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Resumen. Este artículo efectúa una revisión de los trabajos que desde una perspectiva teó-

rica han estudiado cómo un sistema de seguridad social de reparto afecta al crecimiento

económico. La endogeneidad o no del crecimiento económico, de la fecundidad, de la

edad de retiro, así como la existencia o no del altruismo en las preferencias de los indivi-

duos, son algunos de los criterios de clasificación considerados.
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Abstract. This paper surveys the theoretical work on the effects of the pay-as-you-go so-

cial security system on economic growth. Some criteria considered are: the endogeneity

or not of economic growth, fertility and age of retirement, and the existence or not of al-

truism into individual's preferences.
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1. Introducción

Desde el artículo seminal de Diamond (1965) analizando las consecuencias negativas
que un sistema de seguridad social de reparto ejercía sobre el ahorro, la acumulación de ca-
pital físico y el crecimiento económico, han sido muchos los estudios que durante décadas
han tratado de identificar las circunstancias bajo las cuales dicho resultado se ve respaldado
o refutado. Así, se han efectuado diferentes supuestos sobre las preferencias de los indivi-
duos (egoísmo vs. altruismo; escenario de ciclo-vital vs. dinástico); sobre el objeto (lega-
dos, educación, tiempo) y sentido (de padres a hijos, de hijos a padres, o ambos) de las
transferencias intergeneracionales familiares; sobre la naturaleza (exógena vs. endógena) y
motor (acumulación de capital físico, con o sin externalidades, vs. capital humano) del cre-
cimiento económico; sobre la endogeneidad o no de la fecundidad, y en este último caso,
sobre los motivos que llevan a las personas a tener hijos, etc. La consecuencia de la incor-
poración total o parcial de dichos considerandos ha sido la generación de toda una suerte
de interacciones que inciden en el signo final del efecto que el sistema de pensiones genera
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sobre el crecimiento económico, siendo el objetivo del presente artículo intentar caracteri-
zar escenarios en los que sistematizar la extensa literatura teórica desarrollada al respecto.

Para ello, en esta primera sección se efectuará una breve introducción conceptual de al-
gunos de los aspectos más importantes que afectan a la influencia de los sistemas de pen-
siones sobre el crecimiento económico; en la segunda se describen los principales trabajos
que han analizado dicha cuestión en un contexto neoclásico de crecimiento; en la tercera
sección el escenario de crecimiento es endógeno y provocado por las externalidades del ca-
pital físico agregado, mientras que en la cuarta el motor del crecimiento económico es el
capital humano. En las tres secciones se diferencia la endogeneidad o no de la fecundidad,
la existencia o no de altruismo, y la endogeneidad o no de la decisión de retiro. Finalmente, la
quinta sección expone las principales conclusiones obtenidas.

1.1. Sistemas de seguridad social

Desde un punto de vista estrictamente teórico, los sistemas de pensiones se clasifican en
función de cómo se determine la cuantía de la pensión, por un lado, y de cuál sea el méto-
do de financiación de las mismas, por otro. Comenzando por el método de cálculo de la
pensión, los sistemas de seguridad social se diferencian entre los de prestación definida (de-
fined benefit) y los de contribución definida (defined contribution). En los sistemas de pres-
tación definida la cuantía de la pensión del jubilado se determina en función tanto de su sa-
lario como de sus años de cotización, en un intento de relacionar la cuantía de la pensión y
el salario al final de la vida laboral. Por su parte, en los sistemas de contribución definida
los individuos cotizan a lo largo de su vida laboral a un determinado fondo o a cuentas in-
dividuales, estando el montante de la pensión en función tanto del valor acumulado en di-
cho fondo en el momento de la jubilación como de su esperanza de vida, no existiendo me-
canismo alguno que trate de mantener una cierta relación entre la pensión de jubilación y
los salarios percibidos al final de la vida laboral.

Con relación al mecanismo de financiación de las pensiones, los sistemas se diferencian
entre los de reparto (unfunded systems o pay-as-you-go systems) y los de capitalización
(funded systems). En los sistemas de reparto las pensiones de los jubilados se financian me-
diante transferencias intergeneracionales, es decir, por medio de las cotizaciones realizadas
en ese mismo período por las generaciones que trabajan. Sin embargo, los sistemas de capi-
talización financiera se basan en el ahorro forzoso individual, dado que cada trabajador
financia sus pensiones mediante sus propias cotizaciones, las cuales se invierten en activos
financieros susceptibles de generar una determinada rentabilidad hasta el momento de su
jubilación, no existiendo, por tanto, mecanismos de transferencia intergeneracional.

En este sentido, y aunque como muestran Herce y Jimeno (2001) en la vida real son
posibles las cuatro combinaciones entre las normas de cálculo y la forma de financiación de
las pensiones de jubilaciones, en la modelización teórica es habitual identificar a los siste-
mas de pensiones de reparto como de prestación definida, y a los sistemas de capitalización
como de contribución definida.



1.2. Crecimiento económico

El modelo neoclásico de crecimiento, desarrollado inicialmente por Solow (1956) y Swan
(1956), supone competencia perfecta, rendimientos constantes a escala, y rendimientos facto-
riales decrecientes, con lo que la tecnología viene dada por la expresión: Yt = AKt

α
Lt

1−α sien-
do 0<α<1, donde Kt representa al capital físico y Lt al trabajo, el cual coincide con la po-
blación y crece a una tasa constante n. En este escenario, el crecimiento surge porque una
parte de la producción se ahorra y se invierte, lo que incrementa el stock de capital físico, y
en consecuencia la producción. En este modelo, partiendo de un stock de capital per capita
arbitrario, la economía tiende hacia un nivel de equilibrio en el que el capital y el trabajo
aumentan a la misma tasa, con lo que el capital per capita y, en consecuencia, la producción
per capita, permanece constante en el largo plazo, debido al supuesto de que los rendi-
mientos del capital son decrecientes.

Tuvo que esperarse hasta mediados de los ochenta para que la teoría del crecimiento
económico fuese capaz de explicar endógenamente el crecimiento económico. Así, Romer
(1986) eliminó la tendencia de los rendimientos decrecientes del capital físico Kt mediante
el doble supuesto de que el conocimiento era obtenido como un subproducto de la inver-
sión en capital físico, el denominado learning-by-doing (aprendizaje por la práctica), y de
que el conocimiento tecnológico es un bien público que se esparce por toda la economía, el
calificado como knowledge spillovers (desbordamiento del conocimiento). En su modeli-
zación, la producción está organizada en mercados competitivos en los que cada empresa j
tiene una función de producción del tipo Yjt = Kjt

α (A(Kt)Kjt)
1−α donde A(Kt) represen-

ta la productividad dependiente del stock del capital agregado, de forma que la función de
producción agregada presenta rendimientos constantes en el capital Yt = AKt Lt

1−α.
Por su parte, Lucas (1988) demostró que los rendimientos decrecientes del capital físico

Kt se eliminan sin más que considerar la presencia de capital humano Ht en la función de
producción Yt = AKt

α
Ht

1−α. En este sentido, se identifican dos vías por las que el capital
humano promueve el crecimiento económico. Una directa, denominada efecto nivel, que
considera la educación que atesora el trabajador como un factor productivo más, de mane-
ra que la acumulación de capital humano genera directamente crecimiento del output. Otra
indirecta y calificada como efecto tasa, que supone que la educación facilita la innovación,
la difusión y la adopción de nuevas tecnologías, afectando el nivel de capital humano al
crecimiento de la productividad vía mejora del progreso técnico.

1.3. Fecundidad

Los efectos teóricos de los sistemas de pensiones sobre la fecundidad han sido estudia-
dos exhaustivamente, desde las aportaciones iniciales de Leibenstein (1963), Becker y Ba-
rro (1988) o Barro y Becker (1989), hasta las más recientes de Boldrin y Jones (2002) o
Ehrlich y Kim (2005), entre otros. Como argumentaba Leibenstein (1963), si el motivo
para tener hijos es asegurarse un soporte financiero familiar para la vejez (old-age security
motive), la existencia de un sistema de pensiones de reparto, en tanto que proporciona di-
cho soporte financiero, junto con la ausencia de un mercado de capitales que permita aho-
rrar eficientemente a las familias, reducirá la fecundidad sin ningún tipo de duda. Si por el
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contrario los hijos se tienen altruistamente (altruistic motive), Becker y Barro (1988) de-
mostraron que un sistema de seguridad social de reparto afectará a la fecundidad de dos
formas contrapuestas. Por un lado, las cotizaciones reducen el coste de oportunidad de
criar hijos al reducir el salario neto de impuestos; por otro lado, las pensiones que perciben
los mayores incrementan el peso de los legados en los ingresos, y por tanto elevan el coste
de tener hijos. El efecto neto es un incremento en el coste actual de tener hijos, lo que re-
ducirá la fecundidad.

Por otro lado, desde siempre se ha considerado a la fecundidad como un determinante
del crecimiento económico (que recordemos suele medirse mediante la evolución de las
variables en términos per capita). Ya Solow (1956) consideraba que cuanto menor fuese la fe-
cundidad (que en su modelo era exógena), mayor sería tanto la renta per capita como la di-
námica de acumulación del capital físico a lo largo de la transición. Si la fecundidad es en-
dógena, es posible que las variables medidas en términos agregados varíen en sentido con-
trario a como lo hagan en términos per capita, si la disminución de la fecundidad es lo sufi-
cientemente importante.

1.4. Altruismo

La influencia de la seguridad social sobre el crecimiento económico está totalmente con-
dicionada a la consideración o no de altruismo por parte de los individuos, una cuestión que
ha sido muy estudiada desde la aportación seminal de Barro (1974). Es más, en el análisis de las
consecuencias que genera cualquier tipo de política fiscal, en general, y un sistema de pen-
siones de reparto, en particular, una vez asumida su existencia, desempeñan un papel funda-
mental el grado de altruismo (altruismo fuerte o débil), la existencia o no de preferencias re-
cursivas (escenario dinástico o no), el tipo de altruismo considerado, accidental o volunta-
rio, y dentro de éste, desinteresado (altruistic bequest model) o interesado (bequest-as-enx-
hange model), el sentido del altruismo (de padres a hijos, de hijos a padres, o ambos) y el
objeto del altruismo (existen modelos que consideran transferencias de capital, de educa-
ción, incluso de tiempo). Incluso los motivos de tenencia de hijos dependen de consideran-
dos egoístas o altruistas, derivándose a partir de ahí la condición de los hijos como bienes de
capital (old-age security hypothesis) o como bienes de consumo, diferenciándose en este
caso si lo que genera utilidad en los padres es la cantidad o la calidad de los hijos.

1.5. Evidencia empírica

Siguiendo el esquema expuesto por Feldstein y Liebman (2002), son muy numerosos
los trabajos que han estudiado el impacto de la seguridad social sobre el ahorro agregado, los
cuales pueden ser clasificados por el método de estudio empleado: series de tiempo, cross-
section y cross-country. Surveys sobre este tipo de literatura pueden encontrarse en Danzi-
ger et al. (1981), Aaron (1982), Atkinson (1987) y Feldstein y Liebman (2002).

Por otro lado, los datos muestran que en un sistema de seguridad social de reparto un
incremento en las pensiones está fuertemente relacionado con una reducción en la fecundi-
dad, un efecto cuya intensidad ha sido analizada empíricamente en las últimas tres décadas
por multitud de trabajos, desde el pionero de Hohm (1975) hasta el más reciente de Boldrin
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et al. (2005). En este último también se repasa la investigación efectuada al respecto, diferen-
ciando los trabajos en función de que se utilice series de tiempo o cross-country data.

