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Con este documento se pretende realizar un análisis sobre 
cómo el estado de la seguridad social puede afectar las deci-
siones intertemporales de edad de retiro. En primer lugar, se 
logra una corta revisión de la literatura reciente que trata los 
distintos modelos de oferta de trabajo intertemporal; esto con 
el fin de tener una perspectiva mucho más amplia sobre los 
enfoques de los modelos de decisiones en los ciclos de vida 
de los individuos. Luego se analizan los modelos que suponen 
la fecha de retiro como endógena y se contrastan con los que 
la asumen como exógena para establecer las principales di-
ferencias en los resultados empíricos. Por último, se concluye 
que los estudios que existen, únicamente para Estados Unidos, 
muestran evidencia significativa de la hipótesis, pero aun así es 
necesario comprobarla en otros países con una cultura distinta.
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With this paper we aim to analyse how social security 
status can affect intertemporal retirement age deci-
sions. First, it provides a short review of the recent liter-
ature that focuses on different models of intertemporal 
labour supply; in order to have a much broader per-
spective on the approaches of decision-making mod-
els in the life cycle of individuals. Second, the models 
that assume the date of retirement as endogenous are 
analyzed and contrasted with those that take it as ex-
ogenous, in order to establish the main differences in 
the empirical results. Finally, it is concluded that the 
existing studies, in the United States, show significant 
evidence of the hypothesis. Nontheless, more stud-
ies are still necessary in other countries with different 
cultures.
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El análisis del mercado laboral, principalmente de 
la oferta de trabajo, ha marcado el desarrollo de los 
planteamientos de distintas escuelas y corrientes de 
pensamiento económico. En un primer momento, 
bajo el contexto del siglo xviii, los clásicos pregonaban 
que la oferta de trabajo estaba determinada por el ni-
vel de población o por los incentivos monetarios o de 
cualquier otra índole. Algunos de los más importantes 
exponentes de estas ideas fueron Adam Smith, quien 
afirmó que el esfuerzo de los trabajadores respondía 
a los cambios en los salarios, y Thomas Malthus, quien 
basó su teoría en el crecimiento de la población. A 
partir de ello, han venido surgiendo innumerables 
postulados y modelos que pretenden capturar tanto 
las bases teóricas como empíricas del tema. A pesar 
de la diversidad y evolución de los planteamientos, se 
ha llegado a cierto consenso respecto a los principa-
les hechos que alteran el comportamiento de la oferta 
de trabajo, entre ellos se encuentran el cambio en las 
preferencias, en las oportunidades y en la población a 
través de la migración.

Ahora bien, otro enfoque de análisis de la oferta de 
trabajo que se considerará aquí es el que se concen-
tra en el individuo y no en el agregado, pues toma en 
cuenta las decisiones y el comportamiento del agente 

Introducción
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frente a los problemas de maximización que él enfren-
ta. En primer lugar, se desarrolla el razonamiento es-
tático del problema, es decir en un sólo instante del 
tiempo y, posteriormente, se da paso al análisis inter-
temporal a través de sistemas dinámicos. En éste se 
analiza un individuo que vive durante varios períodos 
de tiempo y debe tomar decisiones a lo largo de su 
vida. Cabe resaltar que existen diferentes enfoques 
acerca de las decisiones que se optimizan en el ciclo 
de vida, algunas de las perspectivas más relevantes se 
refieren a la elección de horas de trabajo diarias, fecha 
de retiro, tiempo invertido en buscar trabajo, además 
de las relacionadas con la inversión, el ahorro y el con-
sumo del salario ganado.

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que al-
gunas de las decisiones relevantes se refieren a la fe-
cha de retiro, los aportes a la seguridad social, etc., 
las políticas a su alrededor podrían ser un aspecto a 
considerar en el análisis de los modelos intertempora-
les de oferta de trabajo. Es importante aclarar que la 
parte esencial de este estudio se refiere a los aportes 
en los fondos de pensiones porque son estos los que 
determinan en mayor medida la decisión de cuándo 
es adecuado pensionarse.



