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Mensajes principales

¿Por qué
prolongar la
vida laboral?

Al menos, por tres motivos:
1. Porque mejora la sostenibilidad del estado de bienestar y del sistema público de pensiones.
La longevidad y la edad de entrada en el mercado de trabajo han aumentado de forma
ininterrumpida durante las últimas décadas.
2. Porque tiene externalidades positivas sobre el empleo y la productividad de los trabajadores
jóvenes.
3. Porque favorece el funcionamiento cognitivo.

¿Dónde se
encuentra
España?

Las tasas de actividad y empleo de la población española de 55 y más años todavía se sitúan lejos
de las que tienen las economías líderes de la OCDE, en parte por diferencias en capital humano.
1.
2.

¿Cómo
impulsarla?
3.

Incentivar que los trabajadores de edad avanzada dilaten su vida activa, aumentando su
atractivo y facilitando la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión.
Eliminar los obstáculos que entorpecen la retención y contratación de trabajadores de edad
avanzada, favoreciendo la diversidad generacional en la empresa y el cambio de cultura,
combatiendo el edadismo y adoptando fórmulas de trabajo y remuneración flexibles.
Mejorar la empleabilidad y productividad de los trabajadores de edad avanzada, previniendo
la obsolescencia e impulsando la adquisición de nuevas competencias mediante formación
permanente.
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¿Por qué prolongar la vida laboral?
Porque mejora la sostenibilidad del sistema público de pensiones (1/3)
ESPAÑA: PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA A
CADA EDAD
(%)
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La esperanza de vida al nacimiento de la
población española ha aumentado 9 años
desde 1975 hasta superar los 79 en el caso
de los hombres y los 85 en el de las mujeres.
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El incremento de la longevidad se explica por
el avance de la probabilidad de supervivencia
de los mayores de 65 años.
•

La esperanza de vida a los 65 años ha crecido
un 34% desde mediados de la década de los 70.

•

Además, el 75% del aumento desde 2000 es con
buena salud (OMS, 2022).
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Fuente: BBVA Research a partir de INE.
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Estas tendencias continuarán durante las
próximas décadas. Según el INE, la
esperanza de vida al nacimiento repuntará 5
años hasta 2060 (4 años a los 65 años).
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¿Por qué prolongar la vida laboral?
Porque mejora la sostenibilidad del sistema público de pensiones (2/3)
AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN ADULTA
(NÚMERO DE AÑOS PROMEDIO)

La incorporación al mercado laboral se ha
retrasado casi 5 años en España (4 en la
OCDE) desde los años 60 del siglo pasado.
El motivo principal es el aumento del número
medio de años de estudio, que se ha más que
duplicado entre 1960 y 2020.
La disrupción digital intensifica el progreso
técnico sesgado en habilidades, que favorece
a las personas con estudios superiores
(Andrés y Doménech, 2021), lo que incentiva
adicionalmente retrasar la entrada en el
mercado laboral.

Fuente: BBVA Research a partir de De la Fuente y Doménech (2016) y Cohen y Leke (2014).
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¿Por qué prolongar la vida laboral?
Porque mejora la sostenibilidad del sistema público de pensiones (3/3)
RATIO DE SOSTENIBILIDAD
(POBLACIÓN ENTRE 20 Y 64 AÑOS/POBLACIÓN DE 65 Y MÁS, %)

El incremento de la longevidad y el retraso de
la entrada en el mercado laboral dificultan la
sostenibilidad del sistema de pensiones.

El número de personas en edad de trabajar
por cada pensionista ha disminuido de 7 en
1960 a 3 en 2020…
… y lo seguirá haciendo en los próximos años
hasta alcanzar 2 en 2060 según la OCDE.
En ausencia de reformas de calado, el gasto
público en pensiones podría rozar el 17% del
PIB a mediados de siglo (De la Fuente et al.,
2020). El déficit contributivo del sistema de
pensiones en 2021 ya supuso el 2,2% del PIB
y las previsiones apuntan a un aumento de
varios puntos adicionales (Devesa y
Doménech, 2022).
Fuente: BBVA Research a partir de OCDE.
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¿Por qué se debe prolongar la vida laboral?
Porque la cantidad de trabajo no es fija y el trabajo de los mayores facilita el de los jóvenes
TASAS DE EMPLEO: MENORES DE 25 AÑOS Y
POBLACIÓN PRÓXIMA A LA EDAD DE JUBILACIÓN
(PROMEDIO 2010 - 2020, %)

A nivel agregado, el empleo de mayores y
jóvenes es complementario, no sustitutivo
(Gruber y Wise, 2010; OCDE, 2013, 2020;
Carta et al., 2021, entre otros).
• Solo durante un ciclo recesivo y a corto plazo
prolongar la vida laboral iría en detrimento del
empleo juvenil (Boeri et al., 2016; Bertoni y
Brunello, 2021).

