondiente a su categoría profesional. De no ser así se cotizará
por la máxima si la remuneración es superior a ésta o por la mínima si resultase inferior.
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El tipo de cotización por contingencias
a cargo del trabajador
cotización

comunes era en 1990 del 28,8%, del que 4,8% es

y el 24% a cargo de la empresa.

Las bases máximas y mínimas de

segiín categoría profesional se muestran en el Cuadro 2.
Cuadro

2

BASES DE COTIZACION EN EL
REGIMEN GENERAL6
Grupo
de cotización

________

Bases mínimas

Bases máximas
(Pesetas/mes)

(Pesetas/mes)

1

87.150

291.540

2

72.270

291.540

3

62.820

291.540

4

58.350

291.540

5

58.350

185.820

6

58.350

164.400

7

58.350

164.400

(Pesetas/día)

(Pesetas/día)

8

1.945

5.615

9

1.945

5.615

10

1.945

5.480

11

1.284

3.204

12

1.284

3.204

Régimen Especial de los Trabajadoresdel Mar (RETM) y Régimen Especial para la
Minería del Carbón(REMC): Estos regímenes pueden considerarse asimilados al Régimen
General

en cuanto a procedimientos

y tipo de cotización.

6Cada grupo de cotización corresponde a las siguientes categorías profesionales: 1) Ingenieros y Licen
ciados, 2) Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes, 3) Jefes Administrativos y de Taller, 4) Ayudantes
no Titulados, 5) Oficiales Administrativos, 6) Subalternos, 7) Auxiliares Administrativos, 8) Oficialesde
Primera y de Segunda, 9) Oficialesde Tercera y Especialistas, 10) Peones, 11) Trabajadores de diecisiete
años y 12) Trabajadores menores de diecisiete años.
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Régimen Especial de Empleados de Hogar (REEH): Este régimen incluye a aquellos tra
baj adores por cuenta ajena que realicen labores domésticas en domicilios particulares. La
base de cotización es única y se corresponde con la base mínima establecida para el grupo
10 del Régimen General (58.350 pesetas mensuales). El tipo de cotización aplicable era
en 1990 del 22%, del que 18,3% es a cargo del empleador y 3,7% a cargo del empleado
de hogar. Cuando el empleado de hogar preste sus servicios con carácter parcial o dis
continuo a uno o ms empleadores, será de su exclusiva obligación el tipo de cotización
señalado anteriormente.
Régimen Especial Agrario: Incluye tanto a los trabajadores por cuenta ajena, como a los
trabajadores

agrarios por cuenta propia titulares de pequeñas explotaciones que atiendan

personalmente.

La base de cotización para los trabajadores que pertenecen al régimen

especial agrario por cuenta ajena son las correspondientes a las bases mínimas, por ca
tegoría profesional, establecidas para el Régimen General, y el tipo de cotización es del
10%. Para los trabajadores por cuenta propia la base de cotización es fija, cualquiera que
sea su actividad, e igual a 58.350 pesetas mensuales y el tipo de cotización del 16,5%.
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Ajena o Autónomos: En este régimen
se incluye a los trabajadores independientes o por cuenta propia que no pertenecen al
régimen agrario.

En cuanto a las normas de cotización son aplicables las normas del

Régimen General, pudiendo elegir aquellos trabajadores menores de 55 años de edad la
base de cotización que prefieran dentro de los límites comprendidos entre la base mínima
y la máxima que en 1990 eran de 60.720 y 291.540 pesetas mensuales respectivamente.
Los trabajadores que tengan cumplida la edad de cincuenta y cinco o más años podrán
elegir entre la base mínima o la que deseen, hasta un límite máximo de 153.000 pesetas
mensuales, a menos que vinieran cotizando por una base superior, en cuyo caso, podrán
mantener dicha base de cotización. El tipo de cotización es del 28,8%.
Fuera del ámbito de la Seguridad Social existe un sistema de pensiones específico para
los funcionarios públicos; el Régimen de Clases Pasivas. En este sistema los funcionarios
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en activo están obligados a ingresar unas cuotas, para cubrir la contingencia de pensiones,
que son el resultado de multiplicar un tipo de cotización, que en 1990 era del 3,86%, por el
Haber Regulador correspondiente según categoría profesional. Los Haberes Reguladores
son establecidos anualmente en cada Ley de Presupuestos. Las cuotas de los funcionarios
se ingresan en el Tesoro Público, que paga las pensiones que aquellos causen. No existe
tipo de cotización específico del Estado como empleador. El Estado financia el importe
por Clases Pasivas cada año a través de los recursos de las cuotas ingresadas a cargo de
los funcionarios en activo, y el resto son aportaciones del Estado que se financian con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, cuya cifra entra a formar parte de las
“cotizaciones sociales ficticias”

.

Por otro lado, están obligados también a ingresar una cuota mensual del 1,19% so
bre dicho haber regulado a la Mutualidad Administrativa a la que estén adscritos. Esta
cantidad se destina a atender esencialmente la asistencia sanitaria y algunas prestaciones
económicas complementarias no asimilables a pensiones, si bien una parte corresponde a
complemento de los niveles de pensiones de Clases Pasivas. El Mutualismo Administra
tivo está integrado por la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Central (MU
FACE), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), la Mutualidad General Judi
8

cial (MUGEJU) y la Mutualidad de Prevision de la Admrnistracion Local (MUNPAL)

El Haber Regulador según categoría profesional y la cotización que corresponde como
resultado de la aplicación de los tipos de cotización se muestran en el Cuadro 3, donde
los importes corresponden al periodo anual.
7Las cotizacionessocialesficticiasse calculancomola diferenciaentre el total de remuneracionespor
Clases Pasivas, ayuda familiar y otras prestaciones pagadas por el subsector central y territorial a sus
funcionarios, activos y pasivos, y el total de recursos por las cuotas a cargo de los funcionarios.
8El colectivo perteneciente a esta última mutualidad se integró en 1993 dentro del R4gimen General
del sistema de la SS.
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Cuadro 3
HABERES

REGULADORES

Y COTIZACION

EN EL REGIMEN DE CLASES PASIVAS9
Categoría

Haber

Profesional

Cotización Cotización

Regulador C. Pasivas

Cotización

Mutualidad

Total

A (Técnicos)

3.256.660

125.707

38.754

164.461

B (Gestión)

2.563.074

98.935

30.500

129.435

75.983

23.425

99.408

C (Administrativo)

1.968.486

D (Auxiliar)

1.557.397

60.115

18.533

78.648

E (Subalterno)

1.327.804

51.252

15.801

67.054

Estimación

de las cotizaciones sociales

El primer problema al que nos

enfrentamos

a la hora de estimar las cotizaciones que

corresponden a cada trabajador es la determinación del número de meses en los que cada
trabajador ha estado dado de alta en la Seguridad Social. En la EPF se ofreceinformación,
por un lado, sobre la situación del entrevistado en relación con la actividad económica
en la semana de referencia en la que rellena la encuesta, y, por el otro, sobre los ingresos
anuales derivados del trabajo (ingresospor cuenta ajena y por cuenta propia) de cada uno
de los entrevistados. Sin embargo, la situación en relación con la actividad económica que
declara cada individuo corresponde a la situación en la semana de referencia en la que se
rellena el cuestionario, pero no se ofrece información detallada de la evolución laboral del
entrevistado a lo largo de todo el año. Por otro lado, la información sobre los ingresos
derivados del trabajo personal es información anual, pero no sabemos a cuántos meses
9La clasificación de la categoría profesional se realiza de acuerdo con la titulación exigida para el
ingresos en cada categoría.

Estas titulaciones son las siguientes: (A) Doctor, licenciado, arquitecto o

equivalente, (B) Ingeniero técnico, diplomado universitario, arquitecto técnico, formación profesional de
tercer grado o equivalente, (C) Bachiller, formación profesional de segundo grado o equivalente, (D)
Graduado escolar, formación profesional de primer grado o equivalente y (E) Certificado de escolaridad.
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corresponde la percepción de dichos ingresos. Todo esto no sería un problema si la base
de cotización y el haber regulador coincidieran con los ingresos laborales. Pero, la base de
cotización no tiene porque coincidir con el salario bruto, ni mucho menos con los ingresos
derivados de actividades por cuenta propia. En unos casos, la no coincidencia se debe a
la existencia de bases máximas y mínimas en función de la categoría profesional, en otros
a la posibilidad de elegir la base de cotización, dentro de límites, o a la existencia de una
base de cotización fija en otros casos.
Todo lo dicho anteriormente da lugar a que la primera estimación que tengamos que
realizar consista en la determinación de los meses que ha estado dado de alta cada traba
jador.

Para ello hemos considerado los siguientes casos, dependiendo de la situación en

relación con la actividad econóñaica que declara el entrevistado:
(i) En el momento de realizar la encuesta el individuo está recibiendo una pensión de
jubilación o de invalidez, y, además, ha declarado la percepción de ingresos laborales
durante el año. En este caso no sabemos cuántos meses ha estado dado de alta como
trabajador.

Ante esta falta de información, hemos considerado que los individuos

que se han jubilado durante el año de realización de la encuesta lo han hecho a
mitad del año anterior en el que rellenan el cuestionario; consideramos por tanto
que han estado dados de alta como trabajadores seis meses y como jubilados otros
seis meses.
(ji) El entrevistado declara estar trabajando y, a su vez, haber recibido alguna cantidad
en concepto de subsidio de desempleo. Cuando observamos esta situación, conside
ramos, ante la falta de mayor información, de igual manera que en el caso anterior,
que el individuo ha estado dado de alta como trabajador seis meses y como desem
pleado seis meses.
(iii) El entrevistado en el momento de realizar la encuesta se encuentra en paro. En esta
situación sabemos también los meses que ha permanecido parado. Así pues, si ha
declarado haber recibido ingresos derivados del trabajo personal, la estimación de
los meses en que ha estado dado de alta como trabajador es inmediata.
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Finalmente, dado que la legislación de Seguridad Social considera a los trabajadores que
se encuentran en situación de incapacidad laboral transitoria como asimilados al alta
en la SS, hemos considerado que cuando un individuo está recibiendo una prestación
por tal situación está trabajando, ya que a los efectos de nuestro estudio la relación de
esta situación con el sistema público de pensiones es similar a la de los trabajadores; al
considerarse como una situación asimilada al alta tienen obligación de seguir cotizando a
la Seguridad Social.
El siguiente paso a la hora de calcular las cotizaciones sociales consiste en identificar
el régimen de SS en el que se encuentra afiliado cada uno de los trabajadores.

Ello es

debido a que, por una parte, en la encuesta los trabajadores no declaran, directamente,
ni el régimen de pensiones al que pertenecen, ni el montante de cotizaciones que han
satisfecho, y por otra parte, como ya hemos comentado, las reglas de cotización difieren
de un régimen de pensiones a otro.
Describimos detalladamente a continuación cómo hemos identificado el régimen de
pensión al que pertenece cada trabajador, así como la base de cotización que corresponde
a cada caso.
Primeramente,

para identificar a aquellos trabajadores en la EPF que pertenecen al

régimen de Clases Pasivas hemos procedido de la siguiente manera. En la EPF tenemos
identificados directamente a los asalariados en el sector público (funcionarios, contrata
dos fijos y personas trabajando para las Administraciones Públicas), pero no sabemos
quiénes son funcionarios. Para identificar a los funcionarios en activo y al resto de traba
jadores que pertenecen al régimen de CP, hemos combinado la información anterior con
la referida al tipo de asistencia sanitaria de la que gozan. Esta última información se
ofrece en la encuesta y sabemos qué individuos, de aquellos que declaran ser asalariados
del sector público, gozan de Mutualidad Pública con asistencia sanitaria prestada por
la Seguridad Social o por entidades privadas. Hemos identificado, por tanto, como tra
bajadores pertenecientes al régimen de CP a aquellos asalariados del sector público que
están adscritos a alguna Mutualidad Pública.
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De esta manera, una vez que hemos identificado a aquellos trabajadores que pertene
cen al régimen de Clases Pasivas, y estimado los meses que han estado trabajando durante
el año, calculamos las cotizaciones a cargo de cada funcionario como el producto de los
tipos de cotización por el haber regulador correspondiente según categoría profesional.
Si bien, un funcionario puede pertenecer a un puesto de categoría profesional inferior al
nivel educativo obtenido, hemos identificado la categoría profesional de los funcionarios
en función del nivel de estudios alcanzado por el trabajador.
En segundo lugar, con el fin de identificar el régimen de la SS en el que se encuentra
affliado cada trabajador, procedemos de la siguiente manera. Empezamos con los traba
jadores que pertenecen al Régimen Especial Agrario. En este caso, la desagregación que
se realiza en la encuesta sobre la ocupación profesional del entrevistado permite identificar
al colectivo integrado en el REA. Hemos identificado como trabajadores pertenecientes al
Régimen Agrario a los trabajadores que desempeñan alguna de las siguientes ocupaciones,
según definición de la EPF: (i) Directores y Jefes de empresas o explotaciones agrarias y
de la pesca,

(u)trabajadores

por cuenta propia de explotaciones agrarias y de la pesca,

(iii) trabajadores agrícolas, ganaderos y similares, (iv) trabajadores forestales y

(y)

tra

bajadores de la pesca, de la caza y similares. Igualmente, según el tipo de ingresos que
declara percibir el trabajador, podemos identificar si pertenece al REA por cuenta propia
o por cuenta ajena. Para el REA por cuenta propia la base de cotización es fija, sin em
bargo, en el caso del REA por cuenta ajena la base de cotización depende de la categoría
profesional.

