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Introducción
La población de la mayoría de los países desarrollados ha envejecido rápidamente en las últimas
décadas como resultado de las mejores condiciones de vida. El envejecimiento demográfico
constituye un desafío importante para los sistemas públicos de pensiones. Por esta razón, desde
la década de 1990 muchos gobiernos están reformando sus políticas de jubilación con el
objetivo de prolongar la vida laboral y aliviar la carga sobre las finanzas públicas. Sin embargo,
la efectividad de estos ajustes en las políticas de jubilación depende de los efectos inducidos en
el mercado laboral (Engels et al., 2017). Es fundamental comprender cuál es la incidencia real
en el empleo y cuáles son los efectos indirectos en otros programas de seguridad social. Estudios
recientes han demostrado que las reformas de las pensiones que sólo limitan el acceso a las
prestaciones de jubilación anticipada pueden aumentar indirectamente la presión sobre otros
programas, que se utilizan como alternativas (Hernæs et al., 2016). Por consiguiente, la
pregunta que examinaremos es si la promoción del aplazamiento de la jubilación es eficaz para
aumentar la tasa de empleo de los trabajadores mayores o si ingresan en otros programas de
complemento de ingresos. El presente informe se suma a la bibliografía existente. Si bien otras
instituciones (como la OCDE) han abordado las recientes reformas de las pensiones, nuestro
estudio analiza la cuestión desde el punto de vista de la salud, con particular énfasis en la
interacción entre las reformas y el programa de invalidez.
Este trabajo se realizó debido a que la Comisión Técnica del Seguro de Vejez, Invalidez y
Sobrevivientes deseaba analizar en mayor detalle este tema. El objetivo del presente informe es
presentar los hallazgos más importantes de los últimos estudios sobre la incidencia de la edad
de elegibilidad para la pensión de jubilación y para la jubilación anticipada en la sustitución de
programas, en particular por prestaciones de invalidez, y en exponer la situación en varios
países.
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1.1. Los efectos del aumento de la edad de jubilación en las nuevas
prestaciones de invalidez
Varios estudios analizan las recientes reformas de las pensiones como herramientas efectivas
para aumentar el empleo de los trabajadores mayores (Börsch-Supan y Coile, 2018) y sus
efectos indirectos en otros programas de seguridad social (Staubli y Zweimüller, 2013; Ardito,
2017; Cribb et al., 2016; Geyer y Welteke, 2017). Las reformas no han ejercido un efecto de
transferencia de uno por uno, debido a la posibilidad de desviarse hacia otros programas de
seguridad social (Gruber y Wise, 1999). Se ha demostrado que el seguro de invalidez es una
pasarela importante hacia la jubilación anticipada (French y Jones, 2017). Sin embargo, los
efectos observados en la sustitución de programas varían según el país considerado y la política
adoptada. La diferencia en los resultados podría deberse en parte a que los sistemas en vigor en
cada país ofrecen distintos incentivos. La presencia o ausencia en diferentes contextos de
efectos indirectos en otros programas de seguridad social dependerá de varios factores, como
las consecuencias que ejerce en la cuantía de la pensión la decisión de retirarse por anticipado
del mercado laboral pasando por otro programa de seguridad social, la tasa de desempleo del
país y los cambios en la edad de jubilación (ya que un aumento del umbral puede no ejercer el
mismo efecto a distintas edades).

1.2. Edad de elegibilidad para la jubilación
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El envejecimiento de la población y el consiguiente problema de diseñar un sistema de
pensiones sostenible es un desafío que muchos países han enfrentado en los últimos años. A fin
de aliviar la presión sobre los programas de jubilación, los gobiernos han decidido tomar
medidas, que en la mayoría de los casos consisten en aumentar la edad de elegibilidad con el
objetivo de prolongar la vida laboral de la población. Sin embargo, la magnitud del efecto en el
empleo y los efectos indirectos en otros programas han sido muy diferentes de un país a otro.
Ardito (2017) observa un fuerte efecto de sustitución en las solicitudes de prestaciones de
invalidez tras el aumento de la edad mínima en Italia. Atalay y Barrett (2015), en su análisis de
los efectos de la reforma de las pensiones australianas en la oferta de mano de obra femenina,
también observan un efecto significativo en las pensiones de invalidez. A nivel mundial, Bound
et al. (2010) por medio de un modelo de simulación basado en datos de EE.UU., observan que
los cambios en el régimen de jubilación ejercen un efecto muy limitado en las solicitudes de
prestaciones de invalidez. En Suecia se han modificado los regímenes de incentivos para la
jubilación. En su modelo, Laun y Wallenius (2015) predicen que los efectos indirectos en el
seguro de invalidez serán insignificantes.
El estudio de Ardito (2017) analiza los efectos de la reforma pensional italiana de 1992 en el
mercado laboral. El autor muestra que los efectos en el empleo fueron menos perceptibles que
otros efectos indirectos. Los resultados indican que la oferta de mano de obra aumentó en
4,7 por ciento, mientras que la proporción de personas sin ningún tipo de ayuda social aumentó
en 7,3 por ciento y la tasa de percepción de prestaciones de invalidez creció en 2,4 por ciento.
Aunque parezca de pequeña magnitud, la tasa de percepción de prestaciones de invalidez casi
se duplicó con respecto al nivel anterior a la reforma. Las personas en peor estado de salud y
con menores recursos financieros son las principales variables que motivaron este aumento. En
su estudio sobre la reforma de las pensiones de vejez australianas de 1993, que aumentó
progresivamente la edad de elegibilidad para la jubilación de las mujeres de 60 a 65 años, Atalay
y Barrett (2015) también observan un aumento sustancial de las solicitudes de pensiones de
invalidez. Los autores muestran que el aumento del número de pensiones de invalidez superó
la incidencia directa en la tasa de actividad. Mientras que el número de pensiones de invalidez
aumentó en 13 por ciento al aumentar la edad de elegibilidad para la jubilación en un año, la
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tasa de actividad sólo aumentó en alrededor de 12 por ciento. Por otro lado, tras la importante
reforma de las pensiones de Suecia que comenzó a introducirse de forma gradual en 2001, Laun
y Wallenius (2015) prevén una disminución de las solicitudes de prestaciones de invalidez de
alrededor de 0,5 por ciento para el grupo de 60 a 64 años de edad. A diferencia del aumento
más generalizado de la edad legal, esta reforma, en particular el paso de un régimen de
prestaciones definidas a un régimen de cotizaciones definidas, modificó el sistema de cálculo
de las prestaciones. Este cambio proporciona un doble incentivo para aplazar la jubilación. En
el sistema anterior, el valor presente neto de las prestaciones de pensión vitalicia era sólo
levemente superior para quienes decidían seguir trabajando después de los 65 años de edad. En
cambio, en el nuevo sistema, jubilarse a los 65 años confiere un derecho a prestaciones más
bajas que en el sistema anterior pero, si la persona sigue trabajando, la cuantía de las
prestaciones aumenta de manera bastante pronunciada. En otras palabras, en el nuevo sistema
las personas que dejan de trabajar antes de tiempo pierden ingresos de pensión, mientras que
quienes deciden permanecer más tiempo en el empleo obtienen grandes ganancias. Se diseñó
un modelo para cuantificar las repercusiones en la oferta de mano de obra que predice un
aumento de 2,5 años en la edad de jubilación.
Tabla 1. Reseña de los resultados de los estudios sobre la edad de elegibilidad
para la jubilación
Autores y año