Cuando una persona de edad avanzada
continúa activa aumenta la demanda
agregada y reemplaza servicios de nomercado por servicios de mercado prestados
por otros grupos poblacionales (en particular,
los jóvenes) → Mayor nivel de empleo
agregado.
Fuente: BBVA Research a partir de OCDE.
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¿Por qué prolongar la vida laboral?
Porque tiene externalidades positivas sobre la productividad de los trabajadores jóvenes
DIFERENCIAL DE PRODUCTIVIDAD LABORAL
DEPENDIENDO DE LA COMPOSICIÓN DEL EMPLEO
EN LA EMPRESA POR EDAD
(CON RESPECTO AL GRUPO DE 35 A 49 AÑOS, %)

La diversidad de edades en la empresa
impulsa la productividad al crear sinergias
entre los trabajadores experimentados y los
jóvenes (Carta et al., 2021; Jäger y Heining,
2019; OCDE, 2020; Sauvagnat y Schivardi,
2020).
Cuando se excluye el efecto composición
(sectorial, tamaño de la empresa, etc.), se
obtiene que los jóvenes son más productivos
cuando trabajan con más empleados con más
experiencia (transferencia de conocimientos,
capacidades gerenciales).

El beneficio es bidireccional: los ocupados de
edad avanzada también son más productivos
cuando trabajan con menores de 35 años.
*Datos para Alemania, Costa Rica, Finlandia, Japón y Portugal.
Fuente: BBVA Research a partir de OCDE (2020).
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¿Por qué se debe prolongar la vida laboral?
Porque mejora el funcionamiento cognitivo

ENVEJECIMIENTO Y DETERIORO COGNITIVO
Los estudios científicos (Lupton et al., 2009; Hale et al., 2021)
encuentran que la ampliación de la vida laboral favorece el
funcionamiento cognitivo:
Protege contra la demencia.
Retrasa la aparición de la enfermedad de Alzheimer en
aquellos individuos que la padecen (seis meses por cada año
adicional de trabajo).

EDAD DE JUBILACIÓN Y MORTALIDAD
El retraso en la edad de jubilación tiene un efecto mixto sobre la
mortalidad (Belles et al., 2022; Bloemen et al., 2017; Garrouste y
Perdrix, 2021; Kuhn et al., 2020; Jiménez-Martín, 2021).
El resultado depende del tipo y las condiciones del empleo:
la mortalidad es menor en trabajos cualificados, con menor carga
física y psicosocial.
Los resultados justifican la adaptación de la edad de salida según
las preferencias y las condiciones del trabajo desempeñado.

IMPLICACIONES REDISTRIBUTIVAS
Las personas que se jubilan más tarde tienden a tener más educación, capacidades, habilidades y formas de trabajo (Anxo et al., 2019), así
como carreras más productivas y más recursos financieros que los que se jubilan de forma temprana.
Incentivar la jubilación tardía tiene implicaciones redistributivas, al reasignar las prestaciones de las pensiones públicas de los individuos
que se jubilan antes a los que se jubilan después (Kolsrud et al., 2022), salvo si se respeta el equilibrio actuarial.
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La situación laboral de los mayores en España como condicionante del
envejecimiento activo
ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN LA UE
(2018)

Nota: El índice toma valores entre 0 y 100. Un valor más elevado indica un mayor aprovechamiento del potencial de la población mayor.
Fuente: BBVA Research a partir de Comisión Europea (2021). Véase https://bit.ly/37axxUV

La escasa participación en el mercado laboral de los trabajadores mayores en España limita su contribución a la sociedad y
la economía. España ocupa el puesto 18 en la UE en el índice de envejecimiento activo y el 22 en la dimensión de empleo.
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La situación laboral de los mayores en España
Participación laboral (1/2)
TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN
ENTRE 55 Y 64 AÑOS
(%)

La tasa de actividad de la población española
entre 55 y 64 años se ha incrementado más
de 25 puntos desde mediados de la década
de los 90…
… pero todavía se encuentra lejos de la de las
economías líderes de la OCDE (Suecia,
Estonia, Nueva Zelanda y Japón).

Se espera que, con las políticas adecuadas,
la participación laboral de la población
española entre 55 y 64 años continúe
aumentando hasta alcanzar el 79% en el año
2060 (Comisión Europea, 2021).

