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Resumen: 

El objetivo de las pensiones contributivas por incapacidad permanente es aportar 
ingresos a personas que ven reducida su capacidad para trabajar, permitiendo 
simultáneamente el desarrollo de un empleo. El objetivo de este trabajo es el estudio de 
la simultaneidad entre ambas fuentes de renta. A partir de la Muestra continua de vidas 
laborales se ha obtenido que un 9,4% de los trabajadores se encuentra en 2006 en esta 
situación, alcanzado un 15,6% en el caso de la incapacidad permanente total. El análisis 
estadístico revela que los principales determinantes de esta compatibilidad son la edad 
de la persona en el momento de reconocimiento de la pensión y la trayectoria laboral, 
mientras que la cuantía de la pensión no parece ser un desincentivo a la participación en 
el mercado de trabajo. 

 

Códigos JEL: J14, J18 
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1. Introducción  

Las pensiones contributivas por incapacidad permanente son prestaciones 

económicas que tratan de cubrir la pérdida de rentas salariales o profesionales que sufre 

una persona, cuando estando afectada por un proceso patológico o traumático derivado 

de una enfermedad o accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral de forma 

presumiblemente definitiva. 

Algunos autores han mostrado que, en algunos casos, estas prestaciones pueden 

actuar como un desincentivo al trabajo. En este sentido, el destacado artículo de Parsons 

(1980) muestra que las pensiones por incapacidad fueron utilizadas por los varones 

americanos como una forma indirecta de jubilación anticipada. Otros estudios han 

confirmado este uso de las prestaciones (Bound et al., 1999; Kreider y Riphahn, 2000) y 

algunos autores han vinculado la reciente reducción en la participación en el mercado 

laboral de las personas discapacitadas en Estados Unidos con los nuevos derechos 

establecidos en 1990 por la ADA (American with Disabilities Act). Los resultados de 

De Leire (2000) muestran que en el periodo posterior a esta normativa, el empleo de los 

hombres discapacitados fue un 7,2% menor que en el periodo anterior. Acemoglu y 

Angrist (2001) encuentran resultados similares. De todas formas, los autores señalan 

que, aunque el número de transferencias por discapacidad aumentó, esta no puede ser la 

única explicación a la reducción en el empleo. En este sentido Hotchkiss (2003) indica 

que la disminución de la participación de personas con discapacidad en el mercado de 

trabajo americano tras la aplicación de su ley sobre discapacidad, no es consecuencia de 

la salida de este colectivo hacia la inactividad, sino de una nueva clasificación de los no 

participantes y de los discapacitados resultado de los nuevos requisitos para los 

beneficios sociales y las generosas prestaciones por incapacidad. También concluye que 

determinados colectivos de discapacitados se vieron beneficiados directamente por 

dicha ley.  

Bound y Burkhauser (1999) analizan la influencia de las transferencias por 

discapacidad sobre la participación laboral, llevando a cabo una comparación entre las 

políticas sobre discapacidad de diferentes países. Concluyen que, aunque estos 

programas causan gran controversia, la prevalencia de las transferencias por 

discapacidad ha aumentado en los últimos 25 años (lo que en Estados Unidos ha 

coincidido con un aumento de la generosidad de estos programas y una mayor facilidad 
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para acceder a ellos). Además, las prestaciones obtenidas por los trabajadores más 

jóvenes son inferiores a los que podrían obtener trabajando y por tanto éstos tienen 

incentivos a invertir en su futuro; asimismo, países como Suecia o Alemania tienen una 

legislación que anima a las personas con discapacidad a seguir trabajando. Sin embargo, 

también indican que, a pesar de la existencia de incentivos al trabajo para los 

beneficiarios del programa SSDI (Social Security Disability Insurance), muy pocos 

abandonan este programa como consecuencia de un retorno permanente a la ocupación. 

También encuentran una predisposición de los hombres de mayor edad a abandonar el 

mercado de trabajo como consecuencia de la percepción de este tipo de beneficios. 

Finalmente, Burkhauser y Daly (2002) analizaron como las transferencias a personas 

con discapacidad presentan un diseño complejo e interacciones con otro tipo de 

prestaciones. 

En el caso español, Malo (2004) encuentra que recibir cualquier tipo de 

prestación o subsidio tiene un efecto negativo sobre la participación en el mercado de 

trabajo de las personas con discapacidad, mostrando que probablemente el factor más 

importante detrás de este efecto negativo no es la tasa de sustitución sino el diseño de 

las transferencias de ingresos. De hecho, este puede ser el caso de las prestaciones por 

incapacidad permanente a causa de la “trampa de las prestaciones”, es decir, como una 

tasa marginal del 100% en los nuevos ingresos laborales o los límites a cómo hacer la 

transición desde la discapacidad al trabajo y cómo hacer compatibles ambos tipos de 

ingresos. Así, la relación entre las pensiones por incapacidad permanente, los incentivos 

al trabajo y la participación en el mercado laboral es un problema con diferentes 

aspectos relativos a la regulación legal de las pensiones y al diseño global de las 

prestaciones por incapacidad.  

En este trabajo, nos centramos en el análisis de la simultaneidad entre pensiones 

por incapacidad y trabajo. Utilizaremos los datos de la Muestra Continua de Vidas 

Laborales, por lo que el análisis se limitará a las pensiones contributivas. En el epígrafe 

que sigue se describen los tipos de incapacidad permanente, así como los requisitos que 

deben cumplir los trabajadores para tener acceso a las pensiones derivadas de la IP. En 

el apartado tercero se explican los datos utilizados y las características de las personas 

objeto de estudio. El cuarto apartado se dedica al análisis econométrico de la 

compatibilidad entre pensiones y trabajo, finalizando con un breve epígrafe de 

conclusiones.   
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2. Prestaciones por incapacidad permanente e incentivos al trabajo 

La incapacidad permanente se define como una situación en la que el trabajador, 

después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta 

médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de 

determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su 

capacidad laboral. 

2.1. Grados de incapacidad permanente  

Existen cuatro grados de incapacidad permanente (IP): incapacidad permanente 

parcial para la profesión habitual; incapacidad permanente total para la profesión 

habitual; incapacidad permanente absoluta para todo trabajo; y gran invalidez.  

La incapacidad permanente parcial para la profesión habitual: es aquella que 

ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal 

para la profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la 

misma. Esta prestación es compatible con el desarrollo de cualquier actividad laboral, 

tanto por cuenta ajena como por cuenta propia y con el mantenimiento del trabajo que 

se viniera desarrollando.  

La incapacidad permanente total (IPT) para la profesión habitual inhabilita al 

trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, 

siempre que pueda dedicarse a otra distinta. Esta prestación es incompatible con el 

desempeño del mismo puesto en la empresa, pero compatible con la realización de 

cualquier trabajo por cuenta ajena o propia en la misma empresa o en otra distinta, si 

bien el pensionista debe comunicar a la Entidad gestora dicha circunstancia.  

La incapacidad permanente absoluta (IPA) para todo trabajo inhabilita por 

completo al trabajador para toda profesión u oficio. Sin embargo, la pensión no impide 

el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del 

inválido y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de 

revisión. Si se realizan trabajos susceptibles de inclusión en alguno de los regímenes de 

la Seguridad Social, existe la obligación de cursar la correspondiente alta y cotizar, 

debiendo comunicar el pensionista a la Entidad gestora el inicio de la actividad, ya sea 

por cuenta ajena o propia. 
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Finalmente, en el caso de gran invalidez (GI), el trabajador, a consecuencia de 

pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra persona para los actos 

más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos. La 

compatibilidad con el trabajo es análoga a la de la incapacidad permanente absoluta.  

2.2. Requisitos y prestaciones anteriores 

El actual sistema de Seguridad Social tiene su origen en 1966, fecha en la que se 

aprueba el texto articulado de la Ley General de la Seguridad Social. Desde su 

aprobación hasta el momento actual la regulación de las incapacidades laborales han 

variado significativamente. 

En un primer momento los requisitos para tener derecho a una IPP o una IPT 

eran estar en situación de alta o asimilada al alta y, en el caso de contingencias 

comunes, tener cotizado, un periodo de carencia de 1.800 días en los 10 años anteriores 

y tener al menos 45 años en el momento del alta.  

Los trabajadores a los que se les reconocía una IPP o una IPT con posibilidad de 

recuperación tenían derecho a recibir tratamientos de recuperación fisiológica, cursos de 

formación profesional para la readaptación y rehabilitación1, con una prestación 

económica, del 35% de la base reguladora de ILT en el caso de la IPP y del 55% en el 

caso de la IPT, hasta que fuesen llamados a dichos tratamientos y durante los procesos 

de readaptación. Aquellos trabajadores que una vez terminados los procesos de 

recuperación no presentaban mejoras, o aquellos que desde un principio no tenían 

posibilidad de recuperación, tenían derecho a una indemnización a tanto alzado 

equivalente a 18 mensualidades de la base reguladora de la ILT en el caso de IPP y de 

40 mensualidades en el caso de IPT. Sin embargo, aquellos trabajadores a los que se les 

reconocía una IPT y que tenían más de 45 años2 podían optar por una pensión vitalicia 

cuyo importe suponía el 55% de la base reguladora que era, en el caso de contingencias 

comunes, el resultado de dividir entre 28 la suma de las bases de cotización de 24 meses 

ininterrumpidos a elegir entre los 7 años inmediatamente anteriores, y, en el caso de 

contingencias profesionales, se calculaba sobre salarios reales. 

                                                 

1 Concluidas éstas si los trabajadores no encontraban empleo se les incorporaba al régimen de desempleo. 
2 Todos los trabajadores a los que se le declaraba una IPT por contingencias comunes y aquéllos mayores 
de 45 años a los que se les reconociera una IPT por contingencias profesionales. 



