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ABSTRACT
El objeto de este trabajo es analizar la relación existente entre el estado de
salud y la participación laboral de los trabajadores mayores. Como punto de
partida se describen las características más relevantes del mercado de trabajo
del segmento poblacional comprendido entre 50 y 65 años. A continuación se
analiza, en primer lugar, el efecto de las características personales y laborales
sobre el estado de salud de las personas mayores y, en segundo lugar, se estudia
el papel que el estado de salud tiene sobre las decisiones de abandono del mer
cado de trabajo para este colectivo. Este análisis empírico se ha realizado utili
zando la información proporcionada en las cinco primeras olas del Panel de
Hogares de la Unión Europea (PHOGUE94-98). Los resultados ponen de mani
fiesto que el estado de salud afecta de modo importante a las decisiones de par
ticipación laboral. Además, el empeoramiento del estado de salud repercute
limitadamente en las decisiones de jubilación previas a los 65 años.
The main aim of this research is to analyse the relationship between health
status and labour participation of old workers, defined as those individuals aged
between 50 and 65 years. As a starting point, we describe the most relevant
labour market features for this population segment. Then, we analyse, the effect
of personal and labour characteristics on the health status of older than 50 years
people. Finally, we study the simultaneous effects of health status on labour
participation and labour market quit decisions. The empirical analysis has been
carried out using the information provided by the first five waves of the European Union Household Panel. The results show that health increases signifi
cantly the probability of participating in the labour market. However, a declining
health status slightly affects early retirement decisions.
Palabras clave: personas mayores, jubilación anticipada, estado de salud.
JEL: I10, J26, J28, J68.
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1. INTRODUCCIÓN
La viabilidad de los sistemas públicos de reparto para las pensiones descansa
fundamentalmente en el número de beneficiarios (y la cuantía media de sus per
cepciones) y en el número de financiadores (y de las cotizaciones sociales me
dias). El total de beneficiarios viene determinado por las personas que, habiendo
devengado el derecho de percepción, hayan cumplido la edad legal de jubila
ción. Además, también, hay beneficiarios que se acogen a diferentes programas
de jubilación antes de la edad legal (prejubilaciones, jubilaciones por incapacidad
o jubilaciones voluntarias, etc.)1. Dada la importancia de la edad para acogerse a
los distintos programas de jubilación, uno de los factores fundamentales que
determinan el número de beneficiarios es la tasa de envejecimiento de la pobla
ción. Por otro lado, el número de sustentadores del sistema vendrá determina
do por la población en edad de trabajar, la tasa de participación laboral y la tasa
de desempleo.
Alargar la vida laboral de los individuos, retrasando la edad legal de jubilación,
es una de las posibles alternativas para mejorar la viabilidad financiera de un sis
tema de reparto. Esta medida alteraría la distribución entre beneficiarios y finan
ciadores del sistema, aunque su implementación supondría importantes costes
políticos. Por otro lado, profundizando en estos argumentos, cada jubilación an
ticipada supone transformar un financiador del sistema en un beneficiario del
mismo, afectando negativamente al sostenimiento financiero.
A la hora de analizar el sistema de pensiones, hay que tener en cuenta que el
estado de salud determina las decisiones de participación laboral y de jubilación
anticipada de los trabajadores. Precisamente, en este trabajo se estudia la rela
ción existente entre el estado de salud y las decisiones laborales de los trabaja
dores mayores. Esta investigación se centra, por tanto, en aquellas personas que
por estar más próximas a la edad legal de jubilación, o haber estado expuestos
durante más tiempo al riesgo de sufrir enfermedades o accidentes laborales,
forman el colectivo más propenso a acogerse a algún programa de jubilación
antes de los 65 años.
Las decisiones de jubilación han sido ampliamente estudiadas en los países
desarrollados (por ejemplo: Stock y Wise, 1990 o Meghir y Whitehouse, 1995).
En cuanto a su relación con aspectos vinculados con la salud, hay que señalar
que en Estados Unidos existe una importante literatura sobre la relación entre la
protección médica y el abandono del mercado de trabajo2. Sin embargo, esta
línea de investigación ha recibido menos atención en el caso español, dado el
carácter universal del sistema sanitario público.
1

Para un análisis detallado del sistema de pensiones español, ver Blanco Ángel (1999).

2

Una revisión reciente de esta literatura puede encontrarse en Gruber y Madrian (2002).
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Un ejemplo para la economía española del análisis de las decisiones de jubila
ción es el trabajo realizado por Muñoz (1995) en el que, mediante el empleo de
modelos de duración, se analiza el riesgo de jubilación. De igual modo, la litera
tura existente sobre el estado de salud y sus efectos sobre la participación labo
ral de los trabajadores mayores es también escasa. Una excepción destacable es
el trabajo de Jiménez-Martín, Labeaga y Martínez Granado (1999). Estos autores
analizan, utilizando las dos primeras olas del Panel de Hogares de la Unión Eu
ropea (PHOGUE), el papel del estado de salud en las decisiones de jubilación
(simultánea) de las parejas de los distintos países de la Unión Europea
La creciente literatura sobre estos temas muestra que el atractivo de estas
cuestiones ha aumentado en los últimos años. Además, las pautas demográficas
de los países occidentales pueden suponer, en el futuro, una presión financiera
importante sobre los sistemas públicos de pensiones basados en el reparto in
tergeneracional. Esto ha llevado a que la preocupación por los efectos del en
vejecimiento de la población haya aumentado en los países desarrollados, no
solo por sus implicaciones sobre el sistema de pensiones, sino también por sus
efectos directos sobre el gasto sanitario y los programas de protección social a
las personas mayores. Esto ha motivado el interés de organismos internaciona
les como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OC
DE) sobre estas cuestiones. Siguiendo el criterio de esta organización, en la
presente investigación consideramos como trabajadores mayores a las personas
con edad superior a 50 años y menor que 65. Asimismo, el interés político y so
cial se ha plasmado en la reciente celebración de la II Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento, celebrada en Madrid y organizada por la Organización de las
Naciones Unidades (ONU).
El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre el estado de salud, la
participación laboral, y las decisiones de jubilación anticipada de los trabajadores
mayores. Las causas que motivan la salida prematura de estos trabajadores del
mercado de trabajo pueden clasificarse fundamentalmente en laborales, de salud
y voluntarias. Entre las primeras encontramos los mecanismos ordinarios de
prejubilación y las jubilaciones derivadas de los regímenes especiales. Respecto
al estado de salud como causa de abandono hacia la jubilación, debe tenerse en
cuenta que las condiciones en la que se desarrolla la actividad laboral repercuti
rán en el estado de salud de los trabajadores. En consecuencia, éstos también
pueden verse forzados a abandonar el mercado de trabajo, bien por enferme
dad común o profesional o por sufrir un accidente laboral. Por último, siempre
cabe la posibilidad de abandonar voluntariamente el mercado de trabajo.
El trabajo se desarrolla como sigue. En la sección segunda se describe el
marco legal asociado a las causas de retiro anticipado. La sección tercera tiene
como objetivo efectuar un análisis descriptivo de la participación laboral en Es
paña, prestando especial atención a las diferencias por sexo y edad. En la sec
—8—

Instituto de Estudios Fiscales

ción cuarta se examinan, mediante un modelo probit, los determinantes del es
tado de salud de las personas mayores, centrando el análisis en los factores la
borales. En la quinta sección se estudia con técnicas econométricas los
determinantes de la participación laboral y el retiro antes de los 65 años. El tra
bajo finaliza con un apartado de conclusiones.