* Excluida Islandia.
Fuente: BBVA Research a partir de OCDE.
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La situación laboral de los mayores en España
Participación laboral (2/2)
TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN
ENTRE 65 Y 69 AÑOS
(%)

La falta de incentivos para prolongar la vida
laboral ha provocado que España se sitúe
entre las economías de la OCDE con una
menor tasa de actividad de la población entre
65 y 69 años.
La diferencia con el promedio de la OCDE ha
aumentado durante las últimas tres décadas.

* Excluida Islandia.
Fuente: BBVA Research a partir de OCDE.
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La situación laboral de los mayores en España
Empleo (1/2)
TASA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN
ENTRE 55 Y 64 AÑOS
(%)

En línea con la participación en el mercado de
trabajo, la tasa de empleo de la población
entre 55 y 64 años ha crecido desde
mediados de los años 90.
Todavía se sitúa 6 puntos por debajo del
promedio de la OCDE.

* Excluida Islandia.
Fuente: BBVA Research a partir de OCDE.
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La situación laboral de los mayores en España
Empleo (2/2)
TASA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN
ENTRE 65 Y 69 AÑOS
(%)

Apenas el 8% de la población española entre
65 y 69 años está ocupada, frente al 27% en
el promedio de la OCDE y el 50% en Japón y
Corea.
La tasa de empleo de los mayores entre 65 y
69 años está en línea con la de otros países
europeos como Austria, Francia, Bélgica y
Eslovenia.

* Excluida Islandia.
Fuente: BBVA Research a partir de OCDE.
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La situación laboral de los mayores en España
Capital humano
TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN
ENTRE 55 Y 64 AÑOS Y RESULTADOS PIAAC

Las diferencias en tasas de participación de
los trabajadores de edad avanzada entre
países reflejan diferencias en capital humano.
•

El coste de oportunidad de abandonar el mercado
laboral es mayor para aquellos trabajadores más
cualificados.

España se sitúa entre las economías de la
OCDE en donde los trabajadores cuentan con
menores competencias relativas.
La participación en acciones formativas para
adultos (formales o informales) es
comparativamente reducida en España en
relación con las economías líderes de la
OCDE (43% en España vs 69% en Suiza)...
… sobre todo, para las personas entre 55 y 64
años (29% en España vs 57% en Suiza).
Fuente: BBVA Research a partir de OCDE.
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¿Cómo impulsar la prolongación de la vida laboral?
Tres ámbitos de actuación interrelacionados
Incentivar que los trabajadores de
edad avanzada dilaten su vida activa
Facilitar la posibilidad de compatibilizar
trabajo y pensión y aumentar su atractivo

Eliminar los obstáculos que
entorpecen la retención y
contratación de trabajadores de
edad avanzada

1

Mejorar la empleabilidad y
productividad de los
trabajadores de edad avanzada,
lo que incentiva el cambio de
cultura a favor de la diversidad
Prevenir la obsolescencia e impulsar la
adquisición de nuevas competencias
mediante formación permanente

Fuente: BBVA Research a partir de OCDE (2019a, 2020).

2
3

Favorecer la diversidad
generacional en la empresa,
combatir el edadismo y adoptar
fórmulas de trabajo y
remuneración flexibles
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¿Cómo impulsar la prolongación de la vida laboral?
1. Incentivar que los trabajadores de edad avanzada dilaten su vida activa
PORCENTAJE DE TRABAJADORES ENTRE 60 Y 69
AÑOS QUE COMBINAN TRABAJO Y PENSIÓN
(2014 - 2015, %)

La posibilidad y el atractivo de compatibilizar
trabajo y pensión condicionan la prolongación de
la vida laboral.
España es uno de los países de la OCDE donde
menos trabajadores compaginan trabajo y
pensión. Antes de 2013, apenas existía la
posibilidad; desde entonces, las modalidades son
restrictivas y poco atractivas (Jiménez-Martín,
2021; Sánchez-Martín y Jiménez-Martín, 2021).
•

•

Fuente: BBVA Research a partir de OCDE.

Jubilación parcial: exige contrato de relevo si el
trabajador no ha cumplido la edad ordinaria de
jubilación. Jubilación flexible: condicionada por las
dificultades para retornar al mercado de trabajo
tras la jubilación.
Jubilación activa: sólo es accesible a la edad
ordinaria de jubilación; exige historiales de
cotización completos; no permite la actualización
de la pensión con la jubilación definitiva e impone
una cotización especial del 8% a los jubilados.
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¿Cómo impulsar la prolongación de la vida laboral?
1. Incentivar que los trabajadores de edad avanzada dilaten su vida activa
EFECTO DEL AUMENTO DE LA EDAD EFECTIVA Y/O
LEGAL DE LA EDAD DE JUBILACIÓN

Con la finalidad de aproximar la edad efectiva
de jubilación a la legal, la Ley 21/2021:
•

•

•

* Ahorro en términos de valor actual actuarial del gasto en pensiones.
Fuente: BBVA Research a partir de Devesa et al. (2022).