 6

En cuanto a la IPA y la GI las prestaciones se calculaban sobre los salarios 

efectivos o reales y daban lugar a pensiones vitalicias. En el caso de una IPA la 

prestación era una pensión vitalicia cuyo importe era el 100% del salario real percibido, 

lo mismo ocurría en el caso de la GI donde esta pensión se incrementaba en un 50% 

para pagar a la persona que ayudaba al gran inválido. Los beneficiarios de estas 

prestaciones también tenían derecho a tratamientos especializados de rehabilitación y 

readaptación. Aunque no se establecía una edad mínima sí se indicaba un periodo de 

carencia, en caso de enfermedad común, de 1.800 días en los 10 años anteriores. 

La reforma de 1972 eliminó el requisito de la edad para tener derecho a una IPP 

o una IPT y estableció que en caso de IPT la prestación económica pasaba a ser una 

pensión vitalicia equivalente al 55% de la base reguladora, aunque en el caso de 

trabajadores de menos de 60 años podía sustituirse por una indemnización a tanto 

alzado3. También se estableció el incremento del 20% en la pensión vitalicia cuando por 

la edad, que ha de ser superior a 55 años, falta de preparación general o especializada y 

circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia se presumiera la dificultad de 

obtener un empleo en una actividad diferente. Además, se fijó en 24 mensualidades de 

la base reguladora la indemnización a tanto alzado en el caso de IPP. 

En 1974, dado que a los trabajadores más jóvenes les es más difícil acumular el 

periodo de carencia de 1.800 días, se estableció un nuevo periodo de carencia por 

enfermedad común para los trabajadores de menos de 21 años. Este nuevo periodo era 

el resultado de sumar el equivalente a la mitad de los días transcurridos entre la fecha en 

la que hubieran cumplido los 14 años de edad y aquella en la que hubieran iniciado la 

ILT más el correspondiente a la situación de ILT. Estos periodos de carencia fueron 

modificados de nuevo en 1984 manteniéndose vigentes hasta la reforma de 2007. 

En 1984 se modificó la base reguladora de la prestación de IPA por 

contingencias comunes que pasó a ser la misma que la de la prestación por IPT; el 

resultado de dividir entre 28 la suma de las bases de cotización durante 24 meses 

ininterrumpidos a escoger por el beneficiario en los 7 años anteriores. Con 

posterioridad, en 1985, se suprime el requisito de alta o situación asimilada al alta para 

                                                 

3 Dicha indemnización ascendía a 84 mensualidades de la pensión si el beneficiario era menor de 54 años, 
72 mensualidades si tenía 54, 60 mensualidades si tenía 55, 48 mensualidades si tenía 56, 36 
mensualidades si tenía 57, 24 mensualidades si tenía 58 y 12 mensualidades si tenía 59. 
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causar derecho a prestaciones por IPA y GI derivada de contingencias comunes, 

siempre y cuando el trabajador acredite un periodo mínimo de cotización de 15 años, de 

los que al menos 3 tienen que haber sido cotizados en los últimos 10 años. 

2.3. Requisitos de acceso y cuantía de la prestación por incapacidad 

Los aspectos que deben cumplir las personas que quieran acceder a una 

prestación por incapacidad permanente se han mantenido estables durante el periodo 

1984-2007. Dado que los datos utilizados en el análisis empírico se refieren al año 

2006, explicaremos con detalle los requisitos y cuantías vigentes en dicho año y nos 

referiremos a la reforma habida en 2007 en un apartado posterior para valorar las 

posibles consecuencias de los cambios establecidos en dicho año.  

Desde 1984 hasta 2007, para ser beneficiario de las prestaciones económicas por 

incapacidad permanente hay que cumplir los siguientes requisitos4: 

1. Tener menos de 65 años en la fecha en que comienza la situación de incapacidad 

y/o, si la incapacidad deriva de contingencias comunes, no reunir los requisitos 

exigidos para acceder a la pensión de jubilación contributiva del Sistema. 

2. Estar afiliado y en alta o situación asimilada a la de alta, aunque en el caso de 

IPA y GI este requisito no es necesario. 

3. Los requisitos relativos a la cotización cambian en función del grado de la 

incapacidad y de la causa de la misma tal y como se muestran en el Cuadro 1. En 

caso de riesgos profesionales o accidente laboral no existe ningún requisito 

mientras que si se trata de enfermedad común los requisitos varían en función de 

la edad y la situación de alta. 

                                                 

4 Tanto los requisitos como la cuantía de la prestación se refieren a la normativa vigente en noviembre de 
2007 (Real Decreto Legislativo 1/1994).  
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Cuadro 1. Requisitos de cotización previa para el acceso a prestaciones por 

incapacidad permanente 

Causa de la IP: 
Incapacidad 

permanente parcial 
Incapacidad 
permanente 

total 

Incapacidad 
permanente 

absoluta 

Gran 
invalidez 

Riesgos profesionales o 
accidente no laboral 

Ninguno  

Enfermedad común:     
+ situación de alta o 
asimilada y >26 años 

¼ del tiempo trascurrido entre los 20 años y 
la fecha de la IP (mínimo 5 años) (1/5 parte 
en los últimos 10 años) 

+ situación de alta o 
asimilada y <26 años 

1.800 días en los últimos 
10 años (si < 21 años: ½ 
del tiempo trascurrido 
entre los 16 años y la IT 
más 18 meses) 

La mitad del tiempo trascurrido entre los 16 
años y la fecha de la IP 

+ situación de no alta - - Mínimo de 15 años (3 en 
los últimos 10 años) 

 

Al igual que los requisitos, la cuantía y la base reguladora de la prestación 

difieren en función del grado de la incapacidad y de la causa de la misma. Respecto a la 

cuantía, se trata de una cantidad fija en el caso de la incapacidad permanente parcial, 

igual a 24 mensualidades de la base reguladora. En los restantes tipos de incapacidad 

permanente se calcula como un porcentaje de la base reguladora que es del 55% para la 

IPT y del 100% para la IPA y la GI.  

Para la IPT existe la alternativa de una indemnización a tanto alzado de entre 12 

y 84 mensualidades si el trabajador es menor de 60 años. Asimismo, el porcentaje se 

incrementa a partir de los 55 años en un 20% siempre y cuando la persona no trabaje. 

En el caso de GI, se incrementa en un 50% o existe la posibilidad de ingresar en una 

institución a cargo del Estado.  

Como se ha mencionado, la base reguladora cambia en función de la causa de la 

incapacidad permanente y de su grado. En el Cuadro 2 se muestran las formas de 

cálculo en las distintas posibilidades.  
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Cuadro 2. Base reguladora de la prestación 

Causa de la IP: IPP IPT IPA GI 

112

*
24

1

96

25 1

25∑ ∑
= =

+

= i i I
I

BiBi

BR  
Bi: Base de cotización del mes i-ésimo anterior al hecho 

causante; Ii: IPC del mes i-ésimo anterior al hecho 
causante (i= 1, 2, …, 96). Excepciones: a) si < 52 años: 

BR= ΣBi /(nº meses *1,1666); 

Enfermedad 
común: 

 b) si situación de no alta, la 
fórmula se aplica a los 96 meses 
inmediatamente anteriores al mes 

en que se produce la IP 
BR= ΣBi durante un periodo ininterrumpido de 24 meses 

(a escoger entre los 7 últimos años) / 28 
(si no se hubieran completado 24 meses, otra opción:  
 Σ bases mínimas en los 24 meses anteriores a la IP) Accidente no 

laboral: 

Base de cotización en el 
mes anterior al inicio de 
la IT / nº días cotizados 

 b) si situación de no alta, la 
fórmula se aplica a los 96 meses 
inmediatamente anteriores al mes 

en que se produce la IP 

Contingencias 
profesionales 

(Base de cotización por 
CP del mes anterior a la 

baja médica / nº días 
cotizados) + promedio 
de cotización por horas 
extra en el año anterior 

BR = (1/12) *  Σ (sueldo y antigüedad diarios en la fecha 
de la IT * 365) + (pagas extra, beneficios o 

participaciones en el año anterior) + ([(pluses, 
retribuciones complementarias + horas extra del año 

anterior) / nº días trabajados]*273) 

 

3. Análisis empírico 

En este trabajo nos centraremos en las personas que reciben una prestación por 

incapacidad permanente y, simultáneamente, tienen un empleo. La posibilidad de 

compatibilizar ambos ingresos puede actuar como un incentivo a participar en el 

mercado laboral, puesto que trabajar no implica la pérdida de la prestación.  

La falta de datos adecuados para estudiar esta cuestión puede explicar, al menos 

parcialmente, la ausencia de estudios sobre este tema. No obstante, la Muestra Continua 

de Vidas Laborales, recientemente suministrada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales ofrece la información necesaria: datos sobre prestaciones contributivas y sobre 

la trayectoria laboral de las personas.  

3.1. Datos y definición de las principales variables 

La muestra de vidas laborales incluye todas aquellas personas que han tenido 

algún tipo de relación laboral con la Seguridad Social en 2006 (trabajo, prestación 
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contributiva por desempleo o pensiones contributivas) y, para cada una de ellas, toda su 

trayectoria laboral desde su primer empleo.  

La selección del fichero de trabajo se ha realizado de la siguiente forma: a partir 

del fichero de prestaciones se han seleccionado todas las personas que tenían una 

pensión relacionada con el trabajo excluyendo, por tanto, las pensiones de viudedad y 

orfandad. Además, también se han excluido las pensiones de jubilación y las personas 

mayores de 64 años. Es decir, la población de referencia está constituida por personas 

menores de 65 años y que reciben una prestación por incapacidad permanente en 2006. 