País

Efecto en otros programas de seguridad social

Ardito (2017)

Italia

Aumento significativo de la percepción
de prestaciones de invalidez

Atalay y Barrett (2015)

Australia

Aumento significativo de las inscripciones
en el seguro de invalidez

Bound et al. (2010)

Modelo de simulación

Efecto insignificante estimado en el seguro
de invalidez

Laun y Wallenius (2015)

Suecia

Efecto insignificante estimado en las solicitudes
de prestaciones de invalidez

Ardito (2017)

Italia

Aumento significativo en la percepción
de prestaciones de invalidez

1.3. Edad de elegibilidad para la jubilación anticipada
Otros estudios analizan los efectos del aumento de los programas de jubilación anticipada en la
adhesión al seguro de invalidez. Staubli y Zweimüller (2013) observan que en Austria las
reformas ejercieron más efectos indirectos en el desempleo que en el aumento del empleo pero
que las repercusiones en el seguro de invalidez son insignificantes. Por su lado, Geyer y
Welteke (2017), en su análisis de la reforma alemana de las pensiones de 1999, no observan
ninguna sustitución activa por otro programa. Iskhavov (2010) diseñó un modelo dinámico para
Noruega que contabiliza la salud y muestra que cuando se suprime el programa de jubilación
anticipada, el traslado hacia las prestaciones de invalidez plenas es insignificante.
En Austria, las pensiones se reformaron en 2000 y nuevamente en 2003 y el principal cambio
fue el aumento gradual de la edad de elegibilidad para la jubilación anticipada. El estudio de
Staubli y Zweimüller (2013) abarca el primer período, cuando la edad aumentó de 60 a 62 años
para los hombres y de 55 a 58,25 para las mujeres. Los autores comparan el comportamiento
en el mercado laboral de los grupos de edad más jóvenes con los más ancianos y notan que este
aumento no condujo a un incremento de la tasa de empleo de uno por uno. El aumento de un
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año en la edad de elegibilidad lleva a un aumento en la tasa de actividad de los hombres de
9,7 por ciento y de 11 por ciento en la tasa de actividad de las mujeres durante ese año. Por otro
lado, se observan efectos aún más pronunciados en el desempleo, que aumentó en 12,5 por
ciento para los hombres y 11,8 por ciento para las mujeres. Sin embargo, las reformas tuvieron
un efecto limitado en las solicitudes de prestaciones de invalidez (incluso si este efecto es
estadísticamente significativo) que representó un aumento de 1 por ciento para los hombres y
0,14 por ciento para las mujeres. Los autores también investigaron cómo reaccionó cada clase
de trabajadores y comprobaron que en su mayoría los trabajadores con salarios bajos y los
trabajadores menos saludables fueron quienes decidieron jubilarse a través del régimen de
desempleo o de invalidez, mientras que los trabajadores con salarios altos y con buena salud
fueron los principales responsables del aumento del empleo. La situación observada en los
Estados Unidos y en el Reino Unido tras las reformas es diferente. Duggan et al. (2007)
examinan las enmiendas a la seguridad social de EE.UU. de 1983 y notan un efecto sustancial
en el seguro de invalidez. Los autores afirman que la reforma puede explicar más de un tercio
del aumento de la adhesión al programa de invalidez de los hombres y un cuarto del aumento
de la adhesión de las mujeres. Cribb et al. (2016) analizan, en el contexto del Reino Unido, el
caso de la Ley de Pensiones de 1995 que el gobierno promulgó para aumentar progresivamente
la edad de jubilación anticipada de las mujeres. Los autores abordan la incidencia del aumento
de la edad de elegibilidad de 60 a 62 años y observan un alza de 6,3 por ciento en el nivel de
empleo del grupo etario así como un aumento de 4,0 por ciento en la proporción de mujeres que
se declaran económicamente inactivas por motivos de enfermedad o invalidez, mientras que el
efecto en la tasa de desempleo es de tan sólo 1,2 por ciento. En su estudio sobre la situación de
Alemania, Geyer y Welteke (2017) examinan el efecto de la reforma de las pensiones de 1999,
que elevó en tres años y en una sola vez la edad de jubilación anticipada de las trabajadoras.
Los resultados muestran que el grupo etario de mujeres que perdieron la opción de jubilación
anticipada permaneció en la misma situación respecto del mercado laboral, es decir que las
mujeres con empleo siguieron trabajando y las desempleadas o inactivas permanecieron en esa
situación hasta el momento de la jubilación. Los autores no observan aumentos significativos
en los cambios de situación laboral y, por lo tanto, hacen referencia a una sustitución de
programas pasiva. Lo más importante es que la reforma generó efectos heterogéneos en los
diferentes grupos socioeconómicos.
Por último, Iskhakov (2010) realizó un estudio de simulación que por medio de un modelo
estructural dinámico explica la interacción entre la salud, el diseño institucional y los incentivos
económicos para los trabajadores de mayor edad. Con su simulación, Iskhakov concluye que al
eliminarse el programa de jubilación anticipada, la sustitución por prestaciones de invalidez
plenas es insignificante. El aumento representa 0,11 por ciento.
Tabla 2. Reseña de los resultados de los estudios sobre la edad de elegibilidad para la
jubilación anticipada
Autores y año