En cuanto a la conexión entre fecundidad y crecimiento económico, tal y como descri-
be en su magnífico artículo panorámico Tamura (2000), existe un buen número de estudios
al respecto, siendo los trabajos de Becker y Lewis (1973) y Nerlove (1974) los primeros en
identificar la interconexión entre ambas variables.

Por último, la valoración de la influencia del capital humano en el crecimiento económi-
co ha sido una cuestión muy estudiada, proporcionando De la Fuente (2005) una muy com-
pleta panorámica del tratamiento que la literatura empírica ha otorgado a esta cuestión.

2. Modelo neoclásico de crecimiento económico

2.1. Fecundidad exógena

2.1.1. Escenario de ciclo-vital (ausencia de altruismo)

El origen de la literatura que a lo largo de los últimos cuarenta años ha estudiado la in-
fluencia que la seguridad social ejerce sobre el crecimiento económico se encuentra en Dia-
mond (1965), el cual amplió el trabajo de Samuelson (1958) al incorporar un sector pro-
ductivo a la economía. En este sentido, su planteamiento se basa en un modelo de dos ge-
neraciones que viven dos períodos y que se solapan en el tiempo, en el que el ritmo de cre-
cimiento de cada generación n es exógeno. Un individuo nacido en el período t consume
ct(t) en t, ct+1(t) en t+1, y sólo trabaja en el primer período de vida, ofertando inelástica-
mente una unidad de trabajo por la que percibe un salario real wt. En este contexto, el
comportamiento del sujeto se resume en el intento de maximizar la función de utilidad:

sujeto a:

ct(t) + st(t) = wt
ct+1(t) = (1 + rt+1) st(t)

donde rt+1 es el tipo de interés pagado por el ahorro del primer período. Por su parte, las
empresas actúan competitivamente, enfrentándose a una función de producción agregada
neoclásica (rendimientos constantes a escala, productividades marginales de los factores
positivas pero decrecientes, y cumplimiento de las condiciones de Inada) que en términos
netos (descontada la depreciación) y «por trabajador» puede expresarse como yt = ƒ[kt].
Resolviendo el problema de optimización de individuos y empresas, y asumiendo las con-
diciones de equilibrio de los diferentes mercados, se obtiene la siguiente expresión para la
dinámica de acumulación del capital (véase apéndice matemático):

Seguridad social y crecimiento económico

27principios
Nº 4/2006

u[ct(t)]+  1 u[ct+1(t)]
1 + ρ

dk1 (1 + n) – sr [kt+1] ƒ" [kt+1]
dkt+1 sw [kt ] kt ƒ" [kt]=



donde sr y sw representan las derivadas parciales del ahorro respecto del tipo de interés y
del salario, respectivamente. Dicha expresión, debido a los rendimientos decrecientes del
capital, nos lleva a un estado estacionario sin crecimiento económico y capital constante k*.

Llegado a este punto, la modificación principal que implica la existencia de un sistema
de seguridad social es que el individuo cotiza dt(t) cuando es joven (período 1), mientras
que recibe una pensión bt+1(t) cuando es mayor (período 2). Desde esta perspectiva, el
efecto que genere el sistema dependerá de cuál sea el mecanismo de financiación de las pen-
siones, de capitalización o de reparto. Si el sistema de seguridad social es de capitalización,
la pensión de cada jubilado se financia por medio de lo que él cotizó a lo largo de su vida
laboral más los intereses que dichas cotizaciones hayan generado, de forma que el equili-
brio presupuestario del sistema exige:

bt+1(t) = (1 + rt+1) dt(t)

siendo su tasa de rentabilidad el tipo de interés. En este contexto se advierte que este sistema
no tiene efectos ni sobre el ahorro total ni sobre el ritmo de acumulación del capital, debido
a que el incremento del ahorro público dt(t) es exactamente compensado por la reducción
del ahorro privado st(t), dada la igualdad de rentabilidades de ambos tipos de ahorro.

Alternativamente, si el sistema es de reparto, la pensión de los Nt jubilados en t+1 se finan-
cia mediante las cotizaciones de los Nt+1 trabajadores existentes en ese instante, por lo que el
equilibrio presupuestario del sistema de seguridad social exige Ntbt+1(t)=Nt+1dt+1(t+1).
Expresándolo en términos individuales, se advierte que la tasa de rentabilidad del sistema es el
ritmo de crecimiento de la población n, porque en cada período cada vez hay más individuos
que contribuyen a la seguridad social:

bt+1(t) = (1 + n) dt+1 (t + 1)

Por ser un sistema de transferencias intergeneracionales, que no de ahorro, la única
fuente de acumulación de capital es el ahorro privado, el cual se reduce por las cotizaciones
a la seguridad social, disminuyendo más o menos que proporcionalmente si la tasa de cre-
cimiento demográfico es mayor o menor que el tipo de interés. Si disminuye el ahorro pri-
vado, también lo hará tanto el stock de capital de estado estacionario como su ritmo de
acumulación de capital a lo largo del tiempo:

Desde el artículo seminal de Diamond (1965) demostrando el efecto negativo que un
sistema de seguridad social de reparto ejerce sobre el ahorro y por tanto sobre la acumula-
ción de capital, han sido varios los artículos analizando las consecuencias de la deuda pú-
blica o la seguridad social en un escenario similar (modelo de crecimiento neoclásico, fe-
cundidad exógena, ausencia de altruismo intergeneracional y decisiones de ahorro motiva-
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∂dt (1 + n) – sr [kt+1]ƒ" [kt+1]
=

∂kt+1 ∂st(t) / ∂dt(t)
< 0



das por el ciclo-vital del consumo), entre las que deben mencionarse las aportaciones de
Feldstein (1974) y Kotlikoff (1979), entre otros. En todos los casos se demuestra que la
existencia de un sistema de seguridad social de reparto reduce la tasa de ahorro privado y,
en consecuencia, en un contexto de rendimientos factoriales decrecientes, el ritmo de creci-
miento del capital físico en su tránsito hacia su nivel de estado estacionario, el cual también
disminuye.

Igualmente, debe decirse que en este mismo escenario, argumentos sobre el efecto de
la seguridad social sobre las decisiones de ahorro por motivos diferentes a los derivados
de la decisión de consumo en un contexto de ciclo-vital no altruista se pueden encontrar en
Hubbard et al. (1995), quienes demuestran que los programas de seguridad social reducen
las decisiones de ahorro por motivo de precaución.

2.1.2. Altruismo intergeneracional

A diferencia de lo que acontecía en el escenario sin altruismo, donde un sistema de pen-
siones de reparto siempre reduce el ahorro, en un contexto con altruismo el signo de la in-
fluencia de la seguridad social está totalmente condicionado por cómo se modelicen las
preferencias de los individuos, una cuestión que ha sido muy estudiada desde la aportación
seminal de Barro (1974). En este sentido, el abandono del escenario de ciclo-vital de gene-
raciones solapadas egoístas de Samuelson (1958) y Diamond (1965) por otro en el que exis-
ten preferencias altruistas y recursivas por parte de los padres, permite sustituir un contex-
to temporal de horizonte finito por otro de duración infinita, análogo al de agente repre-
sentativo con vida infinita diseñado inicialmente por Ramsey (1928), con la diferencia de
que en este último la tasa de descuento debe interpretarse como una tasa de preferencia
temporal, mientras que en el escenario dinástico debe considerarse como el grado de al-
truismo paterno.

El origen de la incorporación del altruismo en este tipo de análisis se debe a Barro
(1974), quien modelizó un escenario dinástico (preferencias altruistas y recursivas) de dos
generaciones de individuos los cuales viven dos períodos y se solapan en el tiempo. En su
formulación original, Barro empleó una función de utilidad à la Becquer (1974) para un in-
dividuo de la generación i-ésima como la siguiente:

Ui = Ui ( c
i
y, c

i
0, U

i+1
*    )

donde c
i
y denota su consumo cuando es joven, ci

o su consumo cuando es viejo, y Ui+1
*   la

máxima utilidad obtenible por sus inmediatos descendientes. Como a sus inmediatos des-
cendientes les preocupará a su vez la utilidad de sus descendientes Ui+2

*   , a éstos la de los
suyos Ui+3

*  , y así sucesivamente, dicho proceso recursivo provoca que el individuo de la
generación i-ésima manifieste implícitamente una función de utilidad de naturaleza dinás-
tica, la cual desea maximizar sujeto a las siguientes restricciones presupuestarias:

c
i
y + A

i
y (1 – r) = w

c
i
0 + A

i
0 (1 – r) =  A

i
y +  A0
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donde A denota activos acumulados, los cuales sirven para transferir capacidad de consu-
mo del primer al segundo período de vida (Ai

y) o de una generación a otra (Ai
o). En su for-

mulación, Barro impone la restricción de que las transferencias privadas intergeneraciona-
les sean operativas, es decir, que dicho legado debe ser no negativo (Ai

o ≥ 0), lo que circuns-
cribe el sentido del altruismo desde los padres hacia los hijos. En este contexto, Barro de-
muestra que un sistema de seguridad social de reparto (en el que la pensión recibida es in-
dependiente de lo que se cotizó en el pasado, y en el que las cotizaciones son de suma fija)
es neutral, es decir, deja inalterado el patrón de consumo y de ahorro de los individuos, re-
percutiendo exclusivamente sobre el montante de los legados.

Posteriormente a este trabajo, también exploraron los efectos de la seguridad social en
presencia de altruismo Laitner (1988) y especialmente Altig y Davis (1993), quienes ade-
más de considerar los dos casos extremos (ciclo-vital de Diamond, 1965, y dinástico de Ba-
rro, 1974), contemplan por separado otros cuatro escenarios intermedios, caracterizados
por la naturaleza de las transferencias intergeneracionales privadas: de padres a hijos al
principio de sus vidas, de hijos a padres al final de sus vidas, o ambas, advirtiendo que el
efecto ejercido sobre la acumulación de capital por un sistema de pensiones de reparto de-
pende crucialmente del tipo de vínculo intergeneracional existente.

Una situación intermedia entre el escenario de ciclo-vital de Diamond (1965) y el di-
nástico de Barro (1974) es el diseñado por Michel y Pestieau (1998), quienes consideran
una economía en la que coexisten simultáneamente individuos altruistas y egoístas que vi-
ven dos períodos, y cuyas respectivas funciones de utilidad son las siguientes:

Ut = (1– α) log ct + α log ct+1 + β Ut+1            β < 1

Ut = (1– α) log ct + α log ct+1

donde β es un factor de descuento que refleja tanto el grado de altruismo como la tasa de
crecimiento de la población (o, alternativamente, el número de hijos por familia). En este
caso, la doble restricción a la que se enfrentan los individuos altruistas es:

ct + st  = wt + xt  
ct+1 + (1+ n) xt+1 = (1+ rt+1)st

donde x representan las transferencias intergeneracionales entre padres e hijos, las cuales
pueden adoptar cualquier signo x >< 0. Su principal resultado es que un sistema de seguri-
dad social de reparto (en el que las cotizaciones son de suma fija) genera un desahorro en
los individuos egoístas, el cual se compensa con el mayor ahorro de los altruistas, mante-
niéndolo inalterado a nivel agregado.

En la misma línea de diseño de situaciones intermedias entre los contextos ciclo-vitales
y dinásticos, Fuster (1999) modeliza un escenario de ciclo-vital en el que todos los indivi-
duos son altruistas tanto con sus hijos como con sus padres (two-sided altruism model),
donde los legados no pueden ser negativos, y donde la modelización de sus preferencias
dependería de la utilidad familiar derivada de la de los padres f y de la de los hijos s, pero
sólo durante los T períodos que conviven:
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denotando t el instante de tiempo, j la generación, c el consumo y l el ocio. En este contex-
to, en el estado estacionario de su modelo no todas las familias están vinculadas vía lega-
dos, una propiedad consistente con la evidencia empírica advertida en Estados Unidos. Su
principal conclusión es que la seguridad social reduce la acumulación de capital físico (aun-
que en menor cuantía que en los escenarios de ciclo-vital sin altruismo), si bien su resulta-
do obedece más a las distorsiones generadas en la oferta de trabajo que a la reducción de la
tasa de ahorro agregada.