2. CONDICIONANTES LEGALES DE ABANDONO DE LA
2. ACTIVIDAD LABORAL
La edad legal de jubilación en España, salvo ciertas excepciones como las
contempladas en los regímenes especiales de la minería y de trabajadores del
mar, son los 65 años.3 Sin embargo, la norma contempla la posibilidad de que
dicha edad sea inferior en varios casos. Por un lado, existen causas de carácter
laboral, bien sea porque el empleador fuerce al trabajador a prejubilarse o por
que los trabajadores estén afiliados a los regímenes especiales de la minería o
del mar, que permiten jubilaciones ordinarias anteriores a los 65 años. Por otro
lado, es posible que el trabajador abandone su actividad laboral por motivos de
salud. Por último, los trabajadores con suficientes años cotizados, y asumiendo
una reducción en sus pensiones, pueden jubilarse voluntariamente. 4
Las prejubilaciones en España pueden realizarse mediante diferentes fór
mulas que dependen de la actividad desarrollada por el trabajador. Ello en la
práctica supone que los trabajadores puedan abandonar el mercado laboral a
partir de los 52 años. Las alternativas de prejubilación vigentes actualmente
son las siguientes: trabajadores afectados por planes reconversión industrial,
ayudas previas a la jubilación de empresas en crisis no sometidas a la reconver
sión industrial, ayudas previas a la jubilación ordinaria en la Seguridad Social a
trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, expe
dientes de regulación de empleo y ayudas a los trabajadores excedentarios del
sector de la minería.
Los requisitos tales como la edad a la que se empiezan aplicar estos meca
nismos, el tipo y cuantía de prestaciones públicas y los complementos salariales
recibidos por las empresas varían entre las alternativas señaladas anteriormente.
3

Por otro lado, al amparo de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la Ley 24/2001 de
Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, ha introducido la posibilidad de que el trabajador prolongue su vida laboral más allá de los 65 años mediante un siste
ma de jubilación flexible.

4

El trabajador también puede abandonar voluntariamente la situación de activo. Esta deci
sión puede venir justificada por causas como ser parado de larga duración, la obtención de
fuentes de renta diferentes de las laborales, etc.

—9—

No obstante, tienen las siguientes características comunes. En primer lugar, se
permite generalmente su aplicación a partir de los 55 años. En segundo lugar,
los trabajadores reciben primeramente la prestación contributiva por desem
pleo y posteriormente la asistencial. En tercer lugar, las empresas pagan ciertos
complementos salariales que aseguren un cierto nivel de renta. Finalmente, los
trabajadores pueden jubilarse definitivamente a partir de los 60 años.
Existen adicionalmente otras formas convencionales de jubilación. En este
sentido, el Consejo Económico y Social (2000) destaca que en España, las clau
sulas relativas a la jubilación son relativamente frecuentes en los convenios co
lectivos, ya que casi un 50% de convenios incluye estas disposiciones, que
generalmente se articulan mediante bajas incentivadas para el trabajador.
Por otro lado, el sistema de protección social a los trabajadores existente en
España contempla dos situaciones de abandono de la actividad laboral por moti
vos de salud: enfermedad y accidente laboral. Desde el punto de vista de la Se
guridad Social, estas contingencias son las correspondientes a la incapacidad
temporal y la incapacidad permanente. Bajo ciertos requisitos, la incapacidad
temporal cubre las situaciones de enfermedad o accidente durante un tiempo
limitado, no superior a 18 meses. Una vez agotado este periodo, se podría pasar
a la situación de incapacidad permanente, en aquellas situaciones en que existan
secuelas o reducciones anatómicas o funcionales graves. La norma contempla
diferentes grados de incapacidad permanente: incapacidad permanente parcial
para la profesión habitual, incapacidad permanente total para la profesión habi
tual, incapacidad permanente absoluta para todo trabajo y gran invalidez. Esta
escala está graduada de menor a mayor, desde la primera en la que el trabajador
tiene una disminución no inferior al 33% en el rendimiento normal de su profe
sión, hasta la última señalada en la que no puede desempeñar ningún trabajo,
necesitando además del cuidado de terceras personas.
La incapacidad temporal debe entenderse generalmente como una situación
transitoria en la que, salvo complicaciones, el trabajador se reincorpora a su tra
bajo o bien reinicia la búsqueda de empleo. Por el contrario, la incapacidad
permanente generada por una determinada contingencia fuerza a los trabajado
res al abandono de la situación de activo. El PHOGUE no recoge información
explícita sobre la situación legal de incapacidad de los trabajadores. Sin embargo,
con ciertas limitaciones, es posible obtener esta información por vía indirecta a
través del estado de salud de los trabajadores.

3. LA PARTICIPACIÓN LABORAL EN ESPAÑA
El análisis de la evolución temporal de la participación laboral en los últimos
años, muestra que la tasa de participación se ha situado en torno al 49% desde
— 10 —
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el principio de los años noventa hasta 1996, año en que se inicia la recuperación
económica (Cuadro I). La incidencia no ha sido homogénea para hombres y
mujeres. En primer lugar, la tasa de participación masculina cayó durante los
primeros años noventa, pasando del 65,8% en 1991 al 62,7% en 1995. A partir
de este momento se ha mantenido estable, alrededor del 63%, recuperándose
levemente al final de la década. Por el contrario, la tasa de participación femeni
na ha crecido de manera ininterrumpida durante todos los años noventa, pasan
do del 33,6% en 1991 al 39,8% en 2000.
Cuadro I
TASAS MEDIAS ANUALES DE PARTICIPACIÓN LABORAL
Años

Total

Varones

Mujeres

1991

49.1

65.8

33.6

1992

48.9

64.7

34.2

1993

49.0

64.3

34.8

1994

49.0

63.3

35.6

1995

49.0

62.7

36.2

1996

49.6

63.1

37.0

1997

49.8

63.0

37.5

1998

50.0

63.2

37.8

1999

50.2

63.1

38.4

2000

51.3

63.8

39.8

Fuente: Encuesta de Población Activa.