País

Efecto en otros programas de seguro social

Cribb et al. (2016)

Reino Unido

Aumento de las tasas de invalidez y desempleo.

Duggan et al. (2007)

Estados Unidos

Importantes efectos indirectos en el programa de invalidez.

Geyer y Welteke (2017) Alemania

Sustitución de programas pasiva en lugar de activa.

Iskhakov (2010)

Modelo de simulación

Sustitución casi insignificante por un programa de invalidez
pleno.

Staubli y Zweimüller
(2013)

Austria

Leve efecto en las prestaciones de invalidez, efecto
significativo en el desempleo.
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1.4. El efecto en las finanzas públicas
La cuestión del efecto neto de las reformas de las pensiones en las finanzas públicas es
compleja, razón por la cual es difícil realizar estimaciones generales. El efecto neto global en
las finanzas públicas depende del saldo entre, por un lado, los ahorros en pagos de pensiones y
el aumento de los ingresos fiscales y, por otro, los costos del aumento de las solicitudes de
prestaciones a otros programas de seguridad social, todo ello combinado con el efecto de la
prolongación de la vida laboral en la salud y, por ende, en el uso de las infraestructuras de salud
pública. A nivel individual, la prolongación de la vida laboral puede tener dos resultados
ambiguos en función del efecto predominante. En efecto, la jubilación puede llevar a un
sentimiento de pérdida de la función social, a una disminución del capital social (Kim y Moen,
2002) o a un efecto de alivio (Blake y Garrouste, 2012). En otras palabras, trabajar más tiempo
puede prolongar la sensación de contribuir a la sociedad o alargar una situación de tensión
laboral (Barnay and Defebvre, 2018). Sobre esta base, la prolongación de la vida activa puede
conservar mejor la salud de las personas o deteriorarla más rápidamente. Por ejemplo, SaportaEksten et al. (2018) constatan que un año de trabajo adicional disminuye la probabilidad de
supervivencia después de los 80 años en 12 por ciento, aunque el efecto se observa
principalmente en los empleos manuales. Esto indica además que el efecto dominante depende
en gran medida de las condiciones de empleo anteriores. Varios estudios (Ardito, 2017; Staubli
y Zweimüller, 2013) han demostrado que los trabajadores de bajos ingresos y aquellos con
problemas de salud son quienes más dependen de las prestaciones de invalidez y de desempleo.
Por lo tanto, el aumento de la edad de jubilación de manera homogénea para todos los
individuos podría llevar a un aumento de las desigualdades sociales y sanitarias, como también
a un aumento de los costos colectivos como consecuencia del deterioro de las condiciones de
esta parte de la población. Mazzonna y Peracchi (2017) muestran que el efecto de la jubilación
en la salud y los conocimientos es heterogéneo en toda la población y estiman que para los
trabajos que requieren esfuerzo físico, el efecto es positivo1. Debido a que el deterioro cognitivo
es una de las principales razones por las cuales las personas mayores requieren cuidados de
larga duración, la postergación de la jubilación podría incrementar los costos relacionados con
la salud a medida que estos grupos de la población envejezcan. Por lo tanto, además del efecto
neto global, nos parece relevante investigar si al aplazar la jubilación se produce una
transferencia de ingresos entre diferentes clases de la población.
El efecto de sustitución entre programas de seguridad social es un elemento importante que
debe investigarse pero también deben incluirse otros efectos eventuales relacionados con la
salud. Además, el diseño de la seguridad social de los diversos países varía en términos de
derechos y niveles de prestaciones y ello requiere un análisis específico de los efectos de las
reformas de las pensiones en las finanzas públicas en función de cada contexto. Staubli y
Zweimüller (2013) calculan el efecto en Austria y observan que un aumento de un año en la
edad de la jubilación anticipada ejerce el efecto general de disminuir el déficit del presupuesto
público en una cantidad equivalente a 1,1 por ciento del gasto en el seguro de vejez. La
estimación se realiza sumando la disminución o el aumento de los gastos de los diferentes
programas de seguridad social y los ingresos fiscales adicionales. Sin embargo, no se
consideran otros efectos indirectos. Como la mayoría de los demás estudios analizados en la
reseña bibliográfica no incluyen este ejercicio, no profundizamos este aspecto en el presente
informe.