2.1.3. Edad de jubilación endógena

Con independencia de la consideración efectuada al escenario (presencia o no de al-
truismo intergeneracional), un elemento común a todos los trabajos expuestos en las dos
secciones previas es la exogeneidad del momento en el que los individuos deben jubilarse,
una edad de jubilación fija e independiente de la existencia o no de un sistema de seguridad
social en la economía. En este sentido, debe reconocerse que la edad de jubilación efectiva
se ha reducido acusadamente a lo largo del siglo XX en la mayoría de los países desarrolla-
dos, existiendo multitud de estudios al respecto, algunos de los cuales proporciona eviden-
cia de la influencia de la seguridad social en este proceso, como el elaborado por Gruber y
Wise (1999). En este sentido, se han detectado varios canales por los que un sistema de se-
guridad social de reparto induce a anticipar la edad de jubilación, tal y como describen
Feldstein y Liebman (2002). El primero, por miopía de los individuos, la seguridad social
transfiere renta de los años de trabajo a los años de retiro, y el efecto renta de dicha transfe-
rencia puede inducir a consumir más ocio por parte de los individuos en los últimos años
de su vida laboral. El segundo, como las pensiones sólo se perciben cuando el individuo
está jubilado, existe un incentivo a anticipar la edad de jubilación en la medida en que dicha
decisión incrementa el valor actual de dichas pensiones. Finalmente, el tercero consiste en
que el propio sistema de seguridad social puede imponer o incentivar la oferta de edades de
jubilación menores por parte de las empresas, alterando las preferencias de los trabajadores
en este sentido.

Desde la perspectiva que preside nuestra revisión panorámica, fue Feldstein (1974) el
primero en reconocer que el sistema de pensiones de reparto puede inducir a una jubila-
ción anticipada de los individuos, quienes incrementarán sus niveles de ahorro a lo largo
de su vida laboral ante la necesidad de financiar un mayor consumo a lo largo de su etapa de
retiro, por lo que la seguridad social generará un efecto neto teóricamente ambiguo sobre
el ahorro de la economía. Esta línea de análisis ha sido modelizada en escenarios de creci-
miento neoclásico y fecundidad exógena por Feldstein (1977), Munnell (1974) y Hu
(1979), entre otros. Este último desarrolla un modelo de dos períodos que extiende y gene-
raliza el modelo de ciclo-vital de Diamond incorporando transferencias intergeneraciona-
les privadas y decisiones endógenas de jubilación por parte de los trabajadores. En su mo-
delo cada individuo vive dos períodos, trabajando a tiempo completo en el primero, por lo
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que recibe un determinado salario wt y cotiza una cantidad a la seguridad social Tt, al
tiempo que recibe una herencia ht. Por su parte, en el segundo período trabaja un tiempo
antes de retirarse (percibiendo un salario y cotizando), momento a partir del cual percibe
una pensión z. En definitiva, el individuo elige la trayectoria de consumo, la edad de retiro
(y por tanto la duración de su jubilación αt+1(t)), y el montante del legado βt+1(t) que ma-
ximizan su utilidad intertemporal:

U(t) = U [ct(t), ct+1(t), αt+1(t), βt+1(t)]
sujeto a la siguiente restricción presupuestaria intertemporal:

ct(t) + = wt – Tt + ht + 

A diferencia del inequívoco resultado obtenido por Diamond, Hu encuentra que el
efecto de la seguridad social a corto plazo sobre el ahorro depende de las elasticidades de
oferta y demanda de trabajo, mientras que el efecto a largo plazo depende también de la
elasticidad relativa de las decisiones de consumo y de legado.

2.2. Fecundidad endógena

Cuando se relaja el supuesto de exogeneidad en el ritmo de crecimiento de la pobla-
ción, lo primero que debe tenerse presente es que un sistema de seguridad social de reparto
tiende a reducir la fecundidad, lo cual puede conllevar efectos sobre el crecimiento econó-
mico contrarios a los tradicionalmente obtenidos en contextos de fecundidad exógena.
Así, cuando la fecundidad es exógena, las consecuencias sobre el crecimiento sólo depen-
den de cómo responda el ahorro agregado y así, si éste disminuye, también se reducirán
tanto el capital agregado como el per capita. Sin embargo, cuando la fecundidad es endóge-
na, es posible que las variables medidas en términos agregados varíen en sentido contrario
a como lo hagan en términos per capita, pudiendo caer el capital agregado y al mismo tiem-
po aumentar el capital per capita, si la disminución de la fecundidad es lo suficientemente
importante.

En este tipo de modelos, el motivo por el cual se cree que los individuos deciden tener
hijos afecta al resultado final, y así puede considerarse que se tienen hijos para asegurarse
una asistencia en su vejez (escenario egoísta) o porque tenerlos es algo deseable en sí mismo,
de modo que tanto la cantidad de hijos como su utilidad es generadora en sí misma de bienestar
(escenario altruista). Ehrlich y Lui (1997) proporcionan una excelente panorámica de cómo
se han tratado dichas motivaciones en la literatura de la fecundidad endógena. Igualmente,
además del motivo de tenencia de hijos, multitud de factores inciden en el signo del efecto
que la seguridad social ejerce sobre el crecimiento económico en este contexto. Sirva como
muestra el trabajo de Cigno y Rosati (1992), quienes demuestran que mientras un sistema
de seguridad social de reparto reduce inambiguamente la fecundidad, el cómo afecte al aho-
rro per capita dependerá de si los incrementos de las pensiones se financian con impuestos o
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con deuda, de si los agentes son egoístas o altruistas, y de la elasticidad total del consumo
respecto de las transferencias de la seguridad social, entre otros aspectos.

2.2.1. Escenario de ciclo-vital (ausencia de altruismo)

En contextos caracterizados por la ausencia de altruismo, el motivo principal de tenen-
cia de hijos es que éstos transfieran recursos a sus padres cuando sean mayores, es decir, el
asegurarse un soporte en la vejez. En este escenario, el efecto que pueda generar un sistema
de pensiones de reparto sobre las decisiones de fecundidad y de ahorro estará en función de
las hipótesis adoptadas sobre el entorno, puesto que de ellas dependerá la existencia de
transferencias intergeneracionales privadas a pesar de la ausencia de altruismo en las prefe-
rencias de los individuos. Así, Cigno (1991) asume que la creación de una familia determi-
na la existencia de transferencias asociadas a cada hijo, por lo que cambios en los patrones
de consumo requieren cambios en la decisión de fecundidad. Similar conclusión obtiene
Cigno (1993) en un escenario donde a pesar de la ausencia de altruismo, las decisiones de
reproducción y de transferencia intergeneracional se explican por el establecimiento de re-
glas de comportamiento autoimpuestas por la familia, tales como la firma de un contrato
implícito por el que los padres tienen hijos y a cambio éstos les proporcionan un soporte
financiero en la última etapa de su vida. Felderer (1992), por su parte, justifica la decisión
de tenencia de hijos más por un gusto por su tenencia en sí que por la existencia de ningún
tipo de altruismo hacia ellos.

Como conjunción de las aportaciones de Ehrlich y Lui (1991) y Cigno (1993), Rosati
(1996) vincula la demanda de hijos no sólo con el deseo de que les transfieran recursos en la
vejez, sino también con la existencia de incertidumbre en cuanto a la supervivencia de los
hijos, y en este contexto analiza el efecto de un sistema de seguridad social sobre la fecun-
didad y el ahorro cuando no existe altruismo paterno. En una formulación un tanto más
simple que la original, los individuos, que viven durante tres períodos, maximizan la si-
guiente función de utilidad:

V = U2 (yt – At – bt-1ρ – P – cnt) + U3 (xAtr + (1- x)Ati + B)

donde yt representa la renta laboral recibida en el segundo período de vida, la cual se em-
plea para devolver la transferencia recibida de los padres bt-1ρ, pagar la cotización a la se-
guridad social P, criar a los hijos, cuyo coste se denota como cnt, y finalmente, para consu-
mir y para ahorrar, siendo A los recursos transferidos del período 2 al 3. Por otro lado, el
consumo del tercer período depende positivamente de xAtr +(1-x)Ati, es decir, de la renta-
bilidad de los recursos transferidos al tercer período (donde x representa una medida del
grado de aversión al riesgo, r es el producto del tipo de interés intrafamilar ρ y de la proba-
bilidad de sobrevivir de los hijos π, e i denota el tipo de interés de los bonos) y de la pen-
sión B, la cual puede ser financiada vía cotizaciones o vía emisión de deuda.

En este caso, Rosati encuentra que la seguridad social reduce la fecundidad si los indivi-
duos tienen un elevado grado de aversión al riesgo, mientras que el ahorro aumenta sin
ninguna duda cuando la expansión de la seguridad social es equilibrada presupuestaria-
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mente hablando (aumentan tanto cotizaciones como pensiones). Cuando la expansión es
deficitaria, el efecto final depende de si lo que sucede es que se reducen las cotizaciones y se
mantienen constantes las pensiones (aumenta la fecundidad y reduce el ahorro) o de si au-
mentan las pensiones y las cotizaciones se mantienen constantes, en cuyo caso los efectos
son los contrarios.

2.2.2. Altruismo intergeneracional

En su seminal trabajo, Becker y Barro (1988) muestran que cuando los padres son al-
truistas con relación a sus hijos, las decisiones de fecundidad, además de las de consumo,
pasan a formar parte de la función de utilidad dinástica. En su formulación original, la fun-
ción de utilidad de los padres (generación 0) es la siguiente:

U0 = v (c0 ) + a (n0) n0 U1

donde n0 es el número de hijos y a(n0) mide el grado de altruismo hacia los hijos. En este
caso, los individuos derivan bienestar de la utilidad que tienen sus hijos, un escenario de-
nominado por la literatura como de «fuerte altruismo». Considerando la función de utili-
dad de los hijos (generación 1):

U0 = v (c0 ) + a (n0) n0 v (c1) + a (n0) a (n1) n0n1U2

recursivamente, la función de utilidad dinástica adopta la siguiente expresión:

U0 = ∑Ai Ni v (c i)

donde Ai recoge el grado de altruismo hacia cada una de las generaciones de descendientes,
y Ni es el número de descendientes en cada generación. En este contexto, las condiciones
de maximización implican tanto una condición de arbitraje entre el consumo de diferentes
generaciones como una ecuación que relaciona el beneficio de tener un hijo más con el cos-
te neto que implica criarlo. De ambas condiciones se deduce que la fecundidad depende
positivamente del tipo de interés, del grado de altruismo, del crecimiento de las probabili-
dades de supervivencia de los hijos, y negativamente de la tasa de crecimiento del progreso
técnico y de la seguridad social. Este último resultado, la disminución de la fecundidad
provocada por la existencia de un sistema de pensiones de reparto, es una característica de
todos los modelos que se desarrollaron a continuación, discrepando sobre el efecto final
que se genera sobre la evolución del ahorro per capita de la economía.

En este sentido, Wildasin (1990) se centra en el análisis del resultado de neutralidad de
la deuda pública (y en consecuencia de la seguridad social de reparto) obtenido por Barro
(1974) al incorporar a su modelo dinástico el supuesto de fecundidad endógena. Así, consi-
dera un escenario en el que existen dos generaciones que viven un único período de tiempo
(no hay solapamiento generacional), y donde la función de utilidad que maximizan los pa-
dres depende de su propio consumo, del de sus hijos y del número de hijos n:
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U(t) = U [ct(t), ct+1(t +1), n] = U [ ct(t), n, U(t +1)]

En este contexto Wildasin demuestra que la introducción de un sistema de pensiones
de reparto reduce la fecundidad, lo que incumple el principio de neutralidad de Barro,
dado que el efecto final sobre la dinámica de acumulación del capital per capita dependerá
de la caída relativa de la fecundidad en comparación con la advertida en el ahorro agrega-
do. Lapan y Enders (1990) obtienen similares resultados.