Estas discrepancias en la evolución de las tasas de participación laboral
afectan a la distribución por edades, ya que las distintas cohortes de hombres
y mujeres presentan importantes diferencias en cuanto a su comportamiento
laboral. La evolución de las tasas de participación laboral de las personas ma
yores se recoge en el Cuadro II. Se puede observar que a lo largo de los años
90 se ha producido una caída en la tasa de participación de este colectivo de
población. Esta bajada ha sido mucho más pronunciada en el caso de los va
rones, sin que la recuperación iniciada en 1996 haya permitido aumentar la
participación de este grupo, que sólo ha mejorado parcialmente en 2000. Por
tanto, se observa que la tasa de participación de los varones mayores de 55
años sigue una pauta más marcada que la que se observa para el conjunto de
hombres. Por otro lado, para las mujeres mayores de 55 años esta tasa ha
— 11 —

oscilado entre el 8% y el 9% a lo largo de la década, por lo que se puede
considerar como estable. En este caso, se observa un comportamiento com
pletamente opuesto al mostrado por la tasa de participación femenina que,
como ya se ha señalado, ha aumentado de manera continuada a lo largo de la
década pasada.
Cuadro II
TASAS MEDIAS ANUALES DE PARTICIPACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS
MAYORES DE 55 AÑOS
Años

Total

Varones

Mujeres

1991

18.9

31.4

9.0

1992

18.5

30.1

9.3

1993

17.7

28.6

9.1

1994

16.4

26.4

8.4

1995

16.0

25.4

8.5

1996

16.0

25.6

8.4

1997

15.9

25.3

8.3

1998

15.8

25.3

8.2

1999

15.4

24.4

8.2

2000

16.2

25.5

8.6

Fuente: Encuesta de Población Activa.

Las diferencias entre cohortes pueden observarse en la Figura I, donde se
representan las tasas de participación laboral para distintas edades, a partir de
los datos de la quinta ola del PHOGUE. En los últimos años, la mayor vincula
ción al mercado de trabajo de las mujeres, a medida que abandonan el sistema
educativo, ha llevado a un acercamiento en las tasas de participación laboral
medias de hombres y mujeres con edades inferiores a los 25 años. Es decir, se
han reducido las diferencias para las cohortes más jóvenes. Sin embargo, sigue
manteniéndose una diferencia importante en las tasas de participación por se
xo para los individuos con edades comprendidas entre 30 y 65 años, es decir,
estas diferencias son especialmente altas para el grupo de edad de interés en
esta investigación. Debe subrayarse que este resultado obedece más a la inac
tividad durante la mayor parte de la vida activa de aquellas mujeres que ac
tualmente superan los cincuenta años, que a procesos de abandono del
mercado de trabajo de aquéllas otras que estaban ocupadas o paradas hasta
fechas recientes.
— 12 —
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Figura I
TASAS DE PARTICIPACIÓN LABORAL POR SEXO Y EDAD

Fuente: Elaboración propia a partir del PHOGUE.

En cuanto a la situación relativa de España con los países de su entorno, los
datos de la Encuesta sobre la Población Activa (EPA) muestran que no existen
diferencias importantes en la tasa de participación laboral de los hombres (algo
más del 60% según esta fuente estadística) respecto a la media de la Unión Eu
ropea. Sin embargo, sí existen diferencias importantes entre algunos países co
mo Holanda o Reino Unido y los países mediterráneos. Asimismo, la reducción
de la tasa de paro masculino en nuestro país en los últimos años ha posibilitado
que las tasas de ocupación masculina sean semejantes a las de los países de
nuestro entorno.
En el caso de las mujeres sí existen divergencias importantes. Nuestra ta
sa de participación laboral femenina es semejante a la de Italia o Grecia pero
es muy inferior a la del resto de países de la Unión Europea. Además, la tasa
de paro existente en la economía española es fundamentalmente femenina,
siendo la más alta de la UE y se sitúa en torno al doble de la media para es
tos paí ses.
— 13 —

4. EL ABANDONO DEL MERCADO LABORAL DE LAS
4. PERSONAS MAYORES EN ESPAÑA
Una vez analizadas las tasas de participación laboral en España, en esta sec
ción se presenta un primer análisis, de carácter descriptivo, sobre los motivos
de abandono del mercado de trabajo de las personas mayores.
El Cuadro III recoge las transiciones de las personas mayores que el año t
estaban ocupadas con relación a su situación en el año t+1. Como se observa
en el citado cuadro, la mayor parte de los individuos que estaban ocupados
continúan en la misma situación en el periodo siguiente. Estos individuos pueden
seguir trabajando en la misma empresa o haber buscado un empleo mejor. El
segundo grupo en importancia corresponde a aquellos ocupados que han pasa
do a la inactividad. En esta categoría se incluyen los jubilados, cualquiera que sea
su origen (prejubilaciones, incapacidades, jubilaciones voluntarias, etc.). Como
se expuso anteriormente, dadas las características del colectivo, únicamente los
individuos acogidos a algunos regímenes especiales de la Seguridad Social, como
por ejemplo la minería, habrán llegado a la edad legal de jubilación.
Las transiciones desde la ocupación de las personas mayores presentan im
portantes diferencias por sexo. Los resultados ponen de manifiesto que el 84%
de los hombres ocupados en este rango de edades continúa trabajando en el
período siguiente, siendo el riesgo de pasar a la inactividad (probabilidad instan
tánea de esta transición) cercano al 13%. Sin embargo, para las mujeres, este
riesgo supera el 20%. Por tanto, la velocidad de salida del mercado laboral es de
mayor cuantía para las mujeres mayores que para los hombres. Además, debe
destacarse que la transición de la ocupación al desempleo es, en ambos casos,
muy similar (entre el 2 y el 3%).
Cuadro III
TRANSICIONES DESDE LA OCUPACIÓN DE LOS MAYORES DE 50 Y
MENORES DE 65 AÑOS
Años

Sigue ocupado

Pasó al desempleo

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Pasó a la inactividad
Hombres

Mujeres

1995

717

258

25

7

122

69

1996

648

236

25

9

120

77

1997

599

208

22

6

176

65

1998

568

214

22

3

176

52

Porcentaje m edio

81.75

2.81

Fuente: Elaboración propia a partir del PHOGUE.
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Para finalizar, debe señalarse que las diferencias entre los diferentes períodos
obedecen más a la reducción de la muestra total del PHOGUE que a cambios
significativos en el comportamiento de los individuos.
Para complementar esta información, en el Cuadro IV se presentan los por
centajes de jubilaciones por sexo y edad para las personas activas mayores. Los
porcentajes de esta tabla se refieren a aquellas personas que han llegado a los 50
años o más participando en el mercado de trabajo. Como puede observarse,
existe un punto de acumulación, como era de esperar, alrededor de los 65 años.
En cualquier caso, pese a ser ésta la edad legal de jubilación para la mayoría de
los trabajadores por cuenta ajena, solamente el 50% se jubila efectivamente a
esta edad. Por otro lado, se observa que para el total de activos existe un por
centaje importante de personas que siguen ocupadas más allá de los 65 años.
Evidentemente, estas personas se corresponden fundamentalmente con traba
jadores por cuenta propia. Es de esperar que en el futuro, los planes de "jubila
ción gradual y flexible" eleven esta cifra, al incentivar la prolongación de la vida
laboral, especialmente de los asalariados.
Cuadro IV
PORCENTAJE DE JUBILACIONES PARA LAS PERSONAS MAYORES POR SEXO Y EDAD
Edad de retiro