Para cada una de estas personas se han extraído los datos correspondientes a su 

trayectoria laboral según ésta sea anterior o posterior al momento en el que se reconoce 

la IP. 

No se han considerado las prestaciones por incapacidad permanente parcial 

puesto que se trata de indemnizaciones a tanto alzado que no constituyen un ingreso 

mensual seguro, es decir, una renta que pueda complementar/sustituir a los ingresos 

derivados de un trabajo.  

Se dispone de datos de 33.184 personas, de las cuales un 9,4% están trabajando 

en 2006 al tiempo que reciben una prestación. Este porcentaje es más elevado si se 

considera el periodo de tiempo trascurrido desde el reconocimiento de la incapacidad 

permanente, ascendiendo a un 20,4%.  

La distribución según el tipo de pensión se muestra en el cuadro que sigue. El 

porcentaje más alto se da en el caso de la IPT, como se podía esperar puesto que se trata 

del grupo que, explícitamente, puede realizar un trabajo distinto al habitual. Las cifras 

son sustancialmente más bajas tanto para la IPA como para la GI.  

Cuadro 3. Distribución de las personas que reciben una prestación según tipo y 

situación de alta  
  Trabaja en 2006 (%) Trabajó en algún 

momento IP-2006 (%) n 

IPT 15,6 30,6 18.974 
IPA 1,2 7,2 13.171 
GI 1,6 6,6 1.039 
Total  9,4 20,4 33.184 

Fuente: elaboración propia a partir de la MCVL-2006. 

Como ya se ha indicado, para llevar a cabo el objetivo propuesto la población de 

referencia está formada por las personas que reciben una prestación que no sea una 
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pensión de jubilación y que tengan menos de 65 años. Los datos que se muestran en los 

cuadros que siguen se refieren a este grupo. Además, las variables relativas a su 

trayectoria laboral corresponden a ésta hasta el momento en que reciben la prestación, 

es decir, se trata de la trayectoria laboral antes de tener derecho a la pensión5.  

 

3.2. Análisis descriptivo 

Las características de las personas que reciben una prestación en función de si 

trabajan al mismo tiempo o no se muestran en el Cuadro 4. Entre las personas que 

trabajan hay más hombres y son relativamente más jóvenes que el grupo de personas 

que reciben prestación y no trabajan. Además, también han tenido su primer empleo 

más jóvenes y el reconocimiento de la pensión ha sido cuando tenían menos edad 

(menos de 40 años frente a 47). Asimismo, han trabajado menos tiempo y la duración 

media de sus episodios de empleo ha sido menor. Por otra parte, se puede indicar que un 

porcentaje pequeño, tanto del grupo de trabajadores como del de no trabajadores, 

reciben pensiones no ligadas al trabajo (de viudedad u orfandad).  

 

                                                 

5 En el Cuadro A.1 del anexo se describen las principales variables utilizadas en el análisis. 
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Cuadro 4. Características de las personas que reciben prestación por incapacidad 

permanente según la situación en alta 

 Trabaja en 2006 Trabajó IP-2006 
 No Sí No Sí 
Sexo (% hombres) 67,0% 87,7% 65,4% 82,6%
Edad:  

En 2006 53,8 47,5 54,2 49,3
En el primer empleo 24,6 20,4 25,0 21,2
En el inicio de la IP 46,7 38,0 47,6 38,9

Discapacidad*  1,2% 1,7% 1,2% 1,4%
Tiempo trabajado (años)  

Tiempo potencial de trabajo (hasta la IP) 22,0 17,6 22,6 17,7
Tiempo total trabajado 17,3 14,1 17,9 13,3
Tiempo trabajado /tiempo potencial  (%) 78,5% 79,9% 79,2% 75,1%

Número de episodios de empleo 10,8 10,8 10,5 11,7
Duración media de los empleos (años) 4,4 2,9 4,7 2,7
Recibe prestación por viudedad/orfandad 2,9% 1,3% 3,0% 1,6%
Cuantía de la pensión (media anual, €)  

IPT 7.994,07 7.043,93 8.058,85 7.362,19
IPA 12.829,89 10.291,50 12.873,93 11.838,43
GI 19.891,05 15.981,64 19.964,89 17.889,76

* En algún episodio de empleo durante la trayectoria laboral anterior a la IP. 
Fuente: elaboración propia a partir de la MCVL-2006. 

Si se tienen en cuenta las diferencias por sexo (Cuadro 5), se pueden señalar 

algunos rasgos presentes habitualmente en el mercado de trabajo. Las mujeres empiezan 

a trabajar más tarde y tienen menos experiencia laboral. No obstante, las diferencias son 

mayores cuando se considera si las personas que reciben una prestación tienen trabajo o 

no que si se presta atención a las diferencias entre sexos. Es decir, de cara al objeto de 

estudio es más relevante tener o no trabajo que ser hombre o mujer.   
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Cuadro 5. Características de las personas que reciben prestación por incapacidad 

permanente según sexo y situación en alta en 2006 

 No trabaja Trabaja  
 Mujer Hombre Mujer Hombre 
Edad: 53,4 54,0 47,1 47,5

En 2006 53,4 54,0 47,1 47,5
En el primer empleo 27,1 23,3 21,8 20,2
En el inicio de la IP 46,9 46,5 39,3 37,8

Discapacidad  1,3% 1,2% 2,3% 1,6%
Tiempo trabajado (años)  

Tiempo potencial de trabajo (hasta la IP) 19,8 23,1 17,5 17,6
Tiempo total trabajado 14,6 18,6 12,5 14,3
Tiempo trabajado /tiempo potencial  (%) 73,7% 80,5% 71,4% 81,1%

Número de episodios de empleo 8,5 11,9 8,5 11,1
Duración media de los empleos (años) 4,8 4,2 3,3 2,9
Recibe prestación por viudedad/orfandad 7,3% 0,7% 6,2% 0,6%
Cuantía de la pensión (media anual, €)  

IPT 6.351,74 20.532,04 5.959,33 15.452,47
IPA 11.595,71 13.368,24 9.967,60 10.379,60
GI 17.671,38 8.909,30 17.701,42 7.188,95

* En algún episodio de empleo durante la trayectoria laboral anterior a la IP. 
Fuente: elaboración propia a partir de la MCVL-2006. 

Como ya se ha explicado, las diferencias en el cálculo de la cuantía de la 

prestación determinan que ésta sea mayor en el caso de gran invalidez y menor para la 

incapacidad permanente total, lo que se puede apreciar en el Gráfico 1, en el que se 

muestra la distribución de la cuantía según el grado de la pensión. Mientras que para la 

IPA y la IPT el porcentaje se acumula en los tramos inferiores, en el caso de GI el rango 

de variación es más amplio y la media presenta un importe superior.  
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Gráfico 1. Distribución de la cuantía de la pensión según tipo  (euros / año) 
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Dadas las cifras presentadas previamente relativas al porcentaje de pensionistas 

que tienen empleo (o han tenido algún empleo después de la IP), el incentivo a trabajar 

parece estar muy correlacionado con la cuantía de la pensión. La mayor proporción de 

trabajadores se observa para la IPT, que presenta respecto a la GI y la IPA un menor 

importe de la prestación (véase el Cuadro 3). No obstante, dado que la definición de 

incapacidad permanente se corresponde estrictamente con una “discapacidad para 

trabajar” estos resultados se pueden interpretar como una correlación de altos niveles de 

participación en el mercado de trabajo con menores niveles de discapacidad para 

trabajar. Además, el porcentaje de trabajadores entre las personas con GI (que tienen la 

mayor discapacidad y la mayor prestación) es ligeramente mayor que el grupo de IPA.  

Si observamos la cuantía de la prestación según el grado y la situación de alta 

(últimas filas de los cuadros 4 y 5), vemos que la pensión es mayor en el caso de las 

personas que no trabajan. La diferencia máxima se da en la GI y disminuye para la IPA 

y para la IPT, registrándose en este caso la menor brecha. Cuando el cálculo se realiza 

de forma separada para hombres y para mujeres,  se observa que la diferencia es mayor 
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para los hombres que para las mujeres, manteniéndose las distancias según el grado de 

la pensión.  

En el Cuadro 6  se muestran las características de las personas objeto de análisis 

según el tipo de prestación que reciben. Se observa que las diferencias son escasas y se 

pueden resumir en un mayor número de hombres y un menor número de episodios de 

empleo cuanto mayor es la gravedad de la incapacidad permanente. Las restantes 

variables toman valores muy similares independientemente del tipo de pensión 

considerado. En general, las personas que no trabajan han trabajado más años y son 

mayores, por lo que, en principio, tienen derecho a una pensión más elevada. 

Si atendemos a las diferencias según el tipo de prestación y si la persona trabaja 

o no, los rasgos que diferencian a uno y otro grupo según la situación de alta son 

similares a los indicados para el total de pensionistas, independientemente del tipo de 

prestación. Así, el porcentaje de hombres es sustancialmente mayor entre las personas 

que trabajan (con la excepción de GI, si bien hay que tener en cuenta que el tamaño de 

este colectivo es pequeño). De la misma forma, los pensionistas que tienen empleo son 

personas más jóvenes, tanto en el momento actual como en el de reconocimiento de la 

IP.  