Un escenario de fecundidad endógena y altruismo alternativo es el diseñado por Nishi-
mura y Zhang (1995), completando un primer trabajo (Nishimura y Zhang, 1992) a partir
de las sugerencias efectuadas por Cigno (1995). Dichos autores consideran que el altruis-
mo va de hijos a padres, ya que la utilidad de cada individuo depende de su propio consu-
mo a lo largo de los dos períodos de vida ct(t), ct+1(t), y del consumo de sus padres cuando
están jubilados ct(t-1):

U(t) = U [ct(t), ct+1(t +1), ct(t –1)]
Debe advertirse que, en este caso, los individuos no obtienen utilidad directamente del

hecho de tener hijos, ni de la utilidad que éstos puedan obtener, ya que se les tiene como
soporte financiero para el futuro y se les considera, por tanto, como bienes de capital. En
este contexto, los autores analizan los efectos de dos sistemas de seguridad social de repar-
to: el convencional, en el que las pensiones están relacionadas con la fecundidad agregada
(así, la pensión será igual a (1+Na)Gp, donde Gp es lo que ha cotizado el individuo, y Na
es la tasa de fecundidad promedio), y el condicional, en el que las pensiones están condi-
cionadas a la fecundidad individual (así, si un individuo tiene 1+Nt hijos, su pensión será
(1+Nt) Gp). En este caso, los autores advierten que la introducción de un sistema de segu-
ridad social convencional mantiene inalterada la fecundidad y reduce el ahorro, en tanto
que el sistema condicional disminuye la fecundidad e incrementa el ahorro.

3. Modelos de crecimiento con externalidades del capital físico

En la medida en que, en este escenario, descansa el crecimiento en la acumulación de
capital físico, al igual que sucedía en el modelo neoclásico considerado en el epígrafe ante-
rior, los análisis desarrollados en este entorno de crecimiento económico obtienen simila-
res conclusiones en cuanto al efecto generado por un sistema de pensiones de reparto, con
la salvedad de que lo que ahora provoca una reducción del ahorro en estado estacionario es
una caída del ritmo de crecimiento del capital, y no de su nivel de equilibrio.

3.1. Fecundidad exógena

3.1.1. Escenario de ciclo-vital (ausencia de altruismo)

Junto con el trabajo de Jones y Mannuelli (1992), uno de los primeros intentos de ana-
lizar la influencia que un sistema de pensiones de reparto ejercía sobre el ritmo de creci-
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miento de la renta per capita en un contexto de crecimiento económico endógeno fue el
efectuado por Saint-Paul (1992). Dicho autor considera un escenario de generaciones sola-
padas y ausencia de altruismo à la Blanchard (1985), donde los individuos nacidos en el
instante s afrontan un horizonte de vida de infinitos períodos y una probabilidad de muer-
te constante por unidad de tiempo p, teniendo como objetivo maximizar la siguiente fun-
ción de utilidad intertemporal, dependiente únicamente de su consumo:

U(s) = ∫
s

∞
log [ct(s)] exp [– (p +θ ) (t – s)] dt

donde θ denota a la tasa de descuento subjetiva. En dicho contexto, en el que la función de
producción presenta una externalidad que implica rendimientos constantes del capital físi-
co agregado como en Romer (1986), y entre otros muchos aspectos tratados relacionados
con la política fiscal, el autor demuestra que un sistema de seguridad social de reparto re-
ducirá la tasa de crecimiento económico.

Idéntico resultado advierte Wiedmer (1996), quien considera un escenario de ciclo-vital
sin altruismo en el que los individuos viven dos períodos y derivan utilidad exclusivamen-
te de su consumo:

U(t) = U [ct(s), ct+1(t)]
En este contexto, en el que existe crecimiento económico endógeno generado por la

externalidad provocada por el capital agregado, Wiedmer demuestra sin ninguna duda que
un sistema de seguridad social de reparto (en el que las pensiones se financian vía cotiza-
ciones resultado del establecimiento de un tipo impositivo τ proporcional sobre el salario),
reduce el ritmo de crecimiento del capital per capita g:

g = g* – xτ

donde g* es la tasa de crecimiento en ausencia de seguridad social, y x es una constante de-
rivada de los parámetros del modelo.

3.1.2. Altruismo intergeneracional

Al igual que se comentaba en el contexto de crecimiento neoclásico, la consideración de
altruismo en las preferencias de los individuos cambia radicalmente el escenario y, en con-
secuencia, la regla general de influencia negativa de la seguridad social sobre el ahorro de
la economía advertido en el supuesto de comportamiento de ciclo-vital. En este sentido, la
importancia del altruismo se advierte especialmente en Ihori (1994), quien investiga el efec-
to de diferentes motivos para dejar legados sobre el crecimiento económico en un contexto
en el que transferencias privadas y públicas (vía un sistema de seguridad social de reparto)
son operativas y cruciales para la generación de crecimiento económico. En el primer esce-
nario considerado (altruistic bequests model), la función de utilidad de los descendientes
aparece en la función de utilidad de los ascendientes:
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Ut = ut + λAUt+1    0 < λA < 1

Ut = ε1 log ct + ε2 log ct+1 + λAUt+1

En el segundo escenario (bequest-as-exchange model), más que un comportamiento al-
truista lo que el autor presenta es una conducta estratégica, en la que los padres dejan un le-
gado a sus descendientes y, a cambio, éstos se comprometen a llevar a cabo una determina-
da acción en el futuro deseada por los padres. En este caso, las preferencias paternas están
representadas por una función de utilidad como la siguiente:

Ut = ut + λB v (αt+1) – τB (αt)
Ut = ε1 log ct+ ε2 log ct+1+ λB v (αt+1) – τB (αt)

donde at es la acción comprometida por los descendientes hacia sus padres y at+1 es la acción
que los padres esperarían de sus hijos. En el tercer escenario (bequest-as-consumption model),
el legado es en sí mismo un argumento separado en la función de utilidad de los padres:

Ut = ut + λC v (bt) 0 < λC < 1

Ut = ε1 log ct + ε2 log ct+1 + λC v (bt)

en los tres casos, la doble restricción a la que se enfrentan los padres viene dada por:

ct
1+ st+ bt = (1 + rt ) bt-1

ct+1
2 = (1 + rt+1 ) st

donde bt-1 denota a la herencia recibida en el primer período, cuando el individuo es joven
(única fuente de ingresos) y bt es el legado que deja a sus descendientes en el segundo
período, cuando es mayor. Considerando un contexto de producción y crecimiento endó-
geno à la Romer, y un sistema de seguridad social de reparto en el que las cotizaciones son
un porcentaje de los ingresos (y por tanto de los legados), su principal resultado es que
cuando las transferencias intergeneracionales privadas (legados) son operativas, el efecto de
las transferencias intergeneracionales públicas sobre la tasa de crecimiento es el mismo en
los tres casos, dejando inalterado el ritmo de crecimiento a largo plazo.

En el mismo escenario de crecimiento endógeno generado por la externalidad provocada
por el capital agregado, Zhang (2003) va un poco más allá al considerar que los individuos,
los cuales viven dos períodos, pueden elegir en el primero de ellos entre trabajo Lt(t) u ocio
Zt(t), al tiempo que son altruistas hacia sus hijos, siendo su función de utilidad la siguiente:

U(t) = U [ct(t), ct+1(t ), Zt(t )] + αU (t +1)   0 < α < 1

En este contexto, Zhang analiza los efectos que sobre el ahorro y el crecimiento econó-
mico (entre otros aspectos) genera un sistema de seguridad social de reparto, en dos casos
diferenciados, en función de que las pensiones pt sean independientes de las cotizaciones
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de los individuos o no. En ambos casos se advierte que la introducción de un sistema de
pensiones de reparto deprime la oferta de trabajo, el ahorro, y en consecuencia el ritmo
de crecimiento económico, si bien en menor medida cuando las pensiones están relacionadas
con las cotizaciones de los individuos.

3.2. Fecundidad endógena

3.2.1. Escenario de ciclo-vital (ausencia de altruismo)

Como ya se comentó en el epígrafe relativo al escenario de crecimiento neoclásico, la
coexistencia de fecundidad endógena y ausencia de altruismo intergeneracional sólo es po-
sible cuando el motivo de tenencia de hijos es el de asegurarse una renta en la vejez. A la
hora de explicar por qué los hijos efectúan las transferencias a los padres son varias las ra-
zones empleadas: la existencia de contratos implícitos de obligado cumplimiento, el bien-
estar que los hijos derivan del consumo que sus padres efectúan durante su jubilación, etc.

En este contexto, en el que tanto la tasa de crecimiento económico como la fecundidad
son endógenas, Zhang (1995a) encuentra que la seguridad social de reparto puede inducir
un mayor crecimiento económico si el efecto «fecundidad» domina al efecto «ahorro». En
su modelización, la productividad con una externalidad à la Romer dependiente del stock
del capital agregado es la responsable de la endogeneidad del crecimiento del capital per ca-
pita, en una cuantía que denota como gt. Por su parte, los individuos viven dos períodos.
En el primero trabajan, consumen y ahorran, mientras que disfrutan del rendimiento de su
ahorro en el segundo. Sólo derivan bienestar de su propio consumo, adoptando su función
de utilidad la forma habitual en un escenario de ciclo-vital sin altruismo:

U(t) = U [ct(t), ct+1(t )]
Adicionalmente, tienen hijos exclusivamente para asegurarse una renta en su vejez. En

este sentido, para tener hijos los padres efectúan sacrificios materiales y temporales, los
cuales son considerados como proporcionales a sus ingresos por medio de una función de
costes del tipo: h(1+nt)=b0(1+nt)

b donde nt es la tasa de fecundidad individual. A cambio,
bajo la existencia de un contrato implícito, los hijos se comprometen a proporcionar a sus
padres en su vejez un soporte proporcional a sus respectivas rentas. Operando en el mode-
lo, el autor demuestra que la introducción de un sistema de seguridad social de reparto
(donde las cotizaciones son proporcionales al salario), afecta al ritmo de crecimiento eco-
nómico gt por medio de dos canales, la tasa de ahorro st y de la tasa de fecundidad nt:

gt =       
st          – 1

diferenciando dos casos al respecto. En el primero, caracterizado por la operatividad de
transferencias intergeneracionales de hijos a padres, el ritmo de crecimiento económico
siempre aumentará. En el segundo, en el que no existen las transferencias intergeneraciona-
les, la seguridad social puede inducir un mayor crecimiento económico si la reducción de
la fecundidad que genera es más importante que la caída del ahorro que provoca.
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3.2.2. Altruismo intergeneracional

Zhang y Zhang (1995) desarrollan un contexto de crecimiento económico idéntico al
de Zhang (1995a, donde la endogeneidad surge como resultado de la externalidad que ge-
nera el capital agregado de la economía, y en el que de nuevo el ritmo de crecimiento eco-
nómico gt depende de la tasa de ahorro st y de la tasa de fecundidad Nt), pero del que se di-
ferencia porque los hijos son altruistas hacia los padres. En este caso, los individuos deri-
van utilidad tanto de su propio consumo como del consumo que efectúen sus padres en el
último período de vida, con lo que su función de utilidad adopta la siguiente expresión:

U(t) = U [ct(t), ct+1(t ), ct(t -1)]
= αct(t) + βct+1(t) + γct(t -1)       α + β + γ = 1

Como en Zhang (1995a), existe una función de costes de criar a los hijos
h(1+Nt)=b(1+Nt)

d. En este escenario analizan el efecto que la seguridad social de reparto
ejerce sobre el crecimiento económico a través del ahorro y de la tasa de fecundidad, en
dos escenarios diferenciados por el sistema de seguridad social de reparto existente (como
en Nishimura y Zhang, 1995): el convencional, en el que las pensiones están relacionadas
con la fecundidad agregada, y el condicional, en el que las pensiones están directamente
vinculadas a la fecundidad individual. Su principal conclusión es que la introducción de
ambos sistemas de pensiones reduce la fecundidad e incrementan el ritmo de crecimiento
económico (en comparación con la situación sin seguridad social), advirtiéndose que el sis-
tema convencional produce un menor crecimiento poblacional y un mayor crecimiento
económico que el condicional.

