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Resumen
Legislar los Cuidados de Larga Duración en España ha supuesto un importante avance en la
consecución y consolidación de los derechos sociales. La atención a las personas
dependientes supone una importante necesidad de recursos; unos recursos que han sido
subestimados en las previsiones realizadas en la memoria económica de la Ley de
Dependencia. Ante esta limitación, se propone la creación de un contrato de dependencia entre
Estado y usuario en el que se recojan las prestaciones asignadas así como los costes y
financiación de las mismas. Asimismo, se elabora un modelo teórico que permita al usuario
financiar el contrato de dependencia mediante dos vías: una primera, denominada ahorro de
previsión, consistente en realizar una cobertura de la dependencia a lo largo de la vida del
usuario; y una segunda, denominada consumo en bienes reales, fundamentada en la
liquidación de parte del patrimonio real del individuo.
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1. Introducción
La construcción del cuarto pilar del Estado del Bienestar se inicia en España con la
aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD). Con la legislación de este
derecho subjetivo se da respuesta a una demanda social que se ha venido acentuando e
incrementando en los últimos años, como es el reconocimiento formal y legislativo de lo que
tradicionalmente se han denominado cuidados de larga duración (CLD).
En España, estos CLD han sido habitualmente atendidos por el apoyo informal, es
decir, aquél ofrecido fundamentalmente y de manera voluntaria por los familiares de las
personas dependientes (García, Mateo y Eguiguren (2004)). Diversos trabajos se han centrado
en el estudio del cuidado informal prestado a las personas con dependencia, examinando el
papel del cuidador informal (López et al (2009), Larrañaga et al (2008)) y el coste económico
del apoyo que presta (Moya et al (2009ª, 2009b), Instituto de la Mujer (2008)). Antares (2010), a
partir de Rogero (2009), elabora el perfil actual del cuidador informal, destacando entre otras
características, que se trata de una mujer, mayor de 50 años, casada y con hijos, con estudios
primarios y sin ocupación laboral remunerada (no puede trabajar porque se dedica al cuidado).
Asimismo señala el cambio en la estructura de las familias y la incorporación de la mujer al
mercado de trabajo, lo que la imposibilita para seguir ejerciendo como hasta ahora este apoyo
informal.
Los cambios sociodemográficos presentes y esperados, tal y como se deduce de los
datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), presuponen un incremento
en el número de personas dependientes en el futuro, así como la reducción del número de
personas en cohortes de edad inferiores a 65 años. Estos cambios se refieren al aumento de la
esperanza de vida (un 9% equivalente a 6,89 años en los últimos 30 años), al envejecimiento
de la población, y en consecuencia, al cambio de la pirámide de población1, ya que se espera
una pirámide híbrida2 entre regresiva y estacionaria para el año 2050; y por último, a la salud y
sus determinantes como factor detonante de sufrir dependencia3,
Dados los problemas de financiación actual que presentan el Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el sistema de contribución y el modelo de
protección español, se elabora bajo el modelo de la Teoría del Ciclo Vital (TCV) un modelo
complementario de financiación en el que los individuos deben realizar una previsión a lo largo
de su vida para asumir su parte correspondiente de costes de dependencia. La LAPAD supone
inicialmente un reparto de financiación entre Administraciones Públicas y usuarios de 2/3 y de
1
La pirámide de población ha pasado de ser una pirámide expansiva o progresiva en el año 1900, caracterizada por una base muy
amplia, y que se va estrechando conforme aumenta la edad, hasta hacerse prácticamente nula en los 75 años de edad, a una pirámide
regresiva en el año 2001, cuyo grueso de población se concentra en edades comprendidas entre los 20 y los 45 años, y en las edades
de jubilación (60-80 años para los hombres, y 60-90 años para las mujeres).
2
Supone una concentración de población en cohortes de edad superiores a 65 años, un mantenimiento de las cohortes de 25-65 años
de edad, y una pronunciada disminución en la natalidad, verificada por las cohortes más jóvenes de edad.
3
Dentro de los determinantes de la salud, destaca el referido a los estilos de vida, puesto que el cambio de alimentación hacia una
alimentación rica en grasas, el aumento del consumo de tabaco y alcohol, así como de otras drogas no permitidas, unido todo ello a la
realización de poco ejercicio físico, … implican un grave deterioro de la salud de las personas elevando el riesgo de enfermedades
cardiovasculares (Organización Mundial de la Salud (2002)). Por otro lado, el aumento de las enfermedades mentales y neurológicas
(Organización Mundial de la Salud (2001)) contribuye al aumento de personas dependientes en edades relativamente jóvenes. En este
sentido el problema es doble: (1) personas jóvenes dependientes que precisan atención y que (2) se encuentran fuera del mercado
laboral (no pueden trabajar, lo que implica una reducción de la población potencialmente activa, y lo que ello implica, como menores
impuestos recaudados, menores cotizaciones de la Seguridad Social, …).

2

1/3 respectivamente. Sin embargo, estos pesos no se están cumpliendo: por ejemplo, el
usuario está financiando, según diferentes trabajos, entre un 10% (Cervera et al (2009)) y un
20% (Montserrat (2009b)) aproximadamente del coste de las prestaciones, relegando el 13-23%
restante al erario público.
Ante esa brecha surgida en la financiación por parte del usuario, se presenta un
modelo de financiación con un doble objetivo: se trata de movilizar recursos de naturaleza
distinta a los utilizados actualmente para, en primer lugar, alcanzar ese 33% de participación
para todas las prestaciones, ya sean económicas o de servicios, recogidas en la LAPAD, y en
segundo lugar, que las familias dispongan de la posibilidad de optar entre un sistema público y
un sistema privado complementarios al anterior.
La estructura del trabajo es la siguiente. En primer lugar, se define el contexto de la
financiación de la dependencia a partir de los sistemas de contribución y modelos de protección
existentes, analizando y examinando el modelo de protección asistencial español y sus
características. En un segundo paso, se examina el sistema de financiación del mismo y los
problemas que está mostrando en estos tres años de funcionamiento, revisando la literatura
existente en costes y financiación del sistema. En el siguiente apartado se introduce una
aportación al sistema actual de CLD, como es la creación del contrato de dependencia que
implica un reconocimiento de deuda en la asignación de prestaciones, detallando el papel que
juega cada agente interviniente. En el apartado sexto se elabora el modelo teórico de
financiación, para a continuación describir empíricamente las alternativas de financiación
contenidas en el mismo. Se cierra el trabajo con las conclusiones y una breve discusión sobre
el desarrollo realizado.