En cuanto a su trayectoria laboral, el grupo de trabajadores ha empezado a 

trabajar a una edad ligeramente más temprana, han trabajado menos tiempo (tanto en 

términos absolutos como relativos), han tenido menos episodios de empleo y éstos han 

durado, en promedio, menos tiempo. Es decir, las diferencias clave están marcadas 

principalmente por la situación de alta en el empleo y no por el tipo de prestación 

recibida.   
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Cuadro 6. Características de las personas que reciben prestación por incapacidad 

permanente según tipo de prestación y situación de alta en 2006 
 IPT IPA GI 

 No 
trabaja Trabaja Total No 

trabaja Trabaja Total No 
trabaja Trabaja Total 

Sexo (% hombres) 64,2% 88,2% 68,0% 69,6% 78,6% 69,7% 77,6% 76,5% 77,6% 
Edad:          

En 2006 54,2 47,4 53,1 53,5 48,4 53,4 51,7 46,1 51,6 
En el 1er empleo 25,1 20,3 24,4 24,0 21,5 24,0 23,6 22,5 23,6 
En el inicio de la 
IP 47,7 38,1 46,2 45,7 36,4 45,6 42,6 32,4 42,4 

Discapacidad (en 
algún episodio de 
empleo) 

0,8% 1,5% 0,9% 1,6% 4,4% 1,7% 2,3% 0,0% 2,3% 

Tiempo trabajado 
(años)          

Tiempo potencial 
de trabajo (hasta 
la IP) 

22,5 17,8 21,8 21,7 15,0 21,6 18,9 10,0 18,8 

Tiempo total 
trabajado 17,5 14,2 17,0 17,2 11,8 17,2 15,5 8,4 15,4 

Tiempo 
trabajado / 
tiempo potencial 

77,6% 79,9% 81,8% 79,3% 79,1% 77,9% 81,8% 84,1% 79,3% 

Número de 
empleos 11,5 11,0 11,4 10,1 8,3 10,1 8,6 3,6 8,5 

Duración media de 
los empleos (años) 4,3 2,9 4,1 4,5 3,2 4,5 4,2 3,4 4,2 

Recibe prestación 
por 
viudedad/orfandad 

3,3% 1,2% 3,0% 2,4% 1,3% 2,4% 1,8% 17,6% 2,0% 

Cuantía de la 
prestación 7.994,07 7.043,93 7.854,07 12.829,89 10.291,50 12.818,94 19.891,05 15.981,64 19.889,54 

Fuente: elaboración propia a partir de la MCVL-2006. 

Por último, cabe señalar que otro de los aspectos que puede contribuir a una 

diferente cuantía de la pensión y a un distinto incentivo a trabajar es el nivel educativo. 

La muestra de vidas laborales no proporciona datos sobre esta variable6. No obstante, se 

dispone de información sobre el grupo de cotización del trabajador, el cual se ha 

recodificado en cuatro categorías7.  Como se puede observar en el Cuadro 7, para 

cualquier tipo de pensión, la cuantía de la misma es mayor en el grupo de alta y  media 

cualificación, lo que parece indicar que el grupo de cotización es una variable que 

aproxima adecuadamente el nivel educativo o de cualificación de la persona.  

                                                 

6 La vinculación con el censo permite disponer del nivel educativo registrado en 1996. No obstante el 
elevado número de casos perdidos hace desaconsejable su uso. 
7 Véase el Cuadro A.1 en el Anexo. 
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Cuadro 7. Cuantía de la pensión según tipo de prestación y grupo de cotización 

euros anuales) 
 Alta cualificación Media cualificación  Baja cualificación Sin cotización 
IPT 14.344,64 9.539,82 5.743,90 7.210,08 
IPA 23.136,12 14.606,61 9.016,38 11.452,94 
GI 31.985,49 22.758,08 13.616,36 18.834,95 
Total 20.581,20 11.972,26 7.123,10 9.186,21 
Fuente: elaboración propia a partir de la MCVL-2006. 

 

4. Determinantes de la compatibilidad entre prestación y empleo 

En este epígrafe, estimaremos un modelo logit para estudiar los determinantes de 

la compatibilidad entre pensión y trabajo. Se consideran dos variables dependientes: en 

primer lugar, compatibilizar la pensión y trabajar en 2006 frente a ser solamente 

pensionista; y, en segundo lugar, para tener en cuenta la posibilidad de que, aunque la 

persona que recibe la prestación no trabaje en 2006, sí lo haya hecho en algún momento 

después del reconocimiento de la incapacidad permanente, la variable dependiente se 

define como ser pensionista y haber trabajado en algún momento posterior a la 

incapacidad (independientemente de que tenga empleo o no en 2006). 

Las variables independientes se refieren a las características personales (sexo, 

edad, discapacitado en algún momento antes de la prestación y si la persona vive sola en 

el hogar), características de la pensión (tipo, importe y si recibe otra pensión –de 

viudedad u orfandad-) y la trayectoria laboral hasta el reconocimiento de la incapacidad 

permanente (edad en el primer empleo y en el momento de reconocimiento de la IP, 

grupo de cotización en el último empleo, número de episodios de empleo y tiempo 

trabajado8). Se realizarán estimaciones diferentes según el tipo de pensión y también 

según sexo.  

Los coeficientes que se presentan son los ratios de probabilidad relativa (odds 

ratio) para una interpretación más sencilla de los resultados9. Por ejemplo, puesto que el 

ratio de probabilidad relativa para la variable sexo es 3,9, la probabilidad de ser 

                                                 

8 En el Cuadro A.2 del Anexo se muestran los estadísticos descriptivos de las variables. 
9 En el Anexo se encuentran los cuadros con los coeficientes y los errores estándar. 
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pensionista y trabajador es casi cuatro veces mayor para los hombres que para las 

mujeres. De la misma forma, vivir solo reduce un 16% (1/0,861=1,16) dicha 

probabilidad. 

La IPT es el tipo de pensión que maximiza la probabilidad estar trabajando, 

puesto que la multiplica por dieciséis (siete en el caso de haber trabajado en algún 

momento después de la IP), respecto a la GI. Con respecto a la cuantía de la prestación, 

a medida que ésta se incrementa, disminuye la probabilidad de que el pensionista 

trabaje. El efecto es más importante cuando la cuantía es baja (menos de 7.200 euros al 

año) y se reduce cuando aumenta.  

La probabilidad de compatibilizar pensión y trabajo disminuye a medida que 

aumenta la edad en el momento en que se reconoce el derecho a la prestación. Es decir, 

el incentivo a trabajar se reduce cuando la persona es mayor. Además, en este caso, la 

magnitud del ratio de probabilidad asciende a dieciocho (30 si la variable dependiente 

es haber trabajado en algún momento después de la IP) para las personas de 30 o menos 

años en el momento de acceder a la pensión. 

Respecto a la trayectoria laboral, el sentido de los efectos cambia en función de 

la variable dependiente considerada. La probabilidad de ser pensionista y trabajar en 

2006 disminuye cuando las personas han entrado tarde al mercado de trabajo, cuando 

han tenido más episodios de empleo y han trabajado más tiempo. Por tanto, las personas 

con una menor vinculación al mercado laboral tienen una mayor probabilidad de 

compatibilizar ingresos provenientes del trabajo y de una prestación. Ocurre lo contrario 

si el análisis se refiere a la probabilidad de trabajar después de la IP. Respecto al grupo 

de cotización, las personas en el grupo alto o medio tienen mayor probabilidad de 

trabajar que aquéllas que están en el grupo de baja cualificación.  

Por otra parte, es más probable que compatibilicen trabajo y pensión las 

personas con alguna discapacidad en la trayectoria laboral anterior a la pensión.  

Como se ha mencionado previamente, el modelo ha sido estimado de forma 

separada para hombres y para mujeres (Cuadro 8). El signo de los coeficientes es 

similar para ambos, aunque hay diferencias relevantes en la magnitud de los ratios de 

probabilidad relativa y en su nivel de significatividad.  
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Cuadro 8. Determinantes de la compatibilidad entre pensión y trabajo según sexo 

 

 Trabaja en 2006 Trabajó en algún momento IP-2006 
 Total Mujeres  Hombres  Total  Mujeres  Hombres  
Sexo (ref: mujer): 3,725 ***   2,582 ***   
Tipo de pensión (Ref: IPA):         

IPT 17,060 *** 10,746*** 19,064*** 7,587 *** 4,832*** 8,746*** 
GI 1,575 * 2,491 1,395 0,720 ** 0,776 0,724** 

Edad (Ref: 59-64):         
< 45 2,259 *** 2,328*** 2,181*** 0,661 *** 0,659** 0,631*** 
45-49 2,198 *** 2,802*** 2,020*** 0,798 *** 0,869 0,737*** 
50-54 2,055 *** 2,122** 1,984*** 0,968   0,889 0,956 
55-59 1,696 *** 1,435 1,682*** 1,017   0,926 1,013 

Edad en el 1er empleo(Ref: > 30):         
< 20 1,616 *** 1,162 2,171*** 1,595 *** 1,461*** 1,774*** 

20-24 1,573 *** 1,330 1,996*** 1,407 *** 1,422*** 1,486*** 
25-29 1,254 *  1,352 1,500** 1,182 ** 1,351** 1,206* 

Edad en el Pº de la IP (Ref: 56-64):         
<31 18,146 *** 8,132*** 21,678*** 27,086 *** 20,430*** 29,641*** 
31-45 7,579 *** 3,630*** 8,715*** 10,812 *** 7,942*** 11,751*** 
46-55 3,007 *** 1,740* 3,338*** 3,549 *** 3,151*** 3,636*** 

Nº de episodios de empleo:         
<5 1,356 *** 1,195 1,458*** 0,821 *** 0,952 0,829*** 
5-10 1,380 *** 1,315 1,404*** 0,937   1,121 0,912 
11-20 1,223 *** 1,755** 1,162** 0,975   1,356** 0,908 
Ref: > 20         

Tiempo trabajado ( Ref: > 20 años):      ***   
Hasta 5 años 0,699 *** 1,306 0,610*** 1,922 *** 1,753*** 1,966*** 
De 5 a 10 años 0,800 *** 0,938 0,771*** 1,592 *** 1,311** 1,698*** 
De 10 a 20 años 0,917   0,883 0,923 1,387  1,143 1,447*** 