A diferencia de los dos trabajos anteriormente comentados, Wigger (1999) desarrolla
una situación mixta en la que los individuos tienen hijos no sólo para asegurarse una asis-
tencia en su vejez, sino también porque tenerlos es algo deseable en sí mismo, de modo que
el número de hijos es generador en sí mismo de utilidad, como en Eckstein y Wolpin
(1985). En definitiva, considera que tener hijos tiene una doble motivación, en su doble
consideración de bien de capital y bien de consumo, lo que implica que la función de utili-
dad de los individuos dependa, además de su propio consumo, tanto del número de hijos
como del consumo de los padres en su retiro:

U(t) = U [ct(t), ct+1(t ), 1 + nt , ct(t -1)]
= log ct(t) + ρ log ct+1(t) + η (1+nt)  + θ log ct(t-1)

En este caso, la introducción de un sistema de seguridad social de reparto (en el que las
cotizaciones son proporcionales al salario), en tanto que supone un mecanismo adicional
para garantizar una renta en la vejez, no tiene por qué llevar consigo una reducción de la
demanda de hijos; es más, podría estimularla, y dicho considerando altera sustancialmente
la tradicional relación entre seguridad social y crecimiento económico si sólo se considera-
se a los hijos como bien de inversión y seguro, haciendo depender su resultado del tamaño
del sistema de seguridad social. En un contexto de crecimiento económico endógeno gene-
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rado por la externalidad del capital físico agregado, Wigger demuestra que pensiones (y,
por tanto, cotizaciones) relativamente pequeñas estimulan el crecimiento de la renta per ca-
pita, en tanto que incrementos de las mismas puede eventualmente reducirlo. Finalmente,
incrementos de las pensiones disminuirán la fecundidad si aquéllas son o muy grandes o
muy pequeñas, mientras que la aumentará si son de tamaño medio.

En un contexto similar al descrito anteriormente, Zhang y Zhang (1998 y 2001) anali-
zan en sendos trabajos los efectos que la seguridad social ejerce sobre el crecimiento eco-
nómico en tres escenarios diferenciados en función de los motivos de los individuos para
tener hijos. El primero ilustra el contexto egoísta en el que se tienen hijos para obtener un
soporte financiero en la vejez; en este caso, los hijos son considerados como bienes de capi-
tal, transfieren un porcentaje de sus ingresos a sus padres cuando están jubilados, estando
dicho porcentaje determinado endógenamente. En este caso, los padres tienen la función
de utilidad habitual:

U(t) = U [ct(t), ct+1(t )]

En el segundo, derivado de un escenario denominado como de altruismo débil, es el
simple hecho de tener hijos lo que genera utilidad, importando la cantidad; en este caso, la
función de utilidad de los padres es:

U(t) = U [ct(t), ct+1(t ), 1 + n(t )]

Finalmente, en el tercero (altruismo fuerte) los padres derivan utilidad de la utilidad de
sus hijos, siendo lo principal en este caso la calidad y no la cantidad:

U(t) = U [ct(t), ct+1(t )] + ρU (t +1)

En todos los casos existen transferencias de padres a hijos, las cuales son siempre posi-
tivas (gifts) en el escenario egoísta, pero que pueden llegar a ser cero incluso negativas (be-
quests) en los dos escenarios altruistas cuando el tipo de cotización a la seguridad social su-
pera un determinado umbral. Sus hallazgos están en sintonía con los ya comentados de
Wigger, en la medida en que las consecuencias de la existencia de un sistema de seguridad
social sobre la fecundidad y sobre el ritmo de crecimiento económico dependen tanto de la
cuantía de las pensiones como de los motivos de tener hijos, además de la operatividad o
no de las transferencias intergeneracionales privadas. En líneas generales, en el escenario
egoísta, un sistema de seguridad social de reparto reduce la fecundidad e incrementa el cre-
cimiento económico; lo mismo sucede en el escenario de altruismo débil, para tipos impo-
sitivos de cotización suficientemente pequeños (que es cuando existen transferencias de hi-
jos a padres). Finalmente, en el escenario de altruismo fuerte, cuando existen transferencias
intergeneracionales (gifts o bequests), la seguridad social estimula el crecimiento económi-
co, mientras que cuando no existen dichas transferencias familiares, el resultado dependerá
de si la reducción de la fecundidad es más fuerte o no que la caída del ahorro agregado.
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4. Modelos de crecimiento económico con capital humano
La consideración del capital humano en la función de producción modifica sustancial-

mente el escenario y, en consecuencia, los efectos que por regla general provoca un sistema
de seguridad social de reparto sobre el crecimiento económico. En este sentido, a la in-
fluencia que dicho sistema de pensiones ejerce sobre las decisiones de ahorro, deben aña-
dirse las generadas sobre la cualificación de los individuos, al afectar al tiempo que éstos
dedican a formarse o a los incentivos de los padres para educar a sus hijos, todo lo cual in-
cide sobre el ritmo de crecimiento económico, tal y como demostró Lucas (1988) en su
modelo. El signo del efecto conjunto presenta una elevada ambigüedad, la cual se resuelve
por regla general a favor del crecimiento cuando la fecundidad es endógena.

4.1. Fecundidad exógena

4.1.1. Escenario de ciclo-vital (ausencia de altruismo)

Fuster (1997) ilustra el hecho de que la seguridad social de reparto no sólo puede afec-
tar negativamente al ahorro, sino también a la acumulación de capital humano, y por tanto,
al crecimiento económico. Para ello modeliza un escenario con ausencia de altruismo y fe-
cundidad exógena, en el que los individuos viven tres períodos y derivan utilidad del con-
sumo efectuado a lo largo de los tres períodos de vida:

U(t) = U [ct(t), ct+1(t ), ct+2(t )]

En su tercera etapa de vida los individuos no trabajan, en la segunda trabajan exclusiva-
mente, mientras que en la primera pueden dedicar una fracción de su tiempo a trabajar, y
otra a estudiar, es decir, a acumular capital humano, y aumentar así su productividad labo-
ral futura. En este sentido, los individuos nacen con un nivel de capital humano igual al
acumulado hasta dicho momento Ht, de manera que si un individuo joven dedica una frac-
ción de tiempo ht a educarse, aumentará el número de unidades eficientes de trabajo de las
que dispondrá en el futuro, siendo la tecnología de acumulación de capital humano –simi-
lar a la de Lucas (1988)– la siguiente:

Ht+1 = (1 + γ ht) Ht

donde γ representa el rendimiento del tiempo dedicado a estudiar por unidad de eficiente
de trabajo. En este escenario, Fuster advierte que la introducción de un sistema de seguri-
dad social de reparto (en el que cotizaciones y pensiones son de suma fija), reduce tanto la
fracción de tiempo que los jóvenes dedican a educación ht (dado que las cotizaciones redu-
cen su renta disponible, lo que les induce a sustituir tiempo de estudio por tiempo de tra-
bajo), como el ahorro de los adultos (por la reducción de renta presente por las cotizacio-
nes y el incremento de renta futura por las pensiones). La consecuencia es que, inequívoca-
mente, un sistema de seguridad social de reparto desanima la acumulación de capital físico
y de capital humano, reduciendo el ritmo de crecimiento económico, un resultado en sin-
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tonía con el obtenido por Docquier y Paddison (2003) en un escenario de tres períodos
donde, al igual que Fuster (1997), son las decisiones individuales sobre educación el motor
del crecimiento económico, apreciando que la seguridad social de reparto reduce el ritmo
de crecimiento económico a largo plazo, sea cual sea la forma de calcular la cuantía de las
pensiones (en relación o no con las cotizaciones efectuadas a lo largo del período laboral).

Alternativamente, sí existen trabajos que en un contexto como el descrito en este epígra-
fe (capital humano, fecundidad exógena y ausencia de altruismo) hallan un vínculo positivo
entre seguridad social y crecimiento económico. Así, Kemnitz y Wigger (2000) encuentran
que un sistema de seguridad social de reparto adecuadamente diseñado internaliza la exter-
nalidad intergeneracional derivada de la acumulación de capital humano, incrementando la
tasa de crecimiento económico. El diseño adecuado del sistema de pensiones que proponen
se basa en el cálculo de las pensiones por el denominado método alemán, el cual vincula po-
sitivamente las pensiones Pt con los ingresos salariales percibidos (1-λt-1)ht-1wt-1 y con el
tiempo dedicado a la formación de capital humano λt-1:

Pt = Pt[(1 – λt-1) ht-1wt-1, λt-1]

Dicho vínculo incentiva la inversión en educación, incrementando el capital humano y,
en consecuencia, el crecimiento económico.

4.1.2. Altruismo intergeneracional

El primer artículo con una mención explícita al capital humano en el contexto que esta-
mos estudiando de influencia de la seguridad social en el crecimiento económico fue el de
Drazen (1978), quien amplió el modelo de Barro (1974) al considerar transferencias tanto
de capital humano (educación) como de capital financiero (legados). En dicho contexto
Drazen asumía en el altruismo de los padres un trade-off a la hora de transferir ambos ti-
pos de capitales, el cual está determinado por la tasa de rentabilidad de cada tipo de inver-
sión (es decir, los padres invierten en la educación de sus hijos si la tasa de rentabilidad de la
educación es mayor que el tipo de interés). Su principal resultado consiste en que la deuda
pública (es decir, la presencia de un sistema de seguridad social de reparto) reducirá el capi-
tal físico pero aumentará el capital humano en estado estacionario, con lo que el efecto fi-
nal sobre la producción (la cual depende de ambos factores) es ambiguo.

En la misma línea de altruismo paterno deben considerarse los trabajos de Weil (1987)
y Caballé (1995). Este último considera un escenario en el que los individuos viven tres pe-
ríodos, trabajando en el segundo y estando jubilados en el tercero. Tienen n descendientes
en el período 2, toman decisiones durante los períodos 2 y 3, perciben una dotación de ca-
pital humano e procedente de sus padres en el período 1, la cual utilizan para ser producti-
vos como trabajadores en el período 2, perciben una dotación de capital físico b efectuada
por sus padres en el período 2, que ellos a su vez efectúan en el período 3. En este contexto
de preferencias altruistas y recursivas à la Barro, los individuos pertenecientes a la genera-
ción (t) maximizan la siguiente función de utilidad:
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U(t) = U [ct(t), ct+1(t )] + ρU (t +1)

sujetos a una doble restricción presupuestaria: la concerniente a su período de vida 2 en
tanto que trabajador:

wt + bt (t – 1) = ct(t) + net(t) + st(t)

y la otra, relativa a su período de vida 3, como jubilado:

(1 + rt+1) st(t ) = ct+1(t) + nbt+1(t)

Por otro lado, las unidades de trabajo ofertadas por los Nt trabajadores existentes en el pe-
ríodo t se convierten en unidades de trabajo eficientes Lt por medio de la siguiente relación:

Lt = ψ (et-1, e–t-1) Nt

donde ψ(. ,.) es una función que depende de la inversión en capital humano efectuada en el
período t-1 por los padres de los trabajadores et-1, y del nivel promedio de educación (o
cualificación)  e–t-1 de la economía. Este último término implica la misma clase de externali-
dad que en Lucas (1988), generadora de crecimiento económico endógeno. En este escena-
rio, y considerando la operatividad de las transferencias de capital físico (es decir, su no ne-
gatividad b>0, dado que los padres no pueden forzar a que cuando sean mayores los hijos
les compensen por la inversión en educación efectuada), Caballé demuestra que la introduc-
ción de un sistema de seguridad social de reparto reduce la tasa de crecimiento económico.