En este último caso, ante la ausencia de información más detallada, hemos

identificado la categoría profesional según el nivel educativo alcanzado por el trabajador.
De esta manera, obtenemos las cotizaciones como el producto de la base de cotización
correspondient&por

el tipo de cotización.

En cuanto al RETA, hemos incluimos en este régimen a aquellos trabajadores inde
pendientes que no pertenecen al régimen especial agrario por cuenta propia. A la hora
de determinar la base de cotización de estos trabajadores tenemos que tener en cuenta
que, debido al hecho de que la legislación vigente computa el derecho a la cuantía de una
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pensión contributiva en función de las bases de cotización de los últimos ocho años, los in
centivos a cotizar por la base máxima en los primeros años de cotización son prácticamente
nulos. Por esta razón, tomamos como base de cotización, a la hora de calcular el total
de cotizaciones de los trabajadores que pertenecen al RETA, la mínima para el caso de
los trabajadores menores de 55 años de edad (60.720 pesetas mensuales) y la máxima
(153.000 pesetas mensuales) para el resto de trabajadores. En una primera aproximación,
tomando como base de cotización la dicha anteriormente, encontramos una sobrevalo
ración de las cotizaciones correspondientes a este régimen. El número total estimado de
afiliados al RETA es de 1.785.230 trabajadores y el total de cotizaciones estimadas a par
tir de los datos de la encuesta resulta de 453.657 millones de pesetas, lo que supone una
cotización media por trabajador de 254.117 pesetas anuales. En 1990 estaban afiliados
al RETA 2.173.028 trabajadores y el total de cotizaciones por contingencias comunes co
rrespondientes a estos trabajadores fue de 412.455 millones de pesetas, lo que supone una
cotización media de 189.805 pesetas mensuales. Por este motivo pasamos a considerar
como base de cotización para los trabajadores mayores de 55 años 72.270 pesetas mensu
ales (la base mínima para el grupo de cotización 2 en el régimen general). Con esta base
de cotización el total de cotizaciones estimadas resulta de 380.844 millones de pesetas y
la cotización media por trabajador de 213.330 pesetas.
En lo que se refiere al REEH, debemos mencionar que con la información disponible
en la EPF no es posible la identificación de los trabajadores que están afiliados en este
régimen de la Seguridad Social. Es por ello por lo que nos vemos obligados ha incluir en el
Régimen General a trabajadores que están afiliados al REEH. Dada la diferencia entre la
base y tipo de cotización en el REEH y en el Régimen General, estaremos generando una
sobrestimación fuerte de las cotizaciones sociales. De igual manera, aunque en este caso
es debido a la semejanza en cuanto a tipos y base de cotización, incluimos también en el
RG a los trabajadores afiliados al REMC y al RETM. Es decir, a la hora de computar las
cotizaciones sociales, incluimos en el Régimen General a los trabajadores que no hemos
incluidos en el régimen de Clases Pasivas, en el RETA ni en el REA.
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Hemos considerado, por tanto, que aquellos trabajadores que reciben ingresos labo
rales por cuenta ajena y que no pertenecen al REA ni al régimen de Clases Pasivas,
ingresan al sistema de la SS un 28,8% (4,8% a cargo del trabajador y el resto a cargo
del empleador) de sus bases reguladoras, en concepto de contingencias comunes, por cada
mes que estén dados de alta. La base de cotización para todas las contingencias en el
Régimen General está constituida por la remuneración total del trabajador,

siempre y

cuando esté comprendida entre la base mínima y máxima correspondiente a su categoría
profesional. De no ser así se cotizará por la máxima si la remuneración resulta superior
a ésta o por la mínima si resultase inferior. En la encuesta conocemos la remuneración
total de cada trabajador pero, sin embargo, en algunos casos no podemos identificar la
categoría profesional.

Es por esta razón por lo que al proceder a realizar el ajuste de

la base máxima y mínima hemos identificado la categoría profesional según el nivel de
estudios alcanzado por el trabajador.
Hemos tenido en cuenta la base máxima correspondiente según la situación profesional
y titulación, de tal manera que si el montante resultante de aplicar el tipo de cotización a
los ingresos brutos obtenidos sobrepasa el que resultaría si lo aplicamos a la base máxima,
consideramos éste último como total de cotizaciones satisfechas.
En el Cuadro 4 mostramos los resultados de las estimaciones realizadas, tanto del
numero de afiliados en cada sistema como del total de cotizaciones en cada uno de ellos. En
el mismo cuadro se muestra la comparación de las cifras estimadas con las que obtenemos
de las fuentes de datos a nivel agregado en 1990. El número de afiliados y las cuotas a la
SS los hemos obtenido del Boletín Informativo de la Seguridad Social (BISS) (Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, 1992). Como número de trabajadores afiliados al Régimen
de Clases Pasivas hemos considerado el número de funcionarios en 1990 que obtenemos del
Personal al Servicio del Sector Público Estatal con referencia al año 1990 (JGAE, 1991).
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Cuadro 4

ESTIMACION DE TRABAJADORES AFILIADOS A LA SS Y AL
REGIMEN DE CLASES PASIVAS, CUOTAS Y COTIZACION MEDIA
EPF
Afiliados

Cuotas

Afiliados

(mili.)
Sistema

Cob.
(%)

BISS

de SS 13.565.826 4.275.894

Cuotas

Afil.

Cuotas

(mili.)
13.798.523 4.547.491

98,31

95,39

9.016.203 3.606.801

100,75

100,56

RG y asimilados

9.084.526

3.627.200

RETA

1.785.230

380.844

2.173.038

412.455

82,15

92,34

REA

1.259.470

110.280

1.298.503

155.462

96,99

70,93

Desempleados

1.436.600

157.570

1.310.779

310.962

109,59

50,67

536.643

61.900

637.430

61.811

84,18

100,14

14.435.953 4.547.491

97,69

95,39

Clases Pasivas
Total

14.102.469 4.337.794

EPF

BISS

Cob.

(%)

C. media C. media

C. media

Sistema de SS
RG y asimilados

399.272

400.035

99,81

RETA

213.330

189.805

112,38

87.560

119.724

73,13

Desempleados

109.682

237.234

46,22

Clases Pasivas

115.346

96.969

118,94

REA

Podemos observar en el Cuadro 4 una fuerte subestimación de las cotizaciones so
ciales a cargo de los desempleados. Esta subestimación se debe a una infravaloración del
subsidio de desempleo declarado en la encuesta y no por sesgos en la distribución de de
sempleados. En cuanto al RG y asimilados (REMC, RETM y REEH) la estimación, tanto
de los trabajadores afiliados como de las cuotas por contingencias comunes ingresadas,
se muestra bastante aceptable, a pesar de la fuerte sobrestimación esperada del hecho
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de incluir en el RG a aquellos trabajadores pertenecientes al REEH que no pueden ser
identificados. Ello puede deberse a la posible compensación entre este hecho y la probable
subestimación de las cotizaciones correspondientes al Régimen General. En la medida en
que los ingresos declarados en la EPF estén infravalorados, aunque hayamos realizado el
ajuste entre la base máxima y la mínima de cotización, siempre existe un margen que no
se puede recoger. En lo que se refiere al Régimen Especial Agrario, se puede observar en
el cuadro que con nuestras estimaciones a partir de los datos de la EPF sólo recogemos
el 90,1% del número de trabajadores afiliados a este régimen y el 71,13% del total de
cotizaciones por contingencias comunes ingresadas en 1990 por dichos trabajadores.
Hemos calculado así las cotizaciones por contingencias comunes que soporta cada
individuo de la muestra,

Calculamos la cantidad que por término medio satisfacen

los individuos de edad t como el resultado de

Tf

E

=

k€RSS

+
donde ¡(T”)

(P)

.

t(Tk)

0k

EiEkBC + (T)

.

0p

€cpHR]

t

9’.

es la proporción de trabajadores de edad t que se encuentran afiliados en

el régimen k de la Seguridad Social, con >k pt(Tk)

=

1, con 0k denotamos el tipo de

cotización por contingencias comunes, a cargo tanto del trabajador como del empleador,
en el régimen k de la SS, BC es la base de cotización y

es el número de trabajadores

de edad t que se encuentran afiliados en el régimen k. De igual manera definimos itt(T),
0CP, HR y Lt(T)
para el régimen de Clases Pasivas. Con O’ denotamos el tipo de
cotización

:L aquellos

individuos que están re iendo

el subsidio de desempleo.

En el Gráfico 5 mostramos, para cada edad, el número de trabajadores afiliados en
cada régimen de pensión. El gráfico pone de manifiesto la distinta dinámica del número de
trabajadores

según el régimen de la SS al que pertenecen, especialmente entre los grupos

de edad de 58 a 65 años. En el Gráfico 5’ mostramos esta dinámica para los grupos de
edad de 58 a 65 años. Se observa claramente como la pérdida de trabajadores

a esas
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edades procede esencialmente de trabajadores pertenecientes al Régimen General.
En el Gráfico 6 mostramos el importe de cotizaciones por contingencias comunes, tanto
a cargo del trabajador como del empleador, que por término medio pagan los trabajadores
que se encuentran afiliados en cada uno de los regímenes. Podemos observar en el gráfico
la gran diferencia entre las cotizaciones que por término medio pagan los trabajadores
affliados al RG’° y las cotizaciones pagadas por el resto de trabajadores.

En el RG se

cotiza sobre salarios reales, en el RETA las bases de cotización son libres, siempre dentro
de límites fijados por la ley, y totalmente ajenas a los ingresos derivados del trabajo
personal.

En el resto de regímenes se cotiza sobre bases de cotización tarifadas, ajenas

a las retribuciones reales de los trabajadores.

Este último hecho da lugar a que las

cotizaciones pagadas sean más o menos constantes a lo largo, de la vida laboral. Esto
no ocurre, como podemos observar en el gráfico, en el caso del Régimen General, donde
al estar fijada la base de cotización en función de los salarios reales, siempre dentro de
límites, las cotizaciones pagadas a lo largo de la vida laboral tienen una clara relación con
los perfiles de ingresos derivados del trabajo personal; que son habitualmente crecientes
hasta los 45 a 50 años y decrecen posteriormente.
La diferencia entre cotizaciones entre unos regímenes y otros se debe también a los
distintos tipos de cotización entre regímenes. Si bien, debemos recordar que en el régimen
de Clases Pasivas sólo hemos considerado las cotizaciones a cargo de los funcionarios, pero
no las cotizaciones que corresponden al Estado como empleador.

Una vez calculadas las cotizaciones que por término medio satisfacen los individuos a
cada edad t podemos obtener el flujo de las cantidades que el individuo representativo de
una generación aporta a la financiación del sistema público de pensiones a través de los
siguientes pesos
i9=
‘°Los “picos”a partir de los 65 años se deben a las pocas observaciones de individuos trabajadores a
partir de dicha edad.
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con t

=

1,.

.

,

99. Es decir,

,3t

representa la porción del total de cotizaciones estimadas a

partir de la información disponible en la EPF que corresponde al individuo medio de edad
t.

Así pues, dado que estamos suponiendo que el sistema ha alcanzado su situación esta

cionaria, podemos obtener el flujo de las aportaciones al sistema público de pensiones que
realiza el individuo representativo, a lo largo de su ciclo vital, distribuyendo el montante
agregado de cotizaciones sociales destinadas a financiar las pensiones contributivas en 1990

(T)

a través de estos pesos. La cuestión que surge ahora es qué cifra de cotizaciones

sociales considerar.
En el año 1990, el sistema público de pensiones contributivas de la Seguridad Social
presentó superávit. El ingreso total por contingencias comunes, una vez deducida la can
tidad que fue destinada a cubrir el resto de contingencias integradas en las denominadas
contingencias comunes, superaba a los pagos por pensiones contributivas de todo tipo’1.
Mientras que, por otro lado, el sistema de pensiones para los funcionarios públicos (RCP)
presentó déficit. En el régimen de Clases Pasivas, corre a cargo del Estado la diferencia
entre lo pagado por dicho agente por pensiones de jubilación y de supervivencia, y los
ingresos efectuados en el Tesoro Público por los funcionarios públicos en activo en con
cepto de cuota de derechos pasivos. La diferencia se financia con cargo a Presupuestos
Generales del Estado. Este hecho plantea el interrogante de qué cantidad agregada de
cotizaciones, T’0, considerar. Una posibilidad es no tener en cuenta ni el superávit del
sistema de pensiones contributivas de la Seguridad Social ni el déficit del RCP, y conside
rar como total de cotizaciones sociales dedicadas a financiar las pensiones contributivas el
montante agregado de pensiones contributivas satisfecho en el año 1990 (T

=

P90). Una

segunda posibilidad es considerar como cifra agregada de cotizaciones la efectivamente
“El sistema de la Seguridad Social ingresó en 1990 una cantidad de 4.861,3 m.m. de pesetas corres
pondientes

a cotizaciones sociales,

una vez excluidaslas cotizaciones por desempleo y por el Fondo de

Garantía salarial. De esta cantidad se destinaron 463,1 m.m. de pesetas a cubrir el resto de prestaciones
integradas en las denominadas contingencias comunes. El gasto total en pensiones contributivas de la SS
resultó de 3.780,7 m.m. de pesetas. Por tanto, el sistema público de pensiones contributivas de la SS
presentó un superávit de 617,5 m. m. de pesetas.
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ingresada para cubrir la contingencia de pensiones en 1990 (Te).