2. Problemática actual: la financiación de la dependencia.
Cualquier política pública que se quiera desarrollar tiene que tener en cuenta dos
aspectos básicos: por un lado la sostenibilidad financiera de dicha política, puesto que
constituye los cimientos sobre los cuales se edificará la estrategia a desarrollar; y por otro, es
necesario explicar las fuentes de financiación, ya que se trata de los recursos que se van a
utilizar para hacer frente a la inversión o gasto que dicha política vaya a generar.
En el caso español, la construcción del cuarto pilar del Estado de bienestar parece
adolecer de problemas en ambos aspectos: en el primero, porque las estimaciones de costes
iniciales han quedado obsoletas en términos de costes (Montserrat (2009), Antares (2010)) y
de personas dependientes (Memoria económica LAPAD (2006) y SAAD-Imserso julio 2010), lo
que a su vez implica una subestimación de recursos, y por extensión, de necesidades
financieras; y en el segundo aspecto, porque en una situación como la actual de recesión
económica y en ambientes de incertidumbre, la escasez de recursos públicos implica una
selección adversa en la asignación de los mismos (Fernández, Parejo y Rodríguez (2006)).
Por tanto, es importante estudiar la problemática de la financiación desde una óptica
global para analizar el funcionamiento completo, detectar las posibles desviaciones y buscar
soluciones.
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2.1 Sistemas de contribución.
Uno de los primeros puntos que hay que resolver en el planteamiento de la instauración
de un derecho subjetivo es establecer el requisito que da el derecho a ser beneficiario del
mismo. En España se ha debatido mucho sobre el sistema de contribución de la LAPAD, que
de

manera

inherente

implica

cuestionar

si

se

trata

de

un

derecho

universal,

independientemente de realizar contribuciones impositivas o cotizaciones sociales, o si se debe
supeditar este derecho al cumplimiento de dichos requisitos recaudatorios ((Libro Blanco de la
Dependencia (2004), Navarro y Quiroga (2003)). En España se ha optado por el sistema no
contributivo, caracterizado por su extensión universal, cumpliendo los requisitos recogidos en el
artículo 5 LAPAD, y que como se analizará más adelante, debido al copago se puede resumir
en la siguiente premisa “cada individuo percibe la prestación en función de su necesidad y
contribuye en función de su capacidad económica”. La principal desventaja de este sistema
radica en que la única fuente de financiación es la vía impositiva.
El sistema alternativo, el contributivo, supone un sistema de seguro público en el que
cada individuo, a través de sus cotizaciones, genera una prestación a percibir en el caso de
que se produjera la contingencia prevista (en este caso, la dependencia). La principal
inconveniencia que presenta es la reducción del nivel de equidad, ya que en esencia implica la
ausencia de cobertura universal, quedando relegados a un segundo plano quienes no trabajan
o quienes lo hacen pero no cumplen periodos y/o cuantías mínimas.

2.2 Modelos de protección: financiación ad hoc.
A partir de los sistemas de contribución para obtener recursos con los que financiar la
dependencia, se pueden diferenciar varios modelos de protección social en atención a la
dependencia, que siguiendo a Bolancé (2006) y Escribano y Pardo (2006) son básicamente
tres:
•

De protección universal y financiación mediante impuestos, prestado por servicios

descentralizados. Propio de los países nórdicos y Holanda, y con una menor extensión y
universalidad Irlanda y Reino Unido.
•

De protección a través del sistema de la Seguridad Social, esto es, mediante las

cotizaciones de los trabajadores en activo, y en algunos países, también con las de los
empresarios y pensionistas; característico de los países centroeuropeos (Austria, Alemania,
Luxemburgo, Bélgica, Francia).
•

De protección asistencial vinculado a estados de necesidad, dirigido a la población sin

recursos. Es financiado mediante impuestos pero siempre con una cobertura limitada. Utilizado
en los países del sur de Europa, como Italia, Portugal, España o Grecia, que aunque han
incrementado los recursos financieros destinados a estos servicios, siguen vinculando la
prestación social a la prueba de medios y recursos.
Rodríguez (2006) diferencia un modelo más al atribuirle carácter propio el elegido por
Irlanda y Reino Unido, que se diferencia respecto al de los países nórdicos en que no contiene
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el carácter de universal, lo que implica que la prueba de recursos se convierte en elemento
excluyente para el acceso de las personas con rentas medias-altas.
El modelo de financiación ad hoc elegido por España se corresponde con un modelo
asistencial, que situándose dentro del sistema no contributivo, se caracteriza por garantizar la
universalidad del derecho, aunque con algunas limitaciones, tales como una doble imposición o
segunda contribución a través del copago o como las listas y/o tiempos de espera para la
obtención de la prestación oportuna (Hidalgo, Corugedo y Del Llano (2005)).

2.3 Financiación de la dependencia en España: el modelo asistencial.
El gasto público en dependencia para España en 2003 suponía un montante de 2.356,9
millones de euros (0,32% del PIB) (Libro Blanco de la Dependencia, (2005)), cifra inferior a la
de los recursos aportados por otros países, tanto de gasto público como de gasto privado en
CLD (OCDE (2005)). Esta inferioridad es mayor en el gasto público, tanto en valores absolutos
como relativos, acentuándose la diferencia cuando la comparación se hace frente a los países
nórdicos. La razón esencial del bajo gasto social español en dependencia estriba en el modelo
de protección asistencial. Este modelo en España implica que el grueso de los cuidados y
atención a las personas dependientes ha recaído tradicionalmente en el apoyo informal
respaldado por organizaciones no lucrativas y por la familia, esencialmente, por la mujer
(García, Mateo y Eguiguren (2004), Instituto de la Mujer (2008)). Dado que sólo se dirige a las
personas con insuficiencia, el déficit de servicios es importante. Además, perjudica a las clases
medias al no cumplir los requisitos de acceso en el sistema público, y no poderse permitir los
servicios en el ámbito privado.
Sin embargo, como se ha comentado en la introducción, este modelo asistencial
tradicional ha empezado a quedarse obsoleto debido al cambio en la estructura de las familias
y a que la mujer, principal sujeto de apoyo informal, está abandonando este rol de cuidadora
atribuido trivialmente para incorporarse al mercado laboral (Antares (2010)), lo que implica una
necesaria revisión del modelo asistencial. Ésta es una de las ideas sobre las que nace la
LAPAD.

3. Financiación y recursos. ¿Son suficientes?
3.1 La financiación de la ley de dependencia
El capítulo V de la LAPAD recoge y define la financiación del SAAD. Diferencia tres
fuentes de financiación, y les concede, como se puede observar en la tabla 1, la misma
participación a cada una (memoria económica LAPAD (2006)). Estas fuentes son la
Administración General del Estado (AGE), las Comunidades Autónomas (CCAA) y la persona
usuaria/beneficiaria de la ley. La participación se hace en base a los niveles de protección
establecidos en el SAAD, en los que la AGE garantiza la suficiencia financiera del SAAD, y por
tanto, asume la financiación del nivel de protección mínimo; el segundo nivel de protección
(nivel acordado) queda supeditado a la celebración de convenios de participación bilaterales
AGE-CCAA, y el último nivel, el adicional, responsabilidad exclusiva de las CCAA (Poveda
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(2009)). La participación del usuario se hace a través de la figura del copago, según criterios de
renta y patrimonio, así como de costes e intensidad de las prestaciones (Resolución 2-12-08,
sobre capacidad económica y participación del usuario en las prestaciones del SAAD).
Sin embargo, tres años después de la puesta en marcha de la LAPAD, la financiación
real de la ley dista de lo establecido inicialmente. A partir de la memoria económica de la
LAPAD (2006) y siguiendo el informe preliminar del grupo de expertos (Cervera et al (2009)),
se elabora la tabla 1.
Tabla 1. Participación de cada agente en la financiación de la dependencia
% financiación atribuida a