43

Aunque la modelación de la oferta de trabajo tiene 
diferentes matices, este documento está centrado en 
el modelo neoclásico y las variaciones que involucran 
decisiones intertemporales a lo largo del ciclo de vida 
de los individuos. A través de este modelo dinámico 
es posible analizar la decisión de retirarse y así dejar 
de participar en el mercado laboral; además del aná-
lisis de la posibilidad de sustituir el consumo y el ocio 
a lo largo de la vida del agente, todo ello en tiempo 
discreto (Cahuc, Carcillo, Zylberberg y McCuaig, 
2014). De manera que el problema del individuo será:

1) max ∑T
t=1 U(Ct ,Lt ,t)

2) sujeto a At=(1+rt )At-1+Bt+wt (1-Lt )-Ct ∀t≥1

En el cual el objetivo es maximizar una función de uti-
lidad que depende del consumo, el ocio y el tiempo, 
sujeto a la restricción de los activos del tiempo t, que 
está en función de la riqueza del periodo anterior au-
mentada en la tasa de interés del período rt ; el salario 
por trabajar, descontando el ocio wt (1-Lt ); los ingresos 
distintos a los rendimientos de lo ahorrado, el salario 
Bt., y negativamente al consumo en ese periodo Ct.

Modelos de oferta 
de trabajo intertemporal
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Gráf ico 1 .  Tiempo inver t ido en la  búsqueda de 
trabajo  respecto a  la  edad
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Fuente: (Aguiar, Hurst y Karabarbounis, 2013, p. 112)

Ahora bien, teniendo como base el modelo más sen-
cillo, es posible ampliar la visión hacia enfoques más 
actuales, empíricos y que incluyen ciertas fricciones. 
Algunos de los aportes más recientes amplían el hori-
zonte de decisión entre consumo y ocio. 

Por ejemplo, Aguiar et al. (2013), a partir de una mues-
tra de 4.444 personas estadounidenses entre los 21 y 
65 años, analizan el número de horas por semana que 
éstas invierten en buscar trabajo y encuentran que, en 
promedio, el comportamiento no es decreciente, como 
incicialmente podría esperarse. Si bien este comporta-
miento difiere en los diferentes grupos socioeconómi-
cos contemplados, tiene forma de U invertida como se 
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observa en el gráfico 1. Esto se debe a que durante la 
edad promedio (43 años) se tienen más presiones por 
gastos familiares que aumentan a través de los años. 
Adicionalmente, se encuentra que estos patrones son 
relativamente estables entre los grupos demográficos, 
pero no entre los países, como lo muestra el gráfico 2. 

Gráf ico 2 .  Diferencias  entre  los  países

Fuente: (Aguiar et al., 2013, p. 115)

Otro grupo de contribuciones se enfocan en el análi-
sis del riesgo en las decisiones de inversión a lo largo 
de la vida de los individuos, que dependen del sala-
rio y por tanto de la oferta de trabajo. Bodie, Merton 
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y Samuelson (1992), a partir de un análisis teórico de 
la incorporación de la flexibilización del esfuerzo, es 
decir, la decisión de los individuos sobre cuánto esfor-
zarse y hasta qué punto hacerlo, hallan que el capital 
humano es crucial para explicar el comportamiento de 
la inversión, el trabajo y el consumo. No tenerlo en 
cuenta equivaldría a cometer un error de variable omi-
tida; además, evidenciaron que en cualquier edad del 
ciclo de vida, una mayor flexibilidad laboral inducirá al 
individuo a tomar mayores riesgos en inversiones fi-
nancieras y a su vez logrará la estabilización de la ofer-
ta de trabajo. 