La firmeza del resultado de Caballé contrasta con la ambigüedad de los obtenidos por
los restantes trabajos analizados en este escenario. Así, Mulligan (1997) sugiere que la se-
guridad social puede incrementar el crecimiento económico si los padres acumulan altruis-
tamente para los hijos como una alternativa al trabajar y pagar la cotización a la seguridad
social. Una visión alternativa es la proporcionada por Kaganovich y Zilcha (1999), quienes
analizan el papel del gobierno al decidir cómo distribuir sus ingresos impositivos (deriva-
dos del establecimiento de un tipo impositivo proporcional al salario) entre inversión pú-
blica en educación (transferencias a los jóvenes) y pensiones (transferencias a los mayores).
En este contexto, el capital humano de cada individuo de la generación t+1 depende positi-
vamente de la inversión privada en educación (efectuada por los padres) et, la inversión pú-
blica en educación (efectuada por el gobierno) xt, y el capital humano de los padres ht:

ht+1 = H (ht, xt, et)

En este caso, el altruismo de los padres (joy-of-giving altruism) deriva del capital huma-
no de sus descendientes, de forma que su función de utilidad puede expresarse como:

U(t) = U [ct(t), ct+1(t ), ht+1(t +1)]
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En este contexto, si el objetivo del gobierno es maximizar la tasa de crecimiento econó-
mico a largo plazo, la optimalidad de la existencia de un sistema de seguridad social de re-
parto depende de que la importancia que los agentes otorgan tanto a la educación de sus
hijos como a sus ingresos cuando estén jubilados sea lo suficientemente baja.

En el mismo escenario de crecimiento económico endógeno derivado de la acumulación
de capital humano y de altruismo paterno (joy-of-giving altruism), pero considerando la pre-
sencia de transferencias intergeneracionales de los padres hacia los hijos tanto de capital físico
bt+1 como humano ht+1, Sánchez-Losada (2000) demuestra que un sistema de seguridad so-
cial de reparto reduce la acumulación de capital físico pero incrementa la de capital humano.
En su modelo, la función de utilidad a maximizar por un individuo nacido en el instante t-1 es:

U = U [ct(t -1), ct+1(t -1), ht+1(t - 1), bt+1(t -1)]

mientras que las restricciones a las que se enfrenta son:

wtht (1– τt) + bt = ct + et + st
(1 + rt+1) st + Tt+1 = ct+1 + bt+1

siendo ht el capital humano del individuo, et el gasto en la educación del descendiente, bt el
legado recibido de los padres, st el ahorro, wt el salario, τt el tipo impositivo de cotización
a la seguridad social, Tt+1 la pensión y rt+1 el tipo de interés. En su análisis, si el peso del
capital humano en la función de producción es lo suficientemente grande, la seguridad so-
cial puede estimular la tasa de crecimiento económico. Finalmente, Lambrecth et al. (2005)
desarrollan un modelo en el que se analiza la relación existente entre el tamaño de un siste-
ma de pensiones de reparto y el crecimiento en una economía integrada por generaciones
de individuos que viven tres períodos y se solapan en el tiempo, en la que los padres enca-
ran un trade-off entre transferir capital humano (educación) y capital físico (legados) a sus
hijos. Su principal resultado es que el sistema de pensiones incrementa la inversión en capi-
tal humano pero reduce el ahorro, con lo que el efecto final es de nuevo ambiguo.

4.1.3. Jubilación anticipada

Al igual que sucedía en los modelos de crecimiento basados en la acumulación de capi-
tal físico, la endogeneización de la edad de jubilación abre un nuevo escenario en el que
analizar los efectos de la seguridad social sobre el crecimiento económico, con indepen-
dencia de cómo se modelicen las preferencias de los agentes. En este sentido, en un contex-
to de crecimiento basado en la acumulación de capital humano, Sala-i-Martin (1992 y
1996) argumenta que la seguridad social incrementa el ritmo de crecimiento económico en
la medida en que promueve la jubilación anticipada de los individuos, dado que los traba-
jadores mayores están obsoletos, y con su retiro facilitan la incorporación de trabajadores
jóvenes más productivos. Concretamente, en su modelo de dos períodos, Sala-i-Martin
(1992) modeliza la pérdida de capital humano de las personas asumiendo su depreciación
por el mero transcurso del tiempo:
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denota el capital humano de un individuo cuando es viejo, ht
y

el que tenía
cuando era joven, y δ (ht

y
) la tasa de depreciación del capital humano. Considerando al-

truismo à la Barro por parte de los individuos, y asumiendo la mencionada depreciación
del capital humano individual por el paso del tiempo, Sala-i-Martin demuestra que la pro-
ductividad del capital humano es más elevada cuando los mayores anticipan su retiro.
Dado que un sistema de pensiones de reparto incentiva a los individuos con una edad cer-
cana a la de jubilación a que dejen de trabajar, y habida cuenta de la complementariedad de
las productividades de los distintos tipos de capital intervinientes en la función de produc-
ción agregada, el resultado es que la seguridad social de reparto puede promover el creci-
miento económico.

4.2. Fecundidad endógena

Tamura (2000) presenta un survey de diferentes modelos que relacionan la endogenei-
dad de la fecundidad y el crecimiento económico por medio del capital humano, si bien es
cierto que no contempla la presencia de sistema de pensiones alguno. Estos modelos son,
con diferencia, los más complejos, en los que el signo del efecto final que un sistema de se-
guridad social ejerce sobre el crecimiento económico depende de una suerte de interaccio-
nes entre el ahorro, el capital humano, la fecundidad, y el sentido de las transferencias,
que impide extraer una conclusión más o menos común a todos ellos, si bien es cierto que
cuando existe altruismo intergeneracional la probabilidad de que la seguridad social ejerza
una influencia positiva sobre el crecimiento económico es mayor.

4.2.1. Escenario de ciclo-vital (ausencia de altruismo)

Entre los pocos trabajos que rastrean el efecto que la seguridad social ejerce sobre el
crecimiento en un contexto de crecimiento endógeno motivado por la acumulación de ca-
pital humano, fecundidad endógena y ausencia de altruismo, deben mencionarse sendas
aportaciones de Ehrlich y Lui (1991 y 1998). En sus trabajos desarrollan un modelo en el
que los individuos viven dos períodos, afrontan un cierto riesgo de muerte en cada uno de
ellos (siendo las probabilidades de supervivencia π1 y π2 exógenas) y tienen hijos para que
financien su consumo cuando estén jubilados (old-age security hipothesis). Debe advertirse
que sólo el π1 por ciento de los hijos sobrevive para hacer el pago, y de ellos, sólo el π2 por
ciento de los padres llega a cobrarlo. En su modelo, el proceso de acumulación intergene-
racional de capital humano adopta la función ht+1= α(ht+δ) τt, donde δ es el capital huma-
no no cualificado, y τt es el tiempo dedicado a la educación de cada hijo por parte de los
padres. Se supone la existencia de un contrato implícito entre padres e hijos por el cual és-
tos les transfieren una cantidad endógenamente determinada cuando se jubilen wt+1ht+1.
En dicho escenario, el problema del padre representativo podría resumirse en la elección
de los valores de c1 (t), c2 (t+1), nt, wt+1 y ht+1 tales que maximicen:
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Max
c1(t)σ – 1 

+ βπ2
c2(t + 1)σ – 1

sujetos a:          c1(t) = (ht + δ) (1 – θnt – ntτt) – π2wtht
c2(t + 1) = π1ntwt+1ht+1
ht+1 = α (ht + δ)τt

En dicho contexto, Ehrlich y Lui (1998) demuestran que la incorporación de un siste-
ma de seguridad social de reparto (en el que la pensión pagada a los jubilados St+1 se finan-
cia por medio de cotizaciones de los jóvenes proporcionales a sus salarios a un tipo θ, de
manera que el equilibrio presupuestario implica St+1=(π1/π2)θ(ht+δ)τt), reducirá necesa-
riamente la tasa de crecimiento económico a largo plazo.

4.2.2. Altruismo intergeneracional

A la hora de introducir considerandos altruistas en este escenario de capital humano y
fecundidad endógena, debe advertirse la ausencia en los diferentes trabajos efectuados de
escenarios dinásticos à la Barro (es decir, con preferencias altruistas y recursivas), en este
contexto donde el factor de descuento es función del número de hijos, puesto que cuando
existen ambos tipos de capital, el físico y el humano, dicha asunción no permite solucionar
analíticamente el modelo. Por ello, la mayoría de los artículos consideran escenarios al-
truistas no recursivos, en los que los padres derivan utilidad tanto del número como del ca-
pital humano que poseen sus hijos.

Sirva de muestra el trabajo de Zhang (1995b), quien considera que el efecto que ejerce
un programa de seguridad social de reparto sobre el crecimiento de la renta per capita sur-
ge como consecuencia de los cambios que genera en la fecundidad, en el ahorro privado, y
en la inversión en capital humano por hijo. En este caso, los hijos no se tienen por motivos
egoístas de asegurarse una renta en la vejez, sino por motivos altruistas, teniendo que elegir
los padres tanto el número de hijos como la inversión en capital humano por hijo. En este
contexto, cada individuo vive tres períodos, estudiando en el primero y estando jubilado
en el tercero, mientras que en el segundo toman sus decisiones de fecundidad al tiempo
que distribuyen su dotación temporal (la unidad) entre trabajar y criar a los hijos (siendo v
el tiempo necesario para criar cada hijo). La utilidad de un individuo en el segundo período
de vida V(t) depende de su consumo, del número de hijos n(t) y de la utilidad de cada hijo
V(t+1): 

V(t) = U[ct(t), ct+1(t), n(t)] + αV(t+1)                   0 < α < 1

En un escenario donde la inversión en el capital humano de los hijos es el motor del
crecimiento económico, Zhang demuestra que un sistema de seguridad social de reparto
(en el que las pensiones se financian por medio de cotizaciones proporcionales a los ingre-
sos promedio que los individuos obtienen en su segundo período de vida Tt=(1+nt-1)τ[1-
v(1+nt)]wt) puede acelerar el crecimiento económico a largo plazo reduciendo la fecundi-
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dad e incrementando la inversión en capital humano por hijo cuando las transferencias
intergeneracionales privadas son operativas. Igualmente, puede generar más crecimiento
que los sistemas de capitalización, especialmente cuando las pensiones de dichos progra-
mas son independientes de las cotizaciones de los individuos.

En un idéntico escenario altruista, Zhang y Zhang (2003) amplían el modelo anterior al
diferenciar dos casos según que las pensiones que perciben los individuos dependan o no
de sus cotizaciones pasadas. Para ello desarrollan un modelo de crecimiento económico
endógeno generado por la acumulación de capital humano (à la Lucas), en el que los indi-
viduos, que viven dos períodos, obtienen utilidad de su propio consumo, del número de
hijos n(t) y de la utilidad de estos últimos: 

U(t) = U [ct(t), ct+1(t), nt(t), + αU(t +1)] 0 < α < 1

Su principal conclusión es que la seguridad social incrementará la tasa de crecimiento
económico (por medio de una reducción de la fecundidad y un incremento en la inversión
en capital humano), con mayor probabilidad si las pensiones dependen de los propios sala-
rios de los individuos. Finalizando la trilogía, Zhang y Zhang (2004) desarrollan un mode-
lo idéntico, pero considerando exclusivamente el escenario en el que la pensión depende de
las cotizaciones pasadas de los individuos, siendo sus conclusiones las mismas.