% financiación real

priori

(Cervera et al (2009))

(Memoria LAPAD (2006))
AGE

33 %

20 %

CCAA

33 %

70 %

Usuario

33 %

10 %

Fuente: elaboración propia
Como se puede observar, existen desviaciones importantes, produciéndose un traslado
de la financiación de la AGE y del usuario hacia las CCAA. Las causas de estas desviaciones
son:
1.- No se está cumpliendo el retorno del copago que se había calculado en un principio.
Montserrat (2007, 2008, 2009a, 2009b), determina, a partir de las definiciones de participación
(renta y patrimonio) y en función de las características de renta de las personas mayores en
España, que los copagos distan de su cuantía objetivo. A esto cabe añadir que en algunas
CCAA, debido al carácter de sus políticas sociales4, se produce una mayor gratuidad en el
acceso y coparticipación del usuario en la contribución de recursos al sistema, lo que implica
un menor copago del propuesto.
2.- Las CCAA están sobrecargadas tanto en el aspecto de gestión como en la
financiación de la ley (Cervera et al (2009)). En primer lugar, las dos situaciones anteriores
implican que esos puntos de diferencia en la participación de AGE y usuario implican la
asunción de su financiación por parte de éstas. En segundo lugar, la carga burocrática, y por
tanto, la disposición de medios tanto materiales como humanos (quienes juegan un papel
crucial en la determinación del grado y nivel) implican una elevación importante de costes y de
necesidad de recursos. En tercer lugar, el SAAD se está creando sobre la estructura existente
de servicios sociales de cada comunidad. Esto implica que la estructura del SAAD queda
condicionada al funcionamiento y características de la estructura de los servicios sociales que
posee cada comunidad, la cual se está sobrecargando y puede dejar de ser eficiente al atender
a objetivos distintos con la misma red. Asimismo, los servicios sociales “tradicionales” se están
quedando relegados a un segundo plano dada la prioridad de instauración y aplicación de la
LAPAD.
3.- Esta superposición del SAAD sobre la estructura de servicios sociales implica que el
Estado financie costes surgidos a partir de la puesta en marcha de la ley, y no asuma los
4
No es objeto de los autores discutir acerca de las políticas de cada CCAA ni del sentido ideológico de las mismas. Pero sí poner de
manifiesto las consecuencias financieras de las mismas en la LAPAD.
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derivados de medios humanos o técnicos existentes anterior a esa fecha y que se están
utilizando en el SAAD (Cervera et al (2009)).
Asimismo, cabe añadir que la naturaleza del sistema de financiación vía impuestos
(modelo no contributivo) implica que los recursos se vean afectados por la situación del ciclo
económico del país. De esta manera, mientras que en épocas de bonanza o expansión
económica se podría abastecer con suficiencia de recursos la atención a la dependencia, en
etapas de recesión estos recursos escasos se pueden ver comprometidos al aparecer nuevas
situaciones de desequilibrio económico y social susceptibles de tener preferencia para ser
atendidas. En este sentido, se ha aprobado en España recientemente el Real Decreto-ley
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del
déficit público, el cual propone un recorte en la atención a la dependencia eliminando el
carácter de retroactividad, aunque por otro lado, se obligar a realizar los trámites burocráticos
de baremación y asignación del plan individualizado de atención en un periodo no superior a 6
meses, a contar desde la fecha de la solicitud.

3.2 ¿Qué dice la literatura? Costes y financiación.
Casado y López (2001) son pioneros a la hora de realizar estimaciones de gasto en
cuidados de larga duración (CLD) para España en el periodo 1998-2026; en este último año los
recursos necesarios pueden oscilar entre el 0,8% y el 1,2% del PIB (dados ciertos supuestos).
Cabrero y Montserrat (2002) cuantifican costes desde una perspectiva más general como es la
conformada por los ámbitos social y sanitario, donde ponen de manifiesto los recursos
precisados por las personas dependientes a partir de la conjunción de ambos. Comas et al
(2006) realizan estimaciones de gasto en CLD para España, Italia, Alemania y Reino Unido, en
el que concluyen que se producirá un importante incremento del gasto (mayor o menor en
función de las hipótesis realizadas) en CLD en porcentaje del PIB entre 2000 y 2050, y para los
casos español e italiano postulan la necesidad de provisión para suplir el apoyo que ofrece el
cuidado informal.
Bolancé (2006), López et al (2005) y Guillén et al (2006) realizan estimaciones de
costes microeconómicos de personas dependientes según la naturaleza de las prestaciones a
partir de la duración esperada de la discapacidad según grado de severidad.
Casado, Tur y Puig (2008) realizan un ejercicio de simulación del gasto que supone el
SAAD para las distintas CCAA en función de distintos escenarios, según adopción de hipótesis.
Simultáneamente, realizan también una estimación en el porcentaje de participación en la
financiación para cada agente (AGE, CCAA y usuario). Alonso (2009) realiza proyecciones de
gasto público en CLD para la Unión Europea en el horizonte 2007-2060 a partir de diferentes
escenarios, concluyendo para España la necesidad de previsión por parte del ente público, ya
que prevé un incremento del gasto en pensiones de 6,7 puntos porcentuales sobre el PIB, y
duplicar el gasto en CLD hasta 2035, y triplicarlo hasta 2060.
Montserrat (2009) y Antares (2010) realizan previsiones de costes de atención a la
dependencia. En comparación a las perspectivas de la memoria económica de la LAPAD
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(2006), se produce una notable incongruencia en los costes estimados según cada autor (tabla
2).
Tabla 2. Costes estimados para atención a la dependencia según autor.
Memoria Económica

Casado, Tur y Puig (2008)

Montserrat (2009)

Antares (2010)

LAPAD (2006)

2009

GASTO (€)

% PIB

GASTO (€)

% PIB

GASTO (€)

% PIB

GASTO (€)

% PIB

1.958.729.2345

0,19%

4.190.000.0006

0,40%

6.124.031.4217

0,58%

7.747.277.7448

0,74%

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria económica LAPAD (2006),
Casado, Tur y Puig (2008), Montserrat (2009) y Antares (2010).

La información recogida en esta tabla pone de manifiesto que el coste de la
dependencia es muy considerable, pero sobre todo, difícil de cuantificar. A este problema hay
que añadir que es pronto para realizar una estimación de costes reales sobre la puesta en
marcha de la ley, ya que su implantación completa se producirá en 2015.
Por lo tanto, dado el bajo gasto en CLD existente en España, el considerable
incremento esperado para los próximos años según los diferentes estudios, y el déficit de
financiación por parte de los usuarios, se hace necesario revisar y analizar el funcionamiento
de la LAPAD así como las fuentes de financiación establecidas en la misma, de manera que se
garantice el carácter de universalidad de la ley, con los principios de equidad, eficiencia y
solidaridad, pero también con las premisas de suficiencia y sostenibilidad financiera.

4. Cambio de modelo (empezando por abajo): el contrato de dependencia.
El primer elemento que va a asumir el carácter de vertebrador en este nuevo modelo
de atención a los CLD es el contrato de dependencia, elemento jurídico que confiere seguridad,
confianza y transparencia en el desarrollo de la prestación y financiación de los CLD, y por
extensión, del SAAD. En la siguiente figura se recoge el funcionamiento del contrato de
dependencia.

