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Introducción

En 2009 el Consejo ECOFIN dio al Comité de Política
Económica el mandato de actualizar y profundizar en 2012
el ejercicio de proyección a largo plazo de gastos relacio-
nados con el envejecimiento de la población para los 27
países de la Unión Europea y Noruega. Este ejercicio, el
cuarto desde que se inició la serie, se está concluyendo a
finales de 2011. Los resultados se publicarán en la prima-
vera de 2012. Sin embargo, los supuestos y metodología
han sido publicados ya en el número 4/2011 de la Revista
European Economy.

Los gastos (públicos) que se proyectarán son: pensiones,
sanidad, cuidados de larga duración, educación y prestacio-
nes por desempleo. La periodicidad de la proyección es
anual, con 2010 como año base y 2060 como año final. Los
principios que han guiado siempre la realización de estas
proyecciones han sido: simplicidad, comparabilidad, con-
sistencia, prudencia y transparencia. Los estados miembros
realizan la proyección del gasto en pensiones, mientras que
el resto de los gastos los proyecta la Comisión Europea a
partir de datos nacionales, mediante modelos con metodo-
logías comunes.

Supuestos demográficos 
y macroeconómicos

Para la realización de estas proyecciones se requiere un
escenario demográfico y un escenario macroeconómico.

Por lo que se refiere a los escenarios demográficos, éstos
fueron realizados, para cada país por Eurostat, previa con-
sulta con los institutos nacionales de estadística. El resul-
tado han sido las proyecciones demográficas Europop
2010.

Este escenario demográfico se emplea para realizar el
escenario macroeconómico. Las variables principales de
éste, esenciales para proyectar los gastos objeto de este ejer-
cicio, son el PIB (real y nominal), el empleo y el salario
medio. Para obtener este escenario se parte del enfoque
basado en la función de producción agregada que aparece

en la ecuación (1), en la que el parámetro ß es igual 0,65
para todos los países de la Unión.

(1)
  
Donde Y es el PIB real, E es el progreso técnico aumen-

tador de la eficiencia del trabajo, L es el número de horas
trabajadas y K es el stock de capital de la economía.

Es común, cuando se trabaja con este tipo de función de
producción (llamada función de producción Cobb, Dou-
glas) escribirla en su forma intensiva:

(2)

en la que Eß se denomina “productividad total de los fac-
tores” (PTF). Por su parte, Y–

L
es la productividad del traba-

jo.
Por lo tanto, si se quiere obtener el PIB o la productividad

del trabajo para cada año, es preciso hacer supuestos sobre
la evolución del trabajo (horas totales trabajadas), el capital
productivo y la productividad total de los factores.

Por lo que se refiere al trabajo, se parte del ya mencionado
escenario demográfico Europop 2010. A este escenario de -
mográfico se le aplican unas tasas de actividad por edades pa -
ra obtener la población activa. Para calcular las tasas de activi-
dad se usa la metodología de cohortes desarrollada por la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y se aña-
den supuestos sobre su evolución futura dependiendo de las
medidas de reforma del sistema de pensiones que haya adop-
tado un país. El siguiente paso es estimar el empleo. Pa ra ello
se estima la variable complementaria, es decir, la po bla ción
desempleada, aplicando a los activos una tasa de desempleo,
que en general se supone que converge hasta su nivel estructu-
ral en 2015, para después bajar gradualmente en cada país
hasta su nivel histórico mínimo. Una vez obtenido el em pleo (y
desempleo) total en número de personas, sólo que da ob tener el
número total de horas trabajadas y esto se hace a par tir de las
Encuestas de Población Activa de Eurostat, de don de se obtie-
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nen las horas efectivamente trabajadas a la se mana, distin-
guiendo el trabajo a tiempo parcial y a tiempo com pleto.

En lo referente a la productividad total de los factores, las
tasas de crecimiento de la PTF de cada país convergen a una
tasa común del 1% que es el nivel histórico de largo plazo en
la UE. Puede demostrarse que, como resultado de las hipóte-
sis del modelo de crecimiento neoclásico, la tasa de creci-
miento de la productividad del trabajo a largo plazo (en tér-
minos económicos “en el estado estacionario”) es igual a la
tasa de crecimiento de la PTF dividida por el parámetro ß
(que, como se ha dicho, se supone igual a 0,65). Por lo tanto,
la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo a largo
plazo es de 1,5% en todos los países de la Unión.

