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¿Dónde eligen vivir los inmigrantes que se jubilan?
Las decisiones de jubilación de los inmigrantes pueden afectar enormemente a
los costes sanitarios y de protección social
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Las tasas de migración aumentan en todo el mundo y
decidir si jubilarse en el país natal o en el de acogida se
está convirtiendo en una decisión clave para hasta el 15 %
de la población mundial, un porcentaje que aumenta
con rapidez. Las grandes oleadas de inmigrantes que se
restablecieron en la segunda mitad del siglo XX empiezan
ahora a jubilarse. Aunque la elección del lugar donde
jubilarse es un tema que apenas se ha estudiado, esta
decisión tiene implicaciones cruciales para los gastos de
sanidad y protección social, tanto en el país de origen
como en el de acogida.

Reducción de la edad de jubilación y aumento del número
de años de jubilación en países de la OCDE

19

DISCURSO DE ASCENSOR

Fuente: OCDE. Base de datos sobre migración internacional. En internet:
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIG [Visitada el 17 de
marzo de 2016].

HALLAZGOS CLAVE
Pros
El regreso de los inmigrantes a sus países de origen
al jubilarse puede ahorrar costes a los sistemas
sanitarios del país de acogida.
Los costes de los viajes cada vez menores ayudan a
los inmigrantes a mantener el contacto físico con los
familiares y amigos que siguen viviendo en el país de
origen.
Una tercera parte de los inmigrantes que se jubilan
eligen dividir el año entre el país de origen y del de
acogida, desplazándose entre ellos.
Una mejor coordinación entre países en relación
con las prestaciones por jubilación dejaría libre la
elección residencial de los inmigrantes al jubilarse.

Contras
Es probable que el regreso de los emigrantes a sus
países de origen aumente los gastos sanitarios y
sociales en esos países, en los que el PIB per cápita
es de media más bajo que en el país de acogida.
Las desigualdades de ingresos y riqueza pueden
aumentar en los países de origen debido al regreso
de los inmigrantes, lo que puede generar frustración
y agitación social.
La sanidad es probablemente más accesible en
los países de acogida en el caso de enfermedades
agudas, lo que aumenta los costes sanitarios en esos
países.
La falta de información sobre la elección de
residencia de los inmigrantes en la jubilación puede
impedir a las administraciones planificar los gastos
sociales para la jubilación de los inmigrantes.

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES
La elección del país de residencia en la jubilación tiene consecuencias importantes para los inmigrantes y sus países de origen
o acogida. Puede significar alejarse de los hijos y amigos, y afecta a los gastos sociales y sanitarios de los países de origen y
acogida. El transporte aéreo más barato y fácil puede hacer que los inmigrantes viajen entre sus países de origen y acogida
cada año. Los políticos deben evaluar y comprender mejor las intenciones de los inmigrantes cuando se jubilan, de forma
que puedan anticiparse y planificarse los costes sociales y sanitarios futuros en una fase temprana y se coordinen mejor entre
los países de origen y acogida.
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