Incentiva la jubilación demorada mediante la
eliminación de la cotización por contingencias
comunes y el establecimiento de bonificaciones
por cada año que se retrase la jubilación.
Incrementa las penalizaciones a la jubilación
anticipada voluntaria mediante mayores
coeficientes reductores que se aplicarán sobre la
cuantía de la pensión.
Prohíbe, salvo excepciones, la inclusión de
cláusulas de jubilación forzosa.

Impacto potencial limitado de estas medidas
sobre la sostenibilidad del sistema (Devesa et
al., 2022) → Son necesarios mayores
incentivos, información y transparencia, como
en un sistema de cuentas nocionales.
Solo un incremento de la edad legal tendría
repercusiones significativas sobre el gasto.
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¿Cómo impulsar la prolongación de la vida laboral?
2. Fomentar la contratación y retención de los trabajadores de edad avanzada
OCDE: TASAS DE CONTRATACIÓN Y RETENCIÓN DE TRABAJADORES POR GRUPO DE EDAD
TASA DE CONTRATACIÓN: % DE TRABAJADORES CON UN
AÑO O MENOS DE ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA EN 2019

TASA DE RETENCIÓN: % DE TRABAJADORES QUE
PERMANECIERON EN LA MISMA EMPRESA ENTRE 2014 Y 2019

Fuente: BBVA Research a partir de OCDE (2020).

Tanto las tasas de contratación como las de retención de los trabajadores de edad avanzada son menores que las de los
ocupados de mediana edad. Sesgos inconscientes, discriminación, aversión al riesgo de los trabajadores mayores e
incentivos insuficientes son algunos de los obstáculos de dificultan su acceso y permanencia en el empleo.
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¿Cómo impulsar la prolongación de la vida laboral?
2. Fomentar la contratación y retención de los trabajadores de edad avanzada
OCDE: MOTIVOS DE DISCRIMINACIÓN LABORAL
(2015, % DE ENCUESTADOS QUE DECLARA HABER SIDO
DISCRIMINADO EN EL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS)

Fuente: BBVA Research a partir de OCDE (2020).

¿Cómo incrementar la participación laboral de
los trabajadores de edad avanzada?
•

Erradicando el edadismo y contrarrestando los
sesgos inconscientes, tanto en los procesos de
contratación como de evaluación.

•

Adoptando buenas prácticas de diversidad e
inclusión en la empresa (OCDE, 2019a) que
promuevan la formación de equipos de trabajo
heterogéneos que permitan aprovechar las
sinergias.

•

Flexibilizando la relación laboral y el sistema
retributivo e indemnizatorio y promoviendo la
formación permanente.

•

Favoreciendo la conciliación y el teletrabajo.

•

Mejorando las condiciones de trabajo y facilitando
la movilidad intraempresa para aumentar la
productividad (Arends et al., 2017).
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¿Cómo impulsar la prolongación de la vida laboral?
3. Mejorar la empleabilidad de los trabajadores de edad avanzada
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FORMATIVAS
RELACIONADAS CON EL TRABAJO POR EDAD
(%)

El aprendizaje permanente resulta clave para
desarrollar nuevas habilidades que permitan al
trabajador incrementar su productividad y
prolongar su carrera laboral.
Sin embargo, la participación de los trabajadores
de edad avanzada en acciones formativas
relacionadas con el empleo es reducida en
comparación con la de los jóvenes:
•

•

2014/15 para Chile, Grecia, Israel, Nueva Zelanda, Eslovenia y Turquía; 2011/12 para el resto.
Fuente: BBVA Research a partir de OCDE (2019a).

En España, apenas el 18% de los trabajadores entre
55 y 64 años ha recibido formación para el empleo, 26
puntos menos que los ocupados entre 25 y 34 años.
Lejos del promedio de la OCDE (26%, 24 puntos
menos).

Reticencias de los empleadores a invertir en
formación, desinterés de los trabajadores
mayores por formarse (si las perspectivas
laborales son cortas) y falta de tiempo, entre otras
causas, explican el diferencial (OCDE, 2019b).
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¿Cómo impulsar la prolongación de la vida laboral?
3. Mejorar la empleabilidad de los trabajadores de edad avanzada
HABILIDADES DE PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN UTILIZADAS EN EL TRABAJO
(DIFERENCIAS ENTRE LOS TRABAJADORES DE EDAD
MEDIANA (25-54) Y LOS DE EDAD AVANZADA (55-64), %)

Los puestos de trabajo demandan tareas cada
vez más sofisticadas que requieren analizar y
comunicar información.
La brecha de edad en el uso de las TIC es
mayor que en las restantes habilidades de
procesamiento de información utilizadas en el
trabajo, como lectura, escritura, etc.