Finalmente, una ter

cera alternativa consiste en añadir al total de cotizaciones pagadas en 1990 la cantidad
transferida a cargo de los Presupuestos Generales del Estado para financiar el déficit del
RCP (Te).
Según el criterio que adoptemos de cotizaciones sociales obtendremos un flujo de
aportaciones

al sistema público de pensiones distinto. Hemos optado por considerar las

tres alternativas posibles. Los flujos que obtenemos en cada uno de los casos los presen
tamos en el Gráfico 7.

3.4
3.4.1

Sistema

público de educación

Coste de la educación pública

La financiaciónde la enseñanza en España procede en su mayor parte de fondos públicos,
aportados por la Administración Educativa Central (Ministerio de Educación y Ciencia,
MEC), por las Administraciones Autonómicas y por las Corporaciones Locales, aunque
también contribuyen en cierta medida otros Ministerios. Los fondos públicos no se des
tinan únicamente a la enseñanza pública, sino que revierten también en subvenciones
para centros privados (centros concertados) y en becas y ayudas a estudiantes. En los
niveles de escolaridad obligatoria la gratuidad de la enseñanza es total, siempre que estos
niveles sean impartidos en centros públicos. Si estos niveles son impartidos en centros
privados concertados la gratuidad de la enseñanza se sigue manteniendo. Existe también
otro régimen de concierto correspondiente a niveles no obligatorios en el cual los fondos
públicos costean los gastos sólo parcialmente, por lo que dichos centros pueden recibir
cuotas de los alumnos en concepto de financiación complementaria, pero que en ningún
caso podrán superar la cuantía máxima fijada para cada nivel por el MEC. En las uni
versidades públicas los alumnos solamente deben abonar una pequeña parte del coste de
la enseñanza a través de las tasas de matrícula. En los centros privados universitarios y
en los centros privados no concertados los estudiantes costean la totalidad de los gastos,
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cuyas cantidades son fijadas libremente por cada centro.
En este sentido, el sistema de financiación de la enseñanza pública distribuye fi
nanciación pública a los estudiantes en forma de gratuidad total de la matrícula en la
enseñanza obligatoria, de precios de matrícula por debajo del coste real del servicio, como
ocurre en la educación universitaria, y en forma de concesión de becas y ayudas al estudio
(tanto en la enseñanza obligatoria como en la no obligatoria). El sistema de financiación
de la enseñanza privada concertada distribuye también financiación pública a los estu
diantes, en forma de gratuidad total de la matrícula en la enseñanza obligatoria y en
forma de precios de matrícula por debajo del coste real del servicio, en algunos casos, en
la enseñanza no obligatoria.
Con objeto de distribuir cada uno de estos componentes del gasto público en edu
cación, entre los usuarios de servicios educativos que encontramos en la EPF, necesitamos
identificar a dichos usuarios y caracterizarlos según el tipo de financiación pública que

estén recibiendo. La identificación de los estudiantes debe hacerse, no sólo teniendo en
cuenta el nivel educativo en el que se encuentren matriculados, sino también el tipo de
centro en el que reciben dicha enseñanza. De igual manera, tenemos que identificar si
los estudiantes perciben algún tipo de beca o ayuda para el estudio. La identificación de
los usuarios de servicios educativos es directa en la EPF. La encuesta ofrece información
sobre el nivel educativo y el tipo de centro en el que está matriculado cada estudiante,
según el carácter público o privado en la provisión de los servicios. Sin embargo, en la
EPF no se distingue, dentro de los centros privados, aquellos centros que reciben finan
ciación pública (centros privados concertados). Por otra parte, también disponemos de
información acerca de las becas y ayudas para el estudio que reciben los estudiantes.
Para distribuir la cifra agregada de gasto público e

ucación, no destinado a becas,

entre todos los usuarios de servicios educativos hemos asignado a cada estudiante el coste
por alumno según nivel educativo y tipo de centro. Este criterio de coste unitario nos
permite,

así, calcular el volumen de recursos públicos en educación recibido por cada

individuo de la muestra. Como cifra de alumnos a tener en cuenta tenemos dos posibles
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alternativas:

obtener los datos de alumnos proporcionados por la encuesta (elevando los

datos muestrales al universo poblacional a través de los factores de elevación facilitados
por el INE) o tomar los valores medios de los dos cursos que coinciden parcialmente con
el de la encuesta (curso 89-90 y 90-91). En el Cuadro 5 mostramos la comparación del
número de alumnos, según nivel educativo y tipo de centro, que obtenemos a partir de la
EPF y los que obtenemos de la Estadística de la Enseñanza en España (INE, (1993)).

Cuadro 5

CIFRA DE ESTUDIANTES
EPF

89/90-90/91

Tipo de centro
Nivel Educativo

Público

Tipó
de centro

Privado

Público

Privado

Preescolar

645.963438.243

612.723

384.588

EGB

3.903.101
1.102.299

3.243.600

1.738.069

BUP

949.551
301.147 1.164.717

445.752

COU

272.374
92.661

FP
Otras de 2 grado
Universidad
Otras de 3 grado

720.238
236.036

568.681

264.793

500.714

52.177

1.115.122 122.957 1.104.836

82.102

37.184

22.037

29.827

10.183

Ed. Especial

32.971

23.256

Ed. Postgrado

48.100

26.350

Otras
En el extranjero

83.763
-

27.659
-

290.231
429.278
22.354

-

-

-

Algunas diferencias observadas en el Cuadro 5 se deben a la distinta agregación en
algunos niveles educativos realizada en cada una de las fuentes. Así, por ejemplo, en la
EPF en el nivel educativo de Educación General Básica (EGB) se incluye la educación
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especial impartida en centros ordinarios de EGB, la educación permanente de adultos y
la educación a distancia correspondiente a dicho nivel.
En el Gráfico 8 mostramos el número de alumnos en cada nivel educativo’2 para
cada edad t. En los Gráficos 9.a-c mostramos la proporción de estudiantes en cada nivel
educativo a cada edad, diferenciando entre aquellos que asisten a centros públicos y los
que asisten a centros privados.
Podemos observar que la participación del alumnado en los centros privados está en
torno al 22% en la educación primaria y secundaria, mientras que en la educación superior
sólo alrededor del 10% de los estudiantes asisten a centros privados. Destaca también la

escasa matriculación de la población en estudios medios y superiores. Así, por ejemplo, en
la educación media sólo el 51,8% de los individuos de 15 años, el 55% de los de 16 años y el
49,8% de los individuos de 17 años está matriculado en estudios medios. Para la educación
superior, el máximo porcentaje de la población por edad que está matriculado en estudios
superiores se alcanza a los 20 años, donde únicamente 25,7% de dicha población está
matriculado en la enseñanza superior.
Para calcular el coste unitario en cada uno de los niveles educativos hemos optado por
conside:: ::r como número de alumnos los estimados a partir de la EPF, y no los obtenidos
en la Estadística de la Enseñanza en España. Por una parte, porque la desagregación que
se ha realizado en la Estadística del Gasto Público en Educación (MEC, 1995) a la hora
de imputar el gasto público en educación por categoría educativa coincide prácticamente
con la clasificación de los niveles de enseñanza que se realiza en la EPF’3. Por otra parte,
‘2En la educación primaria hemos incluido a los estudiantes matriculados en EGB y Educación Especial.
En la educación secundaria hemos incluido a los estudiantes de Bachillerato UnificadoPolivalente (BUP),
Curso de Orientación Universitaria (COU), Formación Profesional (FP) de primer y segundo grado y en

otras enseñanzas de segundo grado. Finalmente, en la educación superior incluimos a los estudiantes

matriculados en estudios universitarios (diplomatura, licenciatura y estudios de postgrado) y en otras
enseñanzas de tercer grado.

‘3Una excepción es la relativa a la educación permanente de adultos y la educación a distancia en centros
de primaria y secundaria; en la EPF se encuadran en los niveles correspondientes y en la Estadística del
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porque creemos que es la mejor manera en la que, recogiendo todo el gasto público en
educación, podemos distribuirlo entre la población estudiantil de la muestra.
Sin embargo, en la EPF no disponemos del número de alumnos en centros privados
concertados. Por esta razón, hemos recurrido a la Estadística de Financiación y Gasto de
la Enseñanza Privada (INE, (1992)) para obtener el porcentaje del alumnado en centros
privados que asiste a centros concertados en cada nivel educativo. Estos porcentajes los
aplicamos a los estudiantes de la EPF que declaran asistir a centros privados para obtener
así el alurrmado en centros concertados.
Las subvenciones públicas a la enseñanza privada, según categoría educativa, las hemos
obtenido de la Estadística de Financiación y Gasto de la Enseñanza Privada. Dividiendo

estas subvenciones por el número de alumnos en la enseñanza privada concertada en cada
nivel educativo obtenemos el coste público en educación de la enseñanza privada.
Para calcular el coste público por alumno en la educación pública recurrimos a la
Estadística

del Gasto Público en Educación (MEC (1995)). Esta fuente de datos ofrece

información sobre el total del gasto público en educación en 1990 y su distribución por
categorías educativas. En el montante del gasto público en educación están incluidas las
subvenciones a los centros privados de enseñanza. Hemos deducido de la cifra contem
plada en la fuente, para cada nivel educativo, la que corresponde a subvenciones a centros
privados. De la cifra correspondiente al nivel universitario hemos sustraído aquella can
tidad que se financia de forma privada vía matrículas pagadas por los universitarios. En
el resto de centros públicos de EGB, BUP, Formación Profesional y Artes Aplicadas y
Oficios la gratuidad de la matrícula es total. Dividiendo la cifra resultante por el número
de alumnos obtenemos el coste por alumno en la educación pública. Por último, el gasto
en actividades anexas lo hemos asignado de forma proporcional entre todos los alumnos
que asisten a centros públicos.
En el Cuadro 6 mostramos el número de alumnos, el gasto público en educación y el
Gasto Público en Educación éstos vienen recogidos en Otras Enseñanzas.
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coste unitario que obtenemos para cada categoría educativa y para cada tipo de centro.
Cuadro 6

CIFRA

DE ESTUDIANTES,

UNITARIO

GASTO TOTAL Y COSTE

SEGUN TIPO DE EDUCACION

Nivel

de
Tipo

Educativo
Preescolar

Centro

Número

Gasto

Coste

Alumnos

(mili.)

porAl.

Pco.

645.963 61.128

Pdo. Conc.
EGB

324.902

Pco
Pdo Conc.

BUP-COU/FP

Pdo. Conc.
Universidad

8.469

26.066

3.903.101571.019

187.444

1.016.503

Pco

183.884

121.422

1.942.163471.958

284.151

495.257

Pco

47.642

96.196

1.115.122339.200

345.327

Pdo. Conc.
Ed. Especial

O

Pco

O

O

32.971 34.560 1.089.339

Pdo. Conc.
Otras14

135.776

22.306

Pco
Pdo. Conc.

11.640

521.833

419.906115.300

315.730

128.767

305

2.386

Con toda esta informaciónpodemos calcular la cantidad que por término medio reciben
los individuos en forma de servicios educativos públicos a cada edad t como
,i(&)

=

.

+t(Eb)

.

=

(E)

.

kETCj€NE

donde

(e)

es el porcentaje de estudiantes a la edad t, NE es el universo de niveles

educativos y TC es el universo de tipos de centro.

Con E’

denotamos el coste por

‘4En Otros niveles educativos hemos incluido otras enseñanzas de segundo y tercer grado, estudios de
postgrado
EPF.

distintos al doctorado y otras categorías educativas, según la clasificación que se ofrece en la
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alumno del nivel educativo

j

impartido en el tipo de centro k y con (Eik)

de estudiantes de edad t que están matriculados en el nivel educativo
de centro k. Por

,it(Eb)

el porcentaje

j

y en el tipo

denotamos el porcentaje de estudiantes de edad t que están

percibiendo algún tipo de becas o ayudas al estudio y por

B

la cantidad media percibida

en concepto de beca por los becarios de edad t.
En el gráfico 10 mostramos el gasto público en educación que recibe el individuo medio
a lo largo de su ciclo vital, desagregado en el componente que corresponde a la educación
pública, a la educación privada y a las becas y ayudas recibidas.
Finalmente,

transformamos la cifra de gasto público en educación que en 1990 se

financió con fondos públicos, (E90), en un flujo de préstamos educativos a lo largo del
ciclo de vida del individuo medio a través de los siguientes pesos

E
con t

=

1,•.