1

La definición de “trabajo físico” en este estudio se basa en un índice ocupacional “externo” conforme a las
matrices de exposición en el empleo (JEM) construidas por Kroll (2011). El “índice de trabajo físico” mide la
carga física de un trabajo en función de su estrés ergonómico y de la contaminación ambiental.
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Situación de los países y posibilidades de transición
Tras el repaso de la bibliografía sobre los posibles efectos indirectos de las reformas de las
pensiones de jubilación en otros programas de seguridad social, esta sección analiza la situación
actual en diversos países. Esta parte empírica se considera relevante y complementaria de la
primera parte teórica por dos razones. Por un lado, presenta los conocimientos sobre el diseño
del sistema de pensiones en otros países y, por otro, describe el contexto en el que se están
realizando (o no) las reformas. En cuanto a esto, las posibilidades de transición disponibles en
cada país permiten explicar parcialmente las razones de los cambios en las reglas o en la edad
de jubilación. Factores tales como la posibilidad de jubilarse en función de las exigencias físicas
de la profesión afectan la manera de estructurar las reformas de las pensiones presentes y
futuras.
Para comprender las posibilidades de transición de las prestaciones de invalidez a las pensiones
en los diferentes países, se envió un cuestionario específico sobre el sistema social en vigor
(véase el anexo 1). Nueve países respondieron al cuestionario: Alemania, Austria, Canadá,
Hungría, Omán, República de Kazajstán, República de Moldavia, Rusia y Suecia. Primero, se
presentan en detalle las respuestas de cada país, y luego se hace un resume de las diferentes
edades de jubilación y las excepciones a través de una tabla.

2.1. Sistemas de seguridad social nacionales
Presentamos las respuestas al cuestionario por orden alfabético (junto con las de Bélgica). Nos
centramos en las dos preguntas que consideramos más reveladoras:
6

Las posibilidades de transición (Pregunta 2)
“¿Su sistema de seguridad social ofrece un sistema especial de transición hacia la pensión
de vejez para los beneficiarios de pensiones de invalidez, como por ejemplo regímenes
de pensión anticipada? ¿Cuáles son los requisitos?”
Edad de jubilación (Pregunta 3)
“¿La edad de jubilación en su país se fija teniendo en cuenta las características físicas y
mentales de las profesiones ejercidas por los beneficiarios durante su carrera? Si la edad
es la misma para todos, ¿existen excepciones?”
Alemania

Sistema de transición
El seguro obligatorio de pensiones de Alemania abona pensiones de vejez y de invalidez (es
decir, pensiones por la reducción parcial o total de la capacidad de ingresos) dentro de un
mismo sistema. Cuando una persona llega a la edad legal de jubilación, el pago de la pensión
de invalidez se interrumpe y se reemplaza por una pensión de vejez. De este modo, el importe
de la pensión de vejez ascenderá como mínimo al monto de la pensión de invalidez. Las
personas con una discapacidad grave pueden recibir una pensión de vejez hasta cinco años
antes de la edad legal de jubilación, independientemente del tipo de trabajo o del sector en
el que hayan trabajado.
Edad de jubilación
El seguro obligatorio de pensiones de Alemania no prevé opciones especiales de jubilación
anticipada para determinados grupos profesionales. Sólo se aplican excepciones a los
trabajadores con un largo historial de empleo en la industria minera. En 2012 se introdujo la
Esmeralda Gerritse, François Perl, Ilan Tojerow
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posibilidad de una pensión anticipada sin deducciones para las personas aseguradas que han
acumulado al menos 45 años de cotización. Esta nueva pensión beneficia a los asegurados
con una extensa y potencialmente ardua trayectoria laboral y un largo historial de
cotizaciones. Además del sistema del seguro obligatorio de pensiones, existen regímenes de
jubilación anticipada para ciertos grupos profesionales, como los controladores de tránsito
aéreo, que se basan en convenios colectivos o fondos de pensiones ocupacionales.
Austria

Sistema de transición
Existen diferentes opciones de jubilación anticipada. Una de ellas está disponible para ciertos
años de nacimiento y un número específico de años de cotización al seguro. Otra forma de
jubilación anticipada con un seguro a largo plazo está a disposición a la edad de 55 y 60 años,
respectivamente, para las mujeres y los hombres que nacieron en determinados años y
trabajaron en condiciones difíciles durante al menos 10 años. El órgano legislativo define
cuáles son las condiciones de trabajo difíciles (por ejemplo, trabajos por turnos, trabajos con
exposición a riesgos químicos o físicos). Por último, existe la posibilidad de jubilarse por
anticipado por motivos de salud. Sin embargo, los requisitos de elegibilidad no se limitan al
estado de salud. Por ejemplo, en función de la edad del beneficiario se exige un número
diferente de años de cotización al seguro.
Edad de jubilación
La Ley de Seguridad Social de Austria estipula una edad de jubilación de 60 años para las
mujeres y 65 para los hombres. Existe una edad de jubilación más temprana, de 55 años para
las mujeres y 60 años para los hombres, que tiene en cuenta la dificultad física o mental de
las trayectorias profesionales.
Bélgica