Total activos

Cuenta ajena

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Entre 50 y 60 años

21.79

39.26

22.32

12.50

Entre 60 y 64 años

30.34

20.37

29.46

21.88

65 años

35.04

50.00

42.86

56.25

Entre 66 y 70 años

38.12

12.96

35.36

19.38

Más de 70 años

34.70

37.41

—

—

Fuente: Elaboración propia a partir del PHOGUE.

Además, en el Cuadro IV se observa la existencia de diferencias por sexo
en la edad efectiva de jubilación. En este sentido, los hombres tienden a jubi
larse en un mayor porcentaje que las mujeres antes de cumplir los 65 años.
Este resultado está relacionado con la mayor afiliación de los hombres a los
regímenes especiales de la minería y del mar, así como a una participación
más elevada en empresas industriales y de gran tamaño, que son las que se
han acogido más frecuentemente a los planes de reconversión y prejubilación
de trabajadores.
En el Cuadro V se recogen los motivos del cambio del último empleo para
los ocupados mayores que han tenido más de 1 empleo a lo largo de su vida la
— 15 —

boral. Para las personas desocupadas, se consigna el motivo del abandono del
mercado de trabajo si tienen experiencia laboral previa.5
Cuadro V
MOTIVO DE ABANDONO DEL ÚLTIMO EMPLEO PARA
TRANSICIONES DESDE LA OCUPACIÓN
Ocupado
H

Parado

M

Labores del
hogar

Retirado

H

M

H

M

—

162

8

Cambio de empleo/edad
legal de jub ilación

303

66

—

Obligado por el
empleador/prejubilación

335

51

294

46

370

43

Fin de contrato/contrato
temporal

272

85

303

76

62

3

Cese actividad negocio
familiar

84

22

13

3

16

Matrimonio

78

130

—

5

10

4

—

Nacimiento de hijos

—

Cuidado de personas
mayores o enfer mas
Desplazamiento laboral de
cónyuge

1
—
5

Estudios
Enfermedad o
discapacidad
Retiro voluntario

5
—

—

—

—
7

27
—

—

—

2
1
—

M

—

—
1

—

—

—

—

H

1

H

—

—

323

64

7

4

121

93

13

9

101

163

1

—

—

44

—

148

567

183

828

378

16

24

9

104

37

15

217

125

2

77

10

6

112

11

1

70

50

148 1025

115

6

587

935

Total

1128

393

673

5

—

—

3
31

62

—

33

23

19

—

205

23

16

—

7

Otros

6

5

28

—

238

710

4

1

28 1178
16

10

—

77

73

—

—

483

3

143

1

—

M

178

18

—

H

70

—

2

Total

M

18

1

5

11

Otros
inactivos

5

—

274 3766 1517

Fuente: Elaboración propia a partir del PHOGUE.
Nota: Ocupados con empleo previo y desocupados con experiencia laboral (si el cambio de
empleo se ha producido después de 1992).

Centrándonos en el colectivo de retirados e inactivos, deben destacarse los
siguientes rasgos. En primer lugar, los abandonos del empleo por enfermedad o
discapacidad generan fundamentalmente decisiones de jubilación, paso a otro
tipo de inactividad, o la dedicación a labores del hogar, en el caso de las muje
res. En segundo lugar, el retiro voluntario tiene mucha menos incidencia que la
jubilación por enfermedad o discapacidad. En tercer lugar, existe un colectivo
importante de hombres retirados que han alcanzado la edad legal de jubilación
5

Siempre y cuando el cambio de empleo se haya producido, en ambos casos, después de 1992.
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antes de cumplir los 65 años. Este colectivo estará relacionado con los progra
mas de jubilación incluidos en los regímenes especiales de la Seguridad Social.
Finalmente, la información del PHOGUE no distingue específicamente las preju
bilaciones, ya que se incluyen en la categoría de abandonos impuestos por el
empleador. Los beneficiarios de estos programas de prejubilación formarán
parte de los 370 hombres y 43 mujeres actualmente retirados que han declara
do abandono del empleo previo condicionados por el empresario.

5. DETERMINANTES DEL ESTADO DE SALUD DE LAS
5. PERSONAS MAYORES
A continuación se analizan los determinantes del estado de salud de los ind i
viduos en función de las características de su puesto de trabajo y de sus caracte
rísticas personales.
En el Cuadro VI se presentan los resultados de sendos modelos de salud, es
timados separadamente para hombres y mujeres mayores de 50 años y meno
res de 65 años que, como se ha indicado con anterioridad, se corresponde con
la definición de personas mayores utilizada por la OCDE. Las estimaciones se
han realizado utilizando la información contenida en las cinco primeras olas del
Panel de Hogares de la Unión Europea. Dado que la variable dependiente se ha
definido como una variable ficticia, que toma valor uno cuando el individuo de
clara gozar de muy buena o buena salud y cero en caso contrario, los modelos
estimados son modelos de variable dependiente dicotómica de tipo probit.
Estas estimaciones se han obtenido controlando los efectos individuales
inobservados mediante modelos de efectos aleatorios. Como es sabido, las
ecuaciones con variables dependientes cualitativas presentan serios problemas
cuando se estiman mediante modelos de efectos fijos. Por un lado, los mode
los de efectos fijos no se pueden estimar cuando las variables pertinentes no
cambian en el tiempo (como en el caso de la educación). Asimismo, el “mo
delo probit no se adecua bien al tratamiento de efectos fijos. No existe un
método adecuado para corregir la heterogeneidad y con un número elevado
de observaciones de corte transversal la estimación de los efectos fijos es in
tratable” (Greene, 2000, p. 837).
El Cuadro VI muestra el valor del test de la razón de verosimilitud. Bajo la hi
pótesis nula de no existencia de efectos individuales este estadístico se distribu
ye siguiendo una ? 2 con un grado de libertad. En este caso se puede rechazar la
hipótesis nula y, por tanto, los parámetros estimados se han de controlar por la
existencia de efectos individuales y la estimación de un modelo de efectos alea
torios es más eficiente que el modelo agrupado.
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El parámetro Rho muestra la correlación entre los errores correspondientes
a un mismo individuo para distintos periodos. Existen efectos aleatorios indivi
duales, dado que el citado parámetro es estadísticamente significativo. Este he
cho confirma que el modelo de efectos aleatorios es más adecuado.
Cuadro VI
DETERMINANTES DEL ESTADO DE SALUD
Hombres
Coeficiente