Fuente: BBVA Research a partir de OCDE (2016).

•

En España, el uso de las TIC en el entorno laboral
por empleados entre 55 y 64 años es un 19%
menor que entre quienes tienen entre 25 y 54 años.

•

La diferencia es similar a la del conjunto de la
OCDE, pero mayor que en Dinamarca (8%) o en
EE. UU. (1%).

Los trabajadores de edad avanzada se
concentran en tareas manuales con una
probabilidad de automatización mayor
(Doménech et al., 2018).
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¿Cómo impulsar la prolongación de la vida laboral?
3. Mejorar la empleabilidad de los trabajadores de edad avanzada
Para prevenir la obsolescencia de las habilidades y los conocimientos de los trabajadores mayores
e incrementar su participación en acciones formativas, sería aconsejable:
•
•

•
•

Incentivar a los empresarios a invertir en formación de sus empleados de edad avanzada, reduciendo el coste
relativo mediante bonificaciones, como sucede en Alemania (OCDE, 2019a).
Identificar las necesidades formativas y diseñar servicios de orientación profesional específicos que pongan en
conocimiento de los trabajadores mayores los beneficios del aprendizaje permanente y los asesoren sobre la
adquisición de nuevas habilidades. Australia, Países Bajos y Corea, entre otros países, cuentan con programas
de orientación laboral y formativa personalizados para empleados de 45 y más años.
Concentrar la formación en aspectos prácticos relacionados con la empresa (OCDE, 2018).
Promover el aprendizaje informal y reconocer las competencias adquiridas en el puesto de trabajo y fuera del
sistema educativo formal.

Dado que el peso en el desempleo de la población de 55 y más años ha aumentado desde 2007
(desde el 7% en 2007 hasta el 14% en 2020 en España y del 10% al 15% en la OCDE), cobra
relevancia el rediseño de las políticas activas de empleo orientadas a mejorar la empleabilidad de
los trabajadores de edad avanzada.
La explotación de grandes bases de datos de ofertas y demandas de empleo contribuiría a
identificar las necesidades de formación presentes y futuras de los trabajadores y a diseñar
itinerarios de aprendizaje personalizados.
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Mensajes principales

¿Por qué
prolongar la
vida laboral?

Al menos, por tres motivos:
1. Porque mejora la sostenibilidad del estado de bienestar y del sistema público de pensiones.
La longevidad y la edad de entrada en el mercado de trabajo han aumentado de forma
ininterrumpida durante las últimas décadas.
2. Porque tiene externalidades positivas sobre el empleo y la productividad de los trabajadores
jóvenes.
3. Porque favorece el funcionamiento cognitivo.

¿Dónde se
encuentra
España?

Las tasas de actividad y empleo de la población española de 55 y más años todavía se sitúan lejos
de las que tienen las economías líderes de la OCDE, en parte por diferencias en capital humano.
1.
2.

¿Cómo
impulsarla?
3.

Incentivar que los trabajadores de edad avanzada dilaten su vida activa, aumentando su
atractivo y facilitando la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión.
Eliminar los obstáculos que entorpecen la retención y contratación de trabajadores de edad
avanzada, favoreciendo la diversidad generacional en la empresa y el cambio de cultura,
combatiendo el edadismo y adoptando fórmulas de trabajo y remuneración flexibles.
Mejorar la empleabilidad y productividad de los trabajadores de edad avanzada, previniendo
la obsolescencia e impulsando la adquisición de nuevas competencias mediante formación
permanente.
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Aviso Legal
El presente documento no constituye una "Recomendación de Inversión" según lo definido en el artículo 3.1 (34) y (35) del Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre abuso de mercado ("MAR"). En particular, el presente documento no constituye un "Informe de Inversiones" ni una "Comunicación Publicitaria" a los efectos del artículo 36
del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión de 25 de abril de 2016 por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión ("MiFID II").
Los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que
potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para esta toma de decisión.

El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos u opiniones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o
procedentes o basadas en fuentes que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita,
en cuanto a su precisión, integridad o corrección.
El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso
alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios.
BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido.
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden
servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.
El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida su reproducción, transformación, distribución,
comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté
legalmente permitido o sea autorizado expresamente por BBVA en su sitio web www.bbvaresearch.com.
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