Sistema de transición
Existen dos sistemas de pensión anticipada en Bélgica. Ambos están abiertos a todos los
beneficiarios sin requisitos de elegibilidad en función de la salud. El primer sistema es un
sistema convencional que se negocia en las empresas o los sectores económicos. Sin
embargo, este sistema se ha restringido en gran medida en los últimos años. El sistema
general de jubilación anticipada también se ha reformado recientemente. Es posible recibir
una pensión anticipada a la edad de 62,5 años con una deducción si la duración de la
trayectoria profesional es inferior a 45 años. También es posible a los 60 años de edad si la
trayectoria profesional abarca al menos 43 años.
Edad de jubilación
La edad legal de jubilación en Bélgica es de 65 años para todos los trabajadores, excepto los
magistrados y los profesores universitarios que tienen la posibilidad de jubilarse a los
70 años de edad. Se está definiendo una lista de profesiones arduas que podrían constituir
excepciones a la edad de jubilación que en 2027 aumentará a 67 años para todos los
trabajadores.
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Canadá

Sistema de transición
El Gobierno de Canadá ofrece la prestación de invalidez del Plan de Pensiones de Canadá
(CPP). Para poder solicitar una prestación de invalidez al CPP, la persona debe cumplir con
requisitos administrativos (por ejemplo, una edad de entre 18 y 65 años y el pago de
cotizaciones válidas al CPP durante los periodos de empleo) y criterios médicos (por
ejemplo, el diagnóstico de una discapacidad “grave” y “prolongada”). A los 65 años, la
prestación de invalidez del CPP se convierte automáticamente en una pensión de jubilación
del CPP. Esta última, junto con otras prestaciones, puede proveer a las personas ingresos
equivalentes e incluso superiores a sus anteriores prestaciones de invalidez. En 2019, se
introducirá una nueva prestación de invalidez posterior a la jubilación. Esta prestación
mensual se abonará a los beneficiarios de pensiones de jubilación del CPP menores de
65 años que cumplan con los requisitos contributivos y tengan una discapacidad. Antes de
este cambio, los beneficiarios de la pensión de jubilación del CPP con una discapacidad no
podían recibir una prestación de invalidez. Este cambio, que reconoce los gastos adicionales
relacionados con la discapacidad, proporcionará una prestación mensual de monto fijo
además de la pensión de jubilación.
Edad de jubilación
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El sistema público de pensiones de Canadá consta de dos programas: el programa de seguro
de vejez no contributivo basado en los años de residencia y el Plan de Pensiones de Canadá
(CPP), que es contributivo. Se aplican requisitos de elegibilidad particulares para las
prestaciones de pensión pagadas en virtud del programa de seguro de vejez y del CPP. El
CPP no está diseñado para casos únicos de profesiones particulares. La edad de elegibilidad
no se determina teniendo en cuenta las exigencias físicas o mentales de las profesiones
ejercidas por los beneficiarios y no hay excepciones. Por otro lado, la edad de elegibilidad
para la pensión del seguro de vejez es de 65 años y la elegibilidad depende únicamente de la
edad, la situación legal y los años de residencia en Canadá.
Hungría

Sistema de transición
Las vías de salida temprana del mercado laboral se redujeron en 2012. Desde entonces,
algunas prestaciones dejaron de abonarse, mientras que otras se han transformado en
prestaciones previas a la edad de jubilación financiadas por el Fondo Nacional de Políticas
Familiares y Sociales, por lo que ya no son prestaciones de pensión que sustituyen los
ingresos en la vejez. La única excepción notable es el programa especial de jubilación
anticipada para las mujeres con 40 años de cotizaciones. Los trabajadores ocupados en
profesiones peligrosas podían obtener el derecho a una jubilación anticipada debido a las
condiciones arduas de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2014. Se ha debatido acerca de la
revisión completa del sistema. Sin embargo, el gobierno cargó a los empleadores con los
costos del trato preferencial.
Edad de jubilación
El régimen de pensiones húngaro es un sistema obligatorio, uniforme y de prestaciones
definidas financiadas por reparto, con una pensión pública en función de los ingresos y una
pensión mínima. Los requisitos para acceder a una pensión de vejez son haber llegado a la
edad de jubilación, cumplir con el período de empleo mínimo requerido y cesar la actividad
lucrativa. La edad normal de jubilación es de 63,5 años en 2018 y está aumentando
gradualmente para llegar a 65 años en 2022.
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Omán

Sistema de transición
La Autoridad Pública del Seguro Social (PASI) generalmente ofrece una opción de pensión
anticipada a todas las personas aseguradas con factores de descuento basados en la edad
hasta la edad normal de jubilación. Sin embargo, para una persona con discapacidad total, la
ley determina que la pensión es la mejor opción entre la pensión de vejez o un determinado
porcentaje del último salario (75 por ciento para la incapacidad laboral completa, 50 por
ciento para la incapacidad no laboral). Los beneficiarios de una pensión de invalidez laboral
parcial, pueden jubilarse con una pensión anticipada o a la edad de jubilación normal y
combinar ambas pensiones (la pensión de invalidez parcial y la de jubilación).
Edad de jubilación
Por el momento, no se aplican diferentes edades de jubilación basadas en los requisitos
físicos y mentales de la profesión.
República de Kazajstán

Sistema de transición
De acuerdo con la legislación, las personas con discapacidad del primer y segundo grupo
(discapacidad de por vida) son elegibles para la pensión anticipada financiada por reparto y
para el retiro anticipado de los ahorros de pensión del Fondo de Pensiones Cumulativo
Unificado (UAPF). Sin embargo, las personas con discapacidad de los grupos mencionados
pueden optar por seguir trabajando.
9

Edad de jubilación
Desde 2014, los empleadores abonan cotizaciones obligatorias (5 por ciento del salario
mensual del empleado) a las pensiones de empleo del UAPF para los empleados que trabajan
en condiciones peligrosas. Al llegar a los 50 años de edad, las personas que trabajaron en
condiciones peligrosas tienen la posibilidad de comprar una renta vitalicia a una empresa de
seguros y de transferir los ahorros a la empresa de seguros a condición de disponer de ahorros
suficientes (para garantizar un pago que no sea inferior al monto de la pensión mínima
establecida para el ejercicio fiscal correspondiente). Las cotizaciones obligatorias de los
empleadores al plan de pensiones ocupacionales aumentan la cuantía total de los ahorros que
deben alcanzar el nivel suficiente para comprar una renta vitalicia.
República de Moldavia