Finalmente, por lo que se refiere al segundo término de la
ecuación (2), la relación capital/trabajo, se supone que el
stock de capital se incrementa anualmente hasta 2015 man-
teniendo constante la tasa de inversión de 2010. De 2016 a
2020 la relación capital/trabajo realiza una transición que
culmina en 2021, año a partir de cual esta relación crece, de
acuerdo con las previsiones a largo plazo del modelo de cre-
cimiento neoclásico mencionadas en el párrafo anterior, a la
tasa de crecimiento de la PTF dividida por ß=0,65.

Los últimos supuestos macroeconómicos conciernen a la
inflación, los salarios y el tipo de interés. En el caso de la
inflación se supone que se situará en el plazo de unos años
a un nivel constante del 2%. Se supone que la masa salarial
mantiene su participación dentro del PIB. En otras palabras,
los salarios (y por tanto las bases de cotización, que sirven
para proyectar futuras pensiones) crecen a la misma tasa
que la productividad del trabajo. En cuanto al tipo de inte-
rés, importante en especial para los países con sistemas de
pensiones de capitalización, se supone un tipo de interés
real para todos los países del 3 por ciento. Como la inflación
es el 2%, el tipo de interés nominal es el 5%. 

Con los supuestos mencionados hasta aquí, se construye el
“escenario macroeconómico central”. No obstante, dada la
incertidumbre sobre la evolución a tan largo plazo de un buen
número de variables, se hace necesario construir escenarios

alternativos que permitan medir la sensibilidad de los gastos
ante cambios en supuestos importantes; de ahí que se les deno-
mine “escenarios de sensibilidad”. Así, se elaboran escenarios
alternativos suponiendo mayor esperanza de vida, menor inmi-
gración, mayor tasa de ocupación, mayor tasa de ocupación de
trabajadores mayores, mayor o menor crecimiento de la pro-
ductividad del trabajo y mayor o menor tipo de interés.

Metodologías de proyección

Como se ha dicho, la proyección del gasto público en pen-
siones se realiza por los distintos países. La variedad y la
complejidad de los sistemas de pensiones nacionales hacen
imposible que sea la Comisión la que realice las proyeccio-
nes. Sin embargo, para preservar los principios de transpa-

“

”

Cada país debe 
someter sus resultados 
a examen de los demás
países y de la Comisión,

debiendo explicar detallada 
y satisfactoriamente 

las causas que subyacen 
a la evolución 

prevista en su gasto 
en pensiones
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rencia y comparabilidad, cada país debe someter sus resul-
tados a examen de los demás países y de la Comisión,
debiendo explicar detallada y satisfactoriamente las causas
que subyacen a la evolución prevista en su gasto en pensio-
nes. Este ejercicio obliga a proyectar el gasto en pensiones
públicas (contributivas y no contributivas) de jubilación,
incapacidad, supervivencia y favor familiar. Por pensiones
públicas se entiende las pertenecientes a regímenes obliga-
torios y que son administrados por el sector público. Lo que
se pretende es abarcar los regímenes de pensiones que afec-
tan a las finanzas públicas o, dicho de otra forma, los regí-
menes encuadrados en el sector “Administraciones Públi-
cas” en las cuentas nacionales.