Grupo de cotización (Ref: Baja):      ***   
Alta 2,452 *** 1,329 2,723*** 1,572 *** 0,961 1,745*** 
Media 1,520 *** 1,475*** 1,542*** 1,449 *** 1,257*** 1,520*** 
Sin cualificación 1,342 *** 1,044 1,435*** 1,305  0,989 1,445*** 

Cuantía de la pensión ( Ref: > 
28.800 €): 

         

<3.600 2,955 ** 2,691 2,711** 0,938 *** 0,858 0,860 
3.600-7.200 4,639 ***  2,617 5,074*** 1,894 *** 1,202 2,075*** 
7.200-14.400 3,831 *** 2,322 4,054*** 1,662   1,272 1,673** 
14.400-28.800 1,526   1,677 1,522 1,235 *  1,139 1,226 

Pensión de viudedad u orfandad 1,410 *  1,227 1,244 1,247   1,214 1,022 
Vive solo 0,861 ** 1,895*** 0,734*** 0,953  ** 1,266** 0,860*** 
Discapacitado en algún empleo  1,569 ** 1,344 1,582** 1,372  1,605** 1,279 
Comunidad Autónoma       ***   

Aragón 2,118 ***  2,267** 2,089*** 1,791 *** 2,001*** 1,778*** 
Asturias 1,533 *** 2,388** 1,457*** 1,877 *** 3,417*** 1,656*** 
Baleares 1,814 *** 1,604 1,869*** 1,464   1,606** 1,472*** 
Canarias 0,923   1,350 0,849 0,850   1,487** 0,709*** 
Cantabria 1,743 *** 0,728 1,887*** 0,989 *** 0,883 1,026 
Castilla La Mancha 1,888 *** 2,070* 1,856*** 1,434 *** 1,753** 1,378*** 
Castilla León 1,689 *** 2,335** 1,635*** 1,420 *** 2,450*** 1,293*** 
Cataluña 1,783 *** 1,601** 1,880*** 1,523   1,585*** 1,600*** 
Extremadura 1,516 *** 2,196** 1,450** 1,186 **  1,421 1,153 
Galicia 1,015   1,327 0,981 0,823 *** 0,937 0,796*** 
Madrid 2,407 *** 2,482*** 2,447*** 1,732 *** 2,150*** 1,656*** 
Murcia 2,184 *** 2,569*** 2,106*** 1,504 *** 1,987*** 1,411*** 
Navarra 2,228 *** 1,070 2,515*** 2,181  *** 1,687* 2,476*** 
País Vasco 1,850 *** 2,254*** 1,804*** 1,406 ***  1,837*** 1,335* 
La Rioja 1,988 *** 3,642** 1,852*** 1,817  *** 2,510** 1,706** 
Comunidad Valenciana 1,655 *** 1,895*** 1,593*** 1,433  * 1,769*** 1,357*** 
Ceuta y Melilla 2,255   5,376 1,871 2,056  1,234 2,279* 
Ref: Andalucía          

        
n 27.709 8.136 19.573 27.709 8.136 19.573 
LR chi2(45)      5.151,49 503,38 4.271,68 7.618,96 964,53 6.224,74 
Prob > chi2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Log likelihood  -6.357,26 -1.141,79 -5.153,35 -10.847,38 -2.669,58 -8.093,62 
Pseudo R2 0,288 0,180 0,293 0,260 0,153 0,278 
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En general, todos los efectos son mayores para los hombres que para las 

mujeres, especialmente en el caso de la cuantía de la pensión. Esta variable es 

significativa para los primeros pero no para las segundas. Como ocurre en el modelo 

estimado de forma conjunta, cuando la pensión es pequeña, la probabilidad de trabajar 

aumenta. No obstante, esta variable no afecta a la probabilidad de trabajar en el caso de 

las mujeres pensionistas.  

La edad actual no afecta a la probabilidad de que las mujeres compatibilicen 

pensión y trabajo mientras que para los hombres esta probabilidad se reduce a medida 

que aumenta su edad. El efecto del resto de las variables es similar para hombres y 

mujeres en el sentido ya explicado para la muestra total.  

Destaca la influencia que tiene la edad a la que se reconoce la IP, que multiplica 

por veinte (en tres de las cuatro estimaciones) la probabilidad de trabajar después de 

tener derecho a una IP de una persona joven respecto a los mayores de 55 años.  

La variable vive solo en el hogar puede considerarse una proxy para el estado 

civil o para la existencia de otros ingresos en el hogar. En el caso de los hombres, vivir 

solos reduce la probabilidad de trabajar y recibir una pensión en un 35% mientras que la 

incrementa en un 81,1% en el caso de las mujeres.   

En resumen, las variables que afectan la probabilidad de que las mujeres 

compatibilicen pensión y trabajo se vinculan fundamentalmente a la edad y al tipo de 

pensión, mientras que en el caso de los hombres también influyen otras relacionadas 

con la trayectoria laboral y con la cuantía de la prestación.  

El tipo de prestación viene determinado por la gravedad de la incapacidad y, en 

consecuencia, ésta afecta a la probabilidad de trabajar. Además, la cuantía de la 

prestación, aunque también depende de los años cotizados y de la base de cotización, se 

relaciona con el tipo de pensión. En los modelos anteriores, esta variable ha resultado 

clave para explicar la compatibilidad entre pensión y trabajo. Para estudiar los 

determinantes de esta compatibilidad independientemente del tipo de pensión, a 

continuación se muestran los resultados de los modelos estimados de forma diferenciada 

para uno de los tipos. Para la simultaneidad de pensión trabajo en 2006 (Cuadro 9)  sólo 

se presentan para la IPA y la IPT puesto que el número de casos es pequeño para la GI, 

limitando la validez del modelo. 
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Cuadro 9. Determinantes de la compatibilidad entre pensión y trabajo según tipo 

de pensión 
 Trabaja en 2006 Trabajó en algún momento IP-2006 
 IPT IPA IPT IPA GI 

Sexo: hombre (ref: mujer) 3,916*** 1,942*** 3,074*** 1,341*** 1,791 
Edad (Ref: 59-64):      

< 45 2,387*** 1,126 1,214** 0,123*** 0,027*** 
45-49 2,303*** 1,148 1,302*** 0,196*** 0,095*** 
50-54 2,129*** 1,271 1,333*** 0,386*** 0,166*** 
55-59 1,714*** 1,492 1,204*** 0,670*** 0,328** 

Edad en el primer empleo (Ref: > 30):      
< 20 1,694*** 0,972 1,519*** 1,588** 4,718* 

20-24 1,656*** 1,012 1,358*** 1,328* 1,461 
25-29 1,320** 0,818 1,083 1,333* 2,180 

Edad en el Pº de la IP (Ref: 56-64):      
<31 17,807*** 43,576*** 23,966*** 28,373*** 41,992*** 
31-45 7,334*** 18,925*** 8,240*** 11,576*** 15,087** 
46-55 2,981*** 4,914 3,351*** 2,530*** 2,677 

Nº de episodios de empleo (Ref: > 20):      
<5 1,329*** 1,844 0,777*** 0,852 1,330 
5-10 1,383*** 1,707 0,981 0,828 0,389 
11-20 1,188** 2,269** 0,967 1,032 0,319 

Tiempo trabajado (Ref: > 20 años):      
Hasta 5 años 0,643*** 1,642 1,637*** 4,029*** 12,786*** 
De 5 a 10 años 0,781*** 1,179 1,392*** 3,044*** 11,559*** 
De 10 a 20 años 0,903 1,263 1,301*** 1,947*** 7,420** 

Grupo de cotización (Ref: Baja):      
Alta 2,534*** 0,857 1,754*** 0,877 6,481** 
Media 1,530*** 1,274 1,364*** 1,419*** 4,391*** 
Sin cualificación 1,378*** 1,026 1,466*** 0,940 1,361 

Cuantía de la pensión (Ref: > 28.800):      
<3.600 2,634 1,427 0,793 0,185** - 
3.600-7.200 4,093** 2,801 1,713 0,637 - 
7.200-14.400 3,287* 3,080 1,467 0,939 2,390 
14.400-28.800 1,343 1,575 0,890 1,093 1,649 

Pensión de viudedad u orfandad 1,283 1,262 1,170 1,648** 6,053* 
Vive solo 0,872* 0,757 1,042 0,739*** 0,471 
Discapacitado en algún empleo  1,440* 3,098*** 1,356* 1,886** 1,740 
Comunidad Autónoma      

Aragón 2,235*** 1,058 1,931*** 1,293 0,273 
Asturias 1,603*** 0,809 2,089*** 1,429* 0,582 
Baleares 1,800*** 1,711 1,627*** 1,094 0,825 
Canarias 0,973 0,302 0,836 1,042 0,271 
Cantabria 1,679*** 2,913* 1,054 0,790 - 
Castilla La Mancha 1,949*** 1,005 1,625*** 0,794 0,196 
Castilla León 1,703*** 1,652 1,523*** 1,094 0,722 
Cataluña 1,832*** 1,312 1,618*** 1,370*** 1,085 
Extremadura 1,548*** 1,187 1,283** 0,803 2,032 
Galicia 1,067 0,354 0,834* 0,703* 1,141 
Madrid 2,494*** 1,634 1,925*** 1,412** 0,566 
Murcia 2,287*** 1,447 1,615*** 1,172 0,374 
Navarra 2,271*** 0,825 2,765*** 0,875 1,921 
País Vasco 1,967*** 0,383 1,562*** 0,903 0,935 
La Rioja 2,156*** - 2,216*** 0,613 - 
Comunidad Valenciana 1,612*** 2,188** 1,497*** 1,323* 2,344 
Ceuta y Melilla 2,721* - 2,596* 1,758 - 
Ref: Andalucía       
      

n 15.938 10.842 15.938 10.936 805 
LR chi2(44)      2.849,27 184,58 4.497,38 869,92 129,44 
Prob > chi2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Log likelihood  -5.655,20 -598,73 -7.828,47 -2.579,64 -156,25 
Pseudo R2 0,201 0,134 0,223 0,144 0,293 
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Se puede observar que se registran más diferencias en la significatividad de los 

coeficientes que en su magnitud. Una de las variables clave es la edad en el 

reconocimiento de la pensión, de forma que las personas jóvenes en ese momento tienen 

mayores probabilidades de compatibilizar trabajo y prestación que las mayores (los 

menores de 31 años tienen cuarenta y tres –IPA- o diecisiete –IPT- veces más 

probabilidad de trabajar que los mayores de 55 años). 