,

99. Obtenemos así que a cada edad t el individuo medio está recibiendo

un préstamo en forma de servicios educativos públicos igual a E’

=

.

E90. La cifra de

gasto público en educación en 1990 (E90) la hemos obtenido de la Estadística del Gasto
Público en Educación (MEC, 1995).

3.4.2

Financiación del sistema público de educación

El gasto público destinado a educación por las Administraciones y universidades públicas
ascendió en 1990 a 2.231,3 miles de millones de pesetas. De dicha cifra 48,2 miles de
millones fueron financiados vía matrículas universitarias.

El resto fue financiado con

cargo a Presupuestos Generales del Estado. En 1990 los ingresos de las Administraciones
Públicas sólo cubrieron el 91% de los gastos totales, el resto fue financiado vía deuda
pública.

Hemos considerado, por tanto, que el 91% de la cifra de gasto público en edu

cación que fue financiado con cargo a Presupuestos Generales del Estado se financié vía
ingresos impositivos. Esta es la cantidad de fondos que los hogares dedicaron a financiar
el sistema público de educación en 1990.

3.4. Sistema público de educación
Con objeto de distribuir la financiación del gasto público en educación entre cada
uno de los individuos de la muestra es necesario estimar la carga impositiva que soporta
cada agente en la EPF. Los impuestos que hemos considerado son, por un lado, dentro
de la imposición directa, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF),
el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas (IEPPF) y otra
serie de impuestos locales que son declarados directamente por los hogares (Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI) e impuesto sobre vehículos). Por otro lado, dentro de la
imposición indirecta, hemos considerado el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) e
impuestos especiales. El sistema fiscal español engloba también otra serie de impuestos,
ademés de los mencionados, que no se pueden estimar con la información disponible
en la EPF. No obstante, para el propósito de nuestro trabajo, las figuras fiscales que
contemplamos, y su peso cuantitativo, deberían ser suficientemente representativas de la
distribución a lo largo de la vida de la carga fiscal que soportan los individuos.
Comentamos a continuación la manera en la que hemos estimado cada uno de estos
impuestos.

Impuestos

indirectos:

Impuesto

sobre

el Valor Añadido e Impuestos Espe

ciales.
La EPF proporciona la estructura de gasto de los hogares españoles y, por tanto, permite
estimar el IVA soportado por cada uno de los hogares, derivado de los bienes y servicios
adquiridos durante el periodo de análisis. En 1990 existían tres tipos de gravamen: un
tipo normal (12%), un tipo reducido (6%) y un tipo incrementado (33%). La metodología
adoptada para obtener, a partir de la información ofrecida en la EPF, el IVA soportado
por cada hogar ha consistido, en primer lugar, en agrupar los bienes consumidos por
cada hogar en tres categorías o grupos de consumo, según el tipo impositivo al que estén
gravados los bienes, y, en segundo lugar, imputar al valor de dichos bienes y servicios el IVA
soportado según el tipo impositivo correspondiente. La carga impositiva correspondiente
al IVA que asignamos al hogar h E H, donde H es el universo de hogares en la EPF,
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la definimos como IVAh
gravado el bien

j,

con j

>I

=

=

1,

tG,
,

donde t es el tipo impositivo del IVA al que está

J representando los bienes y servicios que componen la

cesta de consumo del hogar h, y con Gh denotamos el gasto (antes de impuestos) del
hogar h en el bien

j.

Dado que en el valor del gasto en consumo declarado en la EPF

viene recogida ya la carga impositiva correspondiente al IVA y a los impuestos especiales,
la manera de computar adecuadamente el total de la carga impositiva correspondiente a
dicho impuesto es IVAh

=

(t/(1

+ O))Óh, donde jh

declarado en la encuesta por el hogar h y
la mercancía

j

es el valor del gasto en el bien

j

es la suma de los tipos impositivos que gravan

(en el caso en el que el bien sólo esté sujeto al IVA, entonces, 9

=

t.).

De igual manera, podemos calcular también los impuestos especiales (o accisas) a
cargo de cada uno de los hogares.

Los productos gravados con impuestos especiales

aquí considerados son: bebidas alcohólicas, cerveza, tabaco (cigarrillos rubios, negros y
cigarrillos) e hidrocarburos.

El tipo impositivo aplicado a cada bien se calcula como

el ratio entre el impuesto especial pagado por unidad física en el año 1990 y el precio
final de los distintos productos en dicho año. Estos tipos impositivos se han obtenido
de Mayo y Salas (1993). De igual modo que hemos procedido con el IVA, calculamos
la carga impositiva derivada de los impuestos especiales que soporta el hogar h como
IEh

=

(t/ (1 + O) )

donde t es el tipo impositivo de los impuestos especiales que

grava el consumo de la mercancía

j.

Una vez estimada la imposición indirecta soportada por cada hogar tenemos que de
terminar cómo distribuimos esta carga impositiva entre los miembros que conforman la
unidad familiar. La determinación de la distribución de la imposición indirecta entre los
miembros del hogar es problemática pero a su vez necesaria. Es necesaria debido a que
la unidad de análisis que estamos considerando es el individuo y los datos sobre bienes
y servicios consumidos son ofrecidos por la encuesta a nivel agregado del hogar. Es pro
blemática porque la distribución de la carga impositiva indirecta entre los miembros que
forman parte del hogar implica adoptar supuestos sobre la distribución de los ingresos (o
de los gastos) dentro del hogar. De cualquier manera, debido a la necesidad de identificar
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la carga impositiva individual, hemos procedido a asignar la imposición indirecta a cada
miembro del hogar según el peso que suponen los ingresos de cada individuo en el agregado
de ingresos del hogar. De esta manera, si denotamos por
indirecta

=

IVAh

+ IEh la imposición

soportada por el hogar h, entonces al individuo i perteneciente al hogar h le

asignamos como impuestos indirectos la cantidad que resulta de T’
donde y son los ingresos del individuo i E h y EEh

=

(y/

>iCh

y)

T,

es el total de ingresos que percibe

el hogar h.
En el Cuadro 7 mostramos la comparación de la cifra estimada del IVA soportado por
el agregado de hogares españoles

(hEH

IVAh) con los ingresos impositivos recaudados

por este impuesto en 1990. En la última columna del cuadro mostramos el grado de
cobertura de nuestra estimación, definido como el porcentaje de la recaudación estimada
por este impuesto en relación al valor real de la recaudación en 1990. Podemos contemplar
que el grado de cobertura para la estimación del IVA es de

ini

82,17%. En el mismo

cuadro mostramos también la cifra estimada de la recaudación de los impuestos especiales
(h€H

IEh) y la cifra que realmente se recaudó en 1990. En este caso el grado de cobertura

resulta de un 54%. Esta infravaloración de la cifra recaudada por impuestos especiales
se puede deber a la infradeclaración que se suele realizar en las encuestas de consumo de
aquellos bienes gravados por este tipo de impuestos.

Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas (IRPF).

La Encuesta de Presupuestos Familiares de 1990-91, a diferencia de las encuestas de pre
supuestos realizadas en años anteriores, ofrece información sobre los ingresos individuales
de hasta cuatro perceptores por hogar. La declaración de ingresos desagregada a nivel
individual permite simular declaraciones de renta individuales.
Para calcular el importe del IRPF a cargo de cada individuo tenemos que calcular, en
primer lugar, la base imponible del impuesto. Esta está compuesta por los rendimientos
derivados de diversas fuentes de renta. Por rendimiento se considera el rendimiento íntegro
menos los gastos deducibles a efectos del impuesto. Los rendimientos, o ingresos, recogidos
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en la encuesta son rendimientos líquidos, por lo tanto el primer paso para llegar a la
base imponible del impuesto consiste en elevar estos ingresos al íntegro. A continuación
describimos la manera en la que hemos estimado los distintos rendimientos a efectos del
impuesto sobre la renta.

(i) Rendimientos del trabajopersonal: En la EPF los individuos declaran los rendimientos
del trabajo personal netos de retenciones y de pagos a la Seguridad Social. Hemos de
elevar, por tanto, la cifra de ingresos declarada al íntegro para obtener así los ingresos
brutos. El tipo de cotización a la Seguridad Social es variable en función de si el empleado
es público (4,5%), privado (6%) o de si pertenece al régimen especial agrario (10%). Ahora
bien, existen bases máximas y mínimas de cotización en función de la categoría profesional
del individuo, de tal manera que si el montante mensual de aplicar los tipos de cotización
anteriores no estuviese comprendido entre la cuantía resultante de aplicar dichos tipos a
la base mínima y máxima, entonces, se cotizará por la base mínima o máxima, según que
la resultante sea inferior a aquella o superior a ésta. Para el caso del régimen especial
agrario la base de cotización mensual es fija y corresponde a la base mínima del régimen
general para cada categoría profesional.
Agregamos a los ingresos netos declarados los pagos a la Seguridad Social y aplicamos
la tabla de retenciones del IRPF de 1990 para elevarlos al íntegro. Estas retenciones son
variables en función de los ingresos brutos anuales, del estado civil y del número de hijos
que dan derecho a deducción en la cuota. Las pensiones brutas, excepto las de invalidez
que se consideran rentas no sujetas a efectos del IRPF, se obtienen aplicando el tipo de
retención pero no la cuota a la Seguridad Social. El concepto de rendimientos del trabajo
a efectos del IRPF incluye también las retribuciones en especie (que no están sujetas a
retención).

La encuesta ofrece información sobre el salario en especie, las comidas y cenas

subvencionadas en el lugar de trabajo y el alquiler imputado a la(s) vivienda(s), principal
o secundaria(s), cedida(s) por razón de trabajo. Estas cantidades no están disponibles a
nivel individual, sino que son declaradas a nivel agregado del hogar, por lo que tendremos
que imputar qué parte de estas retribuciones corresponde a cada uno de los integrantes
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del mismo. Esta distribución la hemos realizado en función del peso que suponen los
ingresos por cuenta ajena de cada individuo en el agregado de estos ingresos en el hogar,
y teniendo en cuenta que el importe del alquiler imputado por razón de trabajo no puede
exceder del 10 % de las restantes contraprestaciones del trabajo personal.
La porción de los rendimientos brutos por trabajo personal que forma parte de la base
imponible del impuesto es aquella que resulta de deducir el 2% de los mismos, en concepto
de gastos de difícil justificación, y las cotizaciones a la Seguridad Social satisfechas por el
trabajador.

(ji) Rendimientos de actividades empresariales, profesionales y artísticas: La encuesta
ofrece información sobre los rendimientos brutos por cuenta propia y sobre los gastos
deducibles. Disponemos, de esta manera, del rendimiento neto á efectos del impuesto. De
igual manera que para el caso de rendimientos por cuenta ajena hay que agregar también
el autoconsumo, el autosuministro y las comidas y cenas en establecimientos de propiedad
del hogar. La manera de imputar estos últimos rendimientos a cada miembro del hogar
ha sido en función del peso que suponen los ingresos brutos por cuenta propia de cada

uno de los miembros en el agregado del hogar.
(iii) Rendimientos

del capital mobiliario: En la encuesta disponemos de información

acerca de los intereses y dividendos netos obtenidos por cada individuo. Dado que estos
activos están sujetos a una retención del 25% aplicamos dicha retención para elevarlos
al íntegro. A la cuantía resultante debemos agregarle también los rendimientos netos de
rentas temporales y vitalicias, así como los ingresos netos derivados del arrendamiento
de bienes y negocios. Obtenemos de esta manera el total de rendimientos del capital
mobiliario.

(iv) Rendimientos del capital inmobiliario: En la EPF cada entrevistado declara el im
porte de los alquileres netos de viviendas, locales y terrenos. A estos rendimientos debe
mos agregarle el 2% del valor de los inmuebles urbanos a disposición del propietario o
usufructuario,

siempre que no estén arrendados. En la encuesta disponemos de los alqui
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leres imputados a las viviendas en estas situaciones. Por ello hemos procedido a imputar
estos alquileres como rendimiento del capital inmobiliario’5. Estos últimos se los hemos
asignado al sustentador principal.
De esta manera hemos calculado todos los rendimientos netos a efectos del impuesto.
Calculamos la base imponible del impuesto agregando todos los rendimientos netos y con
la tabla de impuestos obtenemos la cuota íntegra. Finalmente, aplicamos las deducciones
de la cuota.