El gasto público en Sanidad es proyectado por la Comi-
sión Europea a partir del escenario demográfico Europop
2010 y de la información sobre gasto público total en Sani-
dad, proporcionada por el Sistema de Cuentas de Salud
(SHA) de la OCDE, Eurostat y la OMS, y del gasto per capi-
ta en Sanidad por edad y sexo suministrada por los estados
miembros para el año base (en este caso 2009, para los paí-
ses con información actualizada). A partir de esta informa-
ción, la Comisión proyecta el gasto per capita anual por
edad y sexo hasta 2060 siguiendo una serie de supuestos.
Estos supuestos son tan variados que dan lugar a nueve pro-
yecciones distintas. Sin ánimo de ser exhaustivos, uno de los
supuestos que se emplean en siete de los nueve escenarios es
que el gasto per capita por edad y sexo se incrementa a la
misma tasa que el PIB per capita. Otros supuestos giran en
torno a la morbilidad. Así, un escenario supone que morbili-
dad por edad y sexo se mantendrá constante a pesar de las
ganancias previstas en la esperanza de vida. Y otro escenario
supone que las futuras ganancias en esperanza de vida se tra-
ducirán en mejoras de la misma magnitud en el estado de
salud de la población. Otro escenario proyecta, también a
partir de información suministrada por los países, los gastos
de envejecimiento a partir del coste de atención médica un
año antes del fallecimiento de las personas, pues existe evi-
dencia de que una gran parte de estos gastos se concentran

en este período. Por último puede aludirse al escenario que
trata de introducir el crecimiento del coste de los servicios
sanitarios, es decir, los factores no demográficos (llamados
“factores del lado de la oferta”). En diciembre de 2011 se
decidirá cuál será el escenario central de la proyección de
gasto público en Sanidad.

Al igual que el gasto en Sanidad, el gasto público en cui-
dados de larga duración (o atención a la dependencia, como
lo llamaríamos en España) es proyectado hasta 2060 por la
Comisión a partir de información disponible a nivel interna-
cional elaborada con unas metodologías comunes, e informa-
ción suministrada por los distintos países. Como en el caso
anterior, el punto de partida es el escenario Europop 2010 de
Eurostat. Este escenario se combina con las Estadísticas
sobre Renta y Condiciones de Vida de la UE (EU-SILC) que
proporciona información sobre el tamaño por edades y sexo
de la población dependiente, entendiéndose por tal la que
tiene dificultades en realizar al menos una actividad cotidia-
na. A continuación, a partir de información nacional o, si no
la hubiera, mediante datos del SHA o del Sistema Europeo
de Estadísticas de Protección Social (ESSPROS), se obtiene
información sobre el cuidado formal (el que recibe algún tipo
de asistencia pública) o informal (el que prestan, por ejem-
plo, familiares sin apoyo público) de la población dependien-
te y, en el primer caso, de los costes unitarios por dependien-
te (tanto por atención en domicilio como en instituciones).
Por último, se supone que los costes unitarios evolucionarán
en paralelo con el PIB per capita. Asimismo, se realizan
otros escenarios adicionales en los que, por ejemplo, se supo-
ne una extensión de los cuidados formales a la población
dependiente.

El gasto público en Educación (desde la infantil a la uni-
versitaria) es también proyectado por la Comisión Europea.
La metodología es cuasi-demográfica, pues no sólo tiene en
cuenta el escenario Europop 2010, sino también las tasas de
actividad de los jóvenes del escenario macroeconómico. Los
datos de base son la Recopilación de Datos de Estadísticas
de Educación de la UNESCO-UIS/OCDE/Eurostat. Pro -
porcionan información sobre tasas de matriculación, perso-
nal, situación laboral de los estudiantes (tiempo parcial o
tiempo completo) e información detallada del gasto público
en Educación. Los datos se desagregan por edad y por nivel
ISCED (Clasificación Estandarizada de Niveles Educativos).

Por último, el gasto público en desempleo (prestaciones y
subsidios) es proyectado también por la Comisión Europea.
No es un gasto relacionado con el envejecimiento, pero se
proyecta por coherencia puesto que el desempleo está pre-
sente en el cuadro macroeconómico que sirve para hacer las
demás proyecciones. Los datos se obtienen de ESSPROS. La
metodología parte de que la suma total de las prestaciones
por desempleo es igual a la prestación por beneficiario mul-
tiplicada por el número de beneficiarios. La proyección
supone que la tasa de cobertura y la tasa de reemplazo (la
razón de la prestación media por desempleo sobre el salario
medio) son constantes durante el periodo de proyección.

“
”

Por pensiones 
públicas se entiende las

pertenecientes a regímenes
obligatorios y que son

administrados por 
el sector público