5

Financiación pública total estimada.
Escenarios 1 y 2. Gasto incluida financiación usuarios.
Incluye costes de administración, gestión, recursos humanos y dotación infraestructuras.
8
Incluye los costes de las prestaciones de todas las personas dependientes con dictamen positivo a fecha de 1 de enero de 2010, pese
a que no perciban la prestación.
6
7
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Figura 1. Esquema de funcionamiento del contrato de dependencia.
INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS

transferencia
información
gestión
compartida

gestión

USUARIO

financiador servicios
acreedor servicios

CONTRATO DE
DEPENDENCIA

reconocimiento dependiente
garante servicios
ESTADO

- RECONOCIMIENTO DEUDA prestan el servicio

realizan el servicio
son remunerados
AGENTES
PRIVADOS
Fuente: elaboración propia

Así, en el momento en que una persona se convierte en dependiente, y precisa ayuda
para realizar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), acomete este contrato con la
Administración Pública mediante el cual se acuerda la asignación de una o varias prestaciones
(a través del plan individualizado de atención, ya sean económicas o de servicios) dentro de la
oferta recogida en la LAPAD, y la financiación de la misma (de las mismas). Dado que el
deterioro de salud mostrado por la persona dependiente adquiere el carácter de permanente, y
que las necesidades de apoyo pueden variar a lo largo del tiempo conforme lo pueden hacer
tanto el estado de salud de la persona dependiente como su situación socioeconómica, la
oferta de servicios y prestaciones económicas debe mostrar un compromiso con las
necesidades presentadas así como una flexibilidad suficiente para adaptarse a la nueva
situación de los usuarios de la LAPAD. Ello implica que tanto el plan individualizado de
atención como el contrato de dependencia deban ser revisados de acuerdo al artículo 29.2 de
la LAPAD para poder recoger tanto los posibles cambios en el estado de salud de la persona
dependiente como las posibles alternativas de prestaciones a asignar.
Por tanto, la parte responsable de la prestación del servicio y acreedora del mismo es
el Estado, pese a que quien deba poner en marcha la prestación pueda ser un agente privado.
Por otro lado, la parte que recibe estos servicios, convirtiéndose en deudora, es el usuario. De
esta manera, se produce una compra-venta de servicios o transferencia de renta con unas
características especiales, ya que se trata del Estado, agentes privados y de personas con un
deterioro de salud importante y permanente.
Mediante la prestación de este servicio se va a generar una deuda entre Estado y
usuario que habrá que satisfacer. Este reconocimiento de deuda se deriva del contrato de
dependencia, y configura para el usuario un pasivo que debe asumir como contrapartida de la
percepción de una prestación que precisa y que se supone mejora su calidad de vida. Este
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pasivo o deuda deberá ser asumido por el Estado y por el usuario, o en su caso, por sus
herederos. Este modelo de financiación, cuyos financiadores son Estado y usuario, supone el
planteamiento de un modelo público de atención y financiación pública, que debe ser
completado con financiación privada; es decir, la idea que subyace es que el Estado garantice
una serie de prestaciones (por ejemplo, el catálogo de prestaciones económicas y servicios
recogidos en la LAPAD), y que el usuario contribuya en la financiación de las mismas según su
riqueza, ya que aunque las rentas de las personas mayores en España no son altas, sí que
poseen patrimonio (como se verá en el análisis empírico), y la existencia de este patrimonio
apenas influye al alza en el copago de los usuarios, entre un 1%-2% (Montserrat (2009a)). El
objetivo último es llegar a ese montante del 33% de cofinanciación correspondiente al usuario.
Asimismo, hay que señalar que aquellas personas que carezcan de recursos pero que
precisan este tipo de prestaciones no se pueden ver excluidas de percibirlas, en cuyo caso el
financiador de la brecha originada entre el copago teórico y el real debe ser el Estado.

5. La Teoría del Ciclo Vital aplicada a la Dependencia (TCVD). Un modelo de
financiación.
Como se ha comentado, en el contrato de dependencia debe figurar la financiación de
la prestación/prestaciones que disfrute la persona dependiente, esto es, quién financia y cuánto
financia, e incluso, con qué recursos. Para poder dar respuesta a esta cuestión, se elabora el
modelo de la Teoría del Ciclo Vital aplicada a la Dependencia (TCVD), que nace a partir de la
Teoría del Ciclo Vital de Modigliani (TCV), y que ofrece la posibilidad de analizar la vida del
individuo como un todo, así como introducir el fenómeno de la dependencia y los elementos de
consumo, ahorro, riqueza y patrimonio del individuo.

5.1. La elaboración de la TCVD.
Lo que se ha dado en conocer la TCV nace de dos ensayos de Modigliani y Brumberg
(1954, 1979), que se van a utilizar junto a Modigliani (1986) y Escribano, Del Pozo y Pardo
(2009) para conformar la TCVD, introduciendo los siguientes supuestos:
1. Introducción de una renta, denominada renta de jubilación o pensión de jubilación, que se
presumirá constante a lo largo de la vida de retirado.
2. Reducción del consumo en la etapa de jubilación.
3. Nueva definición y delimitación del consumo y del ahorro.
1. Introducción de la Renta de jubilación o pensión de jubilación.
Junto a la renta laboral obtenida por el individuo (Y), se introduce Y2 como la renta de
jubilación obtenida en la etapa de retiro (L-N; L edad de fallecimiento y N edad de jubilación o
retiro), y definida como una proporción k de aquélla. Su expresión es:

Y2  k  Y
Y2  Y

siendo 0  k  1, y k cte

[1]

Esta renta se obtiene al producirse un ahorro por parte de los individuos, bien sea a
través del sistema de cotización a la Seguridad Social en el caso español como sistema
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público; bien a través de la instrumentación mediante planes de pensiones y similares desde el
ámbito privado. De esta manera, se verifica la siguiente igualdad:

(YB  YN )  N  Y2  ( L  N )

[2]

Donde YB es la renta bruta laboral o renta total laboral obtenida por el individuo e YN es
la renta neta laboral, y se calcula como YB menos la proporción de renta destinada a configurar
la pensión de jubilación. Esta expresión viene a recoger cómo la capitalización de una renta
periódica (cotización o aportación) se transforma en otra renta periódica pero vitalicia; es decir,
mientras que la conformación de la renta es limitada por la edad de la jubilación, la prestación
de la misma es indefinida pero limitada al desconocerse el hecho incierto del fallecimiento.
El consumo del individuo vendría dado por la siguiente expresión:

C

YN  N  Y2  ( L  N )
L

[3]

Y sustituyendo la igualdad 2 en 3 se obtiene9

C

YB  N
L

[4]