Constante

Mujeres

t-Student

Coeficiente

t-Student

13.181

1.59

2.630

0.38

1995

0.377

4.75

0.204

3.09

1996

0.492

5.79

0.356

5.01

1997

0.457

4.94

0.423

5.48

1998

0.437

4.00

0.341

4.13

Edad

-0.409

-1.43

-0.004

-0.02

Edad al cuadrado

0.003

1.25

0.000

-0.23

Estudios superiores

0.648

3.28

0.656

2.51

Estudios medios

0.204

1.25

0.508

2.54

Antigüedad

0.197

4.21

0.071

1.33

-0.009

-3.44

-0.004

-1.43

Casado

0.403

2.21

0.032

0.32

Soltero

0.322

1.34

-0.092

-0.47

Horas cuidado de niños

-0.005

-0.97

-0.001

-0.27

Horas cuidado mayores o enfermos

-0.005

-1.25

-0.001

-0.31

Directivos

0.404

1.59

-0.051

-0.19

Profesionales

0.537

1.82

2.226

2.96

Administrativos

0.418

1.07

1.465

1.77

-0.183

-0.73

0.166

0.67

Trab. Cualificados del sector primario

0.471

1.81

-0.555

-1.44

Trabajadores manuales cualific ados

0.207

1.04

0.339

0.66

-0.510

-1.92

0.456

1.31

Industria

0.088

0.36

0.062

0.13

Servicios

0.079

0.35

0.294

1.55

Empresa entre 1 y 10 trabajadores

0.037

0.19

-0.349

-0.99

Empresa entre 10 y 100 trabajad ores

-0.138

-0.62

-0.361

-0.83

Contrato Fijo

-0.093

-0.65

-0.292

-1.32

Sector Público

0.113

0.56

-0.030

-0.09

Antigüedad al cuadrado

Trabajadores de servicios y vended ores

Sector Primario

(Sigue.)
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Hombres
Coeficiente

Tiempo Parcial

Mujeres

t-Student

Coeficiente

t-Student

-0.303

-1.15

-0.394

-1.89

Beneficio 2

0.245

1.74

-0.203

-0.80

N.º Periodos desempleo

0.147

4.08

-0.022

-0.46

Llega a fin de mes

0.435

5.40

0.523

7.60

4.88E-06

3.44

5.19E-06

4.35

Noroeste

0.070

0.32

-0.172

-0.98

Noreste

0.214

0.96

0.339

1.83

Comunidad de Madrid

0.095

0.39

0.699

3.26

Centro

-0.055

-0.26

0.057

0.32

Este

-0.002

-0.01

0.127

0.75

Sur

-0.226

-1.07

-0.133

-0.78

Rho

0.626

25.92

0.649

32.81

Rentas no laborales

N.º de observaciones
N.º de individuos
Wald ? 2(38)
LR

6235
2115
314.70
621.28

7319
2342
257.97
993.02

Nota: LR = Ratio de verosimilitud para el modelo de efectos aleatorios frente al modelo
agrupado.

Los modelos estimados para hombres y mujeres han resultado significativos
de manera conjunta. Además, debe resaltarse la existencia de efectos individua
les estadísticamente significativos. Por tanto, el estado de salud depende de ca
racterísticas personales y laborales, controladas mediante el vector de variables
independientes, y de características individuales inobservadas. Esta heterogenei
dad individual inobservada se ha corregido, como hemos señalado anterior
mente, estimando un modelo probit de efectos aleatorios. Asimismo, puede
observarse que los efectos temporales, controlados mediante cuatro variables
ficticias que se corresponden a los años 1995-1998, también son estadística
mente significativos en ambos modelos.
Respecto a las características personales, pese a que los coeficientes lineal y
cuadrático de la edad no son significativos en ningún caso, se puede comprobar
que esta variable es significativa, tanto para los hombres como las mujeres6.
6

Se ha calculado el test de Wald de significatividad conjunta para la edad y su cuadrado, ob
teniéndose 21.91 y 39.30 como valores de esta prueba, respectivamente. Estos valores supe
ran el valor crítico en tablas para una ? 2 con 2 grados de libertad, pudiendo rechazarse la
hipótesis nula de no significatividad.
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Asimismo, como era de esperar, el estado de salud empeora a medida que au
menta la edad de los individuos, para todo el rango de edades incluido en la
muestra.
El nivel de estudios es, también, significativo. La educación presenta un
efecto positivo de forma que a mayor nivel educativo mayor es la probabilidad
de que, tanto hombres como mujeres, presenten un mejor estado de salud.
Este resultado podría interpretarse en términos de mejores prácticas de medi
cina preventiva, reducciones en las conductas de riesgo, de las personas con
mejor formación, 7 y un posible efecto renta en el gasto sanitario que lleva a un
mejor estado de salud de las personas mayores con estudios.
En cuanto al estado civil8, son los varones casados los que presentan un me
jor estado de salud, mientras que no se aprecian diferencias significativas entre
las mujeres con distintos estados civiles. Por otro lado, las obligaciones domésti
cas se han recogido mediante dos variables que representan el número de horas
dedicadas diariamente al cuidado de niños y de personas mayores o enfermas,
que no han resultado significativas en ningún caso.
Las variables relativas a las características laborales que se han incluido en
estos modelos son la antigüedad en la empresa, la ocupación, el sector de acti
vidad (siendo la construcción la categoría de referencia), el tamaño de la empre
sa, el tipo de contrato, si el individuo trabaja para el sector público, la dedicación
y si la empresa tiene programas de salud específicos para sus trabajadores (y
familias). Para las personas de la muestra que nunca han trabajado estas varia
bles toman el valor cero. La antigüedad en la empresa es, en el caso de los
hombres, la variable más significativa de este grupo9. Además, las condiciones de
trabajo (recogidas por la ocupación, el sector, etc…) resultan poco significativas,
al menos con el grado de agregación usado en esta investigación. En el PHO
GUE las agrupaciones por sector de actividad económica para España se limitan
a tres. Así, las distintas ocupaciones no presentan diferencias significativas (al 10
por ciento) en el estado de salud de los varones mayores (el valor obtenido para
test de Wald fue de 10.19, para una ? 2 con 6 grados de libertad). En cuanto a las
mujeres mayores sí se observa una incidencia significativa de las ocupaciones en
el estado de salud (el valor del test de Wald fue, en este caso, 14.02), siendo las
profesionales y las trabajadoras de cuello blanco las que presentan mejor estado
de salud al final de su vida laboral. Sin embargo, ni el sector de actividad, ni el
7

Para el correspondiente test de Wald se han obtenido los valores 11.35 y 11.84, respecti
vamente. Por lo tanto, puede rechazarse la hipótesis nula de no significatividad.

