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Resumen

Uno de los retos de la política económica para los próximos años será el
aumento de la participación laboral de los trabajadores de edad avanzada.
Por ello es muy importante entender bien las posibles conexiones entre los
incentivos que proporcionan las distintas políticas de seguro ofrecidas tanto
a los jubilados como a los trabajadores empleados y desempleados de edad
avanzada.
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Encontramos que una versión simplificada de la reforma de pensiones de
2011 (sin jubilación anticipada a los 61 ni jubilación parcial) es capaz de
contener el gasto en pensiones (entre el 20 y el 30 por ciento) y posponer
sustancialmente la salida del mercado laboral (aumento del volumen de
empleo a lo largo de ciclo vital en torno al 1-2 por ciento). Finalmente,
analizamos una reforma que, además de los elementos de la reforma
simplificada de 2011, permite compatibilizar empleo y pensión y aumenta el
premio a pedir la pensión después de los 67. Esta reforma permite
aumentar (como producto de la acción voluntaria de los agentes) la fuerza
laboral entre 1-2 por ciento sin afectar a las finanzas del sistema de
pensiones, que podrían mejorar hasta un 2% adicional.
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Abstract

One of the challenges of economic policy for the coming years will be to
increase the labor force participation of older workers. It is therefore very
important to understand the possible connections between the incentives
provided by different insurance policies offered both retirees and workers
employed and unemployed elderly.

We find that a simplified version of the Spanish pension reform of 2011 (no
early retirement at 61 or partial retirement) is capable of containing pension
expenditure (between 20 and 30 percent) and substantially delay the exit
from the labor market (increased volume of employment along the life cycle
around the 1-2 percent). Finally, we discuss a reform that, in addition to
simplified elements of the reform of 2011, allows claiming while keeping
work and increases the premium to posponed retirement beyond 67. This
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reform can increase (as a result of the voluntary action of the agents)
workforce between 1-2 percent without affecting the finances of the pension
system, which could improve by up to 2%.
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