La cuantía de la prestación resulta significativa en pocas ocasiones, lo que se 

puede interpretar como que el supuesto desincentivo a la participación en el mercado 

laboral que supone la pensión no es tal y que la probabilidad de trabajar depende más de 

la edad y de la trayectoria laboral. 

 

4.1. Implicaciones de la reforma de diciembre de 2007 

Recientemente (diciembre de 2007) se ha realizado una reforma de la Ley 

General de la Seguridad Social que modifica la regulación de la incapacidad 

permanente. Los principales cambios son los siguientes: se establece un nuevo periodo 

de carencia para percibir prestaciones por IPT, IPA y GI derivadas de enfermedad 

común. De esta forma, si el individuo tiene menos de treinta y un años de edad será la 

tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los dieciséis años y 

la del hecho causante de la pensión. Si tiene cumplidos treinta y un años de edad será la 

cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que se haya cumplido los veinte 

años y el día en que se hubiese producido el hecho causante, con un mínimo, en todo 

caso, de cinco años. Además, al menos la quinta parte del período de cotización exigible 

deberá estar comprendida dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho 

causante. 

También se modifica el cálculo de la base reguladora para incapacidad 

permanente derivada de enfermedad común y para IPA y GI derivada de accidente no 

laboral cuando no se está en situación de alta o asimilada al alta. Se calcula según lo 

establecido en el Cuadro 2 (en el apartado tres) y al resultado obtenido se le aplica el 

porcentaje que corresponda en función de los años de cotización, según la escala 
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prevista para la pensión de jubilación10, considerándose a tal efecto como cotizados los 

años que le falten al interesado, en el momento del hecho causante, para cumplir la edad 

de 65 años. En el caso de no alcanzarse 15 años de cotización, el porcentaje aplicable 

será del 50 %. 

Por último, también establece que la cuantía de la pensión de incapacidad 

permanente total derivada de enfermedad común no podrá resultar inferior al 55 % de la 

base mínima de cotización para mayores de dieciocho años, en términos anuales, 

vigente en cada momento. Además, si el trabajador es calificado de gran inválido, tiene 

derecho a una pensión vitalicia que se incrementa con un complemento, destinado a que 

el inválido pueda remunerar a la persona que le atienda. El importe de este 

complemento será equivalente al resultado de sumar el 45 % de la base mínima de 

cotización vigente en el momento del hecho causante y el 30 % de la última base de 

cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situación 

de incapacidad permanente. En ningún caso el complemento señalado podrá tener un 

importe inferior al 45 % de la pensión percibida, sin el complemento, por el trabajador. 

Esta norma elimina la posibilidad de cambiar el incremento de la pensión por el 

internamiento en un centro a cargo de la Seguridad Social. 

Para intentar aproximar los posibles efectos de esta reforma sobre los incentivos 

a seguir trabajando se ha incluido una nueva variable dummy en el modelo, que toma el 

valor 1 si la persona se ve afectada por el cambio y valor 0 en caso contrario. Los 

cambios, en términos de reducción de la prestación, afectan a las personas que han 

comenzado a trabajar después de los 30 años o a aquellas para las que, habiendo tenido 

su primer empleo antes de los 30, la suma del tiempo trabajado, más los años que le 

faltan para cumplir 65 en el momento en que se reconoce la pensión, sea menor de 35. 

En todos los casos, el origen de la prestación no se debe encontrar en un accidente de 

trabajo o enfermedad profesional. 

Con los datos de la muestra de vidas laborales, se verían afectados por la 

reforma un 35,9% de las personas menores de 65 años que en 2006 percibían una 

pensión. En el cuadro que sigue se muestran los ratios de probabilidad relativa 

                                                 

10 Por los primeros quince años cotizados: el 50 %. Por cada año adicional de cotización, comprendido 
entre el decimosexto y el vigésimo quinto, ambos incluidos: el 3 %. Por cada año adicional de cotización, 
a partir del vigésimo sexto: el 2 %, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 %. 
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correspondientes a la variable dummy creada. Se puede observar que en todos los casos 

se obtienen ratios menores que uno, lo que indica que este colectivo tiene una menor 

probabilidad de compatibilizar el trabajo con el cobro de la prestación por IP.  

Este resultado permitiría apoyar la reforma realizada, la cual se centra en un 

colectivo de personas que tiende a no compatibilizar la prestación con el empleo. Los 

nuevos criterios podrían incentivar esta simultaneidad.  

Cuadro 10. Efecto de la reforma de 2007: ratios de probabilidad relativa sobre la 

simultaneidad de prestación y trabajo 
  Trabaja en 2006 Trabajó en algún 

momento IP-2006 
Total 0,676*** 0,684*** 

Hombres  0,634*** 0,664*** Según sexo Mujeres  0,853 0,742*** 
IPT 0,694*** 0,713*** 
IPA 0,361*** 0,593*** Según tipo de pensión 
GI - 0,492 

 

5. Conclusiones 

El objetivo con el que se ha planteado este artículo es estudiar la compatibilidad 

entre el trabajo y la percepción de prestaciones contributivas por incapacidad 

permanente en tres modalidades: gran invalidez, incapacidad permanente total e 

incapacidad permanente absoluta.  

A partir de los datos de la muestra continua de vidas laborales se ha obtenido 

que un 9,4% de las personas menores de 65 que reciben una prestación por IP trabaja 

(en el momento de extracción de la muestra) y un 20,4% lo ha hecho en algún momento 

desde el reconocimiento de la incapacidad permanente. El porcentaje difiere según el 

tipo de prestación, siendo, como cabía esperar, más elevado en el caso de la IPT. 

Podemos caracterizar a los pensionistas que trabajan como un grupo en el que hay más 

hombres y son relativamente más jóvenes; su primera experiencia laboral ha sido más 

temprana, al igual que el reconocimiento de la pensión. Asimismo, han trabajado menos 

tiempo y la duración media de sus episodios de empleo ha sido menor. 

El análisis estadístico muestra que la IPT es el tipo de pensión que maximiza la 

probabilidad estar trabajando. Asimismo, a medida que la cuantía de la prestación se 

incrementa, disminuye la probabilidad de que el pensionista trabaje. La edad en el 
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momento en que se reconoce el derecho a la prestación resulta significativa de forma 

que la probabilidad de compatibilizar pensión y trabajo aumenta cuanto más joven es la 

persona en dicho momento.  

El análisis se ha realizado de forma separada por tipo de pensión, dados los 

diferentes requisitos y gravedad de la IP que cada uno lleva aparejado.  Los resultados 

parecen mostrar que una mayor cuantía de la pensión no es desincentivo a la 

participación en el mercado laboral y que la probabilidad de trabajar depende 

fundamentalmente de la edad y de la trayectoria laboral. 
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Cuadro A.1. Estadísticos descriptivos de las variables utilizadas  

 Descripción y valores 
Sexo 1=hombre; 0=mujer 
Edad en 2006  
Edad en el primer empleo Edad calculada en el registro del primer contrato 
Edad en el inicio de la IP Edad calculada en el momento de reconocimiento de la IP 
Discapacidad  En algún episodio de empleo anterior al reconocimiento de la IP se 

registró una discapacidad superior al 32% (1=sí; 0=no) 
Tiempo potencial de trabajo  Tiempo trascurrido entre la fecha de inicio del primer contrato y la 

fecha de reconocimiento de la IP 
Tiempo total trabajado Suma del tiempo trabajado en todos los episodios de empleo 

anteriores a la IP (en años) 
Número de empleos Número de episodios de empleo  
Duración media de los empleos Media de la duración de los contratos de cada persona 
Grupo de cotización Se corresponde con  el grupo del último contrato anterior al 

reconocimiento de la IP. Recodificada en 4 niveles: 
Alta cualificación (ingenieros y licenciados, ingenieros técnicos y 
ayudantes y jefes administrativos); media cualificación (ayudantes 
no titulados, oficiales administrativos, subalternos, auxiliares 
administrativos, oficiales de 1ª y 2ª y oficiales de 3ª y especialistas); 
baja cualificación (peones y asimilados, trabajadores menores de 18 
años y trabajadores por cuenta propia en el REA) y sin cotización 
(determinados regímenes –RETA y REEH- o situaciones –
convenios especiales, situaciones asimiladas al alta). 