Como se puede observar, se llega a una expresión similar a la ofrecida en los ensayos
de Modigliani y Brumberg anteriormente mencionados. En este sentido, al introducir esta
hipótesis se da un paso más al recoger la situación actual de los sistemas de seguridad social y
de previsión (ya sean públicos, privados o mixtos) existentes en el mundo, y permite introducir
estas rentas dentro del mismo razonamiento matemático que realizan estos autores; es decir,
que las mismas expresiones recogen distintas gráficas a partir de la introducción de esta
hipótesis.
2. Reducción del consumo en la etapa de jubilación.
En este apartado se introduce la hipótesis de que a partir de la jubilación, el nivel de
consumo de las personas se ve reducido en favor de crear un pequeño remanente que permita
afrontar contingencias imprevistas. En el caso español esto sucede también como
consecuencia de las políticas sociales (nacionales, autonómicas y locales) cuyo segmento
objetivo es la población mayor, tales como la gratuidad de los medicamentos, descuentos en
transporte público, ayudas directas para arreglo de viviendas, subvención en el gasto
telefónico, … que implican la disminución del gasto en consumo que realizan las personas
mayores.
Debido a ello, las expresiones del consumo y ahorro cambian a partir del momento de
la jubilación, siendo diferentes según se trate del periodo laboral (C1, S1), o del periodo de retiro
(C2, S2). Las expresiones analíticas para el consumo son:
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C

YN  N  Y2  ( L  N ) YN  N  (YB  YN )  N YN  N  YB  N  YN  N YB  N



[5]
L
L
L
L
11

C1 

YB  N
L
[6]

C2  j  C1
Siendo definida j como la proporción de consumo que se mantiene como consecuencia
de producirse la jubilación. El resultado es que esta reducción del consumo se traslada al
ahorro, y permite crear un remanente que implica que al final de la vida del individuo, su
riqueza o patrimonio neto es positivo y no nulo como afirma la TCV. La proporción de ahorro de
esta renta de jubilación será (1-j), denominado ahorro de precaución (S2). Las expresiones
analíticas para el ahorro son:

S1  YB  (

LN
)
L
[7]

S 2  (1  j )  C1
También se puede calcular el ahorro acumulado (Sacum) o la riqueza acumulada
(Racum) en un momento del tiempo t, pero diferenciando antes de la edad de jubilación y
después de la edad de jubilación:

Sacumt  Racumt  Rt  t  S  t  YB  (
Sacumt  Racumt  Rt  N  YB  (

LN
)
L

LN
)  (t  N )  C2
L

si t  N
[8]10

si t  N

De esta manera, la riqueza máxima acumulada en la vida del individuo se produce en
el momento de la jubilación, y su expresión es:

SacumN  RacumN  RN  N  S  N  YB  (

L  N ( N  YB )
)
 ( L  N )  C1 * ( L  N ) [9]
L
L

Como se puede observar, en el momento de la jubilación (N), bajo la TCV se habría
acumulado exactamente la cantidad de recursos necesaria para mantener en el periodo de
jubilación el mismo nivel de consumo disfrutado en la etapa laboral; bajo la TCVD, la expresión
es similar, y su significado es que el ahorro acumulado en N más la renta obtenida durante la
etapa de retiro conforman los recursos totales para mantener el nivel de consumo de la etapa
laboral hasta la edad de fallecimiento. En cualquier caso, estas cantidades son idénticas11 y
suponen la máxima concentración de recursos que el individuo poseerá durante toda su vida.

10
Véase que esta función de acumulación de ahorro o riqueza es continua, ya que existen los límites laterales cuando la función tiende
a N, coinciden conformando el límite total, y además coincide con el valor de la función.
11
Recuérdese que la tasa de descuento intertemporal es cero (Modigliani, 1986).
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La representación gráfica se establece en la figura 2.
Figura 2. Modelo del ciclo vital ampliado con la pensión de jubilación
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Fuente: Elaboración propia.
La expresión del remanente creado a partir de la reducción del consumo es:
L

Re manente total   ni  S 2  ( L  N )  S 2  ( L  N )  j  C1 
i N

[10]

 (L  N )  j 

YB  N
Y  N  (L  N )
 j( B
)  j  RN
L
L

Igual que en la TCV, es posible establecer el consumo en función de la renta y de la
riqueza acumulada. Para ello se establecen las siguientes expresiones:

C1 

Rt
Y  (N  t)
 B
Lt
Lt

si t  N

C1 

Rt
N  YB  ( L  N )

L  j  (t  N )
j  (t  N )

si t  N

C2  j  C1

[11]

t  L

Expresiones equivalentes a:

C1    Rt    YB
C1    YB    Rt

[12]

Se puede definir el ahorro en función de la renta esperada y de la riqueza para un
momento t, obteniendo la siguiente expresión:
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S1  

Rt
Y  (L  N )
 B
Lt
Lt

si t  N
[13]

S 2  YB  (1 

Rt
N  (L  N )
)
L  j  (t  N )
j  (t  N ) 1

si t  N

Expresiones equivalentes a:

St    Rt    Y ( )

[14]

La importancia de las expresiones 11, 12, 13 y 14 estriba en poder estimar los niveles
de consumo a partir de las variables renta y riqueza, y en especial, de la variable edad, para
poder calcular después el coste de dependencia a través de la función de consumo.
3. Nueva definición y delimitación del consumo y del ahorro.
Cuando un individuo obtiene una o varias rentas (según la TCV, la renta laboral; según
la TCVD, la renta laboral y la renta de jubilación), éstas configuran sus recursos, y debe decidir
sobre el empleo de los mismos. La primera cuestión que se plantea es “consumir o ahorrar12”; y
simultáneamente se añade una segunda, “cuánto se dedica a consumo, y qué proporción al
ahorro13”. Dentro del consumo, se diferencian dos grandes apartados; por un lado, el consumo
en aquellos bienes que configuran el patrimonio real del individuo, tales como la vivienda
habitual u otras viviendas, otras propiedades inmobiliarias (solares, parcelas, plazas de garaje,
…) u otros activos reales (joyas, obras de arte, antigüedades, …). Este conjunto, que podría
entenderse como consumo de inversión, será denominado consumo en bienes reales (Cbr). El
resto del gasto en bienes de consumo configura otro gran conjunto de bienes, tales como los
bienes de alimentación, de primera necesidad, en suma, los bienes cotidianos; este conjunto
será denominado consumo puro (Cpuro). Analíticamente se puede ver en la siguiente expresión,

C  Cbr  C puro
Cbr  br  C

[15]

C puro  (1  br )  C
Donde br es la constante de consumo de bienes reales, puesto que al ser el consumo
función de la renta, el consumo en bienes reales (especialmente en vivienda habitual) será, por
consiguiente, una proporción de la renta obtenida.
Por otro lado, el excedente de recursos no consumido conformará el ahorro, sobre el
cual se van a definir y diferenciar otros dos grandes apartados. Por un lado, el ahorro destinado
a la adquisición de activos financieros cuyo fin es cubrir algún tipo de contingencia relacionada
con la edad, la jubilación y la dependencia, tales como los planes de pensiones, planes de
previsión asegurados, seguros de jubilación o seguros de dependencia, entre otros. Este
conjunto de productos que permiten disponer de una mayor disponibilidad de recursos con los
que afrontar las contingencias inciertas descritas se denomina “ahorro de previsión” (Spr). El
resto del ahorro, tal como el mantenido en cuentas de ahorro, en depósitos, en letras, acciones,
12