Un trabajo más reciente y empírico, que parte de la 
misma premisa de Bodie et al. (1992) es el de Gomes, 
Kotlikoff y Viceira (2008) quienes encuentran resultados 
similares a aquellos autores con la diferencia de que 
estos son soportados por datos del Centro Nacional 
para Estadísticas de la Salud (nchs, por sus siglas en 
inglés) que recoge el comportamiento de 2080 perso-
nas entre los 21 y 65 años de edad. 

Por su parte, Low, Meghir y Pistaferri (2010) identifican 
otro tipo de riesgos que afectan tanto al salario como 
al empleo: los choques a la productividad y a la crea-
ción o destrucción de empleos. En consecuencia, los 
programas que generan bienestar son los que deben 
tener más protección contra estos riesgos porque al 
final son los que más resultan perjudicados. 
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El papel
de la seguridad social

En esta sección se realizará la comprobación empíri-
ca y se comentarán las consecuencias de política de 
la decisión de retirarse del mercado laboral, que tam-
bién puede ser analizada por un modelo intertempo-
ral, como se mencionó anteriormente. Dentro de la 
revisión de literatura se destacan tres autores cuyos 
trabajos dan luces al análisis del papel de la seguridad 
social en las decisiones intertemporales de la oferta 
laboral del individuo. 

En primer lugar, Blau (2008) parte del modelo básico 
e incorpora la incertidumbre de la edad de retiro. Lo 
que quiere decir que la fecha en la que el individuo 
deseará retirarse es una variable endógena y discreta 
en el tiempo. Adicionalmente, se agregan algunas res-
tricciones al modelo como variables explicativas que 
se relacionan con el retiro, tales como: programas que 
ofrece el Gobierno para garantizar la seguridad social 
de los pensionados y las personas con alguna discapa-
cidad, las pensiones de los empleadores, el consumo 
mínimo que proveen los programas de protección del 
Gobierno, la incertidumbre sobre las ganancias futuras 
y retornos de los activos de los individuos, el riesgo de 
despido y de conseguir un nuevo empleo; además, el 
riesgo en la salud que se relaciona directamente con 
el riesgo de morir. 
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El modelo de Blau (2008) es estimado con los da-
tos obtenidos del Estudio de Salud y Retiro de la 
Universidad de Michigan, (hrs, por sus siglas en inglés) 
para el período 1992-2004 y contiene 9304 observa-
ciones por persona y para cada año. La muestra se eli-
gió lo más homogénea posible, por eso se tuvieron 
en cuenta 2054 hombres blancos que nacieron entre 
1921 y 1950, con un nivel de estudios de secundaria y 
casados. Los resultados que encuentra Blau (2008) afir-
man que en el caso de la simulación de Monte Carlo, 
la disminución del consumo después del retiro no es 
significativa, mientras que al estimar la regresión, en 
promedio, el gasto del consumo sí disminuye después 
de la fecha de retiro. Sin embargo, la magnitud de la 
caída del consumo es muy baja, en concordancia con 
lo anterior, dado que la fecha de retiro es endógena, 
si éste se da por un choque inesperado, entonces el 
consumo disminuirá, lo contrario sucede si el retiro 
ocurre en la fecha planeada.

Por otra parte, Fan, Seshadri y Taber (2015) desarrollan 
y estiman un modelo de ciclo de vida donde los indivi-
duos toman decisiones sobre el consumo, la inversión 
en capital humano y la oferta de trabajo; el retiro se 
estima endógenamente como consecuencia de la últi-
ma. La clave de este estudio es que el modelo permite 
considerar el salario como endógeno en el caso de 
que tanto la inversión en capital humano como la de-
cisión de pensionarse sean endógenas, pues estiman 
el modelo a partir de una metodología de inferen-
cia indirecta para empalmar los salarios con las horas 
de trabajo de los datos de la Encuesta de Ingreso y 
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Participación en Programas (sipp, por sus siglas en in-
glés). Los resultados exhiben que el modelo replica las 
mismas características de los datos, tal como el mo-
delo de Blau (2008). En particular, resalta la idea de 
que se evidencian fuertes aumentos en los salarios y 
pocos aumentos significativos en la oferta de trabajo, 
al principio del ciclo de vida, mientras que al final, hay 
una pequeña disminución en los salarios y una gran 
caída en la oferta de trabajo. Estos autores también 
rescatan que la oferta de trabajo endógena es esen-
cial para entender las decisiones intertemporales de 
la inversión en capital humano y, a su vez, éstas son 
esenciales para entender las decisiones del ciclo de 
vida de la oferta de trabajo.