Sistema de transición
La pensión de jubilación anticipada se suprimió el 1 de enero de 2018. Se espera que el
gobierno presente un nuevo plan de jubilación anticipada en 2018.
Edad de jubilación
La edad de jubilación es de 63 años para hombres y mujeres y se incrementará en los
próximos años. El sistema de pensiones prevé ciertas excepciones para determinadas
categorías profesionales, como jueces y pilotos. Sin embargo, los hombres que trabajaron en
condiciones arduas o peligrosas tienen la posibilidad de jubilarse a los 54 años y las mujeres
a los 49 años.

Esmeralda Gerritse, François Perl, Ilan Tojerow

Foro Mundial de la Seguridad Social, Bruselas, 14-18 de octubre de 2019

Federación de Rusia

Sistema de transición
Las pensiones del seguro de jubilación se otorgan a los beneficiarios de pensiones del seguro
de invalidez que cumplen con los requisitos sin ninguna solicitud, debido a que los datos
están a disposición de la autoridad que abona las pensiones. La cuantía de la pensión del
seguro de jubilación, incluida la de la jubilación anticipada, no puede ser inferior a la cuantía
de la pensión de invalidez en el día que finaliza este pago. Si una persona que recibe una
pensión del seguro de invalidez no tiene derecho a una pensión del seguro de jubilación, se
le otorga una pensión de jubilación social en virtud del sistema estatal de pensiones, pero
recién cinco años después de la edad legal de jubilación (en 2018, 65 años para los hombres
y 60 para las mujeres)
Edad de jubilación
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La edad legal para una pensión del seguro de jubilación es de 60 años para los hombres y de
55 años para las mujeres (a partir del 1 de enero de 2019 aumentará gradualmente hasta
65 años para los hombres y 60 para las mujeres y la edad para las pensiones de jubilación
sociales aumentará, respectivamente, hasta los 70 y los 65 años). Para ciertas categorías de
ciudadanos, existe la posibilidad de recibir una pensión del seguro de jubilación antes de
llegar a la edad legal de jubilación (entre 5 y 10 años antes). Los requisitos de elegibilidad
son menos estrictos para las personas que han trabajado en regiones del extremo norte y en
algunas otras regiones o en profesiones peligrosas (22 categorías profesionales) y para
ciertas profesiones específicas, como profesores y médicos. Las madres de 5 o más hijos
pueden jubilarse a los 50 años de edad (las madres de 4 hijos a los 56 años y las madres de
3 hijos a los 57 años, de acuerdo con la nueva reglamentación sobre la edad de jubilación).
Los hombres que han trabajado 42 años y las mujeres que han trabajado 37 años pueden
jubilarse 2 años antes que la nueva edad legal de jubilación adoptada en 2019, pero no antes
de los 60 y los 55 años de edad, respectivamente.
§

Suecia

Sistema de transición
Las prestaciones del sistema de seguridad social, con algunas excepciones, finalizan cuando
la persona cumple 65 años, la misma edad a la que la persona puede solicitar la pensión
garantizada al sistema de pensiones públicas nacionales. La pensión garantizada es una
prestación de pensión que proporciona un nivel básico de ingresos a los pensionistas que
reciben una pensión basada en los ingresos baja o nula.
Edad de jubilación
La pensión pública nacional se puede cobrar a partir de los 61 años de edad. Las personas
aseguradas pueden recibir una indemnización por enfermedad (una forma de prestación de
invalidez) del seguro social hasta el mes en que cumplen 65 años y luego pueden recibir su
pensión basada en los ingresos junto con la pensión garantizada del sistema de pensiones
públicas nacionales si las pensiones basadas en los ingresos no cubren el nivel de ingresos
establecido para los pensionistas. También se puede cobrar un subsidio para la vivienda a
partir de los 65 años de edad. El régimen público no prevé un trato especial para ningún
grupo, ni para las prestaciones de invalidez, ni para las pensiones de vejez.
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2.2. Comparación internacional
La siguiente tabla resume los resultados de los cuestionarios enviados y proporciona una
síntesis visual de las diferentes características del sistema de seguridad social de cada país y las
posibilidades de jubilación. La tabla muestra la edad de jubilación actual, las excepciones de
cada país a la transición normal de las prestaciones de invalidez a la pensión de vejez y si se
incluyen consideraciones sobre las exigencias del empleo.
Tabla 3. Reseña de las posibilidades de jubilación (anticipada) en los diferentes países
País

Edad de
jubilación
2018*:
H M

Excepciones

¿Edad de jubilación basada
en la exigencia física o
mental del empleo?

Alemania

65

65

Las personas con una discapacidad grave pueden No, pero se aplica una
recibir una pensión de vejez hasta cinco años antes excepción para los mineros.
de la edad legal de jubilación. También existen
regímenes de jubilación anticipada para
determinados grupos profesionales.

Austria

65

60

Posibilidad de jubilación anticipada en función del
Sí. Es posible jubilarse por
estado de salud. La jubilación anticipada también es anticipado si se trabajó en
posible sobre la base de años específicos de
condiciones difíciles.
nacimiento o de seguro.

Bélgica

65

65

Dos sistemas de pensión anticipada abiertos a
todos, uno general y otro a nivel del sector o de la
empresa.