Ahorro como consumo diferido.
También la podría destinar directamente a inversión, pero para simplificar, suponemos sólo consuno o ahorro como únicas
posibilidades de utilización de la renta, y además, mutuamente excluyentes.
13
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bonos, … será denominado ahorro monetario o puro (Spuro). Ambos tipos de ahorro persiguen
obtener una rentabilidad económica y financiera, con la diferencia de que el primero busca
además cubrir una contingencia prevista pero incierta a través de una prestación, mientras que
el segundo sólo apremia conseguir una rentabilidad. Las expresiones analíticas de ambos son:

S  S pr  S puro
S pr  pr  S

[16]

S puro  (1  pr )  S
En esta definición pr es la constante de ahorro de previsión, ya que al ser el ahorro
función de la renta, el ahorro de previsión será también proporción de la renta obtenida.
La unión de las dos opciones no puras de consumo y de ahorro (consumo en bienes
reales y ahorro de previsión), configuran una parte importante de la riqueza patrimonial del
individuo; pero sobre todo, una reserva de protección ya que los fondos recogidos son
susceptibles, una de forma directa (Spr) y otra de forma indirecta (Cbr), de cubrir la
contingencia de la dependencia, además de otras situaciones futuras inciertas. Esta reserva
será denominada Inversión de Previsión (Ipr) y su esquema se recoge a continuación:
Esquema 1. La inversión de previsión construida a partir del consumo y del ahorro
CONSUMO PURO

CONSUMO

CONSUMO EN VIVIENDA
Y OTROS ACTIVOS REALES

DECISIÓN
UTILIZACIÓN
RENTA

INVERSIÓN DE
PREVISIÓN
AHORRO

AHORRO EN
INSTRUMENTOS PREVISIÓN

AHORRO PURO

Fuente: Elaboración propia

Cuya expresión matemática es:

Ipr  Cbr  S pr  br  C  pr  S

[17]

5.2. De cuando aparece la dependencia. ¿Qué puede hacer el individuo?
La pregunta a resolver es ¿puede cubrir el individuo a través de esta inversión de
previsión y/o el ahorro de precaución la contingencia de la dependencia, según el modelo de la
TCVD?
Supóngase que un individuo sufre dependencia en una edad D, siendo D mayor a 65
años de edad (D>N), que es el segmento de edad donde se produce una mayor concentración
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de personas dependientes14. A partir de este momento, para mantener la calidad de vida y
bienestar de la persona dependiente y del entorno familiar, el nivel de consumo aumenta (hasta
CD en la figura 3) debido bien a la contratación de personal profesional para atender a la
persona en casa, bien a la obtención de los servicios de teleasistencia o ayuda a domicilio, o
bien porque se produzca la institucionalización del individuo (centros de día y noche, viviendas
tuteladas o residencias), hasta el punto de ver comprometido el nivel de ahorros para hacer
frente a su financiación, dado el elevado coste que pueden suponer estos servicios.
En la figura 3 se recogen las dos hipótesis introducidas al modelo de la TCVD junto a la
aparición de la dependencia y el coste asociado a la misma:
Figura 3. Modelo del ciclo vital aplicado a la dependencia.
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Fuente: Elaboración propia.
Como ya se ha comentado, existen diversos estudios que estiman costes de
dependencia (CD) a partir de determinadas variables explicativas y que arrojan cuantías
elevadas en la cuantificación de este coste. En la TCVD, y por simplificar, se va a tomar una
única variable explicativa, el nivel de dependencia (Niveldep) de la persona dependiente,
obviando otras como la prevalencia de la dependencia, los costes de los servicios o las
expectativas sobre la calidad de los servicios (López et al, 2005). Así, la cuantía necesaria para
paliar el efecto de la dependencia se puede calcular como el área comprendida entre la función
de consumo de dependencia (C’) y la función de consumo de la TCVD anteriormente definida.
Matemáticamente se recoge en la expresión 18:

14

Teniendo en cuenta las estadísticas publicadas por el Servicio de Estadísticas de la Subdirección General Adjunta de Valoración,
Calidad y Evaluación del SAAD-IMSERSO, a 1 de julio de 2010, del total de solicitudes registradas por el SAAD (1.377.655 solicitudes)
el porcentaje de personas dependientes con edad comprendida entres 65 y 79 años respecto al total de personas dependientes
asciende al 26,59%, cuantía que se incrementa hasta el 52,29% cuando el estrato de edad comprende la edad de 80 años y más. Ver
información estadística en http://www.imsersodependencia.csic.es/estadisticas/saad/index.html.
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L

CD   f (C ' )  f (C )dt

[18]

D

Donde

C '  f ( Niveldep , t )

[19]

C  f ( Rt , Y , t )
Y gráficamente

Figura 4. Representación gráfica del coste de la dependencia.
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Fuente: Elaboración propia.
La idea que sugiere la figura 4 y que permite contestar afirmativamente a la pregunta
planteada es que las áreas del consumo en bienes reales, ahorro de previsión y el remanente
total sean quienes cubran, mediante equivalencia financiera (y actuarial) el área delimitada por
el coste de la dependencia (el porcentaje de financiación correspondiente). El remanente o
ahorro de precaución sería, en principio, el adecuado para financiar este coste. Sin embargo, si
la pensión de jubilación es baja, y acentuadas las necesidades, es posible que estos recursos
se puedan ver comprometidos y no cubran totalmente la deuda contraída derivada del contrato
de dependencia.
Las otras dos opciones implican que sea la inversión de previsión (expresión 20) la que
cubra esta deuda, diferenciando dentro de ésta los activos o instrumentos referidos al consumo
y los referidos al ahorro.

CD  Ipr

[20]

En base a ello, se pueden establecer las siguientes igualdades, descritas
posteriormente, razonando sus ventajas e inconvenientes.
1- C D  Cbr  br  C

[21]
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2- C D  S pr  pr  S

[22]