Gráf ico 3.  Horas de trabajo en función de la edad
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Finalmente, French (2005) estima un modelo de de-
cisiones intertemporales de la oferta de trabajo, y su 
comportamiento, junto con la decisión de retiro y de 
ahorro del ciclo de vida; dependientes del estado de 
salud y el salario, que son inciertos. Para suplir esto, se 
utiliza una variable proxy de horas de trabajo teniendo 
como bandas de confianza la buena salud y la mala 
salud, tal como se observa en el gráfico 3. Además, 
los individuos se enfrentan a costos fijos por trabajar 
y no pueden solicitar créditos para pagar su seguri-
dad social. La metodología que utiliza el autor es la de 
simulación de momentos, con el fin de empalmar la 
fuerza laboral, las horas de trabajo y los activos resul-
tantes del modelo con los datos del Estudio de Panel 
de la Dinámica del Ingreso (psid, por sus siglas en in-
glés). Los resultados que arroja el modelo, permiten 
afirmar que la estructura de impuestos al sistema de 
seguridad social y las pensiones son determinantes 
para elegir retirarse a la edad de 62 o de 65 años; por 
el contrario, si se eliminan los impuestos a los mayores 
de 65 podría retrasarse el retiro casi un año.

Siguiendo a French (2005), la seguridad social afecta 
las decisiones de oferta laboral, debido a que los re-
cursos cotizados a pensión no pueden ser reclamados 

Conclusiones
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o utilizados hasta la edad de retiro. Esto porque las 
fallas e injusticias del sistema son cada vez mayores, lo 
que a su vez explica la fuerte caída en la oferta de tra-
bajo a la edad de 60 años o más. En concordancia con 
lo anterior, Fan et al. (2015) muestran y concluyen (ver 
gráfico 4) que con menores beneficios de seguridad 
social, la oferta de trabajo es más alta al final del ciclo 
de vida, de manera que los trabajadores deben ajustar 
su inversión a lo largo de su vida.

Gráf ico 4 .  Experimentos  de pol í t ica :  reducir  los 
benef ic ios  de seguridad socia l

Fuente: (Fan et al., 2015, p. 42).
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Se ha evidenciado que los modelos intertemporales 
de oferta de trabajo, que involucran los beneficios de 
seguridad social, comprueban sus hipótesis tanto con 
métodos teóricos como empíricos, a través de las si-
mulaciones y el empalme con los datos provenientes 
de encuestas a hogares de Estados Unidos. 

Por tanto, los programas de subsidios y, en general, de 
protección al sistema pensional son trascendentales 
en la toma de decisiones de oferta de trabajo durante 
el ciclo de vida de los individuos. Cabe resaltar que 
este tipo de resultados se obtiene al asumir la decisión 
de retiro como endógena, por el contrario, si se toma 
como exógena, resultados similares recaerán sobre la 
inversión en capital humano. Es por esto que el estudio 
de Fan et al. (2005) es tan relevante, pues toma ambos 
como endógenos y aun así llega al mismo resultado. 
Finalmente, estimar este tipo de modelos para países 
latinoamericanos es un ejercicio que debe realizarse, 
para determinar las diferencias en el sistema pensio-
nal, en los riesgos existentes y en características cul-
turales que puedan dar luces en las nuevas decisiones 
de política y reformas venideras que tengan un sopor-
te teórico y práctico.
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