Por último, en un sentido radicalmente diferente y novedoso, Ehrlich y Kim (2005), al
análisis de los efectos que genera la seguridad social sobre la fecundidad y la inversión en
educación de los hijos, añaden los correspondientes a las decisiones de formación de hoga-
res (casarse, no divorciarse, etc.), la denominada familiy formation. En un escenario de in-
certidumbre similar al planteado por Ehrlich y Lui (1991, 1998), se considera la existencia
de tres generaciones: dependientes (hijos), trabajadores y jubilados. El objetivo de un tra-
bajador es maximizar la siguiente función de utilidad:

W(t) = U (C0(t)) + ptVm
* (t) + (1 – pt)Vs

*(t)

donde pt denota la probabilidad de casarse, y Vm
*  (t) y Vs

*(t) denotan las máximas utilida-
des esperadas si la persona se casa o se queda soltera, respectivamente. U(C0(t)) representa
la utilidad derivada del consumo durante el período de búsqueda de pareja con quien ca-
sarse, un período de búsqueda que tiene un coste en términos de capacidad de producción
perdida y que es función positiva de la probabilidad de contraer matrimonio. Una vez re-
suelto el problema de maximización, dichos autores encuentran que un sistema de pensio-
nes de reparto reduce la formación de familias, lo que genera efectos adversos sobre las de-
cisiones familiares (tenencia y educación de los hijos), unos efectos no pueden ser neutrali-
zados totalmente por las transferencias intergeneracionales intrafamiliares.

5. Conclusiones
Desde que en su escenario de ciclo-vital Diamond (1965) determinara que un sistema

de pensiones social de reparto reduce el ahorro, la acumulación de capital físico, y el creci-
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miento económico, han sido muchos los estudios que en estos cuarenta años han respalda-
do o rebatido dicho resultado. En el presente trabajo se ha intentado sistematizarlos, en
función de supuestos que tienen que ver con los canales por los que un sistema de seguri-
dad social influye en el crecimiento de la producción per capita de un país (es decir, sobre la
evolución de la producción agregada vía capital físico y capital humano y sobre la pobla-
ción a través de cambios en la fecundidad) y con las motivaciones altruistas o no de las de-
cisiones de comportamiento de los individuos.

Además de constatar la complejidad de interacciones que generan los diferentes su-
puestos considerados, la principal conclusión que se advierte de la revisión efectuada es la
desmitificación del efecto negativo que la seguridad social de reparto ejerce sobre el creci-
miento económico, en especial cuando se endogeniza la fecundidad y cuando las preferen-
cias de los individuos adoptan un cierto grado de altruismo intergeneracional.

6. Referencias

AARON, H. J. (1982), Economic effects of social security, Brooking Institution, Washington DC.

ALTIG, D. y DAVIS S. J. (1993), “Borrowing constraint and two-sided altruism with an application to social security”,

Journal of Economic Dynamics and Control, n.º 17, págs. 467-494.

ATKINSON, A. B. (1987), “Income maintenance and social insurance”, en A. Auerbach y M. Feldstein (Eds.) Hand-

book of public economics vol. 2. North-Holland, Amsterdam, págs. 779-908.

BARRO, R. (1974), “Are government bonds net wealth?”, Journal of Political Economy, n.º 82, págs. 1095-1117.

BARRO R. y BECKER G. S. (1989), “Fertility choice in a model of economic growth”, Econometrica, n.º 57, págs.

481-501.

BECKER, G. S. (1974), “A theory of social interactions”, Journal of Political Economy, n.º 82, págs. 1063-1093.

BECKER G. S. y BARRO R. (1988), “A reformulation of the economic theory of fertility”, Quarterly Journal of Econo-

mics, n.º 103, págs. 1-26.

BECKER, G. S. y LEWIS H. G. (1973), “On the interaction between quantity and quality children”, Journal of Political

Economy, n.º 81, págs. S279-S288.

BLANCHARD, O. (1985), “Debt, deficits and finite horizonts”, Journal of Political Economy, n.º 93, págs. 223-247.

BOLDRIN, M. B. y JONES L. E. (2002), “Mortality, fertility and saving in a malthusian economy”, Review of Econo-

mics Dynamics, n.º 5, págs. 775-814.

BOLDRIN, M., DE NARDI M. y JONES L. E. (2005), Fertility and social security, NBER WP 11146.

CABALLÉ, J. (1995), “Endogenous growth, human capital, and bequests in a life-cycle model”, Oxford Economic Pa-

pers, n.º 47, págs. 156-181.

CIGNO, A. (1991), Economics of the family, Clarendom Press, Oxford.

CIGNO, A. (1993), “Intergenerational transfers without altruism: family, market and state”, European Journal of Poli-

tical Economy, n.º 9, págs. 505-518.

CIGNO, A. (1995), “Public pensions with endogenous fertility: comment on Nishimura and Zhang”, Journal of Public

Economics, n.º 57, págs. 169-173.

CIGNO, A. y ROSATI F. C. (1992), “The effects of financial and social security on saving and fertility behavior in Italy”,

Journal of Population Economics, n.º 5, págs. 319-341.

DANZIGER, S., HAVEMAN R. y PLOTNICK R. (1981), “How income transfer programs affect work, saving and inco-

me distribution: a critical review”, Journal of Economic Literature, n.º 19, págs. 975-1028.

DIAMOND, P. A. (1965), “National debt in a neoclassical growth model”, American Economic Review, n.º 55, págs.

1126-1150.

DOCQUIER, F. y PADDISON O. (2003), “Social security benefit rules, growth and inequality”, Journal of Macroecono-

mics, n.º 25, págs. 47-71.

DRAZEN, A. (1978), “Government debt, human capital, and bequests in a life-cycle model”, Journal of Political Eco-

nomy, n.º 86, págs. 505-516.

ECKSTEIN, Z. y WOLPIN K. I. (1985), “Endogenous fertility and optimal population size”, Journal of Public Econo-

mics, n.º 27, págs. 93-106.

Julio López Díaz

48 principios
Nº 4/2006



EHRLICH, I. y LUI F. T. (1991), “Intergenerational trade, longevity and economic growth”, Journal of Political Eco-

nomy, n.º 99, págs. 1029-1059.

EHRLICH, I. y LUI F. T. (1997), “The problem of population and growth: a review of the literature from Malthus to

contemporary models of endogenous population and endogenous growth”, Journal of Economic Dynamics and

Control, n.º 21, págs. 205-242.

EHRLICH, I. y  LUI F. T. (1998), “Social security, the family, and economic growth”, Economic Inquiry, n.º 36, págs. 390-409.

EHRLICH, I. y KIM J. (2005), Social security, demographic trends, and economic growth; theory and evidence from

the international experience, NBER WP 11121.

FELDERER, B. (1992), “Does a public pensions system reduce saving rates and birth rates?”, Journal of Institutional

and Theoretical Economics, n.º 148, págs. 314-325.

FELDSTEIN, M. (1974), “Social security, induced retirement, and aggregate capital formation”, Journal of Political

Economy, n.º 82, págs. 905-926.

FELDSTEIN, M. (1977), “Social security and private savings: international evidence in a extended life-cycle model”, en

M. Feldstein y R. Inman (Eds.) The economics of public services. The Macmillan Press, Londres, págs.174-205.

FELDSTEIN, M. y LIEBMAN J. (2002), “Social security”, en A. Auerbach y M. Feldstein (Eds.) Handbook of public

economics vol. 4. North-Holland, Amsterdam, págs. 2245-2324.

DE LA FUENTE, A. (2005), Educación y crecimiento: un panorama, Ministerio de Hacienda DT-2005-03.

FUSTER, L. (1997), “Redistribución intergeneracional y crecimiento económico”, Revista Española de Economía,

n.º 14, págs. 251-267.

FUSTER, L. (1999), “Is altruism important for understanding the long-run effects of social security?”, Review of Eco-

nomic Dynamics, n.º 2, págs. 616-637.

GRUBER, J. y WISE D. A. (1999), “Introduction and summary”, en J. Gruber y D. A. Wise (Eds.) Social security and

retirement programs around the world. University of Chicago Press, Chicago, págs. 1-35.

HERCE, J. A. y JIMENO J. F. (2001), La reforma de las pensiones en el contexto internacional, FEDEA, Textos Ex-

press 2001-01.

HOHM, C. F. (1975), “Social security and fertility: an international perspective”, Demography, n.º 12, págs. 629-644.

HU, S. C. (1979), “Social security, the supply of labor, and capital accumulation”, American Economic Review, n.º

69, págs. 274-283.

HUBBARD, G. et al. (1995), “Precautionary saving and social insurance”, Journal of Political Economy, n.º 103, págs. 360-399.

IHORI, T. (1994), “Intergenerational transfer and economic growth with alternative bequest motives”, Journal of the

Japanese and International Economies, n.º 8, págs. 329-342.

JONES, L. E y MANNUELLI R. E. (1992), “Finite lifetimes and growth”, Journal of Economic Theory, n.º 58,

págs. 171-197.

KAGANOVICH, M. y ZILCHA I. (1999), “Education, social security, and growth”, Journal of Public Economics, n.º 71,

págs. 289-309.

KEMNITZ, A. y WIGGER B. U. (2000), “Growth and social security: the role of human capital”, European Journal of

Political Economy, n.º 16, págs. 673-683.

KOTLIKOFF, L. S. (1979), “Social security and equilibrium capital intensity”, Quarterly Journal of Economics, n.º 43,

págs. 233-254.

LAITNER, J. (1988), “Bequests, gifts and social security”, Review of Economics Studies, n.º 55, págs. 275-299.

LAMBRECHT, S., MITCHEL P. y VIDAL J-P. (2005), “Public pensions and growth”, European Economic Review,

n.º 49, págs. 1261-1281.

LAPAN H. E. y ENDERS W. (1990), “Endogenous fertility, ricardian equivalence, and the debt management policy”,

Journal of Public Economics, n.º 41, págs. 227-248.

LEIBENSTEIN, H. (1963), Economic backwardness and economic growth, Ed. Wiley, New York.

LUCAS, R. (1988), “On the mechanics of economic development”, Journal of Monetary Economics, n.º 22, págs. 3-42.

MITCHEL, P. y PESTIEAU P. (1998), “Fiscal policy in a growth model with both altruistic and nonaltruistic agents”,

Southern Economic Journal, n.º 64 (3), págs. 682-697.

MUNNELL, A. (1974), “Impact of social security on personal savings”, National Tax Journal, n.º 27, págs. 553-567.

MULLIGAN, C. B. (1997), Parental priorities and economic inequality, University of Chicago Press, Chicago.

NERLOVE, M. (1974), “Household and economy: toward a new theory of population and economic growth”, Journal

of Political Economy, n.º 82, págs. S200-S218.

NISHIMURA, K. y ZHANG J. (1992), “Pay-as-you go public pensions with endogenous fertility”, Journal of Public

Economics, n.º 82, págs. 239-258.

NISHIMURA, K. y ZHANG J. (1995), “Sustainable plans of social security with endogenous fertility”, Oxford Econo-

mics Papers, págs. 182-194.

RAMSEY, F. (1928), “A mathematical theory of saving”, Economic Journal, n.º 38, págs. 543-559.

Seguridad social y crecimiento económico

49principios
Nº 4/2006



ROMER, P. (1986), “Increasing returns and long-run growth”, Journal of Political Economy, n.º 94, págs. 1002-1037.