1- Coste de la dependencia equivalente al consumo en bienes reales (expresión 21).
El significado de esta igualdad reside en liquidar el patrimonio real de la persona
dependiente-propietario para obtener una serie de rentas que le permitan hacer frente a la
deuda derivada del contrato de dependencia. Para ello se presume la existencia de una
inversión importante en bienes reales, como puede ser la vivienda habitual.
Los instrumentos financieros existentes en este caso son, siguiendo a Costa, Gil y
Mascarilla (2005), la vivienda pensión, hipoteca pensión, hipoteca inversa y cesión para
alquiler. Estos activos se caracterizan por ser capaces de eliminar incertidumbre e inseguridad
y porque permiten la conversión en liquidez del patrimonio real. Cada uno de ellos tiene unas
características diferentes, ya que han sido diseñados para situaciones, expectativas o
preferencias distintas.
La principal ventaja de esta opción es la existencia de patrimonio con un valor
considerable de los hogares españoles, como se verá en la descripción empírica, aunque en
términos de solidaridad intergeneracional pueden existir más dudas, ya que aunque los
legatarios verían reducida su herencia, no tendrían que hacer frente al endeudamiento
realizado para atender a sus progenitores. El principal inconveniente se refiere a la herencia, ya
que existe por parte de los padres una intención consolidada de dejar una herencia voluntaria o
altruista (Patxot (1994)) en las que se incluye el bienestar de los hijos dentro del bienestar de
los padres, ya que éstos incorporan en su función de utilidad las funciones de utilidad de los
hijos, lo que puede implicar reticencias a liquidar el patrimonio. Por otro lado, ello no implica
que el Estado deba considerar esta opción como un bien protegible dado el contexto actual de
necesidades de recursos.
2- Coste de la dependencia equivalente al ahorro de previsión (expresión 22).
En este caso, el significado de la igualdad parte de haber previsto la contingencia de la
dependencia, y haber actuado cubriéndola a lo largo de toda la vida. La idea es que una
proporción de todo el ahorro acumulado por el individuo (ahorro de previsión) sea utilizado para
hacer frente a las prestaciones obtenidas con ocasión de la dependencia. Dentro de este
ahorro de previsión (Spr) se incluyen aquellos activos financieros tales como los planes de
pensiones, seguros de jubilación, planes de previsión asegurados, planes individuales de
ahorro sistemático y el seguro de dependencia, cuyo denominador común es que canalizan el
ahorro hacia la obtención, a partir de un momento dado, de una prestación económica que
satisfaga la deuda correspondiente.
La principal ventaja de esta opción reside en que se salvan todos los obstáculos
referidos a la herencia y a la atención requerida por parte de los legatarios, en relación al pago
de la deuda contraída. Como inconvenientes se pueden señalar dos. El primero, la necesidad
de que exista una voluntad fehaciente por parte del individuo de cubrir la contingencia de
dependencia, ya que es necesaria una previsión durante la vida laboral, atendiendo a una edad
relativamente joven y a unas expectativas de las que, comprensiblemente, se descarta el
pensamiento de llegar a ser jubilado (Bolancé (2006)), y aún más acentuado, de padecer
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enfermedades y ser dependientes; por tanto, se hace necesario incidir desde la administración
pública sobre tres elementos clave: formación, información y educación. El segundo, derivado
de la pronunciada incertidumbre inherente a la dependencia, el elevado coste monetario que
puede suponer cubrir la contingencia, añadido a un coste de oportunidad que ha de ser tenido
en cuenta.

6. Análisis macroempírico de la TCVD. ¿Qué dicen los datos?
Como fuente de información para realizar el análisis empírico se ha utilizado la
Encuesta Financiera de las Familias del año 2005 (EFF05) publicada por el Banco de España.
Con el fin de aprovechar toda la información ofrecida por esta encuesta, se han adaptado las
variables ofrecidas a las definidas en los apartados anteriores, por lo que aunque la adecuación
de la teoría a la información ofrecida por la EFF05 no es absoluta, no existe ningún conflicto de
información que pueda distorsionar los resultados mostrados, así como las conclusiones que
se realizarán al final del trabajo.
Se han definido los cuatro macro-agregados de la delimitación del consumo y del
ahorro de la TCVD a partir de las variables correspondientes en la EFF05, según se recoge en
la tabla 3. Obsérvese que el consumo puro y la renta son variables flujo, y los agregados
consumo en bienes reales, ahorro puro y ahorro de previsión son variables stock, ya que
recogen la cuantía acumulada o el valor acumulado de cada tipo de activo en el momento
correspondiente.
Tabla 3. Definición y características de las variables de la Teoría del Ciclo Vital Aplicada a la
Dependencia (TCVD) a partir de las variables de la Encuesta Financiera de las Familias 2005
(EFF05).
Variable TCVD
Consumo Puro
(Cpuro)
Consumo en Bienes
reales (Cbr)

Variable flujo o stock
Flujo
Stock

Variables EFF que conforman la variable TCVD
Gasto en alimentación, gasto en bienes no duraderos, gasto
en equipamiento del hogar y adquisición de vehículos.
Valor

de

la

vivienda

habitual,

otras

propiedades

inmobiliarias y joyas, obras de arte y antigüedades.
Cuentas y depósitos disponibles, cuentas y depósitos no

Ahorro Puro (Sp)

Stock

disponibles, acciones cotizadas, acciones no cotizadas y
participaciones, valores de renta fija e inversiones en
instituciones colectivas

Ahorro de Previsión
(Spr)
Renta

Stock
Flujo

Planes de pensiones, que incluyen los seguros de vida, de
inversión o mixtos
Suma de rentas laborales y no laborales de todos los
miembros del hogar en el año 2004
Fuente: Elaboración propia.

Se van a describir gráficamente las dos propuestas realizadas en el apartado anterior
para poder conocer los porcentajes de posesión del consumo en bienes reales y su valor total y
los porcentajes de posesión del ahorro de previsión y su valor total. Los siguientes gráficos
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muestran el porcentaje de posesión de cada magnitud por hogar para el tramo de edad al que
pertenece el cabeza de familia y el valor total de dicha magnitud expresado como porcentaje
del PIB para el año 2004, año en que se realiza la EFF05.
En la primera propuesta se establecía que fuera la liquidación del patrimonio real la que
financie el coste de la dependencia. En la gráfica 1 se recogen ambas series, consumo en
bienes reales y valor de la vivienda en propiedad, mostrando la evolución tanto en la posesión
de estos activos así como el valor de éstos respecto a la variación de la edad del cabeza de
familia.
Gráfica 1. Activos reales y vivienda en propiedad. Porcentaje de posesión por familias y
tramo de edad, y porcentaje de peso de los activos sobre el PIB.
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Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar, la vivienda conforma una importante proporción de la riqueza
en patrimonio real de las familias, especialmente en edades inferiores a 35 años y en las
edades de retiro, con un montante total considerable, creciente hasta la jubilación y decreciente
a partir de ésta. El porcentaje de posesión de la vivienda en propiedad es elevado, con una
evolución idéntica a la del valor de aquélla. Los activos reales en las familias tienen el mismo
comportamiento que la vivienda, excepto en las edades medias, en las que la brecha entre
riqueza real y vivienda aumenta, reduciéndose antes y después de estas edades. La razón se
encuentra en la posesión de otros activos reales (segunda vivienda, otras propiedades, joyas,
obras de arte, …).
La segunda propuesta presuponía la existencia de una previsión a lo largo de la vida
del individuo, acumulando a través de un instrumento financiero un montante de recursos que
permita financiar las necesidades surgidas con ocasión de la dependencia. La gráfica 2
muestra la situación de este ahorro de previsión en las familias españolas.
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Gráfica 2. Activos financieros y ahorro de previsión. Porcentaje de posesión por familias y
tramo de edad, y porcentaje de peso de los activos sobre el PIB.
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Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar, en un primer análisis se podría decir que existe una
importante cultura financiera, ya que los porcentajes de posesión de activos financieros son
altos. Sin embargo, cuando este análisis se desgrana según el tipo de activo (acciones
cotizadas y no cotizadas, participaciones, fondos de inversión, …) y la cuantía acumulada en
cada uno, se observa una notable concentración en las familias, con cuantías elevadas y
posesiones reducidas. En el caso del ahorro de previsión (planes de pensiones, …) se observa
que se trata de un activo de inversión no muy utilizado, con unas cuantías invertidas
considerablemente pequeñas, y que sólo adquiere cierta importancia en las edades medianas
(44-65 años).