Canadá

65

65

Posibilidad de recibir una pensión contributiva a los No.
60 años con una reducción o a los 70 años con un
aumento. También existe un sistema público de
pensiones no contributivo. A partir de 2019, se
introduce una nueva prestación de invalidez
posterior a la jubilación.

Hungría

63,5

63,5 Las pensiones de jubilación anticipada se
No, la jubilación anticipada
interrumpieron en 2012. Existe una sola excepción, para las profesiones
para las mujeres con 40 años de cotizaciones.
peligrosas se suprimió en
2014.

Omán

60

55

República
de Kazajstán

63

58,5 Las personas con discapacidad son elegibles para
la pensión anticipada financiada por reparto y para
el retiro anticipado de sus ahorros de pensión.

No pero se está debatiendo.

Los fondos de pensión de la PASI ofrecen la opción No.
de pensión anticipada con descuentos basados en
el número de años faltantes hasta la edad normal
de jubilación. Las personas con una discapacidad
total reciben una pensión de invalidez. Si la
discapacidad es parcial, la pensión puede
combinarse con una pensión de vejez anticipada o
normal.
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País

Edad de
jubilación
2018*:
H M

Excepciones

¿Edad de jubilación basada
en la exigencia física o
mental del empleo?

República
de Moldavia

62,8

57,5 La pensión de jubilación anticipada a los 60 años
fue posible hasta 2017. Se propondrá una nueva
edad.

Sí, existen excepciones para
ciertas categorías.

Rusia

60

55

No existe un régimen especial de jubilación
anticipada en el régimen de seguro de pensiones
obligatorio. A partir de 2019, la jubilación anticipada
estará disponible para los hombres con 42 años de
cotizaciones y las mujeres con 37 años de
cotizaciones, pero no antes de los 60 y los 55 años
de edad, respectivamente.

Sí, para 22 categorías de
empleos arduos y peligrosos
y algunos territorios del
Norte.

Suecia

65

65

La pensión pública nacional se puede solicitar a los No.
61 años como mínimo.

Nota: * En algunos casos estas edades cambiarán con el tiempo. En algunos países, se iniciaron reformas que
aumentarán la edad de jubilación en los próximos diez años.

Conclusiones y recomendaciones de políticas
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El envejecimiento de la población representa un desafío para los sistemas públicos de pensiones
y muchos gobiernos se enfrentan a la cuestión de cómo reformar los programas de jubilación.
Varios países han instaurado un aumento de la edad legal de jubilación o de jubilación
anticipada. Sin embargo, en muchos casos se han producido en diversas medidas efectos
indirectos en otros programas de seguridad social. El efecto de sustitución de programas, es
decir el hecho de que las personas sin acceso a la jubilación (anticipada) se inscriban en otros
programas de seguridad social, se observa en ciertas categorías de la población, en particular
los trabajadores menos saludables y los trabajadores poco calificados (véase Staubli y
Zweimüller (2013), Ardito (2017)). Este patrón de reacciones muestra cierto gradiente social.
Por lo tanto, el aumento de la edad legal de jubilación en la mayoría de los casos extiende la
vida laboral, lo cual afecta más a los trabajadores con una salud deficiente y una posición más
frágil en el mercado laboral. Sin embargo, debe realizarse una distinción importante en este
contexto. Se trata de la sustitución activa o pasiva del programa, como lo analizan Geyer y
Welteke (2017). Los grupos etarios que no tienen acceso a la opción de jubilación anticipada a
menudo permanecen en la misma situación laboral por un tiempo prolongado, ya sea
empleados, desempleados o inactivos, y por ello estos trabajadores sustituyen “pasivamente”
su situación anterior por esta opción. Por esta razón, las tasas cumuladas parecen aumentar en
muchos casos a medida que se aplaza la salida del mercado laboral.
Suecia presenta una excepción puesto que está adoptando una importante reforma pensional
que consiste en el paso de un régimen de prestaciones definidas a un régimen de cotizaciones
definidas (Laun y Wallenius, 2015). Los dos economistas estiman que el nuevo sistema de
pensiones crea grandes incentivos para trabajar más tiempo y genera una pequeña disminución
en las solicitudes de prestaciones al seguro de invalidez. Los incentivos para seguir trabajando
son dobles: por un lado, a la edad normal de jubilación se reduce la cuantía de las prestaciones
de pensión y, por otro lado, si se aplaza la jubilación, las prestaciones aumentan en gran medida.
Este enfoque de incentivos y sanciones puede considerarse como un ejemplo de buena práctica
para el diseño de reformas de las pensiones.
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Para los responsables de las políticas, otra pregunta crucial, teórica y empíricamente difícil de
responder es cuál será el efecto neto en las finanzas públicas. Si bien se espera que globalmente
las finanzas públicas mejoren con la reforma de los regímenes de pensiones, se producirán
ciertos efectos de redistribución hacia otros programas públicos que deben tenerse en cuenta ya
que contrarrestan el efecto fiscal de las reformas de las pensiones. Estos efectos difieren según
el país examinado y el diseño del sistema de seguridad social vigente.
De hecho, los sistemas de pensiones de los distintos países presentan diferencias significativas
que se evidenciaron en los cuestionarios a las instituciones nacionales. Los cuestionarios tenían
por objeto comprender la situación actual en los distintos países, también en relación a las
pensiones de invalidez. La información recopilada nos permite inferir que algunos países
ofrecen la posibilidad de jubilarse por anticipado según el estado de salud, mientras que otros
proporcionan excepciones según la dificultad física o mental de la ocupación ejercida.
En conclusión, sugerimos que al diseñar las reformas de pensiones se privilegien dos puntos.
Primero, siguiendo el ejemplo positivo de Suecia, reformar los incentivos para seguir trabajando
en lugar de aumentar la edad legal de jubilación (anticipada). Segundo, debido a la
heterogeneidad de los efectos de las reformas de las pensiones en los diferentes grupos de la
población, en particular en los grupos más frágiles, se pueden considerar ajustes flexibles.