Las deducciones por hijos a cargo y por ascendientes las hemos asignado

al sustentador principal, así como las deducciones por adquisición de vivienda. Las de
ducciones por gastos médicos y por seguros de vida las hemos asignado a partes iguales
entre todos los integrantes de la unidad familiar que son sujetos pasivos del impuestos.
Obtenemos de esta manera la imposición derivada del impuesto sobre la renta a cargo de
cada uno de los individuos en la EPF.
Cuadro 7

ESTIMACION

AGREGADA DE IMPUESTOS
EPF

IRPF

Recaudación

3.271.927

IEPPF

3.838.935

32.164
2.042.659

IVA

1. Especiales

96.910

98.717

1. Circulación

47.545

(%)

85,23
33,19

2.485.717

82,17

946.205

54,62

516.833

IBI

Cobertura

-

-

-

-

En el Cuadro 7 podemos observar el resultado de nuestra estimación, a partir de los
datos de la EPF, del total de la cifra recaudada por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas

(hH

iCh

IRPfl),

con IRPF

igual a la carga impositiva del impuesto

de la renta que soporta el agente i perteneciente al hogar h. El grado de cobertura para
este impuesto resulta de un 85,23%.
‘5Otra manera de imputar estos rendimientosseríacargar el 2% del costetotal de estas viviendas.
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Impuesto

Extraordinario

sobre el Patrimonio

de las Personas Físicas (IEPPF)

La información disponible en la EPF resulta bastante deficitaria para estimar el importe
del IEPPF que soportan los individuos de la muestra. Se considera base imponible del
impuesto el valor del patrimonio neto del sujeto pasivo. De la EPF únicamente pode
mos obtener información acerca del coste total de la vivienda principal y de la primera
vivienda secundaria, de haberlas pagado al contado en el momento de la adquisición.
Estos dos importes entran a formar parte de la base imponible del impuesto. Aplicando

las reducciones oportunas obtenemos la base liquidable y aplicando la tarifa del impuesto
llegamos a la cuota íntegra. Dado que sólo podemos recoger la propiedad de estos bienes,
y que la tarifa del impuesto es progresiva, estaremos subestimando considerablemente la
imposición correspondiente al JEPPF. El importe estimado de este impuesto, para cada
uno de los hogar de la muestra, se lo hemos asignado al sustentador principal del hogar.
En el Cuadro 7 se observa cómo la información disponible en la encuesta es bastante
deficitaria para llevar a cabo la estimación del IEPPF que soportan los hogares españoles.
El grado de cobertura para este impuesto resulta de un 33,19%. En las dos últimas filas
del cuadro mostramos las cifras estimadas para el Impuesto sobre Bienes Inmueble (IBI) y
el Impuesto sobre la Circulación. Estos dos impuestos locales son declarados directamente
por los individuos’6. Para estos dos impuestos no disponemos de información oficial.
Las cifras de la recaudación correspondiente a cada impuesto las hemos obtenido de
las Cuentas de las Administraciones Públicas para el año 1990 (IGAE, 1991).
Una vez estimada la carga impositiva que soporta cada individuo i de edad t en la
EPF, T

=

la edad t y

T/

+ Ti’, donde T? es la carga impositiva directa que soporta el agente i a
es la imposición indirecta a cargo del individuo i a la edad t, obtenemos

que los individuos de edad t, con t

=

1,.

.

,

99, pagan por término medio una cantidad de

16Estosdos impuestos se los hemos asignado al sustentador principal
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impuestos igual a
T

t(S)

=

s€S
—Ds

donde T

y T

—18

[

T

+

T]
t(8)

(

=

t(S)

.

+

=

+ T’

sES
.

. .

son, respectivamente, la carga impositiva directa e indirecta que por

término medio soportan los individuos de edad t que se encuentran en el estado s E S.
En el gráfico 11 mostramos la cantidad de impuestos que, por término medio, pagan
los individuos a cada edad t, diferenciando entre imposición directa e indirecta. Podemos
contemplar en el gráfico cómo la imposición a lo largo del ciclo vital del individuo repre
sentativo se presenta como una función cóncava, alcanzando el máximo entre los 45 a 50
años. Si nos fijamos en la descomposición de la carga impositiva entre impuestos directos
e indirectos, en el gráfico se observa que hasta los 29 años y a partir de los 69 años la
carga impositiva indirecta es mayor que la indirecta.
Hemos calculado la imposición que por término medio pagan los individuos a cada
edad.

De esta manera podemos derivar el peso que supone la carga impositiva a cargo

del individuo representativo a la edad t en el agregado del total de imposición estimada
a partir de la encuesta a través de los siguientes pesos
T
‘Yt=

Así pues, y suponiendo que el sistema ha alcanzado su situación estacionaria, cada peso
con t

=

1,•

,

7t,

99, nos define la porción del montante agregado de recaudación impositiva

de cada año que ha satisfecho el individuo medio a la edad t. A través de estos pesos
repartimos la inversión en educación pública, vía impuestos satisfechos, realizada en el
año 1990, T0.
Obtenemos de esta manera el flujo de inversión en educación pública que realiza el
individuo representativo a lo largo de su ciclo vital como T

=

yt

T9, con t

=

1,•

. .

,

99.

3.5. Resultados

3.5

Resultados

Para el individuo medio los resultados que obtenemos son los siguientes.
rentabilidad

La tasa de

real a la que se remunera la inversión realizada en el sistema público de

educación, a través de los impuestos pagados, es
ir

=

0, 0406698.

La estimación del tipo de interés implícito al cual los jóvenes piden prestado para asistir
a centros educativos públicos, o a centros educativos con financiación pública, es más
ambigua.

El resultado depende de la convención que adoptemos a la hora de tratar los

superávit y los déficit de las distintas administraciones de Seguridad Social. Como hemos
comentado en la sección 3.3, en el año 1990 el sistema público de pensiones contributivas
de la Seguridad Social presentó superávit mientras que, por otro lado, el sistema de
pensiones para los funcionarios públicos (RCP) presentó déficit. Según la adopción que
tomemos en cuanto a la definición de cotizaciones sociales obtendremos un tipo de interés
real u otro.
Si no tenemos en cuenta ni el superávit del sistema de pensiones contributivas de
la Seguridad Social ni el déficit del RCP y consideramos como total de cotizaciones so
ciales dedicadas a financiar las pensiones contributivas el montante agregado de pensiones
contributivas satisfecho en el año 1990, entonces, nuestra estimación para í resulta
i1

=

0,03687.

Si adoptamos la segunda posible definición de cotizaciones sociales, es decir, considerar
como cifra agregada de cotizaciones la efectivamente ingresada para cubrir la contingencia
de pensiones en 1990, entonces, en este caso obtenemos
‘12

=

0, 038286.

Finalmente, si añadimos al total de cotizaciones pagadas en 1990 la cantidad transferida
a cargo de los Presupuestos Generales del Estado para financiar el déficit del Régimen de
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Clases Pasivas, entonces, adoptando este criterio de contribuciones al sistema de pensiones
públicas, el tipo de interés implícito que obtenemos es
=

0, 043179.

Haciendo la media de estas tres estimaciones obtenemos
=

0, 039445.

el cual resulta considerablemente cercano a nuestra estimación de ir.
Si consideramos como individuo representativo al individuo agregado,el tipo de interés
implícito al cual se remunera la inversión realizada en el sistema público de educación
resulta
0, 0332759031

=

Mientras que para el tipo de interés al cual se devuelve el préstamo obtenido en forma
de servicios educativos públicos, obtenemos, según la definición que adoptemos de cotiza
ciones sociales,

23

respectivamente.

=

0,0319677830

=

0,0334844739

=

0,037709

Haciendo la media de estas tres estimaciones obtenemos
=

0, 03438707

el cual, de igual manera que para el individuo medio, se muestra considerablemente cer
cano al valor estimado para

.

En el periodo 1990-98, el tipo de interés real medio de la deuda pública a 10 años fue
del 5,14%, el cual resulta, de manera notable, superior a los valores estimados de i y ir.
Sin embargo, deberíamos tener en cuenta que el tipo de interés real de la deuda pública
fue extremadamente alto en los primeros años de la década de los noventa y a partir de
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mediados de los noventa siguió una tendencia claramente descendiente. Así, por ejemplo,
en 1995 el tipo de interés real de las obligaciones a 10 años fue del 6,4% mientras que en
1998 está en torno al 3,1%. Si consideramos, como es de prever, que el tipo de interés real
se mantenga més o menos constante en el futuro e igual al existente en 1998, podemos
calcular la media para distintos periodos. Obtenemos de esta manera uii tipo de interés
real medio del 4,07% para el periodo 1990-2008, del 3,9% para el periodo 1990-2012 y
del 3,64% para el periodo 1990-2025. El votante mediano español es un persona de edad
cercana a los 44 años. La esperanza de vida de una persona de dicha edad en 1990 era
de 35 años, Por tanto, el elector decisivo en 1990 tenía como horizonte de vida el periodo
1990-2025.
Recordamos aquí que el modelo presentado en el capítulo 2 predice que, cuando nos
encontramos en la asignación de mercados completos, el tipo de interés “al préstamo” debe
ser igual al tipo de interés “de la inversión” y, a su vez, estos deben ser iguales al tipo
de interés de mercado. Parece por tanto que los resultados obtenidos para la economía
española proporcionan un fuerte apoyo a las predicciones de nuestro modelo.
Como hemos comentado en la introducción, la obtención de estos tipos de interés nos
permite evaluar también la “justicia intergeneracional” del sistema actual de Educación
Pública y de Pensiones Públicas en España.

Nuestro modelo sugiere que uno debería

calcular la justicia intergeneracional comparando, por una parte, las cotizaciones pagadas
con la cantidad de educación pública recibida y, por la otra, comparando los impuestos
dedicados a financiar la educación pública con la cantidad de pensión recibida.
Para cada uno de los individuos considerados, podemos calcular el componente de
transferencia

intergeneracional como el corte uniforme que es requerido realizar a las

pensiones contributivas, tal que, si sustituimos la cifra resultante en la ecuación que nos
define el tipo interno de rendimiento de la inversión en capital humano, obtenemos el
mismo tipo de interés al cuál se devuelve el préstamo obtenido en forma de servicios
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educativos públicos. Esto es, para el individuo medio se trataría de obtener )

e lJ tal

que

Definido así el componente de transferencia intergeneracional obtenemos que en el primer
caso, adoptando la primera definición de cotizaciones sociales, los sistemas están generando
una transferencia en favor de los individuos de mayor edad del 8,665% del total de
pensiones contributivas que están recibiendo en media. Cuando adoptamos la segunda
definición de cotizaciones sociales, que en realidad corresponde a la cifra que efectivamente
están ingresando los individuos con el fin de financiar el sistema de pensiones y, por tanto,
con la cantidad que los individuos realmente están devolviendo a aquellos agentes que les
financiaron su educación, entonces dicha transferencia asciende al 5,52%, mientras que
en el tercer caso la transferencia que resulta es del -6,1285%. Tomando como tipo de
interés al que se devuelve el préstamo obtenido en forma de servicios educativos públicos
la media, i

=

0,039445, el componente de transferencia se sitúa en el 2,68%. Es decir,

considerando como dados los niveles corrientes que generan estas dos instituciones en
España, para conseguir una situación de equilibrio intergeneracional habría que recortar
entorno a un 2,68% el importe total de las pensiones contributivas. Desde el punto de vista
macroeconómico, este sería el cambio ms importante que se requeriría para satisfacer los
requisitos normativos de nuestro modelo. Parece por tanto que las cantidades medias ge
neradas por los actuales sistemas no se encuentran nada lejanas de la relación que nuestro
modelo predice debe caracterizar un sistema de Educación y Pensiones Públicas eficiente.
Para calcular el componente de transferencia integeneracional que, a través del fun
cionamiento de los sistemas públicos de educación y de pensiones, está recibiendo el
individuo agregado deberemos encontrar

E

tal que
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Si consideramos el tipo de interés que resulta de la primera definición de cotizaciones
sociales (),

obtenemos que estas instituciones están generando una transferencia inter

generacional a favor de los individuos de mayor edad del 3,03361% del total de gasto en
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pensiones contributivas.

Para la segunda definición de cotizaciones sociales, obtenemos

una transferencia del -0,49191%, mientras que para la tercera definición la transferencia
que. resulta es del -10,9547%. Si consideramos el tipo de interés medio

(), obtenemos que

los individuos de mayor edad están recibiendo una transferencia negativa por valor del
2,64693% del total del gasto público en pensiones contributivas.
Los resultados que obtenemos al calcular el componente de transferencia intergene
racional son bastante diferentes dependiendo del tipo de individuo representativo que
consideremos.

Si consideramos el individuo medio obtenemos una transferencia

posi

tiva, si consideramos el individuo agregado obtenemos una transferencia negativa. Como
podemos observar al comparar los Gráficos 3.b y 3.c, el perfil de los flujos de impuestos y
transferencias difiere entre un individuo y otro, especialmente al comienzo del ciclo vital
de los individuos y a partir de los 67 años, efecto directo de la estructura demográfica
que obtenemos a partir de los datos de la EPF. El flujo de pensiones para el individuo
agregado disminuye a una tasa considerablemente mayor a partir de los 67 años, lo cual
da lugar a que obtengamos una tasa de rentabilidad de la inversión en educación pública
menor para el individuo agregado.