8

Esta variable se ha recogido mediante dos variables ficticias (casados y solteros), siendo la
categoría de referencia las personas separadas y viudas.

9

Los valores obtenidos para el correspondiente test de Wald fueron 29.03, para la ecuación
estimada para los hombres, y 2.09, para las mujeres.
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tamaño de la empresa, ni el trabajar para el sector público o tener contrato fijo
afectan significativamente al estado de salud de los trabajadores mayores.
Por tanto, parece que, en el caso de los hombres, el factor de carácter labo
ral que más importancia tiene como determinante del estado de salud de los
trabajadores mayores es la antigüedad en la empresa, mientras que para las
mujeres es el nivel ocupacional.
Asimismo, la situación económica del individuo, medida por las rentas no sa
lariales y la capacidad para llegar a fin de mes, presentan, como era de esperar,
un efecto positivo sobre el estado de salud. Este hecho, unido al efecto positivo
del nivel de estudios, muestra la existencia de un importante efecto renta positi
vo sobre el estado de salud.
Por último, no se han observado diferencias regionales significativas para los
hombres; pero sí para las mujeres, siendo las mujeres mayores de la comunidad
autónoma de Madrid las que presentan un mejor estado de salud10.

6. LOS DETERMINANTES DE LA DECISIÓN DE RETIRARSE
6. ANTICIPADAMENTE
Una vez estudiados los determinantes del estado de salud de los individuos
vamos, por último, a contrastar su incidencia en la participación laboral de las
personas mayores y en las decisiones de salida del mercado de trabajo a la jubi
lación. Para ello hemos planteado dos ecuaciones. En la primera se ha introduci
do como variable dependiente la decisión de jubilarse (variable flujo) que
depende de una serie de características personales y laborales del trabajador,
entre ellas el empeoramiento de su estado de salud. La segunda ecuación es un
modelo de participación laboral.
Ambas ecuaciones han sido estimadas simultáneamente por máxima verosi
militud mediante un modelo probit con corrección del sesgo de autoselección,
ya que sólo pueden jubilarse los individuos de la muestra que trabajan. Como
puede verse en la parte inferior del Cuadro VII, en el caso de los hombres, de
las 5007 observaciones de la muestra, 2811 observaciones corresponden a ocu
pados, siendo el resto observaciones censuradas no incluidas en la muestra de la
ecuación de la jubilación. En el caso de las mujeres, debido a la menor tasa de
participación laboral, solamente un 20% del total de la muestra está ocupada, es
decir, 1116 observaciones de un total de 5532. La diferente incidencia de este
problema de no participación en el caso de los hombres y las mujeres puede
10

Los valores de la prueba de Wald correspondiente a la hipótesis nula de no significatividad
conjunta del vector de variables ficticias regionales fueron 8.60, para el modelo de hombres, y
32.62, para las mujeres.
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afectar a la significatividad estadística del problema de autoselección de la
muestra. Así, si los trabajadores mayores fuesen una extracción aleatoria del
total de personas mayores, no existiría realmente un problema de autoselección
y las estimaciones de la ecuación de jubilación anticipada mediante un modelo
probit uniecuacional serían eficientes e insesgadas. Por el contrario, si la muestra
de trabajadores mayores no constituye una extracción aleatoria del total, las es
timaciones de una sola ecuación estarían sesgadas debido a la existencia de ses
go de autoselección.
El valor del estadístico rho que se recoge en el Cuadro VII muestra que este
sesgo de autoselección no tiene relevancia estadística en el caso de los hombres,
por lo que ambas ecuaciones podrían ser estimadas de forma independiente. Sin
embargo, las mujeres mayores ocupadas constituyen un grupo relativamente
pequeño con un sesgo de autoselección estadísticamente significativo.
Cuadro VII
DETERMINANTE DE LA DECISIÓN DE RETIRARSE ANTICIPADAMENTE
Hombres
Coeficiente

Mujeres

t-Student

Coeficien te

t-Student

Ecuación 1: Retiro
Constante

43.595

3.33

57.514

2.09

y95

0.287

1.74

0.685

2.21

y96

-0.026

-0.14

0.201

0.63

y97

0.151

0.80

0.151

0.41

Peor salud

-0.055

-0.50

0.512

2.31

Estudios superiores

-0.474

-1.98

0.396

0.81

Estudios medios

-0.021

-0.11

0.175

0.35

Casado

-0.187

-0.77

-0.347

-1.52

Soltero

-0.643

-1.95

-0.142

-0.38

Edad

-1.717

-3.77

-2.294

-2.39

0.017

4.16

0.022

2.57

-0.017

-0.33

0.099

1.25

0.001

0.40

-0.004

-1.08

-0.159

-0.66

0.313

0.78

0.001

0.00

0.286

0.58

Administrativos

-0.198

-0.74

1.273

2.76

Trabajadores de servicios y vendedores

-0.350

-1.39

-0.862

-1.55

Trab. Cualificados de la agricultura y la pesca

-0.188

-0.72

0.805

1.25

Edad al cuadrado
Antigüedad
Antigüedad al cuadrado
Directivos
Profesionales

(Sigue.)
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Hombres
Coeficiente

Trabajadores manuales cualific ados

Mujeres

t-Student

Coeficien te

t-Student

0.004

0.02

0.338

0.51

Sector primario

-0.875

-2.04

-0.906

-1.27

Industria

-1.177

-2.90

-1.106

-1.33

Servicios

-1.037

-2.62

-0.930

-1.87

Size1

-0.544

-3.50

-0.533

-1.31

Size2

-0.562

-2.80

-0.160

-0.32

Contrato fijo

-0.002

-0.01

0.085

0.28

Sector público

0.486

3.07

0.281

0.92

Tiempo parcial

0.486

1.90

-0.256

-0.82

Programas de salud en la empresa

-0.081

-0.61

-0.015

-0.05

N.º periodos de desempleo

-0.047

-0.73

-0.061

-0.59

0.170

1.55

0.165

0.78

-2.23E-06

-1.10

-6.52E-06

-1.46

Noroeste

-0.083

-0.34

0.393

0.78

Noreste

0.255

1.03

-0.332

-0.47

-0.147

-0.52

0.411

0.72

Centro

0.051

0.21

0.313

0.66

Este

0.093

0.40

0.597

1.29

Sur

0.164

0.67

-0.125

-0.24

Constante

-0.400

-0.09

1.285

0.27

1995

-0.021

-0.40

0.113

2.02

1996

-0.020

-0.37

0.082

1.40

1997

0.029

0.51

0.120

2.02

Buena salud

0.831

15.39

0.202

3.88

Edad

0.118

0.73

-0.007

-0.04

-0.002

-1.49

-0.001

-0.37

Estudios superiores

0.577

8.01

1.015

12.10

Estudios medios

0.166

2.14

0.454

5.34

Casado

0.408

4.16

-0.398

-7.14

Soltero

0.064

0.54

0.389

4.15

-0.035

-6.46

-0.012

-5.71

Llega a fin de mes
Rentas no salariales

Comunidad de Madrid

Ecuación 2: Trabajar

Edad al cuadrado

Horas cuidado de niños

(Sigue.)