13

Esmeralda Gerritse, François Perl, Ilan Tojerow

Foro Mundial de la Seguridad Social, Bruselas, 14-18 de octubre de 2019

Bibliografía
Ardito, C. 2017. Rising pension age in Italy: Employment response and programme substitution
(LABORatorio R. Revelli working paper, núm. 155). Moncalieri, Laboratorio R. Revelli,
Collegio Carlo Alberto.
Atalay, K.; Barrett, G. F. 2015. “The impact of age pension eligibility age on retirement and
programme dependence: evidence from an Australian experiment”, en Review of Economics
and Statistics, vol. 97, núm. 1.
Barnay, T.; Defebvre, E. 2018. Retired, at last? The short-term impact of retirement on health
status in France (TEPP working paper, núm. 2018-01). Marne-la-Vallée, Fédération Travail
Emploi et Politiques Publiques.
Blake, H.; Garrouste, C. 2012. Collateral effects of a pension reform in France (Health,
Econometrics and Data Group working paper, núm. 12-25). París, School of Economics.
Börsch-Supan, A. H.; Coile, C. 2018. Social security programmes and retirement around the
world: Reforms and retirement incentives – Introduction and summary (NBER working paper,
núm. 25280). Cambridge, MA, National Bureau of Economic Research.
Bound, J.; Stinebrickner, T.; Waidmann, T. 2010. “Health, economic resources and the work
decisions of older men”, en Journal of Econometrics, vol. 156, núm. 1.
14

Cribb, J.; Emmerson, C.; Tetlow, G. 2016. “Signals matter? Large retirement responses to
limited financial incentives”, en Labour Economics, vol. 42.
Duggan, M.; Singleton, P.; Song, J. 2007. “Aching to retire? The rise in the full retirement age
and its impact on the social security disability rolls”, en Journal of Public Economics, vol. 91,
núms. 7-8.
Engels, B.; Geyer, J.; Haan, P. 2017. “Pension incentives and early retirement”, en Labour
Economics, vol. 47.
French, E.; Jones, J. B. 2017. “Health, health insurance, and retirement: A survey”, in Annual
Review of Economics, vol. 9.
Geyer, J.; Welteke, C. 2017. Closing routes to retirement: How do people respond? (DIW
Berlín discussion paper, núm. 1653). Bonn, Institute of Labor Economics.
Gruber, J.; Wise, D. A. (eds). 1999. Social security and retirement around the world. Chicago,
IL, University of Chicago Press.
Hernæs, E. y otros. 2016. “Pension reform and labor supply”, in Journal of Public Economics,
vol. 142.
Iskhakov, F. 2010. “Structural dynamic model of retirement with latent health indicator”, en
The Econometrics Journal, vol. 13, núm. 3.
Kim, J. E.; Moen, P. 2002. “Retirement transitions, gender, and psychological well-being: A
life-course, ecological model”, en Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences
and Social Sciences, vol. 57, núm. 3.
Esmeralda Gerritse, François Perl, Ilan Tojerow

La incidencia del aumento de la edad de elegibilidad para la jubilación en las prestaciones de invalidez

Laun, T.; Wallenius, J. 2015. “A life cycle model of health and retirement: The case of Swedish
pension reform”, en Journal of Public Economics, vol. 127.
Mazzonna, F.; Peracchi, F. 2017. “Unhealthy retirement?”, en Journal of Human Resources,
vol. 52, núm. 1.
Saporta-Eksten, I.; Shurtz, I.; Weisburd, S. 2018. Social security, labor supply and health of
older workers: Quasi-experimental evidence from a large reform. Tel Haviv.
Staubli, S.; Zweimüller, J. 2013. “Does raising the early retirement age increase employment
of older workers?”, en Journal of Public Economics, vol. 108.

15

Esmeralda Gerritse, François Perl, Ilan Tojerow

Foro Mundial de la Seguridad Social, Bruselas, 14-18 de octubre de 2019

Anexo 1. Cuestionario sobre la transición de las prestaciones
de invalidez a la pensión
Pregunta 1: ¿Los beneficiarios de pensiones de jubilación tienen derecho combinar las
pensiones de jubilación plenas o parciales con ingresos profesionales?
Pregunta 2: ¿Su sistema de seguridad social ofrece un sistema especial de transición hacia la
pensión de vejez para los beneficiarios de pensiones de invalidez, como por ejemplo regímenes
de pensión anticipada? ¿Cuáles son los requisitos?
Pregunta 3: ¿La edad de jubilación en su país se fija teniendo en cuenta las características
físicas y mentales de las profesiones ejercidas por los beneficiarios durante su carrera? Si la
edad es la misma para todos, ¿existen excepciones?
Pregunta 4: ¿Es posible combinar un ingreso profesional con una pensión de invalidez?
Pregunta 5: Le agradeceríamos si pudiera proporcionarnos algunas estadísticas y datos
relacionados con:
-
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-

La tasa de invalidez en el mercado laboral de su país (razón entre la población en edad
de trabajar y los beneficiarios de cualquier tipo de prestación de invalidez).
El nivel de inclusión de las personas con discapacidad y enfermedades crónicas en el
mercado laboral.
El costo de las prestaciones de invalidez y de las pensiones, ambos expresados en
porcentaje del PIB.
La tasa de empleo de 59 años hasta la edad de la pensión (global y por género).
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