3.6

Agentes heterogéneos

En esta sección nos centramos en el análisis de cómo los sistemas públicos de educación
y de pensiones pueden influir en el comportamiento individual, a lo largo del ciclo vital,
de diferentes individuos. Como avanzamos en la introducción, el funcionamiento de estas
instituciones puede afectar a la entrada y salida del mercado laboral de manera diferente
a individuos distintos, y, por tanto, la reiación entre beneficios obtenidos y participación
en la financiación de estos sistemas se mostrará diferente entre individuos.
Si los individuos pudieran pedir prestado para financiar su propia acumulación de
capital humano, la decisión de cuánto pedir prestado, y, por consiguiente, cuánto invertir
en sí mismo, estaría condicionada casi exclusivamente por la habilidad individual para
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acumular capital humano. Cuando la educación es financiada públicamente y se ofrece una
igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos, el individuo tendrá en consideración
cuál es el valor del mejor uso alternativo de su tiempo, y, dependiendo de dicho valor,
decidirá cuánta educación adquirir.

Pero si en la financiación del sistema público de

educación no se recoge la existencia de otros costes educativos, a parte de los costes
directos, el sistema no estará generando una igualdad de oportunidades en el acceso a
la educación. Esta diferente igualdad de oportunidades inducirá a determinados agentes
a entrar tempranamente

en el mercado laboral y a no utilizar plenamente el sistema

educativo público.
Por otra parte, dada la relación positiva entre nivel educativo alcanzado en la juventud
y rentas salariales obtenidas a lo largo de la vida, aquellos individuos que entraron antes a
formar parte del mercado laboral tendrán un mayor coste de oportunidad de permanecer
trabajando

en la fase del ciclo vital cercana a la jubilación. Si el sistema de pensiones

se presenta de manera progresiva en su financiación, cuando los individuos comparan los
beneficios de permanecer en el mercado laboral (renta neta salarial) y los que obtendrían
si se retiran (ocio más pensión percibida) el coste de oportunidad de seguir trabajando se
presentará de manera diferente para individuos distintos. La presencia de oportunidades
redistributivas

en la financiación del sistema de pensiones incentivará, por tanto, a los

individuos con menor nivel educativo a jubilarse anticipadamente, y, como es natural,
estos individuos se aprovecharán de esta oportunidad.
Todo lo dicho hasta ahora nos motiva al estudio del comportamiento individual a lo
largo del ciclo vital de individuos diferenciados según el nivel educativo alcanzado en la
juventud, y de cómo este comportamiento puede estar condicionado por la existencia y el
funcionamiento de los sistemas públicos de educación y de pensiones.
El análisis de cómo se comporta el individuo representativo de cada nivel educa
tivo, a lo largo de su ciclo vital, nos ayuda, también, a obtener los tipos de interés que,
implicitamente,

están aplicando estas instituciones a cada uno de los colectivos.

Para llevar a cabo dicho análisis, hemos considerado la heterogeneidad individual en
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función del nivel educativo alcanzado por los individuos, distinguiendo cuatro grupos
de individuos. El primer grupo corresponde a aquellos individuos

Sin Estudios, es de

cir,, aquellos individuos que no han completado la educación primaria17. En el segundo
grupo incluimos a los agentes que completan la Educación Primaria. Consideramos que
pertenecen

al tercer grupo educativo aquellos individuos que completaron la Educación

Media o Secundaria. Finalmente, en el cuarto grupo incluimos a los individuos con Es
tudios Superiores. Definimos, por tanto, el universo de tipos de individuos por G

=

{ se,

ep, em, es }.
Para analizar el comportamiento a lo largo de la vida del individuo representativo de
cada grupo educativo, aplicamos la misma metodología utilizada para el individuo medio
español, pero en este caso tendremos que considerar el individuo representativo de cada
uno de los grupos educativos definidos. Para ello dividimos la muestra de la Encuesta
de Presupuestos Familiares de 1990-91 en cuatro submuestras mutuamente excluyentes
en función del nivel educativo alcanzado por los individuos, o el que se espera que al
cancen.

Como una primera aproximación, supondremos en este trabajo que no existe

mayor movilidad intergeneracional que la observada en la muestra.

Para determinar el

nivel educativo que se espera que alcance cada individuo de la muestra procedemos de la
siguiente manera.
Sea h E H, donde H es el universo de hogares en le EPF, un hogar con componentes h
con i

=

1,..

.

,

1,, y denotemos con h1 al sustentador principal del hogar. En primer lugar,

al sustentador principal h1 de cada hogar h E H lo incluimos en la submuestra de la EPF
correspondiente al nivel educativo que ha alcanzado. Cuando el sustentador principal esté
matriculado

en algún tipo de enseñanza supondremos que terminará el programa en el

que se encuentra matriculado. De esta manera tenemos clasificados a todos los sustenta
dores principales de la muestra en cada uno de los cuatro grupos educativos que hemos
definido anteriormente.

Con el resto de componentes de cada uno de los hogares de la

‘7lncluimos en este colectivo a los individuos analfabetos, sin estudios y con estudios primarios, según
la clasificación de la EPF.
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EPF procedemos del siguiente modo. Para los componentes h del hogar h E H con edad
por encima de los 14 años (edad de escolarización obligatoria en 1990) y que no están ma
triculados en ningún tipo de enseñanza, los clasificamos según el nivel educativo que han
alcanzado. A aquellos individuos que todavía sigan estudiando los clasificamos atendiendo
al nivel educativo alcanzado por el sustentador principal del hogar al que pertenecen, a no
ser que el nivel educativo en el que se encuentren matriculados sea superior al alcanzado
por el sustentador principal, en cuyo caso los clasificamos según el nivel educativo que
alcanzarían si finalizan el programa en el que se encuentran matriculados. Es decir, adop
tamos el criterio de que los individuos matriculados en algún tipo de enseñanza terminan
el programa en el que se encuentran matriculados y como mínimo, sino se observa los
contrario, alcanzarán el nivel educativo poseído por el sustentador principal del hogar al
que pertenecen.
Una vez que tenemos a todos los individuos clasificados según el nivel educativo que
se espera que consigan a lo largo de su vida, dividimos la EPF en cuatro submuestras,
mutuamente

excluyentes, diferenciadas según el nivel educativo alcanzado por cada in

dividuo, o que se espera que alcance bajo el supuesto de que no existe mayor movilidad
social que la observada en la muestra.
Finalmente,

procedemos con cada submuestra de la misma manera que hemos pro

cedido con el individuo medio. Es decir, primeramente calculamos cómo el individuo
representativo

de cada submuestra asigna su tiempo a diversas actividades a lo largo

de su ciclo vital. Esto es, calculamos las probabilidades (s)
s€S

í4()

=

=

L(s)/

L(s)

con

1, donde j4(s) representa la proporción del total de individuos de edad t

pertenecientes al grupo de nivel educativo g E G que se encuentran en el estado s E 8.

En los Gráficos 11.a-d mostramos la probabilidad que tiene, cada uno de los individuos
representativos, de estar estudiando, de pertenecer a la población activa y de recibir una
pensión contributiva a lo largo de todo el ciclo vital18. Una mirada a estos gráficos pone de
‘8Dadas las pocas observaciones para individuos mayores de 90 años, mostramos estas probabilidades
sólo hasta los 90 años.
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manifiesto como el nivel educativo individual condiciona la entrada, participación y salida
del mercado laboral. Para el individuo representativo del grupo de sin estudios, la máxima
participación

en el mercado laboral se encuentra entre los 18 y 25 años, situándose la

probabilidad media entre esas edades en un 72,56%. A partir de dicha edad, el porcentaje
de individuos que son activos va disminuyendo de forma considerable, pasando a ser a
partir de los 48 años menor del 50%. Este descenso fuerte va acompañado de un aumento
del porcentaje de retirados alcanzándose, a partir de los 59 años, una porción mayor de
retirados que de activos. La probabilidad que tiene el individuo representativo de estudios
primarios de estar activo es superior al 50% entre los 19 y 60 años, obteniéndose una
probabilidad media entre esas edades del 64,42%. Podemos observar cómo la probabilidad
de ser activo va disminuyendo con la edad, si bien este descenso se produce de manera
mucho ms lenta que para el individuo representativo del grupo de sin estudios.
Si nos fijamos en el ciclo vital del individuo de estudios medios (Gráfico 12.c) se observa
que, en este caso, el individuo tiene una probabilidad mayor del 50% de estar activo entre
los 22 y 60 años, siendo la probabilidad media de estar activo en esas edades del 72%. En
el gráfico se muestra cómo a partir de los 56 años el porcentaje de activos disminuye de
manera considerable, descenso que va acompañado de un aumento fuerte del porcentaje
de individuos que reciben una pensión contributiva.
Para el individuo representativo del grupo de estudios superiores (Gráfico 12.d), la
probabilidad

de estar activo es mayor del 50% entre los 26 y 65 años, situándose el

porcentaje medio de activos para ese grupo de edad en el 72,35%.
En los Gráficos 12.a-d presentamos las probabilidades para el individuo representativo
de cada uno de los grupos educativos de estar trabajando, de estar parado y de recibir una
pensión contributiva de vejez. Si nos fijamos en la probabilidad de estar parado a cada
edad, podemos observar una gran diferencia entre los individuos representativos de cada
uno de los grupos educativos. Así por ejemplo, entre los 25 y 30 años la probabilidad de
estar parado para el individuo representativo del grupo de sin estudios se sitúa entorno al
14,8%, para el grupo de estudios primarios esta probabilidad pasa a ser del 13,4% aproxi
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madamente, del 9,6% para el grupo de estudios medios, mientras que dicha probabilidad
resulta alrededor del 5% para el individuo representativo de estudios superiores. Para el
grupo de edad de 30 a 35 años estas probabilidades se sitúan en un 11,5%, 8,3%, 7% y
3,2%, respectivamente. Si calculamos el número medio de años que el individuo represen
tativo de cada uno de los grupos educativos permanece parado a lo largo de su ciclo vital,
esto es

¡4(2) con g

E G, obtenemos que el individuo representativo del grupo de sin

estudios permanece parado una media de 4,951 años y el individuo con estudios primarios
3,5331 años. Para el individuo con estudios medios obtenemos 2,5407 años, mientras que
el individuo representativo del grupo de estudios superior permanece en paro, a lo largo
de su ciclo vital, una media de 0,9252 años. Todo ello deja visible la mayor probabilidad
de estar parado cuanto menor es el nivel de estudios alcanzado por el individuo.
En los gráficos se observa claramente cómo la entrada en el mercado laboral es mucho
más temprana cuanto menor es el nivel de estudios alcanzado. Sin embargo, a partir de los
26 o 27 años la probabilidad de estar trabajando es mucho mayor cuanto mayor es el nivel
de estudios alcanzado por los individuos. En los gráficos se aprecia de manera transparente
que la probabilidad de permanecer trabajando en las edades cercanas a la edad normal
de jubilación (65 años) es mayor cuanto mayor es el nivel de estudios. Así, por ejemplo,
estas probabilidades a los 62 años son del 19%, 25,8%, 37,5% y 72% para el grupo de sin
estudios, estudios primarios, estudios medios y estudios superiores, respectivamente. La
probabilidad de estar retirado a dicha edad resulta, respectivamente para cada uno de los
grupos educativos, de un 40,27%, un 35,76%, un 52,22% y un 15,42%. Los gráficos ponen
también de manifiesto la mayor probabilidad de estar inactivo cuanto menor es el nivel
de estudios alcanzado.
Todo ello muestra claramente el importante efecto de la acumulación de capital hu
mano en la oferta de trabajo.
representativo
con g

e

Si calculamos el número medio de años que el individuo

de cada grupo educativo dedica a trabajar, es decir, calculamos

> ¡4(T),

G, obtenemos que el individuo representativo del grupo de sin estudios dedica,

por término medio, tan sólo 22,13 años a trabajar a lo largo de su vida. Para el grupo
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de estudios primarios y estudios medios los años que resultan son de 27,45 y 28,66 re-.
spectivamente, mientras que el individuo representativo del grupo de estudios superiores
trabaja

una media de 30,44 años a lo largo de su vida. El número medio de años que el

individuo representativo de cada uno de los grupos educativos pertenece a la población
activa es de 27,086, 30,987 , 31,202 y 31,361 años, respectivamente, para cada uno de los
grupos educativos.
Hemos caracterizado de esta manera el ciclo vital del individuo representativo de cada
uno de los grupos educativos, identificando al individuo representativo como aquel in
dividuo que realiza, a cada edad, las mismas actividades que, en media, realizan los
individuos con ese nivel educativo y esa edad en la EPF.