— 23 —

(Continuación.)
Hombres
Coeficiente

Mujeres

t-Student

Coeficien te

t-Student

Horas cuidado de mayores o enfermos

-0.007

-2.53

-0.005

-3.40

N.º periodos de desempleo

-0.160

-10.66

0.024

1.01

Noroeste

0.034

0.37

0.544

5.83

Noreste

0.036

0.38

0.108

1.09

Comunidad de Madrid

0.096

0.90

0.127

1.15

Centro

0.032

0.35

-0.066

-0.66

Este

0.069

0.77

0.232

2.52

Sur

-0.244

-2.64

-0.046

-0.47

-5.94E-06

-10.23

-2.39E-06

-3.89

-0.011

-0.04

0.808

3.25

Rentas no salariales
Rho
N.º de observaciones
Obs. Censuradas
Obs. No censuradas
Wald ? 2(36)
LR1

5007
2196
2811
166.56
0.02

5532
4416
1116
51.89
2.85

Nota: LR1 = Ratio de verosimilitud para ecuaciones independientes.

De manera análoga a los resultados obtenidos por Jímenez Martín, Labeaga y
Martínez Granado (1999), tal y como se recoge en el Cuadro VII, el hecho de
gozar de buena salud tiene una gran importancia a la hora de explicar la decisión
de trabajar, presentado esta variable una alta significatividad, tanto en el caso de
los hombres como en el de las mujeres. Sin embargo, cuando la salud se intro
duce como una variable flujo en la ecuación de jubilación, solamente resulta sig
nificativa en el caso de las mujeres, lo que revela que esta contingencia no
provoca que el hombre abandone el trabajo por un empeoramiento reciente de
su estado de salud.
En lo que se refiere a las características personales, la variable edad es signifi
cativa, tanto en la ecuación de jubilación como en la de participación laboral11.
Asimismo, se observa una relación parabólica en forma de “U” entre la edad y la
probabilidad de jubilarse anticipadamente. Sin embargo, el mínimo de esta rela
ción se sitúa alrededor de los 50 años, tanto para hombres como para mujeres.
En consecuencia, la probabilidad de jubilarse anticipadamente para los trabaja
11

Los valores obtenidos en la prueba de Wald correspondiente a la hipótesis nula de no sig
nificatividad conjunta de la edad para la ecuación de jubilación han sido 60.33 y 15.86 para
hombres y mujeres. Mientras que este test ha dado los valores 59.20 y 175.08, respectiva
mente, en la ecuación de participación laboral.
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dores mayores aumenta a medida que se aproximan a la edad legal de jubilación.
Esto es debido a que el coste de oportunidad de retirarse anticipadamente, me
dido en términos de la pérdida monetaria por la reducción de la pensión de ju
bilación, se reduce a medida que nos aproximamos a los 65 años. Respecto a la
probabilidad de participar en el mercado de trabajo, se observa para las mujeres
una caída monótona y acelerada de la misma con la edad. En el caso de los
hombres, esta relación es parabólica en forma de “U invertida” aunque el má
ximo se sitúa en los 30 años, es decir, para los varones mayores la probabilidad
de trabajar disminuye a medida que aumenta la edad.
El nivel de estudios es una variable muy significativa en la ecuación de partici
pación laboral. Además su signo es positivo, por lo que a mayor nivel educativo,
mayor será la probabilidad de que tanto hombres como mujeres continúen tra
bajando a partir de los 50 años. Sin embargo, en la ecuación de jubilación, el ni
vel educativo no resulta significativo en el caso de los hombres12. No obstante,
los resultados apuntan a que los trabajadores con estudios superiores son me
nos propensos a jubilarse antes de los 65 años. Este resultado, es semejante al
obtenido por Jiménez Martín, Labeaga y Martínez Granado (1999), quienes en
cuentran una relación negativa entre el nivel de estudios y la probabilidad de
abandonar el mercado de trabajo.
La variable estado civil es significativa en la ecuación de participación labo
ral, pero no lo es en la ecuación de jubilación anticipada13. Así, las mujeres
solteras tienen una mayor probabilidad de continuar trabajando, siendo menor
dicha probabilidad en las mujeres casadas. Lo contrario sucede en el caso de
los hombres casados, ya que no se observan diferencias significativas entre
solteros, separados y viudos. En cuanto a la incidencia de esta variable sobre la
decisión de retiro, solamente resulta significativa para los hombres solteros, lo
que implica que las personas incluidas en este colectivo tienden a alargar su
vida laboral.
La existencia de cargas familiares, recogida a través de las horas dedicadas al
cuidado de niños y las dedicadas a la atención de personas mayores o enfermos
ha resultado altamente significativa. Este resultado se observa tanto para hom
bres como para mujeres, teniendo en todo caso un signo negativo, afectando en
consecuencia a la probabilidad de que continúen trabajando.
Por último, como era de esperar, la percepción de rentas no salariales dismi
nuye la probabilidad de que tanto hombres como mujeres continúen trabajando
a partir de los 50 años. Esto corrobora la hipótesis de que el ocio es un bien
12

En el correspondiente test de Wald se obtuvieron los valores 4.57 (para los hombres) y
0.66 (para las mujeres).
13

En esta ecuación los valores del test de Wald han sido 4.18 y 2.38, para hombres y muje
res respectivamente.