Cuantía de la pensión Importe anual total de la prestación (en euros)  
Vive solo No convive con ninguna persona. Datos del padrón. 
Recibe prestación por 
viudedad/orfandad 

En 2006 recibe prestaciones no relacionadas con el trabajo 

 

Cuadro A.2. Estadísticos descriptivos de las variables utilizadas en el análisis logit 

  n Media  D.E. 
Trabaja en 2006 33184 0,094 0,292 
Trabajó desde la IP-2006 33184 0,205 0,404 

IPA 33184 0,397 0,489 
IPT 33184 0,572 0,495 

Tipo de pensión: 

GI 33184 0,031 0,174 
Sexo (% hombres) 33184 0,690 0,463 
Edad < 45 33184 0,174 0,379 

45-49 33184 0,127 0,332 
50-54 33184 0,164 0,371 
55-59 33184 0,239 0,426 

 

59-64 33184 0,296 0,457 
< 20 33173 0,297 0,457 
20-24 33173 0,310 0,462 
25-29 33173 0,213 0,410 

Edad en el 1er empleo 

 > 30 33173 0,180 0,384 
<31 33184 0,084 0,277 
31-45 33184 0,366 0,482 
46-55 33184 0,355 0,478 

Edad en el Pº de la IP 

56-64 33184 0,195 0,397 
<5 33184 0,371 0,483 
5-10 33184 0,309 0,462 
11-20 33184 0,187 0,390 

Nº de empleos 

> 20 33184 0,133 0,339 
Hasta 5 años 33153 0,086 0,280 Tiempo trabajado 
De 5 a 10 años 33153 0,188 0,391 
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De 10 a 20 años 33153 0,362 0,481 
> 20 años 33153 0,364 0,481 
Alta 28281 0,052 0,223 
Media 28281 0,548 0,498 
Baja 28281 0,286 0,452 

Grupo de cotización 

Sin cualificación 28281 0,114 0,317 
<3.600 33184 0,058 0,233 
3.600-7.200 33184 0,351 0,477 
7.200-14.400 33184 0,394 0,489 
14.400-28.800 33184 0,173 0,378 

Cuantía de la pensión 

> 28.800 33184 0,025 0,155 
Pensión de viudedad u orfandad 33184 0,027 0,163 
Vive solo 32559 0,146 0,354 
Discapacitado en algún empleo  33184 0,012 0,111 

Andalucia  33184 0,212 0,408 
Aragón 33184 0,025 0,155 
Asturias 33184 0,040 0,196 
Baleares 33184 0,026 0,160 
Canarias 33184 0,033 0,178 
Cantabria 33184 0,015 0,123 
Castilla La Mancha 33184 0,034 0,182 
Castilla León 33184 0,051 0,219 
Cataluña 33184 0,182 0,386 
Extremadura 33184 0,025 0,156 
Galicia 33184 0,073 0,261 
Madrid 33184 0,087 0,282 
Murcia 33184 0,030 0,171 
Navarra 33184 0,013 0,112 
País Vasco 33184 0,055 0,228 
La Rioja 33184 0,007 0,081 
Comunidad Valenciana 33184 0,091 0,287 

Comunidad Autónoma de la 
primera Afiliación 

Ceuta y Melilla 33184 0,002 0,045 

 

Cuadro A.3. Matriz de correlaciones entre las variables 

  Trabaja 
en 2006 

Trabajó  
IP-2006 

sexo Edad 
en 2006 

Edad 1er 
empleo 

Edad al Pº 
de la IP 

Tiempo 
trabajado 

Discapacidad  Nº de  
empleos 

Importe de 
la pensión 

Trabaja en 2006 1,000                   
Trabajó IP-2006 0,593 1,000                 
sexo 0,131 0,150 1,000               
Edad en 2006 -0,210 -0,227 0,002 1,000             
Edad 1er 
empleo 

-0,171 -0,212 -0,253 0,545 1,000           

Edad al inicio 
de la IP 

-0,252 -0,351 -0,055 0,760 0,505 1,000         

Tiempo 
trabajado 

-0,100 -0,198 0,179 0,432 -0,087 0,627 1,000       

Discapacidad  0,012 0,006 -0,003 -0,080 -0,023 -0,020 -0,033 1,000     
Nº de empleos 0,000 0,028 0,090 -0,064 -0,130 0,044 -0,023 0,014 1,000   
Importe de la 
pensión 

-0,138 -0,156 0,154 0,136 -0,049 0,151 0,339 0,004 -0,030 1,000
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Cuadro A.4. Determinantes de la compatibilidad entre pensión y trabajo 

 Trabaja en 2006 Trabajó en algún momento IP-2006 
 Coef. S.E. Coef. S.E. 
Tipo de pensión (Ref: IPA):     
IPT 2,837 0,097 2,026 0,047 
GI 0,454 0,275 -0,328 0,144 
Sexo: hombre (ref: mujer) 1,315 0,068 0,948 0,045 
Edad (Ref: 59-64):     
< 45 0,815 0,117 -0,414 0,079 
45-49 0,788 0,116 -0,225 0,078 
50-54 0,720 0,109 -0,032 0,071 
55-59 0,528 0,099 0,017 0,060 
Edad en el primer empleo (Ref: > 30):     
< 20 0,480 0,138 0,467 0,084 
20-24 0,453 0,131 0,341 0,077 
25-29 0,226 0,133 0,167 0,075 
Edad en el Pº de la IP (Ref: 56-64):     
<31 2,898 0,180 3,299 0,120 
31-45 2,025 0,155 2,381 0,095 
46-55 1,101 0,144 1,267 0,084 
Nº de episodios de empleo (Ref: > 20):     
<5 0,305 0,081 -0,198 0,058 
5-10 0,322 0,073 -0,065 0,054 
11-20 0,202 0,076 -0,026 0,056 
Tiempo trabajado (Ref: > 20 años):     
Hasta 5 años -0,358 0,108 0,654 0,080 
De 5 a 10 años -0,223 0,087 0,465 0,064 
De 10 a 20 años -0,087 0,070 0,327 0,051 
Grupo de cotización (Ref: Baja):     
Alta 0,897 0,141 0,452 0,105 
Media 0,418 0,059 0,371 0,043 
Sin cualificación 0,294 0,079 0,266 0,059 
Cuantía de la pensión (Ref: > 28.800):     
<3.600 1,084 0,442 -0,064 0,211 
3.600-7.200 1,535 0,434 0,639 0,198 
7.200-14.400 1,343 0,431 0,508 0,194 
14.400-28.800 0,423 0,436 0,211 0,195 
Pensión de viudedad u orfandad 0,343 0,191 0,221 0,123 
Vive solo -0,150 0,068 -0,048 0,049 
Discapacitado en algún empleo  0,451 0,184 0,317 0,144 
Comunidad Autónoma     
Aragón 0,750 0,146 0,583 0,112 
Asturias 0,427 0,126 0,630 0,091 
Baleares 0,596 0,144 0,381 0,107 
Canarias -0,081 0,148 -0,162 0,103 
Cantabria 0,555 0,180 -0,011 0,146 
Castilla La Mancha 0,636 0,124 0,360 0,098 
Castilla León 0,524 0,108 0,351 0,082 
Cataluña 0,578 0,080 0,421 0,057 
Extremadura 0,416 0,150 0,171 0,114 
Galicia 0,015 0,108 -0,194 0,079 
Madrid 0,878 0,093 0,549 0,069 
Murcia 0,781 0,128 0,408 0,101 
Navarra 0,801 0,195 0,780 0,146 
País Vasco 0,615 0,112 0,341 0,083 
La Rioja 0,687 0,242 0,597 0,196 
Comunidad Valenciana 0,504 0,093 0,360 0,068 
Ceuta y Melilla 0,813 0,567 0,721 0,421 
Ref: Andalucía      
Constante -10,381 0,478 -6,674 0,227 
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Cuadro A.5. Determinantes de la compatibilidad entre pensión y trabajo según 