3.6.1

Flujos de transferencias

e impuestos

Llegados a este punto, de lo que se trata es de calcular las distribuciones de los flujos de
impuestos y transferencias que generan los sistemas público de educación y de pensiones
para cada uno de los grupos educativos. Para ello, aplicamos la misma metodología des
crita en la sección 3.2 para el individuo representativo de la economía española. En esta
sección consideramos como individuo representativo sólo el individuo medio de cada uno
de los grupos educativos. Ello se debe a que dada la diferente estructura de la población
en cada una de las submuestras, reflejada especialmente en el menor número de individuos
con un mayor nivel educativo conforme vamos avanzando en los grupos de edad, si con
sideramos como individuo representativo el individuo agregado, estaríamos suponiendo
implícitamente

que los individuos con un mayor nivel educativo tienen una probabilidad

de supervivencia mucho menor que los individuos con menor nivel de estudios.
En el Cuadro 8 mostramos el número de individuos en cada una de las submuestras
(elevando los datos muestrales al universo poblacional utilizando los factores de elevaci6n
facilitados por el INE) para distintos grupos de edad.
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Cuadro 8
POBLACION

EN CADA UNA DE LAS SUBMUESTRAS
POR

Sin Estudios

GRUPOS

DE EDAD

Ed. Primaria

Ed. Media

Est. Superiores

30-45 años

3.354.987

1.724.956

1.440.422

1.092.932

45-60 años

5.050.061

724.956

491.084

439.560

60-75 años

4.707.183

282.033

251.535

212.800

75-90 años

1.826.263

52.998

47.409

63.374

Por otra parte, como se puede observar en el Cuadro 8, dadas las pocas observaciones
en las últimas fases del ciclo vital para los grupos de estudios medios y superiores, debe
remos tomar con cautela los resultados obtenidos, especialmenté el resultado sobre el tipo
de interés al que se devuelve la inversión realizada en el sistema público de educación.
A cada uno de los componentes del universo de hogares en la EPF lo tenemos ya
identificado según el importe del coste de la educación pública que está recibiendo (E),
el total de cotizaciones sociales a su cargo (Tr), el total de impuestos que está pagando
(Ii)

y la cantidad total de pensión contributiva que está recibiendo (Fr). Una vez que

disponemos de esta información y de la distribución de actividades a lo largo del ciclo vital
del individuo representativo de cada grupo educativo, aplicamos la misma metodología
utilizada para el individuo medio español.
Obtenemos así que, por término medio, el individuo representativo de cada uno de los
grupos educativos, recibirá a cada edad t las cantidades

P=,4(R.)

.

del sistema público de educación y del sistema público de pensiones respectivamente.
Donde con

denotamos el gasto público en educación del que se benefician, por término

medio, los individuos que están estudiando a la edad t y pertenecen al grupo de nivel
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educativo g, con g E G. Con i

denotamos el importe de la pensión contributiva que

están recibiendo en media los pensionistas de edad t con nivel educativo g.
‘De manera análoga, consideramos que el individuo representativo de cada uno de los
grupos contribuirá a financiar el sistema público de pensiones, a cada edad t, con la
cantidad
T9

=

4(s)
sES

y el sistema público de educación con parte del total de impuestos pagados a cada edad,
=

4(s)
sES

con g E G. Donde, con

7

denotamos las cotizaciones que pagan, en media, los indivi

duos de edad t con nivel educativo g E G que están realizando la’actividad s E S, mientras
que con TS denotamos la cantidad de impuestos que están pagando por término medio
los individuos de edad t que están realizando la actividad s E S y que han alcanzado el
nivel educativo g E G.
Una vez que disponemos de esta información, podemos obtener el porcentaje del total
de gasto público en educación del que se beneficia el individuo representativo de cada uno
de los grupos educativos a cada edad t, como
l,g
J—It

-99
J—’gEG L1t=i

r’g
2—’t

r

El porcentaje del agregado de cotizaciones sociales, satisfechas para cubrir la contingencia
de pensiones, con el que contribuye el individuo representativo de cada grupo educativo
a financiar el sistema público de pensiones a la edad t, lo calculamos como
T19

g
—

>gGG

E1 Tt9

De manera equivalente, obtenemos el porcentaje del montante agregado de inversión en
educación pública que se realiza cada año, con el que contribuye el individuo representativo
del nivel educativo g E G a cada edad t, como
ft

—

>-gEG
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Finalmente, a través de
59_
—

obtenemos el porcentaje, del total del gasto público en pensiones contributivas que se
realiza cada año, del que se apropia el individuo medio del grupo educativo g € G a cada
edad t, con t=

1,.

,

99.

Suponiendo, entonces, que estas distribuciones permanecen constantes a lo largo del
ciclo de vida de cada uno de los individuos representativos, y que los montantes agregados
de impuestos y transferencias asociados a los sistemas públicos de educación y de pen
siones no cambiarán en un futuro, procedemos a distribuir los montantes agregados de
impuestos y transferencias que generaron ambos sistemas en 1990 según la distribución
correspondiente.
En último lugar, para calcular los tipos de interés asociados a estos cuatro flujos,
que implícitamente se están aplicando a los individuos de cada nivel educativo, tenemos
que adoptar un supuestos adicional.

A falta de información sobre probabilidades de

supervivencia condicionadas al nivel educativo de los individuos, nos vemos obligados a
suponer que las probabilidades de supervivencia no dependen del nivel de capital humano
acumulado por los individuos. Esto da lugar a que, en la medida en que la probabilidad de
supervivencia sea una función creciente de la acumulación de capital humano individual,
estemos subestimando la rentabilidad de la inversión en el sistema público de educación
para los individuos con mayores estudios y, a su vez, sobrestimando la rentabilidad para
los individuos con un menor nivel de capital humano.
Así pues, los tipos de interés vendrán definidos implícitamente, para cada g E G, por
las siguientes ecuaciones
{(h1=iPi)(1

+i9)99t[c4 E90
+

9)99t[

.

T

-

o

T]}

-

.

90i}

=

(3.a)
(3.b)

donde j9 representa el tipo de interés al cuál el individuo representativo del nivel educativo
g E G devuelve el préstamo obtenido en forma de servicios educativos públicos, y con

3.6. Agentes heterogéneos
denotamos el tipo de interés al que se remunera la inversión que el individuo representativo
del nivel educativo g E G realiza, a lo largo de su vida, en la educación de los jóvenes.

Resultados
Nuestras estimaciones para el tipo de interés al que se remunera la inversión en el sistema
público de educación son

.7rep
em

=

0.057448

=

0.044793

=

0.041280

=

0.029080.

Los resultados muestran que el tipo de interés al que se remunera la inversión realizada
en el sistema público de educación es decreciente en el nivel educativo alcanzado por el
individuo, poniendo de manifiesto la oportunidad de transferencia de renta que genera
el sistema público de pensiones, desde los individuos con un mayor nivel educativo a los
individuos con menor nivel de estudios alcanzado. No obstante, debemos tener en cuenta
que, dado nuestro supuesto de independencia entre probabilidad de supervivencia y nivel
educativo de los individuos, esta transferencia de renta resulta sobrevalorada.
Las estimaciones para el tipo de interés al que se devuelve, vía cotizaciones a la Se
guridad Social, el préstamo obtenido en forma de servicios educativos públicos resultan
se

=

0,042171

i

=

0,044731

ern

=

0,047142

=

0,044197

jeS

Podemos observar que este tipo de interés se presenta creciente en el nivel educativo
individual’9 con excepción del colectivo de individuos con estudios superiores. Para este
‘9E1 hecho de que la media de estos tipos de interés no coincida con el tipo de interés que obteníamos
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grupo de individuos obtenemos un tipo de interés que se sitúa entre el pagado por los
individuos sin estudios y por los individuos de estudios primarios. Este último hecho deja
visible el carácter regresivo en la financiación del gasto público en educación universitaria
(Bandrés (1993), Calero (1996), Gimeno (1993)).
Si nos fijamos en los dos tipos de interés estimados para cada uno de los grupos educa
tivos podemos deducir que, a lo largo del ciclo de vida de los individuos, la combinación
de ambas instituciones está generando una transferencia de renta desde los individuos más
educados a los menos educados.

3.7

Conclusiones

Hemos interpretado la financiación pública de la educación como un préstamo que se le
concede a las generaciones jóvenes, a través del cual, se consigue suavizar las imperfec
ciones que existen en los mercados de crédito. Simétricamente, el sistema público de
pensiones de reparto lo interpretamos como un mecanismo a través del cual se devuelve
el préstamo recibido, junto con los intereses, que permitió financiar la acumulación indi
vidual de capital humano.
Utilizando la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1990-91 hemos podido analizar
la manera en la que el individuo medio español asigna su tiempo, a lo largo de su vida, a
diversas actividades. La información de la encuesta permite calcular cómo se distribuye la
carga impositiva y las cotizaciones sociales a lo largo del ciclo vital del individuo medio.
Asimismo, podemos calcular también la distribución del gasto público en educación y
de las pensiones contributivas recibidas por el individuo representativo a lo largo de su
ciclo de vida. Con estas distribuciones, y utilizando datos agregados de gasto público en
educación y en pensiones contributivas para el año 1990, obtenemos los flujos de impuestos
para el individuo medio se debe a que, a la hora de calcular los flujos para cada uno de los individuos
representativos,

no hemos ponderado por el número de individuos que tenemos en cada submuestra a cada

edad. Es decir, no hemos tenido en cuenta la estructura de la población en cada una de las submuestras.
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y transferencias asociados a los sistemas públicos de pensiones y educación. Por medio de
estos flujos hemos obtenido los tipos de interés implícitos en las leyes que regulan estas
dos instituciones del Estado del Bienestar. Para el individuo medio obtenemos un tipo de
interés al préstamo recibido en forma de servicios educativos públicos del 3,9%. Para la
inversión en educación pública obtenemos un 4%.
Hemos analizado, también, cómo la existencia de estas instituciones afecta a las deci
siones de distintos individuos a la hora de realizar o no realizar determinadas actividades.
En particular, ha quedado patente cómo la acumulación de capital humano individual
condiciona la entrada, permanencia y salida del mercado laboral; y que el mímero medio
de años que se dedican a trabajar a lo largo del ciclo vital aumenta con el nivel educativo
alcanzado por el individuo. Todo ello pone de manifiesto el “potencial laboral

“

que se

pierde como consecuencia de una escasa acumulación de capital humano.
Los diferentes incentivos que estas instituciones pueden generar, a la hora de hacer o
no hacer determinadas acciones, se traducen en un comportamiento desigual de los indi
viduos a lo largo de la vida. Estas distintas decisiones sobre qué actividades realizar en
determinadas

fases del ciclo vital, dan lugar a que la relación entre beneficios y aporta

ciones a estos sistemas públicos se muestre diferente entre individuos distintos. Por tanto,
los tipos de interés implícitos en los flujos de transferencias e impuestos que ambos sis
temas generan se manifestarán diferentes para distintos colectivos. Hemos calculado estos
tipos de interés para diferentes individuos caracterizados por el nivel de estudios alcan
zado. Obtenemos que el sistema de pensiones genera una oportunidad de transferencia
de renta desde los més educados a los menos educados. El sistema de educación genera
una oportunidad de transferencia de renta desde los individuos con estudios primarios y
medios hacia los individuos sin estudios y con estudios superiores, poniendo de manifiestos
la regresividad en la manera de financiar el sistema de educación pública. Si considera
mos la combinación de ambos sistemas, obtenemos que, a lo largo del ciclo de vida de los
individuos, estas instituciones están generando una oportunidad de transferencia de renta
desde los más educados a los menos educados.

3.7. Conclusiones
Antes de concluir, debemos recordar que a la hora de calcular los flujos de impuestos y
transferencias nos hemos visto obligados a adoptar una serie de supuestos de estacionarie
dad. En particular, en nuestro análisis, hemos supuesto que la estructura de la población
permanece igual a la existente en 1990. Como hemos comentado en la introducción, este
supuesto no es realista. Estudios recientes predicen un cambio sustancial en la estruc
tura demográfica de la población española en los próximos 50 años. La adopción de este
supuesto implica una serie de limitaciones en nuestro análisis que deberán ser tenidas en
consideración en un trabajo posterior.
Si bien, por otro lado, también deberíamos tener en cuenta que, como ha quedado
de manifiesto en la sección 3.6, el comportamiento a lo largo del ciclo vital difiere en
gran medida según el nivel educativo alcanzado por los individuos.

El número medio

de años que se dedican a trabajar a lo largo del ciclo vital aumenta con la acumulación
de capital humano individual. Por tanto, no sólo deberíamos introducir el cambio en la
estrucutra demográfica, sino que también deberíamos ser capaces de introducir el cambio
en la “calidad de la población española”.
¿Cómo pueden cambiar los resultados si tenemos en cuenta estos cambios previstos
en la estructura demográfica de la población española?. La respuesta a esta pregunta se
deja para una investigación futura.
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La: Distribución de actividades a lo largo del ciclo de vida del individuo repre
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1.b: Distribución de actividades a lo largo del ciclo vital del individuo re

presentativo.