— 25 —

normal14. Sin embargo, esta variable (y la ausencia de dificultades para llegar a fin
de mes) no ha resultado significativa para explicar las decisiones de jubilación
anticipada.
En cuanto a las variables relativas a las características laborales incluidas en la
ecuación de jubilación anticipada, los hombres que tienen un contrato a tiempo
parcial o que trabajan para el sector público tienen una probabilidad mayor de
retirarse antes de los 65 años. En el caso de trabajar en el sector público, la ma
yor probabilidad de jubilación anticipada puede estar relacionada con los proce
sos de reconversión efectuados en las empresas públicas a lo largo de la última
década. Dado que gran parte de las empresas públicas sometidas a estos proce
sos de reconversión formaban parte del sector industrial, no es extraño que la
incidencia sobre la probabilidad de jubilarse antes de los 65 años sea estadísti
camente significativa para los hombres pero no para las mujeres.
Asimismo, se observa que los hombres ocupados en empresas de más de
100 trabajadores (que es la categoría de referencia) tienen una mayor probabili
dad de jubilarse anticipadamente. Este hecho, puede ser explicado teniendo en
cuenta, nuevamente, la mayor incidencia de los procesos de reconversión y
ajuste de plantilla en las empresas de mayor tamaño, lo que lleva a un mayor
número de pre-jubilaciones y jubilaciones anticipadas en las empresas de gran
tamaño. Las pequeñas y medianas empresas, en general, no disponen de sufi
ciente capacidad financiera para asumir los costes derivados de los procesos de
prejubilación, que suponen la obligación de complementar las percepciones pú
blicas percibidas por el trabajador con retribuciones a cargo de la propia empre
sa, hasta el momento en que el trabajador alcanza la edad legal de jubilación.
Esto hace que los ajustes de plantilla en estas empresas se realicen habitual
mente por la vía del despido, en lugar de las pre-jubilaciones. Sin embargo, el
tamaño de la empresa no ha resultado significativo para las mujeres, probable
mente debido a que la mayoría de las mujeres que componen la muestra están
ocupadas en un mayor porcentaje que los hombres en pequeñas y medianas
empresas15. Este resultado esta relacionado con las importantes diferencias por
sectores de actividad en la probabilidad de jubilarse anticipadamente, que se
observan tanto para los hombres como para las mujeres.
En cuanto a las variables que recogen las diferencias en la decisión de jubila
ción para las distintas ocupaciones, han resultado globalmente significativas para
las mujeres, siendo especialmente significativa las categorías administrativas, pe
14

Este resultado se ha encontrado habitualmente en los estudios realizados para la econo
mía española, tanto en trabajos que utilizan esta misma base de datos (por ejemplo, en Prieto
y Álvarez, 2002), como en otros que utilizan bases alternativas (como la Encuesta de Estruc
tura, Conciencia y Biografía de Clases de 1991en Prieto y Rodríguez, 2000).
15

Así, frente a 757 hombres de la muestra ocupados en empresas de más de 100 trabajado
res, solamente 156 mujeres están en empresas de gran tamaño.
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ro no para los hombres16. La variable que mide la influencia de la antigüedad en
la empresa en la jubilación anticipada tampoco ha resultado significativa17. Por
último, en lo que respecta a las diferencias regionales, solamente resultan signifi
cativas para explicar la probabilidad de trabajar a partir de los 50 años; mientras
que no parecen existir diferencias regionales respecto a las decisiones de jubila
ción anticipada18.

7. CONCLUSIONES
Uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan los países desarrollados en
este nuevo siglo es el progresivo envejecimiento de la población. Según los cál
culos de Naciones Unidas, presentados en la II Asamblea Mundial sobre el En
vejecimiento, en el año 2050 el 21% de la población tendrá más de 60 años.
Este aumento de la esperanza de vida, con el consecuente envejecimiento de la
población, puede suponer un incremento de las tasas de dependencia. Además,
el envejecimiento de la población llevará necesariamente a la introducción de
múltiples cambios y adaptaciones en los sistemas de salud, los mecanismos de
protección social y de los sistemas de jubilación.
El planteamiento denominado de “envejecimiento activo”, fundamentado
en conseguir un alargamiento de la vida laboral mediante la introducción de
planes de jubilación graduales y voluntarios, y las propuestas realizadas en la
Unión Europea para aumentar la edad legal de jubilación con el objetivo de
que para el año 2010 un 50% de la población mayor de 60 años continúe tra
bajando, supone una ruptura radical con las políticas desarrolladas en las dos
últimas décadas que han fomentado el abandono anticipado del mercado de
trabajo y el recurso a las jubilaciones voluntarias para hacer frente a las situa
ciones de crisis económica.
En el caso de nuestro país, para las personas que permanecen activas por en
cima de los cincuenta años, sólo el 12% de los hombres y el 20% de las muje
16

Los valores del test de Wald fueron 3.65 en el caso de los hombres y 10.14 en el de las
mujeres, lo que implica que es significativo al 15%.
17

Los valores del test de Wald fueron 0.27 y 1.80 respectivamente para hombres y para
mujeres, encontrándose por debajo de los valores críticos de tablas de una distribución ? 2
con seis grados de libertad.
18
Los valores, para la ecuación de jubilación, de los correspondientes test de Wald fueron
5.19 y 6.27, que están por debajo de los valores críticos de tablas de una distribución ? 2 con
seis grados de libertad. Sin embargo, en la ecuación de participación, los valores obtenidos
fueron 31.03 y 109.91; por lo que se puede rechazar la hipótesis nula de no significatividad
conjunta de este grupo de variables ficticias.
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res, continúan trabajando una vez superados los 65 años. En contraste con estas
cifras, el 52% de los hombres y el 30% de las mujeres abandonan el mercado
de trabajo antes de llegar a la edad legal de jubilación.
En este contexto, este artículo analiza las características más relevantes del
mercado de trabajo del segmento de población de trabajadores mayores, cuya
edad está comprendida entre los 50 y los 65 años, poniendo especial énfasis en
la relación existente entre el estado de salud y la participación laboral. Por una
parte se ha estudiado la incidencia de las condiciones de trabajo sobre el estado
de salud de los trabajadores. El factor de carácter laboral que más importancia
presenta como determinante del estado de salud es, para los hombres, la anti
güedad en la empresa y, para las mujeres, el nivel ocupacional. Entre las caracte
rísticas personales que determinan el estado de salud, además de la edad, se
observa que tanto el nivel de estudios como la situación económica del individuo
tienen un efecto positivo sobre el estado de salud, lo que muestra la existencia
de un importante efecto renta.
Por otra parte, hemos contrastado la influencia del estado de salud en la par
ticipación laboral de las personas mayores y en las decisiones de salida del mer
cado de trabajo hacia la jubilación. Debemos resaltar, en primer lugar, que los
abandonos del empleo por enfermedad o discapacidad generan fundamental
mente decisiones de jubilación, paso a otro tipo de inactividad, o la dedicación a
labores del hogar en el caso de las mujeres. En segundo lugar, el retiro volunta
rio tiene mucha menor incidencia que la jubilación por enfermedad o discapaci
dad. En tercer lugar, existe un colectivo importante de hombres retirados que
han alcanzado la edad legal de jubilación antes de cumplir los 65 años; este co
lectivo está relacionado con los programas de jubilación incluidos en los regíme
nes especiales de la Seguridad Social.
El hecho de gozar de buena salud tiene una gran importancia para explicar la
decisión de trabajar, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres.
Sin embargo, el estado de salud, cuando se analiza el efecto de sus cambios so
bre las decisiones de jubilación, resulta significativa solamente en el caso de las
mujeres. Esto supone que un empeoramiento del estado de salud no provoca
en los hombres un abandono del mercado de trabajo; al menos en lo que res
pecta en las decisiones a corto plazo.
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