sexo 

 Trabaja en 2006 Trabajó en algún momento IP-2006 
 Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  
 Coef. S.E. Coef. S.E. Coef. S.E. Coef. S.E. 
Tipo de pensión (Ref: IPA):         
IPT 2,375 0,230 2,948 0,108 1,575 0,100 2,169 0,054 
GI 0,913 0,564 0,333 0,316 -0,254 0,335 -0,323 0,160 
Sexo: hombre (ref: mujer)         
Edad (Ref: 59-64):         
< 45 0,845 0,323 0,780 0,128 -0,417 0,172 -0,460 0,091 
45-49 1,030 0,308 0,703 0,127 -0,141 0,164 -0,305 0,091 
50-54 0,752 0,296 0,685 0,119 -0,118 0,150 -0,045 0,082 
55-59 0,361 0,273 0,520 0,108 -0,077 0,132 0,013 0,069 
Edad en el 1er empleo (Ref: > 30):         
< 20 0,150 0,246 0,775 0,179 0,379 0,141 0,573 0,108 
20-24 0,285 0,233 0,691 0,172 0,352 0,131 0,396 0,099 
25-29 0,301 0,245 0,405 0,173 0,301 0,134 0,187 0,096 
Edad en el Pº de la IP (Ref: 56-64):         
<31 2,096 0,427 3,076 0,201 3,017 0,249 3,389 0,139 
31-45 1,289 0,363 2,165 0,174 2,072 0,203 2,464 0,108 
46-55 0,554 0,329 1,205 0,162 1,148 0,181 1,291 0,095 
Nº de episodios de empleo (Ref: > 20):         
<5 0,178 0,236 0,377 0,088 -0,049 0,137 -0,187 0,067 
5-10 0,274 0,231 0,339 0,078 0,114 0,134 -0,092 0,060 
11-20 0,563 0,241 0,150 0,081 0,304 0,144 -0,096 0,061 
Tiempo trabajado (Ref: > 20 años):         
Hasta 5 años 0,267 0,257 -0,495 0,121 0,561 0,158 0,676 0,094 
De 5 a 10 años -0,064 0,220 -0,260 0,097 0,271 0,131 0,529 0,075 
De 10 a 20 años -0,125 0,189 -0,080 0,076 0,133 0,113 0,370 0,058 
Grupo de cotización (Ref: Baja):         
Alta 0,284 0,377 1,002 0,155 -0,040 0,226 0,557 0,120 
Media 0,388 0,143 0,433 0,066 0,228 0,087 0,419 0,051 
Sin cualificación 0,043 0,218 0,361 0,087 -0,011 0,125 0,368 0,069 
Cuantía de la pensión (Ref: > 28.800):         
<3.600 0,990 1,068 0,997 0,488 -0,153 0,477 -0,151 0,237 
3.600-7.200 0,962 1,056 1,624 0,477 0,184 0,461 0,730 0,219 
7.200-14.400 0,843 1,049 1,400 0,474 0,241 0,454 0,515 0,215 
14.400-28.800 0,517 1,065 0,420 0,479 0,130 0,457 0,204 0,216 
Pensión de viudedad u orfandad 0,205 0,251 0,218 0,308 0,194 0,144 0,022 0,238 
Vive solo 0,639 0,157 -0,309 0,076 0,236 0,101 -0,151 0,057 
Discapacitado en algún empleo  0,296 0,434 0,459 0,205 0,473 0,271 0,246 0,169 
Comunidad Autónoma         
Aragón 0,818 0,387 0,737 0,160 0,694 0,243 0,576 0,127 
Asturias 0,870 0,397 0,376 0,134 1,229 0,212 0,504 0,101 
Baleares 0,473 0,366 0,626 0,158 0,474 0,210 0,387 0,127 
Canarias 0,300 0,348 -0,164 0,164 0,397 0,200 -0,343 0,120 
Cantabria -0,317 0,747 0,635 0,191 -0,125 0,374 0,026 0,162 
Castilla La Mancha 0,727 0,386 0,618 0,132 0,561 0,258 0,321 0,107 
Castilla León 0,848 0,337 0,492 0,115 0,896 0,203 0,257 0,090 
Cataluña 0,471 0,215 0,631 0,087 0,461 0,121 0,470 0,066 
Extremadura 0,787 0,439 0,371 0,160 0,351 0,306 0,142 0,124 
Galicia 0,283 0,304 -0,019 0,116 -0,065 0,192 -0,229 0,088 
Madrid 0,909 0,232 0,895 0,103 0,766 0,140 0,504 0,081 
Murcia 0,944 0,314 0,745 0,142 0,687 0,201 0,344 0,118 
Navarra 0,067 0,626 0,922 0,213 0,523 0,307 0,907 0,170 
País Vasco 0,813 0,304 0,590 0,121 0,608 0,186 0,289 0,094 
La Rioja 1,292 0,610 0,616 0,265 0,920 0,434 0,534 0,222 
Comunidad Valenciana 0,639 0,237 0,465 0,103 0,570 0,139 0,306 0,080 
Ceuta y Melilla 1,682 1,195 0,627 0,635 0,210 1,153 0,824 0,462 
Ref: Andalucía          
Constante -8,848 1,133 -9,563 0,531 -5,794 0,510 -5,981 0,254 
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Cuadro A.6. Determinantes de la compatibilidad entre pensión y trabajo según 

tipo de pensión 

 Trabaja en 2006 Trabajó en algún momento IP-2006 
 IPT IPA IPT IPA GI 
 Coef. S.E. Coef. S.E. Coef. S.E. Coef. S.E. Coef. S.E. 
Sexo: hombre (ref: mujer) 1,365 0,071 0,664 0,237 1,123 0,051 0,293 0,094 0,583 0,431 
Edad (Ref: 59-64):           

< 45 0,870 0,122 0,118 0,449 0,194 0,093 -2,095 0,168 -3,604 0,726 
45-49 0,834 0,121 0,138 0,452 0,264 0,090 -1,630 0,167 -2,359 0,695 
50-54 0,756 0,113 0,240 0,439 0,287 0,081 -0,952 0,148 -1,797 0,672 
55-59 0,539 0,103 0,400 0,402 0,186 0,069 -0,400 0,121 -1,116 0,538 

Edad en el primer empleo 
(Ref: > 30): 

          

< 20 0,527 0,145 -0,028 0,502 0,418 0,095 0,462 0,184 1,551 0,840 
20-24 0,504 0,138 0,012 0,469 0,306 0,087 0,284 0,161 0,379 0,769 
25-29 0,278 0,141 -0,201 0,482 0,080 0,085 0,287 0,151 0,779 0,675 

Edad en el Pº de la IP (Ref: 
56-64): 

          

<31 2,880 0,185 3,774 1,116 3,177 0,139 3,345 0,268 3,737 1,358 
31-45 1,993 0,159 2,940 1,065 2,109 0,105 2,449 0,223 2,714 1,171 
46-55 1,092 0,147 1,592 1,054 1,209 0,092 0,928 0,211 0,985 1,161 

Nº de episodios de empleo 
(Ref: > 20): 

          

<5 0,284 0,083 0,612 0,412 -0,252 0,066 -0,160 0,140 0,285 0,653 
5-10 0,324 0,075 0,535 0,400 -0,020 0,060 -0,189 0,136 -0,945 0,691 
11-20 0,172 0,078 0,819 0,402 -0,033 0,062 0,031 0,142 -1,143 0,794 

Tiempo trabajado (Ref: > 
20 años): 

          

Hasta 5 años -0,442 0,113 0,496 0,440 0,493 0,094 1,393 0,179 2,548 0,979 
De 5 a 10 años -0,247 0,091 0,164 0,402 0,331 0,073 1,113 0,155 2,447 0,921 
De 10 a 20 años -0,103 0,072 0,234 0,355 0,263 0,057 0,666 0,132 2,004 0,830 

Grupo de cotización (Ref: 
Baja): 

          

Alta 0,930 0,149 -0,154 0,640 0,562 0,124 -0,131 0,224 1,869 0,869 
Media 0,425 0,062 0,242 0,222 0,311 0,050 0,350 0,099 1,480 0,438 
Sin cualificación 0,321 0,083 0,025 0,297 0,383 0,069 -0,062 0,124 0,308 0,595 

Cuantía de la pensión (Ref: 
> 28.800): 

          

<3.600 0,968 0,628 0,356 1,458 -0,232 0,388 -1,685 0,764   
3.600-7.200 1,409 0,622 1,030 1,073 0,538 0,381 -0,451 0,287   
7.200-14.400 1,190 0,621 1,125 1,047 0,383 0,380 -0,063 0,265 0,871 0,666 
14.400-28.800 0,295 0,626 0,454 1,054 -0,116 0,383 0,089 0,261 0,500 0,638 

Pensión de viudedad u 
orfandad 

0,249 0,206 0,233 0,735 0,157 0,142 0,500 0,243 1,800 0,978 

Vive solo -0,137 0,072 -0,279 0,255 0,041 0,059 -0,302 0,104 -0,752 0,482 
Discapacitado en algún 
empleo  

0,365 0,203 1,131 0,421 0,304 0,183 0,635 0,262 0,554 1,193 

Comunidad Autónoma           
Aragón 0,804 0,152 0,056 0,630 0,658 0,132 0,257 0,229 -1,298 1,268 
Asturias 0,472 0,130 -0,212 0,627 0,737 0,108 0,357 0,189 -0,541 0,985 
Baleares 0,588 0,150 0,537 0,513 0,487 0,122 0,090 0,246 -0,192 1,172 
Canarias -0,028 0,151 -1,197 1,028 -0,179 0,116 0,041 0,234 -1,304 1,215 
Cantabria 0,518 0,188 1,069 0,567 0,053 0,162 -0,235 0,368   
Castilla La Mancha 0,667 0,128 0,005 0,627 0,485 0,110 -0,230 0,269 -1,630 1,111 
Castilla León 0,532 0,112 0,502 0,425 0,421 0,093 0,090 0,189 -0,326 0,877 
Cataluña 0,605 0,083 0,271 0,296 0,481 0,066 0,315 0,118 0,082 0,487 
Extremadura 0,437 0,155 0,172 0,630 0,249 0,127 -0,220 0,302 0,709 0,948 
Galicia 0,065 0,110 -1,039 0,745 -0,182 0,087 -0,352 0,206 0,132 0,632 
Madrid 0,914 0,097 0,491 0,338 0,655 0,082 0,345 0,143 -0,569 0,597 
Murcia 0,827 0,133 0,369 0,556 0,479 0,114 0,159 0,246 -0,984 1,148 
Navarra 0,820 0,202 -0,192 1,038 1,017 0,170 -0,134 0,359 0,653 1,185 
País Vasco 0,677 0,115 -0,961 0,747 0,446 0,095 -0,102 0,188 -0,068 0,720 
La Rioja 0,768 0,247   0,796 0,221 -0,489 0,613   
Comunidad Valenciana 0,477 0,097 0,783 0,319 0,404 0,079 0,280 0,153 0,852 0,601 
Ceuta y Melilla 1,001 0,599   0,954 0,542 0,564 0,755   
Ref: Andalucía  -7,508 0,652 -9,770 1,546 -4,741 0,400 -4,843 0,374 -7,921 1,591 
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Cuadro A.7. Ratios de probabilidad relativa de la variable correspondiente a la 

cuantía de la pensión según edad y tipo de prestación 

 > 50, IPA/GI > 50, IPT < 50, IPA/GI < 50, IPT 
 O.R. O.R. O.R. O.R. 
Cuantía de la pensión (Ref: > 28.800):     

<3.600 0,655 1,495 - 0,447 
3.600-7.200 0,643 1,949 1,605 1,367 
7.200-14.400 1,117 1,473 1,740 1,373 
14.400-28.800 1,225 0,788 1,573 1,125 

 

ÍNDICE DE SIGLAS 

BR Base reguladora 
CP Contingencias profesionales 
GI Gran invalidez 
IP Incapacidad permanente 
IPT Incapacidad permanente total 
IPA Incapacidad permanente absoluta 
IPP Incapacidad permanente parcial 
ILT Incapacidad laboral transitoria 
IT Incapacidad temporal 

 