ROSATI, F. C. (1996), “Social security in a non-altruistic model with uncertainty and endogenous fertility”, Journal of

Public Economics, n.º 60, págs. 283-294.

SAINT-PAUL, G. (1992), “Fiscal policy in an endogenous growth model”, Quarterly Journal of Economics, n.º 106,

págs. 1243-1259.

SALA-I-MARTIN, X. (1992), Public welfare and growth, Yale University, Economic Growth Center, D.P.

SALA-I-MARTIN, X. (1996), “A positive theory of social security”, Quarterly Journal of Economics, n.º 70, págs. 65-94.

SAMUELSON, P. (1958), “An exact consumption loan model of interest with or without the social contrivance of mo-

ney”, Journal of Political Economy, n.º 66, págs. 467-482.

SÁNCHEZ-LOSADA, F. (2000), “Growth effects of an unfunded social security system when there is altruism and hu-

man capital”, Economic Letters, n.º 69, págs. 95-99.

SOLOW, R. (1956), “A contribution to the theory of economic growth”, Quarterly Journal of Economics, n.º 70, págs. 65-94.

SWAN, T. R. (1956), “Economic growth and capital accumulation”, Economic Record, n.º 32, págs. 334-361.

TAMURA, R. (2000), “Growth, fertility and human capital: a survey”, Spanish Economic Review, n.º 2, págs. 183-229.

WEIL, P. (1987), “Love thy children. Reflections on the Barro debt neutrality theorem”, Journal of Monetary Econo-

mics, n.º 19, págs. 377-391.

WIEDMER, T. (1996), “Growth and social security”, Journal of Institutional and Theoretical Economics, n.º 152, págs. 531-539.

WIGGER, B. U. (1999), “Pay-as-you-go financed public pensions in a model of endogenous growth and fertility”,

Journal of Population Economics, n.º 12, págs. 625-640.

WILDASIN, D. E. (1990), “Non-neutrality of debt with endogenous fertility”, Oxford Economic Papers, n.º 42, págs. 414-428.

ZHANG, J. (1995a), “Does unfounded social security also depress output growth?”, Economic Letters, n.º 49, págs. 307-312.

ZHANG, J. (1995b), “Social security and endogenous growth”, Journal of Public Economics, n.º 58, págs. 185-213.

ZHANG, J. (2003), “Comparing social security with leisure and bequests”, Economic Letters, n.º 78, págs. 59-66.

ZHANG, J. y ZHANG J. (1995), “The effects of social security on population and output growth”, Southern Economic

Journal, n.º 62, págs. 440-450.

ZHANG, J. y ZHANG J. (1998), “Social security, intergenerational transfers, and endogenous growth”, Canadian

Journal of Economics, n.º 31, págs. 1225-1239.

ZHANG, J. y ZHANG J. (2001), “Bequest motives, social security and economic growth”, Economic Inquiry, n.º 39-3,

págs. 453-466.

ZHANG, J. y ZHANG J. (2003), “Long-run effects of unfunded social security with earnings-dependent benefits”,

Journal of Economic Dynamic and Control, n.º 28, págs. 617-641.

ZHANG, J. y ZHANG J. (2004), “How does social security affect economic growth? Evidence from cross-country

data”, Journal of Population Economics, n.º 17, págs. 473-500.

Julio López Díaz

50 principios
Nº 4/2006



A. Apéndice matemático: El modelo de Diamond

A.1. Escenario sin seguridad social

Sea un contexto de dos generaciones que viven dos períodos y que se solapan en el
tiempo, donde Nt denota al número de individuos nacidos en t, y n al ritmo al que crece
cada generación, de forma que Nt+1=(1+n)Nt. Un individuo nacido en el período t consu-
me ct(t) en t, ct+1(t) en t+1, siendo su función de utilidad intertemporal de la forma: 

U(t) = u[ct(t)] +  
u[ct+1(t)]

1 + ρ

Siendo ρ>0, u´[.]>0, u´´[.]<0. El individuo sólo trabaja en el primer período de vida, en
el que oferta inelásticamente una unidad de trabajo por la que percibe un salario real wt.
En este contexto, el comportamiento del sujeto se resume en el intento de maximizar la
función de utilidad: 

u[ct(t)] +  
u[ct+1(t)]

1 + ρ

sujeta a: 
ct(t) +  st(t) =  wt

ct+1(t) =  (1 + rt+1) st(t)

donde rt+1 es el tipo de interés pagado por el ahorro del primer período. Resolviendo el
problema se obtiene que el comportamiento optimizador del sujeto se traduce en la tradi-
cional relación marginal de sustitución entre consumos: 

u´ [ct(t)]         1+ rt+1

En función de la cual se puede obtener la expresión implícita del ahorro del individuo: 

st(t) =  s[wt, rt+1]    0 < sw <  1,     sr ><  0

En cuanto a las empresas, se enfrentan a una función de producción agregada neoclási-
ca (rendimientos constantes a escala, productividades marginales de los factores positivas
pero decrecientes, y cumplimiento de las condiciones de Inada) que en términos netos
(descontada la depreciación) y «por trabajador» puede expresarse como yt=f[kt]. Las em-
presas actúan competitivamente, maximizando su beneficio: 

πt = f [kt] – wt – rtkt
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u´ [ct+1(t)]         1 + ρ
= (1)

(2)



Obteniendo como resultado:

f´ [kt] = rt 
f [kt] –  f ´ [kt] kt = wt 

Como consecuencia del comportamiento de individuos y empresas se obtiene la expre-
sión del equilibrio en el mercado de bienes, el cual requiere que el consumo de trabajado-
res y jubilados [Ntct(t)+Nt-1ct(t-1)] más la inversión [Kt+1-Kt] coincida con la produc-
ción, o lo que es lo mismo, que la inversión se iguale con la suma del ahorro de los trabaja-
dores Nts[wt,rt+1] más el desahorro de los jubilados -Kt: 

Kt+1 – Kt = N(t) st(t)– Kt

Simplificando Kt, y dividiendo la expresión por Nt se obtiene que:

s[wt, rt+1] = (1 + n)kt+1

En cuanto al equilibrio en los mercados de factores, dado que el trabajo se oferta inelás-
ticamente, y que la oferta de capital en t está determinada por las decisiones de ahorro
de los jóvenes en el período anterior t-1, se puede concluir que el equilibrio en los mercados de
trabajo y capital se produce cuando se cumplen las condiciones reflejadas en [3]. A partir
de este instante, la dinámica del capital se obtiene a partir de [3] y [5]: 

kt+1 =   
s[ f [kt] – f´ [kt]kt, f´ [kt+1]

A partir de la expresión anterior se advierte una relación entre kt+1 y kt

Asumiendo la existencia de estabilidad local, la cual requiere |dkt+1/dkt|<1, la dinámi-
ca de acumulación nos llevaría al capital de estado estacionario k*.

A.2. Introducción de la seguridad social

En esencia, la modificación principal que implica la existencia de un sistema de seguri-
dad social es que el individuo paga dt(t) cuando es joven (período 1), mientras que recibe
una pensión bt+1(t) cuando es mayor (período 2). En este caso, el comportamiento opti-
mizador del individuo implica maximizar:

Max u[ct(t)] + 
u[ct+1(t)]
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(3)

(4)

(5)

(6)

(1 + n)

(1 + ρ)

= > 0   si  sr ≥ 0
dkt+1

dkt

sw[kt] kt f´́ [kt]

(1 + n) – sr[kt+1] f´́ [kt+1]
–



sujeto a: 
ct(t) =  wt – st(t) – dt(t)

ct+1(t) =  (1 + rt+1) st(t) + bt+1(t)

Desde esta perspectiva, el efecto que genere el sistema dependerá de cuál sea el mecanis-
mo de financiación de las pensiones, de capitalización o de reparto. Si el sistema de seguri-
dad social es de capitalización (fully funded system), la pensión de cada jubilado se financia
por medio de lo que él cotizó a lo largo de su vida laboral más los intereses que dichas coti-
zaciones hayan generado, de forma que el equilibrio presupuestario del sistema exige: 

bt+1(t) =  (1 + rt+1) dt(t)

De tal modo que la tasa de rentabilidad del sistema es el tipo de interés. Considerando
esta expresión, y resolviendo el problema de maximización del individuo, las ecuaciones
[1] y [5] se convierten en: 

(1 + n) kt+1 =  st(t) + dt(t)

Este sistema no tiene efectos sobre el ahorro total y sobre la acumulación, debido a que
el incremento del ahorro público dt(t) es exactamente compensado por la reducción del
ahorro privado, dado que la seguridad social proporciona una tasa de rentabilidad igual a
la del ahorro privado, siendo el consumo indiferente al tipo de ahorro (privado o público)
realizado por el individuo.

Alternativamente, si el sistema es de reparto, (pay-as-you-go system) las pensiones de
los Nt jubilados en t+1 se financian mediante las cotizaciones de los Nt+1 trabajadores
existentes en ese instante y el equilibrio presupuestario del sistema de seguridad social exi-
ge Ntbt+1(t)=Nt+1dt+1(t+1). Expresándolo en términos individuales, se advierte que la
tasa de rentabilidad del sistema es el ritmo de crecimiento de la población: 

bt+1(t) = (1 + n)dt+1(t+1)

En este caso, las ecuaciones [1] y [5] se convierten en: 

(1 + n) kt+1 =  st(t)
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(7)

(8)

=
u´ [wt – st(t) – dt(t)] 1 + rt+1

1 + ρu´ [(1 + rt+1) (st(t) + dt(t))]

(9)=
u´ [wt – st(t) – dt(t)] 1 + rt+1

1 + ρu´ [(1 + rt+1) (st(t) + (1 + n) dt(t+1)]

(10)



Desde el punto de vista de cada individuo, la tasa de rentabilidad del ahorro en seguridad
social es la tasa de crecimiento del tamaño de la generación en vez del tipo de interés, dado
que el gobierno puede pagar una rentabilidad n porque en cada período cada vez hay más in-
dividuos que contribuyen a la seguridad social. Debido a que éste es un sistema de transfe-
rencias, que no de ahorro, la única fuente de capital de la economía es el ahorro privado.

Suponiendo tanto el salario como el tipo de interés constantes, el efecto que el sistema
de seguridad social de reparto tiene sobre el ahorro privado puede cuantificarse, asumien-
do constancia en la pensión que percibe cada generación de jubilados dt(t)=dt+1(t+1), y di-
ferenciando en [9]: 

De la expresión anterior se deduce que las cotizaciones a la seguridad social disminu-
yen el ahorro privado, reduciéndose más o menos que proporcionalmente si la tasa de cre-
cimiento demográfico es mayor o menor que el tipo de interés. Si disminuye el ahorro pri-
vado, también lo hará el capital. Ahora bien, si no se supone que el tipo de interés y el sala-
rio son constantes, el efecto sobre el stock de capital no es tan nítido. Suponiendo que la re-
lación entre kt y kt+1 viene dada por [6], que el estado estacionario es único y estable, sien-
do la dinámica no oscilatoria 0<|dkt+1/dkt|<1, y considerando la ecuación siguiente: 

st[wt[kt], rt+1[kt+1], dt(t)] = (1 + n)kt+1

se obtiene que el impacto de la seguridad social sobre la dinámica de ajuste de la economía
consiste en reducir tanto el stock de capital de estado estacionario como disminuir el ritmo
de acumulación de capital: 
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(11)

(12)

(13)

=  – < 0
u´´ [ct(t)] + (1 + ρ)-1(1 + n)(1 + rt+1)u´´ [ct+1(t)]∂st(t)

∂dt(t) u´´ [ct(t)] + (1 + ρ)-1(1 + rt+1)2u´´ [ct+1(t)]

= < 0
∂st(t) / ∂dt(t) ∂kt+1

∂dt (1 + n) – sr[kt+1]ƒ´´[kt+1]