8. Conclusiones.
Las conclusiones más importantes del presente trabajo son:
1.

Dados los problemas de subestimación de costes y recursos en la financiación de la

ley, la situación actual de recesión que implica una acentuación en la escasez de recursos al
aparecer nuevas necesidades que pueden mostrar preferencias en la asignación de éstos y el
déficit de participación en el coste de la LAPAD por parte de los usuarios, se hace necesaria la
búsqueda de alternativas de financiación. En las familias españolas existe una importante
concentración de riqueza vía patrimonio real o vía patrimonio financiero que puede ser utilizada
para alcanzar el 33% correspondiente al copago de los usuarios y completar y complementar la
financiación pública de la dependencia.
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2.

En la TCVD, las tasas de ahorro y de consumo en bienes reales del individuo son

positivas y constantes (si la renta es constante) antes de la jubilación, alcanzando el ahorro y la
riqueza acumulada su máximo nivel en el momento de la jubilación. A partir de ese momento,
se produce un desahorro como consecuencia de la financiación del consumo en la etapa de
retiro. Sin embargo, y al contrario de lo que ocurría en la TCV, en la TCVD este desahorro no
es completo en la edad de fallecimiento, ya que como consecuencia de la reducción de
consumo se crea un remanente (ahorro de precaución).
3.

Bajo la TCVD existen dos alternativas susceptibles de complementar la financiación

pública con financiación privada, proveniente del usuario. Por un lado, la liquidación del
patrimonio real, y en especial la vivienda, que supone un montante del 74,24% del PIB para los
hogares comprendidos en los tramos de edad superior a 65 años. Por otro lado, el
aseguramiento privado a través de instrumentos financieros adaptados a tal fin supone una
opción que cuenta con un porcentaje de posesión más bajo que la vivienda habitual (29,30%
frente al 81,30% de los hogares españoles), con un valor medio también inferior (11,52% del
PIB invertido en ahorro de previsión frente al 308,92% PIB invertido en vivienda habitual).
4.

La consideración de las críticas vertidas por Friedman y Barro a la TCV se ven

recogidas en la TCVD. Las referidas a la Teoría de la Renta Permanente, en cuanto a la
diferencia de definición de la renta (permanente frente a corriente) no incide en la elaboración
del modelo ni en la validez de los supuestos; por otro lado, la implicación inmediata de
considerar el horizonte infinito es que la función de utilidad de las personas mayores recogerá
implícitamente la función de utilidad de los descendientes, y viceversa. Ello implica que
cualquiera de las dos alternativas de financiación (liquidar el patrimonio o utilizar el ahorro de
previsión) supone la aceptación y conformidad de ascendientes y descendientes: los primeros
para poder hacer frente a la deuda contraída como consecuencia de las prestaciones obtenidas
con la aparición de la dependencia, y los segundos, porque los primeros se vean atendidos
según sus necesidades, y porque no se vean obligados a renunciar al trabajo para tener que
atender a los primeros.
Las críticas de la Teoría de la Equivalencia Ricardiana vienen a apoyar el argumento
recogido por la TCVD. Barro parte de que el individuo es racional, y por tanto, posee
expectativas racionales. Si el individuo racional entiende que el Estado per se no va a poder
financiar los CLD en el medio y largo plazo, dadas las previsiones actuales, las medidas que
adoptará se referirán a la realización de un ahorro de previsión para cubrir esta contingencia.
De esta manera, podrá financiar su aportación correspondiente de copago sin que el Estado se
vea obligado a realizar incrementos de gasto público, evitando así las consecuencias que Barro
sugiere.

9.

Discusión
El reconocimiento jurídico de los CLD a través de la LAPAD y la impresión del carácter

de universalidad de la dependencia suponen un importante avance en política social y en los
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derechos sociales de las personas. Sin embargo, para una correcta y eficiente aplicación de la
ley hay que garantizar la suficiencia financiera y la sostenibilidad de la misma.
Los estudios realizados hasta el momento ponen de manifiesto que las necesidades
financieras estimadas tanto en la memoria de la ley como en el libro blanco de la dependencia
han quedado sobrepasadas. A su vez, el modelo no contributivo elegido para financiar el SAAD
implica una dependencia absoluta de la recaudación del ente público, que en épocas de
recesión como la actual implica una acentuación en la escasez de recursos, ya que surgen
nuevas partidas de gasto que pueden poseer cierto carácter de preferencia. Por otro lado, y
debido a las políticas sociales de las CCAA y a la situación de renta y riqueza en España, el
copago de las personas usuarias de la ley es inferior al esperado en detrimento del erario
público.
Por todo ello, es necesario consolidar financieramente la LAPAD. En primer lugar, se
propone la creación de un contrato de dependencia en el que se definan tanto las prestaciones
que debe recibir la persona dependiente como las fuentes y porcentajes de financiación de
cada agente. Por parte del usuario, existe una importante concentración de riqueza en bienes
reales, susceptibles mediante la contratación de diversos activos financieros, de ser liquidados
a favor de obtener liquidez que permita financiar su parte en dichas prestaciones.
Existe un segundo conglomerado de riqueza, el ahorro de previsión, que permite cubrir
el fenómeno de la dependencia sin necesidad de liquidar el patrimonio real. Sin embargo, se
trata de activos no muy utilizados en el mercado español, aunque pueden constituir la única
alternativa viable a medio y largo plazo para la sostenibilidad y suficiencia financiera del SAAD
en el marco de la TCVD. De esta manera, se trata de que el potencial usuario prevea y cubra la
dependencia desde edades tempranas a través de los instrumentos existentes, como por
ejemplo, el seguro de dependencia. López et al (2005) presentan las diferentes posibilidades
de protección de los CLD, entre las que incluye un sistema de aseguramiento, con las ventajas
e inconvenientes asociados a cada uno de ellos. El principal problema de un modelo de
aseguramiento es el elevado coste de sus activos; por este motivo, si se empieza a contratar a
edades tempranas y se hace un uso extendido, pueden aparecer economías de escala que
rebajen el coste del mismo. Si esto se cumple, la actuación debe ser inmediata para que pueda
surtir efectos en el medio plazo.
Las ventajas de esta propuesta residen en que se pone a disposición del SAAD
recursos necesarios y suficientes para poder establecer un sistema independiente y autónomo,
cumpliendo los principios de equidad, eficiencia y racionalidad redistributiva intergeneracional;
este último se cumple porque cada individuo realizará su aportación correspondiente al sistema
(ya sea mediante un seguro de dependencia o una hipoteca inversa y similares), evitando los
desincentivos al ahorro y a la creación de patrimonios, así como el traspaso de legados para
evitar un mayor copago. La principal desventaja estriba en definir los criterios de aportación o
copago al sistema a través de dos instrumentos financieros totalmente distintos (seguro frente
a liquidación patrimonio) y que consiga ajustarse a los criterios de equidad y eficiencia, ya que
un sistema de copagos como el definido en la LAPAD implica que el grueso de las cargas
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recaiga en las clases medias, especialmente al existir en el copago un tope en la cuota
(Montserrat (2009b)). Y todo ello supeditado al carácter de universalidad propuesto en la ley y a
que las personas que carezcan de recursos no se puedan ver excluidas de la obtención de
estas prestaciones de dependencia.
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