E=Estudiante,

contributiva 1 = 1-E-T-P-R

T=Trabajador,
=

P= Parado y R=Recibiendo una pensión

Inactivo, no presentado en el gráfico.
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2.a: Porción (alfa) del total del gasto público en educación que recibe el indi

viduo medio a lo largo de su ciclo vital. Porción (beta) del total de cotizaciones, dedicadas
a financiar las pensiones, con la que el individuo medio contribuye a financiar el sistema
público de pensiones a lo largo de su vida.
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GrMIco 2.b: Porción (gamma) del gasto público en educación con la que contribuye el
individuo medio a financiar el sistema público de educación a lo largo de su vida. Porción
(delta) del gasto total en pensiones contributivas de la que se beneficia el individuo medio
a lo largo de su ciclo vital
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Distribución a lo largo del ciclo vital del individuo agregado del gasto

en educación pública que recibe (a) y de las cotizaciones satisfechas (b).

oa

.060999
-

0—
O

10

20

30

40

50

edad

60

70

80

90

99

3.8. Apéndice de gráficos

176

Gráfico 2.d: Distribución a lo largo del ciclo vital del individuo agregado de la inversión
en educación pública realizada a través de impuestos (c) y de las pensiones contributivas
recibidas (d).

oc

d

.061909
-

0—
1

0

10

20

30

40

50
edad

60

1

70

80

90

99

3.8. Apéndice de gráficos

177

Gráfico 3.a: Distribución de los flujos de impuestos y transferencias a lo largo del ciclo
vital del individuo medio (sin tener en cuenta la probabilidad de supervivencia a cada
edad).
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Gráfico 3.b: Distribución de los flujos de impuestos y transferencias a lo largo del ciclo
vital del individuo medio, una vez tenida en cuenta la probabilidad de supervivencia a
cada edad.
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Gráfico 3.c: Distribución de los flujos de impuestos y transferencias a lo largo del ciclo
vital del individuo agregado.
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4: Proporción de individuos a cada edad que están recibiendo una pensión con

tributiva (R), una pensión contributiva de vejez (RV), de invalidez (Rl) y de supervivencia
a familiares (RO). R=RV+RI+RO.
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Gráfico 5: Número de trabajadores a cada edad afiliados en el Régimen General y
asimilados (LRG), en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (LRETA), en el
Régimen Especial Agrario (LREA) y en el Régimen de Clases Pasivas (LRC).
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5’: Número de trabajadores para los grupos de edad de 58 a 65 años afilia

dos en el Régimen General y asimilados (LRG), en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (LRETA), en el Régimen Especial Agrario (LREA) y en el Régimen de Clases
Pasivas (LRC).
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Gráfico 6: Cotización que por término medio pagan los trabajadores afiliados en cada
uno de los regímenes de pensión: En el RG y asimilados (CRG), en el RETA (CRETA),

en el REA (CREA) y en el régimen de CP (CC?).
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Gráfico 7: Flujo de cotizacionessociales satisfechas por el individuo medio a lo largo de
su ciclo vital, según la definiciónde cotizaciones que adoptemos: Pensiones contributivas
(Tpl), Cotizaciones satisfechas (Tp2) y cotizacionessatisfechas más cotizaciones a cargo
del Estado como empleador (Tp3).
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8: Número de alumnos matriculados, a cada edad, en cada nivel educativo.

Alumnos en la educación primaria (LEP), alumnos en la educación media (LEM) y alum
nos en la educación superior (LES).
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Gráfico

9.a: Porcentaje de individuos de cada edad que están matriculados en estu

dios primarios (EP): en centros públicos (Epc) y en centros privados (Epd).
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9.b: Porcentaje de individuos de cada edad que están matriculados en estu

dios medios (EM): (EMc) en centros públicos y (EMd) en centros privados.
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Gráfico 9.c: Porcentaje de individuos de cada edad que están matriculados en estu
dios superiores (ES): en centros públicos (ESc) y en centros privados (ESd).
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10: Gasto público en educación que recibe el individuo medio a lo largo de su

ciclo vital (CE), desagregado en el componente que proviene de centros públicos (CEpco),
de centros privados concertados (CEpdo) y de becas y ayudas al estudios (B). CE= CEpco
+CEpdo+B
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11: Cantidad de impuestos que por término medio paga el individuo medio

a cada edad (T): Impuestos directos (TD) e Impuestos indirectos (TI). T=TD+TI.
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Gráfico 12.a: Distribución de actividades a lo largo del ciclo vital del individuo repre
sentativo del grupo de Sin Estudios. Ese=
y Rse= R.):

Pensionista. 1- Ese-PAse-Rse
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Gráfico 12.b: Distribución de actividades a lo largo del ciclo vital del individuo repre
sentativo del grupo de Estudios Primarios. Eep =
Activo y Rep

j$”(fl: Estudiante, Pep

j$(7Z): Pensionista. 1- Eep-Pep-Rep

=

=

Inactivo, no presentado en el

gráfico.
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12.c: Distribución de actividades a lo largo del ciclo vital del individuo repre

sentativo del grupo de Estudios Medios. Eem
Activo y Rem
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12.d: Distribución de actividades a lo largo del ciclo vital del individuo repre

sentativo del grupo de Estudios Superiores. Ees
Activo y Res
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13.a: Participación del individuo representativo del grupo de Sin Estudios en

el mercado laboral a lo largo del ciclo vital. Tse
parado y Rse

=
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NT):

trabajador,

Pse

=

1se(p).

4e(R.): pensionista.
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13.b: Participación del individuo representativo del grupo de Estudios Pri

marios en el mercado laboral a lo largo del ciclo vital. Tep =
=

Ç(P):

parado y Rep =

pr(Y):trabajador, Pep

4’(R.): pensionista.
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Gráfico 13.c: Participación del individuo representativo del grupo de Estudios Medios en
el mercado laboral a lo largo del ciclo vital. Tem
parado y Rem

= /4m(7,):
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¡4tm(T): trabajador, Pem
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Gráfico 13.d: Participaci6n del individuo representativo del grupo de Estudios Supe
riores en el mercado laboral a lo largo del ciclo vital. Tes
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,148(2):
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Conclusiones

El objetivo principal de la presente tesis doctoral ha sido profundizar en los mecanismos
que hay detr.s de los actuales sistemas del estado del bienestar. En particular, nos hemos
centrado en los sistemas públicos de educación y de pensiones.

Con dicho propósito

hemos comenzado realizando una revisión de la literatura sobre la economía política de
la educación pública. Esta revisión nos ha ayudado a proponer un marco teórico para
pensar en el diseño correcto de un sistema del bienestar eficiente; el cual puede ser utilizado
como una guía para rediseñar las instituciones del estado del bienestar en una dirección
de mejora paretiana.

De la lectura de la tesis ha debido quedar claro que los siguientes aspectos deben ser
tenidos en cuenta cuando se habla de reformas del sistema de bienestar.
(i) La financiación pública de le educación es inevitable para suavizar las ineficiencias
generadas por la falta de mercados de crédito que financien las inversiones en capital
humano, mientras que la provisión pública produce, en el mejor de los casos, un bien
mixto. De hecho, hemos presentado circunstancias realistas en donde la provisión pública
de la educación, aunque sea el resultado de un modelo positivo de votación, está lejos de
alcanzar el óptimo social.
(ji) Dadas las indivisibilidades asociadas a los sistemas de provisión pública de la edu
199

200

cación, la cantidad de recursos públicos dedicados a educación es, bajo ciertas condiciones,
estrictamente

menor que la que podemos obtener bajo un sistema de bonos educativos.

Esto tendrá su impacto negativo en el proceso de acumulación de capital físico y capital
humano que, a su vez, nos llevará a una menor tasa de crecimiento económico.

(iii) Un sistema de financiación pública de la educación por si sólo no puede alcanzar una
asignación eficiente de recursos. Es necesario que los individuos que invierten en educación
pública, a través de impuestos, reciban el correcto rendimiento de dicha inversión.
(iv) Un sistema de pensiones de reparto es necesario para alcanzar eficiencia y justicia

intergeneracional.

Es decir, un sistema de pensiones financiado exclusivamente a través

de inversiones en capital físico no puede alcanzar una asignación totalmente eficiente de
recursos. Al menos esto es cierto en economías donde no existen mercados de crédito para
financiar las inversiones en capital humano.
(y)

El tipo interno de rendimiento de un sistema de pensiones de reparto eficiente debe ser

determinado a través de la tasa de rendimiento de la inversión en capital humano. Dicho

de otra manera, un sistema de pemiones de reparto eficiente toma la financiación pública
de la educación, y no las contribuciones al sistema de pensiones, como una inversión para
la cual las pensiones representan el correcto rendimiento.

(vi) Un sistema de educación pública y pensiones públicas eficiente debe estar caracteri
zado por una igualdad entre el tipo de rendimiento de las inversiones en capital físico y
la tasa de rendimiento de la inversión social en capital humano.

(vii) La ‘lusticia intergeneracional” debe ser contrastada comparando, por una parte,
las contribuciones al sistema público de pensiones çon la cantidad de educación pública
recibida y, por la otra, comparando los impuestos dedicados a financiar el sistema público
de educación con las pensiones recibidas.
Hemos mostrado de qué manera una combinación correcta de los niveles de educación
pública y de las pensiones de reparto puede ser utilizada para alcanzar los niveles efi
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cientes de inversión en capital humano y llevarnos, a su vez, a una situación de “justicia
integeneracional”.

Aunque nuestro razonamiento se ha centrado en las predicciones posi

tivas de nuestro modelo, existe también una serie de implicaciones normativas de nuestro
análisis que merece la pena recordar aquí. En particular, nuestro modelo suguiere que
puede obtenerse una asignación eficiente de recursos ligando explícitamente el diseño de
la financiación pública de la educación a la provisión pública de pensiones. Prescindiendo
de aspectos redistributivos, el modelo suguiere que la utilización de centros educativos
públicos, o centros financiados con fondos públicos, debe ser considerada como una acu
mulación voluntaria de deuda. Dicha deuda, capitalizada al tipo de interés de mercado,
debe ser devuelta, a lo largo de la vida de los ciudadanos, a través de las cotizaciones a la
seguridad social exigidas a cargo de la renta laboral. Por el lado de las pensiones, el mo
delo requiere destinar algón impuesto como una fuente de recursos para la financiación de
la educación pública y capitalizar, al tipo de interés de mercado, las cantidades pagadas
por cada ciudadano. El capital acumulado deberá ser pagado, en forma de anualidades,
al mismo ciudadano una vez que haya alcanzado la edad de retiro del mercado laboral.

Una última cuestión corresponde a la implementabilidad del sistema descrito. Uno
podría mirar la posible implementación dependiendo de cómo este sistema puede modificar
los flujos de transferencias e impuestos que los actuales sistemas públicos de educación y
de pensiones están generando. En el capítulo 3 hemos evaluado estos aspectos relativos
al sistema actual de educación pública y de pensiones públicas en España. Los resultados
obtenidos muestran que, al menos en España, las cantidades medias generadas por los
actuales sistemas no se encuentran demasiado lejanas de la relación que nuestro modelo
sugiere debe caracterizar un sistema de educación pública y pensiones públicas eficiente.
El flujo de impuestos y beneficios pagados o recibidos por el ciudadano medio español a lo
largo de su ciclo de vida no debería cambiar drsticamente

para obtener una asignación

totalmente eficiente de recursos. Tomando como dados los niveles corrientes de inversión
pública en educación, sólo una reducción de aproximadamente un 2,6 por ciento en la
pensión media debe ser el cambio ms importante requerido para satisfacer los requisitos
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normativos de nuestro modelo.
También hemos mostrado que el funcionamiento de estas instituciones puede generar
incentivos diferentes a la entrada, permanencia y salida de las tres fases “naturales” del
ciclo vital entre unos agentes y otros. En particular, se ha reflejado de manera visible
cómo la acumulación de capital humano individual condiciona la entrada, permanencia y
salida del mercado laboral, y que el número medio de años que se dedican a trabajar a lo
largo del ciclo vital aumenta con el nivel educativo alcanzado por el individuo. Todo ello
pone de manifiesto el “potencial laboral” que se pierde como consecuencia de una escasa
acumulación de capital humano, así como los efectos negativos que esto puede generar en
el crecimiento económico futuro. Esto es también una cuestión que se debería tener en
cuenta en el diseño de estas instituciones.
Este diferente comportamiento a lo largo de la vida da lugar a que la relación entre
beneficios y aportaciones a los sistemas públicos de educación y pensiones se muestre
distinta para diferentes individuos. Es por este motivo por el que las leyes que regulan
estas instituciones pueden generar también oportunidades de transferencia de renta in
trageneracional.

A través del cálculo de los tipos de interés, que implícitamente se están

aplicando a los individuos dependiendo del nivel educativo alcanzado, hemos mostrado
que los actuales sistemas de educación y de pensiones están generando una oportunidad
de transferencia intrageneracional desde los individuos con un menor nivel educativo hacia
aquellos individuos con mayor nivel de educación.

En definitiva, declaramos que un diseño correcto de estas dos instituciones ayuda
a alcanzar una asignación eficiente de recursos a lo largo del tiempo; paliando de esta
manera las ineficiencias generadas por la falta de ciertos mercados de crédito. Sin duda,
los efectos del mantenimiento de estas insitituciones sobre la eficiencia en la inversión en
capital humano y, por tanto, sobre el crecimiento económico futuro, son considerables. En
un periodo como el presente, en el cual varias reformas del estado del bienestar están siendo
discutidas, elEesquema que hemos propuesto merece tener una elevada consideración.
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